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HONORABLE SENADO: 
 
 La Comisión Especial para el Estudio de Reformas 
al Sistema de Administración de Pensiones tiene el honor de informar 
respecto del cometido encargado por la Sala, a propósito de la aprobación 
del proyecto de acuerdo que propuso la creación de esta Comisión Especial, 
mandato que consiste en promover las reformas al Sistema de 
Administración de Fondos de Pensiones, que permitan ampliar la cobertura, 
aumentar la competencia del sistema, resguardar los fondos de los 
trabajadores y evaluar la creación de un sistema mixto y universal para los 
trabajadores que no obtendrán pensiones dignas a través del sistema privado 
y cuyas jubilaciones serán de cargo del Estado. 
 
 El mencionado proyecto de acuerdo fue 
presentado el año 2011 por el Senador señor Tuma, las Senadoras señoras 
Alvear, Pérez San Marín y Rincón, y los Senadores señores Escalona, Frei, 
Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Navarro, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag y 
Zaldívar.  
 
  La Sala aprobó el proyecto de acuerdo en sesión 
de 4 de enero de 2012 y los Comités del Senado, con fecha 13 de junio de 
2012, designaron como integrantes de la Comisión Especial a los Senadores 
señores Carlos Bianchi Chelech, José Antonio Gómez Urrutia, Carlos Ignacio 
Kuschel Silva, Pedro Muñoz Aburto y Alejandro Navarro Brain, la Senadora 
señora Ximena Rincón González y los Senadores señores Eugenio Tuma 
Zedan y Gonzalo Uriarte Herrera. Posteriormente, la Senadora señora 
Rincón fue reemplazada por el Senador señor Hosaín Sabag Castillo, el 
Senador señor Kuschel fue reemplazado por el Senador señor José García 
Ruminot y el Senador señor Uriarte fue reemplazado por el Senador señor 
Víctor Pérez Varela. 
 
 La Comisión Especial, en sesión de fecha 8 de 
agosto de 2012, eligió como su Presidente al Senador señor Eugenio Tuma 
Zedan. 
 

------- 
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ASISTENCIA 
 
 A una o más de las sesiones celebradas por la 
Comisión, asistieron, además de sus integrantes, los Senadores señores 
Guido Girardi Lavín, Juan Pablo Letelier Morel y José García Ruminot (que 
luego pasó a ser integrante de la Comisión Especial en sustitución del 
Senador señor Kuschel) y el Diputado señor Pablo Lorenzini Basso. 
 
 Especialmente invitados concurrieron: 
 
Sesión de 1 de octubre de 2012: El Subsecretario de Previsión Social, 
señor Augusto Iglesias. El Presidente del Consejo Consultivo Previsional, 
señor Carlos Díaz. El Presidente de la Asociación de Consumidores ACUSA 
AFP, señor Ricardo Hormazábal, y el Secretario de dicha entidad, señor 
Mauricio Díaz. El Asesor Previsional señor Wilson Espinoza. El asesor del 
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, señor Gonzalo Cid. 
El Consultor internacional y Profesor Titular del Instituto de Economía de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Klaus Schmidt-Hebbel. Las 
dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), señoras Ana María 
Muñoz y María Eugenia Puelma, como también el dirigente, señor Sigifredo 
Vera, y la asesora señora María Luz Navarro. También estuvieron presentes: 
el Asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco Del 
Río; el asesor del Senador señor Tuma, señor Eduardo Barros y las asesoras 
de la Biblioteca del Congreso Nacional, abogada señora Paola Álvarez y la 
economista señora Irina Aguayo. 

 
Sesión de 10 de diciembre de 2012: La Superintendenta de Pensiones: 
señora Solange Berstein, y su Jefa de Gabinete, señora Matilde Oliva. El 
Presidente y el Gerente General de la Asociación de Administradoras de 
Fondos de Pensiones, señores Guillermo Arthur y Francisco Margozzini, 
respectivamente. La Presidenta, el Secretario General y el Secretario Adjunto 
de la Confederación Bancaria, señora Andrea Riquelme, señor Luis Mesina y 
señor Javier Márquez, respectivamente, en conjunto con el Movimiento "En 
Búsqueda de una Nueva Previsión. NO +AFP" que aglutina a la 
Confederación Bancaria, CONFUSAM, SITECO, SINTEC, SINATE, 
CONFEMIN, Movimiento por la Previsión y la Seguridad Social de 
Concepción y FENPRUSS, representados por Carolina Espinoza, Secretaria 
General de la CONFUSAM y Esteban Maturana, Presidente de la 
CONFUSAM. El Vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de 
Desarrollo Alternativo, señor Manuel Riesco. El Presidente, el 
Vicepresidente, el Tesorero, el Director y Asesor Previsional y la Asesora 
Previsional de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, señor Jaime 
Sagredo Eyzaguirre, señor Adolfo Molina, señor Luis Henríquez, señor Aldo 
Ortíz y la señora Paulina Chacón, respectivamente. El Asesor Previsional, 
señor Wilson Espinoza Morales. La Presidenta, la Tesorera, la Secretaria, la 
Directora, la Segunda Directora y la Tercera Directora de la Asociación 
Gremial Nacional de Pensionados y Pensionadas del Sistema Privado de 
Pensiones de Chile (ANACPEN), señora Mariela Calderón, señora María 
Angélica Maldonado, señora Marla C. Bustos, señora María de la Luz 
Navarrete, señora Adriana Grossi y señora Gladys del Castillo, 
respectivamente. El Presidente de la Asociación de Consumidores ACUSA 
AFP, señor Ricardo Hormazábal, y el Secretario de dicha entidad, señor 
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Mauricio Díaz. También estuvieron presentes, el Asesor del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, señor Francisco Del Río; la Abogada y la 
Economista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Álvarez y 
señora Irina Aguayo, respectivamente. El asesor del Senador Tuma, señor 
Eduardo Barros El periodista del Diario La Segunda, señor Benjamín Pérez. 
La periodista del Diario Pulso, señora Daniela Morchio. 
 
Sesión de 7 de enero de 2013: La Superintendenta de Pensiones, señora 
Solange Berstein y la Jefa de Gabinete, señora Matilde Oliva. La Presidenta, 
la Secretaria, la Primera Directora y la Segunda Directora de la Asociación 
Gremial Nacional de Pensionados y Pensionadas del Sistema Privado de 
Pensiones de Chile (ANACPEN, AG), señora Mariela Calderón, señora Marla 
Bustos, señora Blanca Vildósola y señora Adriana Grossi, respectivamente. 
El Presidente y el Director del Departamento de Estudios de la Comunidad 
Felices y Forrados, señor Gino Lorenzini y Rafael Garay, respectivamente. El 
Presidente y el Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Aseguradores 
de Chile, señor José Manuel Camposano y señor Jorge Claude, 
respectivamente. El Presidente de la AFP Modelo, señor Pablo Izquierdo 
Walker. También estuvieron presentes, el asesor jurídico del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, señor Francisco Del Río; la asesora de la 
Subsecretaría de Previsión Social, señora Vanessa Arredondo; la abogada y 
la Economista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Álvarez 
y señora Irina Aguayo, respectivamente y el asesor del Senador Tuma, señor 
Eduardo Barros. 
 
Sesión de 14 de enero de 2013: El Profesor Ricardo Ffrench-Davis, 
Ingeniero Comercial, Economista, Doctor en Economía y Académico de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El Especialista 
Principal en el Mercado de Trabajo y Protección Social de la OIT (Jefe de la 
Oficina de la OIT Argentina), señor Fabio Bertranou. El Presidente del 
Movimiento Ciudadanos por una Previsión Justa y Digna, señor Cristián 
Palma Sanhueza, acompañado por el señor Leandro Sánchez; el señor 
Andrés Gonzalo Campos, de Rancagua; el Periodista, señor Carlos 
Carrasco; el Presidente ASEMUCH Requinoa, señor Julio A. Pérez; los 
directores de la Confederación Obrera de Chile, señores Manuel Quiñones y 
Andrés Salas; los dirigentes sindicales de Codelco el Teniente, señores 
Jorge Bustamante, Nelson Suárez y el DDSS, señor Voltaire González; el 
Secretario del Sindicato de Sewell, señor Pablo Reyes; el Presidente de la 
ANEF VI Región, señor Juan Rosa; el dirigente de ASEMUCH VI Región, 
señor Gerardo Villanueva; el representante del Movimiento Democrático 
Social, señor Sergio Pardo. El Presidente de la Asociación Gremial de 
Asesores Previsionales, señor Jaime Sagredo Eyzaguirre, acompañado por 
el Director, señor Carlos Pimentel, el Tesorero, señor Baudilio Henríquez, la 
Secretaria, señora Paulina Chacón, y el Encargado de prensa, señor Esteban 
Ensignia. El Abogado y Académico que participó en la Comisión Marcel, 
señor Alejandro Ferreiro. También estuvieron presentes, el asesor jurídico 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco Del Río; la 
asesora legislativa de la Subsecretaría de Previsión Social, señora Vanessa 
Arredondo; la abogada de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola 
Álvarez, y la economista de la misma entidad, señora Irina Aguayo y la 
periodista del Diario El Mercurio, señora Cecilia Arroyo. 
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Sesión de 21 de enero de 2013: El Consejero del Banco Central, señor 
Joaquín Vial Ruiz-Tagle, acompañado del periodista, señor Juan Pablo 
Rioseco. La Vicepresidenta de Previsión Social de la Asociación Nacional de 
Empleados Fiscales (ANEF), señora Ana María Gutiérrez y el Dirigente 
ANEF Valparaíso, señor Emilio Salinas. La economista del Instituto Libertad, 
señora Diana Ávila. La asesora del Departamento de Estudios Previsionales 
de la Subsecretaría de Previsión Social, señora Mónica Titze, y la asesora 
legislativa de dicha Subsecretaría, señora Vanessa Arredondo. El 
representante de la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Diputados, 
señor Rodolfo Espinoza, acompañado de su asesor señor Rafael Durán y del 
funcionario del Senado, señor Mauricio Espinoza. El Presidente de la 
Asociación Gremial de Asesores Previsionales, señor Jaime Sagredo, 
acompañado por la señora Mireya Maldonado del Departamento Apoyo y 
Difusión, la Secretaria de la Asociación, señora Paulina Chacón, y el 
encargado de prensa, señor Esteban Ensignia. También estuvieron 
presentes: el asesor jurídico del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
señor Francisco Del Río; la abogada asesora de la Biblioteca del Congreso 
Nacional, señora Paola Álvarez y la analista y economista de la misma 
entidad, señora Irina Aguayo; la asesora del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia, señorita Constanza Castillo; el asesor del Senador señor 
Tuma, señor Eduardo Barrios; la periodista de la Radio Bio Bio, señora Emilia 
Aguilar; el periodista de la Radio ADN, señor Jorge Carvajal; el periodista de 
CNN Chile, señor Sebastián Fuentes; el periodista del Diario La Segunda, 
señor Erick Reyes; el periodista del Diario La Tercera, señor Felipe Ibarra; la 
periodista del Diario El Pulso, señora Pía Toro y el fotógrafo, señor Mauricio 
Méndez; la periodista del Diario Financiero, señora Constanza Cristino; el 
periodista del Diario Estrategia, señor Diego Quezada y el periodista de la 
entidad Valor Futuro, señor Maximiliano Andrade. 
 
Sesión de 18 de marzo de 2013: El Diputado señor Osvaldo Andrade, quien 
fue especialmente invitado a exponer. Además, el Profesor de Derecho de 
Seguridad Social, señor Juan Sebastián Gumucio. El Presidente de la 
Federación Nacional de Sindicatos de Choferes de Camiones CHILE, señor 
José Sandoval, el dirigente de la misma entidad señor Carlos Chamblas y la 
asesora jurídica, señorita Rosa Olivares. También concurrieron el asesor 
jurídico del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco Del Río 
y la asesora legislativa de la Subsecretaría de Previsión Social, señora 
Vanessa Arredondo; el asesor del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, señor Omar Pinto; la Economista de la Biblioteca del Congreso 
Nacional, señora Irina Aguayo y el periodista del Diario Financiero, señor 
Gonzalo Cerda. 
 
Sesión de 29 de abril de 2013: Concurrieron, además de los integrantes de 
la Comisión Especial, la asesora de la Subsecretaría de Previsión Social, 
señora Vanessa Arredondo; la abogada de la Biblioteca del Congreso 
Nacional, señora Paola Álvarez y la periodista del Diario El Pulso, señora 
Daniela Morchio. 
 
Sesión de 6 de mayo de 2013: El Economista y ex Presidente del Banco 
Central, señor Vittorio Corbo. Representantes del Movimiento Ciudadano 
“Aquí la Gente” (que agrupa a la Corporación Nacional de Consumidores y 
Usuarios, a la Central Unitaria de Jubilados, a los Pensionados y 
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Montepiados de Chile y a la Asociación Nacional de Trabajadores del IPS), 
Presidente señor Ernesto Medina, Directora señora María Luz Navarrete y el 
Dirigente señor Roberto Maturana. Representantes de la Asociación de 
Cotizantes y Ahorrantes Previsionales de Chile (desde la ciudad de 
Concepción), Vicepresidente señor Hernán Lama, Secretario señor Franco 
Olivarí y el Asesor señor Nelson Riffo. Representantes del Comando 
Nacional Contra los Abusos de las AFP, Coordinador Nacional señor Horacio 
Fuentes, el Coordinador señor Mauricio Díaz y los Dirigentes señores Juan 
Lira y Luis Mundaca. Asimismo, también como participantes del Comando, 
de la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores 
del Comercio, la señora Margarita Moraga, de la Municipalidad de Quinta 
Normal, la profesora señora Elizabeth Riquelme, del Sindicato Nacional de 
Montaje Industrial, el dirigente señor Guillermo Muñoz. Asimismo, 
concurrieron la asesora de la Subsecretaría de Previsión Social, señora 
Vanessa Arredondo; el asesor del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, señor Omar Pinto; el periodista del Diario El Pulso, señor Oscar 
Galaz; el periodista del Diario La Nación, señor Roberto Valencia; la 
periodista del Diario La Tercera, señora Karla Caniupan; el periodista del 
Diario Financiero, señor Ignacio Rojas y el periodista del Diario La Segunda, 
señor Diego Jerez. 
 
Sesión de 8 de julio de 2013: Concurrieron, además de los integrantes de 
la Comisión Especial, el asesor del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, señor Omar Pinto; la asesora legislativa del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, señora Vanessa Arredondo; el asesor legislativo 
del Senador señor García Ruminot, señor Rodrigo Fuentes; la periodista del 
Senador señor García Ruminot, señora Andrea González; la economista de 
la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Irina Aguayo; el Presidente de la 
Confederación Nacional de Sindicatos y Federación de Trabajadores de 
Chile, señor Salvador Castro; la periodista de la Radio Universidad de Chile, 
señora Paula Correa; el periodista de la Radio Cooperativa, señor Jorge 
Espinoza; el periodista de CNN Chile, señor Pablo Mura; la periodista del 
Diario el Pulso, señora Pía Toro; el periodista de la Radio ADN, señor Jorge 
Carvajal y la periodista del Diario Financiero, señora Ángela Chávez. 
 
Sesión de 29 de julio de 2013: Concurrieron, además de los integrantes de 
la Comisión Especial, el asesor del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, señor Omar Pinto; la asesora legislativa del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, señora Vanessa Arredondo; el asesor de la 
Dirección de Presupuestos, señor Slaven Razmilic; la economista de la 
Biblioteca del Congreso Nacional, señora Irina Aguayo; la asesora y jefe de 
Gabinete del Senador señor Tuma, señora Laura Quintana; el asesor 
legislativo del Senador señor García Ruminot, señor Rodrigo Fuentes; el 
asesor del Senador señor Navarro, señor Waldo Arriagada; el Vicepresidente 
de la Asociación de Jubilados del Banco Estado, señor Carlos Arriagada; el 
Director de la Mesa Coordinadora por los Derechos de las Personas 
Mayores, señor Alejandro Reyes, acompañado por la señora María Teresa 
Miranda; la periodista del diario La Tercera, señora Lucy Aravena y la 
periodista del diario The Santiago Times, señora Rosalind Adams. 
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Sesión de 7 de agosto de 2013: Concurrieron, además de los integrantes 
de la Comisión Especial, el asesor legislativo del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, señor Juan Pablo Rodríguez; la asesora 
legislativa de la Subsecretaría de Previsión Social, señora Vanessa 
Arredondo; la economista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora 
Irina Aguayo; la presidenta, la vicepresidenta y el tesorero nacional de la 
Asociación Nacional de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones de 
Chile (ANACPEN), señoras Mariela Calderón y María Bustos, y señor Carlos 
Vergara, respectivamente; el director regional (Quinta Región) de la Central 
Unitaria de Pensionados y Montepiadas de Chile (CUPEMCHI), señor Sergio 
Rosas; la asesora de la Senadora Rincón, señora Labibe Yumha; el asesor 
legislativo del Senador García Ruminot, señor Rodrigo Fuentes y la 
periodista del Senador Bianchi, señora Carolina Quintanilla.  
 
Sesión de 14 de agosto de 2013: Concurrieron, además de los integrantes 
de la Comisión Especial, la asesora legislativa de la Subsecretaría de 
Previsión Social, señora Vanessa Arredondo; el asesor del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, señor Sergio Guzmán; la economista 
de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Irina Aguayo; la Presidenta, la 
Vicepresidenta y el Tesorero Nacional de la Asociación Nacional de 
Pensionados del Sistema Privado de Pensiones de Chile (ANACPEN), 
señora Mariela Calderón, señora María Bustos y señor Carlos Vergara, 
respectivamente; la asesora de la Senadora Rincón, señora Labibe Yumha; 
el asesor legislativo del Senador García Ruminot, señor Rodrigo Fuentes; La 
Jefa de Gabinete del Senador Tuma, señora Laura Quintana y el asesor del 
Senador Sabag, señor Andrés Rojo.  
 
Sesión de 18 de diciembre de 2013: Concurrieron, además de los 
integrantes de la Comisión Especial, la asesora legislativa de la 
Subsecretaría de Previsión Social, señora Vanessa Arredondo; el asesor del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Agustín Briceño; la 
economista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Irina Aguayo; la 
asesora de la Senadora Rincón, señora Labibe Yumha; los asesores 
legislativos del Senador García Ruminot, señores Rodrigo Fuentes y Felipe 
Massardo y el asesor del Senador Sabag, señor Andrés Rojo.  
 
Sesión de 8 de enero de 2014: Concurrieron, además de los integrantes de 
la Comisión Especial, el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, señor Francisco del Río; la asesora legislativa de la 
Subsecretaría de Previsión Social, señora Vanessa Arredondo; el asesor del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Agustín Briceño; la 
economista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Irina Aguayo; la 
asesora de la Senadora Rincón, señora Labibe Yumha; el asesor legislativo 
del Senador García Ruminot, señor Rodrigo Fuentes; el asesor del Senador 
Sabag, señor Andrés Rojo; el asesor del Senador señor Tuma, señor David 

Martínez; la periodista del Senado, señora Carolina Quintanilla, y la 
Presidenta y Secretaria de la Asociación Nacional de Pensionados del 
Sistema Privado de Pensiones de Chile (ANACPEN), señoras Mariela 
Calderón y Bery de la Fuente, respectivamente. 
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Sesión de 15 de enero de 2014: Concurrieron, además de los integrantes 
de la Comisión Especial, el asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, señor Francisco del Río; la asesora legislativa de la 
Subsecretaría de Previsión Social, señora Vanessa Arredondo; el asesor del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor Pedro Pizarro; la 
economista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Irina Aguayo; el 
asesor del Senador Sabag, señor Andrés Rojo y la periodista del Senado, 
señora Carolina Quintanilla. 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
SESIONES DE COMISIONES Y SEMINARIO 

 
 El Presidente de la Comisión, Senador señor 
Eugenio Tuma Zedan, propuso a sus integrantes -como procedimiento de 
trabajo- realizar una serie de sesiones para escuchar a distintos expertos, 
profesores universitarios y representantes de entidades sindicales, gremiales 
y movimientos ciudadanos en relación al funcionamiento del sistema de 
capitalización individual, cuya asistencia se consigna precedentemente. 
Asimismo, sugirió la realización de un Seminario, el que se llevó a efecto los 
días 9 y 10 de mayo de 2013, instancia que congregó a 19 panelistas, tal 
como se consigna en documento complementario a este informe. 
 

Fundamentos del proyecto de acuerdo 
 
 Asimismo, la Comisión durante las sesiones 
efectuadas tuvo a la vista, en el análisis pormenorizado que se llevó a efecto, 
los fundamentos del proyecto de acuerdo que originó su creación y que 
resumidamente dicen así: 
 
 -El Sistema de Administración de Fondos de 
Pensiones, ya cumplidas tres décadas desde su creación, evidencia 
importantes falencias estructurales, de gestión y de cobertura que es preciso 
abordar. 
 
 -El Sistema Privado de Pensiones no constituye 
un sistema de seguridad social, según los parámetros establecidos por 
organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, 
que exigen el cumplimiento de principios mínimos como solidaridad, riesgos 
compartidos y financiamiento colectivo. 
 
 -El Sistema de Administración de Fondos de 
Pensiones ofrece una baja cobertura, no estimula el ingreso del sector 
independiente, presenta una baja cotización de los trabajadores autónomos y 
no garantiza una jubilación digna a la gran mayoría de los trabajadores que 
cuentan con trabajos precarios. 
 
 -La baja cobertura compromete la promesa del 
sistema de capitalización individual de que el Estado no debería financiar el 
sistema de jubilaciones y que la cotización previsional permitiría mejorar las 
pensiones de los trabajadores. Luego de tres décadas, el Estado debe 
destinar el 6% del PIB al financiamiento de las pensiones, lo que representa 
un tercio del gasto público total.  



 8 

 -A lo anterior se suma el esfuerzo que el Estado 
debe realizar para financiar las pensiones de las Fuerzas Armadas, puesto 
que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional requiere un presupuesto 
anual de 877 mil millones de pesos. 
 
 -En materia de rentabilidad y riesgos, no parece 
prudente que el patrimonio de los trabajadores se mantenga en un sistema 
de permanente riesgo bursátil. 
 
 -Diversos estudios dan cuenta del alto grado de 
concentración y falta de competencia que presenta el Sistema de AFP, 
reduciéndose el número de administradoras de 22 que operaban a mediados 
de la década de los noventa del siglo XX a 5 en el año 2008. Además, en 
marzo de 2010, tres de las cinco AFP poseían el 87% de los afiliados, el 75% 
de los activos de los fondos de pensiones es administrado por sólo 3 
instituciones y dos de las 6 administradoras actuales, HABITAT y PROVIDA 
concentran el 54,6% de todos los activos del mercado. 
 
 -Como temas centrales en las propuestas de 
reforma del sistema se mencionan el establecimiento de un aporte de los 
empleadores, la implementación de estímulos para aumentar la cobertura de 
los sectores independientes o trabajadores por cuenta propia, la disminución 
de las comisiones y de los riesgos en la inversión de los fondos, el aumento 
de la competencia y la obtención de la cobertura universal para aquellos 
trabajadores que no alcanzarán una pensión digna a través de los fondos de 
pensión privada. 
 

Información elaborada por la Biblioteca del Congreso Nacional 
 
 La Biblioteca del Congreso Nacional, por medio 
del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, Sección de 
Asesoría Técnica Parlamentaria, elaboró una serie de documentos relativos a 
la materia en análisis por la Comisión Especial. Uno de ellos describe los 
sistemas previsionales existentes en 14 países, agrupados en seis 
categorías, haciendo especial énfasis en aquéllos que contemplan esquemas 
de contribuciones obligatorias, administradas o no por entes públicos. 
 
 A continuación, se deja constancia de un resumen 
de las principales características de las seis categorías de regímenes 
previsionales investigados, encontrándose –en todo caso- a disposición de 
las señoras Senadoras y de los señores Senadores el texto completo del 
documento emitido por la Biblioteca del Congreso.  
 

PRIMERA CATEGORÍA. SISTEMA PÚBLICO-ESTADO DE BIENESTAR 
“FUERTE” (ALEMANIA, FINLANDIA Y SUECIA). 

 
 Alemania, Finlandia y Suecia se caracterizan por 
contar con un sistema de previsión principalmente público, donde el Estado 
juega un rol de mayor preponderancia que el mercado respecto de la 
protección social.  
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 Según información de la base de datos de la 
OCDE, el gasto público social, como porcentaje del PIB para el año 2007, en 
los tres países de este grupo supera el 24%, llegando al 27,3% en el caso de 
Suecia y el gasto público en previsión como porcentaje del PIB, coloca a 
Alemania y Finlandia entre los países con mayor gasto, con un 10,7% y un 
8,3% respectivamente, superando ampliamente el promedio OCDE que es 
de un 7%. Por su parte, la recaudación impositiva como porcentaje del PIB 
alcanza a más de 10% promedio, destacándose Suecia con un 22,4%. 
 
 En este grupo de países el sistema de pensiones 
contempla varios subsistemas:  
 
  -no contributivas 
 
  -obligatorio contributivo 
 
  -privado voluntario contratado por los empleadores 
(planes ocupacionales) para mejorar las pensiones públicas (Alemania y 
Suecia) o contratado por los propios trabajadores (Suecia). 
 
 En el subsistema obligatorio contributivo, el 
porcentaje de cotización de los ingresos es de 19,5% en Alemania, de 18,5% 
en Suecia y variable en Finlandia. Existen aportes patronales obligatorios en 
Alemania. 
 La edad de jubilación es de 65 años, salvo en 
Alemania que es de 67 años. 
 
 La administración de los fondos de pensiones es 
de carácter pública como también la entidad fiscalizadora. 
 

SEGUNDA CATEGORÍA. SISTEMA PÚBLICO-ESTADO DE BIENESTAR 
LIBERAL (CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO Y AUSTRALIA). 

 
 Estos países también poseen sistemas de 
previsión de carácter público, pero insertos en un Estado bienestar más bien 
liberal, cuyo gasto público en previsión como porcentaje del PIB no supera el 
promedio OCDE de un 7%. Es así que Estados Unidos presenta un gasto de 
6% (el más alto de su grupo) y Australia un 3,3%. 
 
 En cuanto al gasto público social como porcentaje 
del PIB, el Reino Unido presenta un 20,5%, Canadá presenta un 16,9%, 
Estados Unidos presenta un 16,2% y Australia presenta un 16%. 
 
 Respecto a la recaudación impositiva como 
porcentaje del PIB, Estados Unidos muestra un 11,9%, el Reino Unido 
muestra un 27,6% 
 
 Los sistemas públicos de pensiones de este grupo 
cuentan con subsistemas contributivos obligatorios por parte de los 
trabajadores, salvo en el caso de Australia en que la cotización es de cargo 
del empleador y el pilar contributivo obligatorio es de carácter privado. 
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 Los porcentajes de cotización de los ingresos son: 
12% en Australia, 4,95 en Canadá y 12% para los trabajadores dependientes 
y 9% para los independientes en el Reino Unido. En Estados Unidos, la 
cotización está compuesta por impuestos para la seguridad social, los que 
dan lugar a “créditos”, de los que se necesita una cantidad mínima para 
acceder a la futura jubilación. 
 
 Salvo Australia (55 años) la edad de jubilación en 
el resto de los países, para hombres y mujeres, es de 65 años. Este tope irá 
aumentando –salvo en Canadá- de la siguiente manera: Australia a 60 años 
el 2025; Estados Unidos a 67 años para los nacidos después de 1960 y en el 
Reino Unido a 68 años el 2044. 
 
 La administración de los fondos de pensiones y la 
entidad fiscalizadora es de carácter pública, con excepción de Australia. 
 
 El régimen financiero es de reparto, salvo en 
Australia que es de capitalización individual. 
 
 
TERCERA CATEGORÍA. SISTEMA PÚBLICO-POTENCIALES ESTADOS 

DE BIENESTAR LATINOAMERICANOS. 
 
 En esta categoría se encuentran Brasil y Argentina 
y pueden ser considerados como países con potenciales Estados de 
Bienestar. 
 
 Brasil ejecuta un gasto público social como 
porcentaje del PIB de 24,4% y Argentina un 22,9%. 
 
 En términos de recaudación impositiva como 
porcentaje del PIB, destaca Argentina con un 30,7% y Brasil alcanza a un 
16,8%. 
 
 Brasil y Argentina poseen un sistema de 
pensiones conformado por un predominante pilar público, de carácter 
contributivo y obligatorio para todos los trabajadores. Ambos países 
contemplan aportes patronales obligatorios, 16% en Brasil y 20% en 
Argentina y la edad de jubilación es de 65 años para los hombres y de 60 
años para las mujeres, exigiéndose un número mínimo de años de 
cotizaciones. 
 
 El monto de las cotizaciones varía, así en Brasil y 
según el monto de los ingresos los cotizantes obligatorios alcanzan a 8, 9 u 
11%. En Argentina, en el caso del trabajador dependiente cotiza un 11% de 
su remuneración mensual imponible, si es trabajador autónomo cotiza el 27% 
de la renta presunta y si es autónomo monotributista efectúa un aporte fijo. 
 
 Tanto en Brasil como en Argentina, la 
administración de los fondos de pensiones es de carácter pública como 
también la entidad fiscalizadora y respecto al régimen financiero es de 
reparto. 
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CUARTA CATEGORÍA. SISTEMA PRIVADO (URUGUAY). 
 
 Siendo Uruguay un país latinoamericano con un 
potencial Estado de Bienestar, posee un sistema previsional de carácter 
mixto. 
 
 El gasto público social como porcentaje del PIB es 
de un 22% y la recaudación impositiva como porcentaje del PIB alcanza a un 
18,4%. 
 
 De conformidad a la reforma del sistema de 
seguridad social del año 1995, en Uruguay se reciben los aportes y se 
otorgan las prestaciones combinadamente, esto es, una parte por el régimen 
de solidaridad intergeneracional y otra parte por el régimen de jubilación por 
ahorro individual obligatorio. La pertenencia a uno de los sistemas se 
establece en función del salario. 
 
 El porcentaje de cotización es de 22,5% del 
salario, correspondiéndole 15% al trabajador y el 7,5% al empleador. 
 
 La edad de jubilación es a los 60 años, sin 
distinción de sexo y con 30 años de servicios. 
 
 La administración de los fondos para el régimen 
de solidaridad intergeneracional corresponde al Banco de Previsión Social y 
para el régimen de ahorro privado a las Administradoras de Fondos de 
Ahorro Previsional. 
 

QUINTA CATEGORÍA. SISTEMA MIXTO DE PENSIONES EN PAÍSES 
LATINOAMERICANOS (COLOMBIA Y PERÚ). 

 
 Colombia presenta una recaudación impositiva 
como porcentaje del PIB de un 13,6% y Perú un 15,6%. En cuanto al gasto 
social como porcentaje del PIB, Colombia alcanza un 12,7% y Perú un 8,8%. 
 
 En ambos países existe un sistema público no 
contributivo y un sistema obligatorio de carácter mixto, que incluye 2 
subsistemas: uno público de reparto y otro privado de capitalización 
individual, debiendo el trabajador optar por uno de ellos a su elección. 
 
 En el sistema obligatorio contributivo el porcentaje 
de cotización es de 16,5 % en Colombia y de 13% en Perú, siendo financiado 
en ambos países en un 75% por el empleador. 
 
 Respecto a la edad de jubilación, el sistema 
público colombiano exige 60 años para los hombres y 55 para las mujeres, 
en tanto el sistema privado no tiene edad mínima. En Perú en ambos 
sistemas se exige 65 años sin distinción de sexo. 
 
 La administración de los fondos del sistema 
privado está a cargo, en ambos países, de las administradoras de fondos de 
pensiones. 
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SEXTA CATEGORÍA. CASO SUI GENERIS (NUEVA ZELANDA). 
 
 Nueva Zelanda dispone de una alta recaudación 
impositiva, de 30,8%; su gasto público social alcanza a 18,4% donde el gasto 
en previsión social es de un 4,3% del PIB, esto es, por debajo del promedio 
de la OCDE. 
 
 Posee un sistema de pensiones de carácter 
universal, para todas las personas en edad de jubilar, financiado con 
impuestos generales. A su vez, existe un sistema de ahorro subsidiado por el 
Estado, de carácter complementario, voluntario y contributivo, financiado con 
aportes patronales y de los trabajadores, además de incentivos estatales.  
 
 La edad de jubilación es de 65 años. 
 

SISTEMA DE PENSIONES CHILENO 
 
     Según datos del Banco Mundial y de la CEPAL, la 
recaudación impositiva como porcentaje del PIB alcanzó a 19,1% en el año 
2011. El gasto público social como porcentaje del PIB ascendió a 16% en el 
año 2010 y el gasto en seguridad social como porcentaje del PIB fue del 7% 
en el año 2010.  
 
 Chile desde el año 1980, con la publicación del 
decreto ley N° 3.500, inició un sistema de pensiones financiado mediante la 
capitalización individual y administrado por el sector privado, quedando fuera 
las Fuerzas Armadas quienes mantuvieron su régimen previsional. 
 
 La base de la determinación de las pensiones está 
constituida por los fondos acumulados por el afiliado en una cuenta 
individual, conformada por los aportes efectuados a lo largo de su vida 
laboral más los rendimientos de la inversión de estos fondos en el mercado 
financiero. 
 
 Los fondos previsionales son administrados por 
entidades privadas, denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones, 
constituidas como sociedades anónimas. Están sujetas a requerimientos 
mínimos de capital y rentabilidad y se financian sobre la base de comisiones 
cobradas a sus afiliados. Estos y otros aspectos del sistema están bajo el 
control de la Superintendencia de Pensiones, dependiente del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. 
 
 La afiliación al sistema y los aportes son 
obligatorios para todos los trabajadores dependientes y para los 
independientes en su totalidad desde el año 2015. 
 
 El trabajador cotiza al sistema un 10% de su renta 
imponible, con un tope –en la actualidad-  de 72,3 Unidades de Fomento. 
 
 La edad de jubilación es de 65 años para los 
hombres de y de 60 años para las mujeres. 
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MONTO COMISIONES COBRADAS POR LAS AFP 
Datos de la Superintendencia de Pensiones 

Cotizaciones obligatorias(1) 
 

   

Afiliados Dependientes, Independientes, Voluntarios y sin derecho al 
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (2) 

A.F.P. 

Enero del año 2014 

Depósitos de cotizaciones mensuales  
% 

CAPITAL 11.44 

CUPRUM 11.48 

HABITAT 11.27 

MODELO 10.77 

PLANVITAL 12.36 

PROVIDA 11.54 
 

  

   

(1) Porcentaje a aplicar sobre el ingreso imponible del mes indicado. 
Incluye el 10% para la cuenta de Capitalización Individual y la 
Comisión cobrada por la Administradora. Adicionalmente, las AFP 
cobran la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia que alcanza a 
1,26% desde Julio de 2012. En el caso de empresas con 100 o más 
trabajadores dependientes, la prima del seguro es de cargo del 
empleador a partir del mes de julio de 2009. 

(2) Los afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia 
corresponden a afiliados hombres mayores de 65 años, mujeres 
mayores de 60 años, pensionados a través del D.L. N° 3.500 y 
pensionados por accidentes del trabajo. 

 

Estructura de Comisiones(1) 
 

Por depósito de cotizaciones 

A.F.P. 
Enero 2014 

% de la remuneración o renta imponible (*) 

CAPITAL 1.44 

CUPRUM 1.48 

HABITAT 1.27 

MODELO 0.77 

PLANVITAL 2.36 

PROVIDA 1.54 

 

(*) Los afiliados dependientes que se encuentren percibiendo el subsidio 
previsional a los trabajadores jóvenes establecido en la Ley N° 20.255, los 
trabajadores independientes y los afiliados voluntarios deben pagar 
adicionalmente una cotización destinada al financiamiento del seguro de 
invalidez y sobrevivencia equivalente a un 1,26% de su remuneración o 
renta. 
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Por retiros programados y renta temporal 

A.F.P. 
Enero 2014 

% sobre la pensión 

CAPITAL 1.25 

CUPRUM 1.25 

HABITAT 0.95 

MODELO 1.20 

PLANVITAL 1.25 

PROVIDA 1.25 
 

   

 

Por transferencia de cotizaciones de afiliado voluntario (*) 

A.F.P. 
Enero 2014 

$ suma fija por operación 

CAPITAL 1.101 

CUPRUM 1.144 

HABITAT 0 

MODELO 0 

PLANVITAL 1.100 

PROVIDA 1.250 

(*) Comisión que cobran las AFP por la transferencia de 
las cotizaciones del afiliado voluntario a la 
Administradora en que éste se encuentre 
incorporado, cuando hayan sido enteradas en la AFP 
de afiliación de su cónyuge, mediante descuento de 
remuneraciones por su empleador. 

 

 

Reforma previsional del año 2008 
 
 La reforma previsional del año 2008, consagrada 
en la ley N° 20.255, define en su artículo 1° su finalidad, cual es la de 
establecer un sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez o sistema 
solidario, financiado con recursos del Estado, que otorgue beneficios de 
pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales 
solidarios de vejez e invalidez.  
 

Asimismo, tiene como otros objetivos aumentar la 
cobertura previsional de grupos vulnerables: jóvenes, mujeres y trabajadores 
independientes.  
 
  El elemento sustantivo de la reforma es la 
ampliación del componente no contributivo del sistema, que garantiza, con 
recursos fiscales la cobertura de la población excluida del sistema 
contributivo privado. Para ello se crea el Sistema de Pensiones Solidarias 
(SPS), compuestas por la Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) y el 
Aporte Previsional Solidario, (APS). 
 
  Además, se establece un Bono por hijo nacido 
vivo o adoptado para las mujeres. 
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  En cuanto a las modificaciones al sistema 
contributivo obligatorio de AFP, la nueva ley previsional no reemplazó el 
sistema de capitalización individual, sin embargo consideró modificaciones 
que afectan al sistema contributivo obligatorio de AFP. Ellas son: 
 
  -División de saldos acumulados en cuentas 
individuales en caso de divorcio o nulidad. 
 
  -Separación por género de la licitación del seguro 
de invalidez y sobrevivencia (SIS). 
 
  -Afiliación voluntaria. 
 
  -Eliminación de comisiones. 
 
  -Ingreso mínimo imponible a trabajadores y 
trabajadoras de casa particular. 
 
  -Pensiones de sobrevivencia de las mujeres 
trabajadoras a cónyuge no inválido. 
 

------- 
 

SÍNTESIS DE LAS OPINIONES Y PROPUESTAS 
MANIFESTADAS POR LOS INVITADOS 

 
 Sin perjuicio de adjuntarse a este informe un 
anexo con las exposiciones íntegras de cada uno de los invitados a las 
sesiones realizadas por la Comisión, a continuación se consigna una síntesis 
con las principales opiniones y propuestas, en el orden cronológico en que 
fueron presentadas: 
 

1.- PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL, SEÑOR 
CARLOS DÍAZ. 

 

CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL: entidad creada por el 
artículo 66 de la ley N° 20.255, que realiza labores de asesoría al 
Ministro del Trabajo y Previsión Social y al Ministro de Hacienda en 
materias relacionadas con el Sistema de Pensiones Solidarias y emite 
opinión fundada sobre el impacto del Sistema de Pensiones Solidarias 
en el mercado laboral, los incentivos al ahorro y efectos fiscales. 
Asimismo, emite un informe anual acerca del funcionamiento de la 
normativa previsional. 

 
 El Presidente del Consejo, señor Carlos Díaz, 
resaltó los efectos que generó la reforma previsional contenida en la ley N° 
20.255 del año 2008, que instauró el sistema de pensiones básicas solidarias 
y el aporte previsional solidario, constituyendo un beneficio para más de 1 
millón 100 mil personas y posibilitando, en conjunto con otras políticas 
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sociales, un descenso en las tasas de pobreza e indigencia del adulto mayor 
y los estratos socioeconómicos más desprotegidos. 
 
 Manifestó que el régimen previsional ha operado 
exitosamente sobre la base del sistema privado y el complemento del aporte 
fiscal, siendo necesario introducir modificaciones de ajuste al sistema que 
impliquen un aumento de la formalidad laboral, la plena incorporación de los 
trabajadores independientes, un aumento de los años de contribución de los 
afiliados y una mejor información del funcionamiento del sistema a los 
cotizantes y futuros pensionados. 
 

PROPUESTA 
 

 Desaconsejó la creación de un 
sistema estatal, teniendo en consideración las 
contingencias que han debido desarrollar los países que 
lo consagran. 
 

2.- SUBSECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL, SEÑOR AUGUSTO 
IGLESIAS. 

 

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL: le corresponde estudiar, 
evaluar y proponer políticas previsionales para el Estado de Chile, velando 
por su cumplimiento y aplicación por medio de la coordinación de las 
instituciones que participan del sector y de la ejecución de programas de 
educación previsional. 

 
 El Subsecretario de Previsión Social, señor 
Augusto Iglesias, señaló que la evaluación del funcionamiento del sistema 
previsional por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social indica que 
ha cumplido las proyecciones que se generaron a su respecto, con una tasa 
de retorno de 7,3% en 30 años, cifra que es superior a la prevista el año 
1980 de un 4,5%. 
 
 Estimó que se han creado expectativas muy altas 
entre los trabajadores, quienes esperan recibir como pensión una suma 
equivalente al 63% (mujeres) y al 70% (hombres) de sus salarios, en 
circunstancias que existen factores que conspiran contra tales aspiraciones. 
En su opinión, ellos son: perfiles de salario crecientes durante la vida laboral, 
bajo número de cotizaciones, alza en las expectativas de vida y el 
componente no imponible de las remuneraciones. 
 

PROPUESTA 
 

 Precisó que el diagnóstico de la 
Subsecretaría de Previsión Social permite señalar que las 
prioridades respecto del sistema de capitalización 
individual atingen exclusivamente al mejoramiento del 
nivel de las pensiones. 
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3.- PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES “ACUSA 
AFP”, SEÑOR RICARDO HORMAZÁBAL. 

 

ACUSA AFP: es una asociación de consumidores y usuarios de servicios 
previsionales de AFP y Entidades Afines, que poseen una visión común de 
que el lucro no tiene cabida en las pensiones y que la Seguridad Social debe 
ser una política de Estado y no una industria más. 

 
 El Presidente de la Asociación de Consumidores 
“ACUSA AFP”, señor Ricardo Hormazábal precisó que el análisis de esta 
materia constituye un debate de tipo político, porque bajo el actual régimen 
de pensiones subyace una concepción ideológica de carácter liberal que no 
comparte los principios de la seguridad social, toda vez que su propósito 
radica en favorecer el funcionamiento de una industria previsional. 
 

PROPUESTA 
  

 Describió como problemas derivados 
del sistema de capitalización individual y que deben ser 
enfrentados mediante las modificaciones legales que 
correspondan, los siguientes: 
 
 -El daño previsional de los 
trabajadores del sector público como consecuencia de la 
porción de los ingresos no cotizables. 
 
 -Bajas tasas de retorno de las 
pensiones que no alcanzan al 70% del ingreso promedio 
de los afiliados, porcentaje que se había prometido al 
momento de la entrada en vigencia del régimen de 
capitalización individual. 
 
 -Trabajo precario e informalidad 
laboral que producen una cotización previsional que 
abarca sólo la mitad de la vida laboral de los trabajadores. 
 

4.- PROFESOR DEL INSTITUTO DE ECONOMÍA DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, SEÑOR KLAUS SCHMIDT-

HEBBEL. 
 

Profesor Titular del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Ph.D del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ex 
economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 
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 En opinión del profesor señor Klaus Schmidt-
Hebbel los sistemas previsionales en que existe una participación del sector 
privado y del sector público, mediante instrumentos como el Pilar Solidario, 
permiten resolver adecuadamente las problemáticas que se originan en esta 
materia, toda vez que los sistemas tradicionales de reparto administrados por 
organismos estatales se encuentran en crisis, impactando seriamente las 
arcas fiscales. 
 

 Advirtió que, en todo caso, el sistema 
de capitalización individual presenta tres grandes retos: 
 
 -Aumento de la edad de retiro, de una 
manera gradual, en consideración a la mayor expectativa 
de vida. 
 
 -Aumento de la tasa de cotización, 
contemplando una contribución de los empleadores que 
permita alcanzar un 12, 13 o 14%. 
 
 -Aumento de la cobertura del sistema 
y la formalización de las relaciones laborales. 
 

5.- REPRESENTANTES DE LA CENTRAL UNITARIA DE 
TRABAJADORES. 

 

CUT: organización sindical fundada en el año 1988, continuadora histórica de 
la Central Única de Trabajadores de Chile. Su actual Presidenta es la 
Profesora de Filosofía y Licenciada en Psicología, señora Bárbara Figueroa 
Sandoval. 

  
  La dirigenta señora Ana María Muñoz expresó que 
desde la imposición del decreto ley N° 3.500, la Central Unitaria de 
Trabajadores hizo presente que se trataba de una materia que afectaba a los 
trabajadores, los cuales nunca fueron escuchados. Además, especificó, el 
régimen dictatorial publicó dicho texto legal con la promesa de una tasa de 
reemplazo mayor, que los descuentos a los cotizantes serían bajos y que el 
Estado iba a gastar menos. 
 
 El sistema privado de pensiones, aseveró, ha sido 
un negocio exitoso para los administradores de las AFP, pero como régimen 
de protección social no lo es y las cifras así lo demuestran. Además, en 
cuanto a la existencia de 4 fondos, el trabajador común y corriente no puede 
estar pendiente de las fluctuaciones de la bolsa para cambiarse al fondo que 
mejor le convenga y, por otro lado, a ese mismo trabajador –que es el dueño 
del dinero manejado por las AFP- no se le permite ni siquiera estar como 
observador en los directorios de las AFP: 
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PROPUESTA 
 

 Propuso la realización de cambios 
estructurales al sistema que impliquen que sea un 
sistema público, inclusivo, solidario, transparente, con 
participación de todos los actores, que aborde el desafío 
de la edad de jubilación por el aumento de la expectativa 
de vida y la situación de las mujeres a las que se les 
aplica un estándar que no se condice con la realidad que 
han vivido. Finalmente, propuso que se establezcan 
sanciones para las AFP que realicen malas inversiones. 
 

 Los dirigentes señor Sigifredo Vera y 
señora María Eugenia Puelma llamaron la atención 
acerca de la desmedrada situación que enfrentan los 
trabajadores que acceden a trabajos precarios, en los que 
sus empleadores no les pagan las correspondientes 
cotizaciones o les cotizan por sueldos inferiores. 
 

6.- REPRESENTANTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS NACIONALES DE 
DESARROLLO ALTERNATIVO (CENDA), SEÑOR GONZALO CID. 

 

CENDA: organización no gubernamental dedicada a la realización de 
estudios de pensamiento crítico acerca de temas económicos, sociales 
y políticos del país y a la publicación de los mismos. 

 
 El señor Gonzalo Cid opinó que las 
administradoras de fondos de pensiones han demostrado que no son 
capaces de entregar pensiones, dentro de un sistema que lleva 32 
años de funcionamiento, porque en la actualidad menos del 35% de la 
pensiones provienen de las AFP y el resto las entregan las compañías 
de seguros. Además, el sistema de capitalización individual ha sido 
absolutamente subsidiado por el Estado, en una primera etapa por 
medio de los bonos de reconocimiento y posteriormente mediante el 
bono por hijo, el aporte previsional solidario y el subsidio al trabajador 
joven. 
 
 Asimismo, aseveró, el sistema genera una 
inequidad enorme entre los hombres y las mujeres de todos sabida, 
tema que ha saltado a la palestra por la mayor expectativa de vida, 
habiéndose comprobado por el INE que los que viven más en Chile son 
los sectores de mayores ingresos, realidad que no toman en cuenta las 
AFP que separan a los hombres de las mujeres en forma arbitraria, 
porque es mucho más relevante saber quién vive más por niveles de 
ingreso que una simple separación por género, obteniéndose como 
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conclusión que son las mujeres más pobres las que subsidian las 
jubilaciones de los hombres más ricos. 
 

PROPUESTA 

 

 En el caso que se quiera perfeccionar 
el sistema previsional, indicó, corresponde fortalecer los 
salarios y promover la negociación colectiva con la 
finalidad de posibilitar a los trabajadores las mejoras 
laborales y de remuneraciones que se necesitan. 
 

7.- SUPERINTENDENTA DE PENSIONES, SEÑORA SOLANGE 
BERSTEIN. 

 
 

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES: organismo autónomo creado el año 
2008 como sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de 
Administradoras de Fondos de Pensiones. Ejerce funciones contraloras y de 
representación del Estado al interior del Sistema de Pensiones. Se relaciona 
con el Gobierno por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 
específicamente por la Subsecretaría de Previsión Social. 

 
 La Superintendenta de Pensiones, señora Solange 
Berstein, informó que la entidad a su cargo utiliza un mecanismo de 
fiscalización que opera simétricamente para todas las instituciones del 
sistema público y del sistema privado, denominado supervisión basada en 
riesgo, cuyo enfoque radica en la búsqueda de aquellos sectores de mayor 
vulnerabilidad con el objeto de diseñar planes de supervisión a su respecto. 
 
 También informó de un diagnóstico elaborado por 
la entidad a su cargo que arroja los siguientes resultados: las trabajadoras no 
realizan labores remuneradas durante un período que equivale a cerca de un 
35% de su etapa laboral activa; existe un alto número de trabajadores 
independientes; una alta informalidad laboral de los trabajadores jóvenes y 
de menores deciles y un tratamiento del ahorro previsional voluntario que no 
resulta atractivo para los trabajadores.  
 

Agregó que mediante la reforma previsional del 
año 2008 se garantizó el otorgamiento de una pensión básica solidaria 
de vejez para aquellas personas que no acumularon un saldo en su 
cuenta de capitalización individual, junto a un complemento solidario 
para aquellos cotizantes con bajas pensiones, consistente en un aporte 
que decrece proporcionalmente con el monto de la pensión 
autofinanciada hasta extinguirse cuando esta última alcanza la pensión 
máxima. Especificó que el referido instrumento persigue garantizar un 
nivel más alto de pensiones para los afiliados, particularmente respecto 
del 60% de personas con menores ingresos. Con todo, indicó que tales 
mecanismos constituyen un complemento adicional que opera 
conjuntamente con el deber de cotizar de los afiliados. 
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PROPUESTA 
 

 Destacó que durante el año 2013, se 
materializará por primera vez la cotización de los 
trabajadores independientes por los honorarios que 
reciben, por lo que se han adoptado las medidas 
destinadas a proyectar el impacto que ello generará en el 
sistema previsional. Asimismo, agregó que se deben 
implementar las medidas destinadas a mejorar el 
funcionamiento del APV individual y colectivo, la mayor 
eficiencia de la declaración y no pago automático de 
cotizaciones, el fomento del uso del subsidio a la 
cotización de trabajadores jóvenes, y la mejora de las 
herramientas al momento del retiro del trabajador. 
 

8.- PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE AFP DE CHILE, SEÑOR 
GUILLERMO ARTHUR. 

 

ASOCIACIÓN DE AFP DE CHILE: organización gremial de carácter privado 
que reúne a todas las administradoras de fondos de pensiones del país. 

 
 El Presidente de la Asociación de AFP de Chile, 
señor Guillermo Arthur, manifestó que el funcionamiento del régimen de 
capitalización individual ha generado una serie de beneficios para sus 
afiliados y para la economía nacional, respecto de la sustentabilidad fiscal, el 
mejoramiento de las pensiones, el desarrollo económico y los gobiernos 
corporativos.  
 
 Añadió que el sistema previsional también impacta 
en el funcionamiento del mercado de capitales, puesto que desde su 
creación se ha producido un incremento en los índices de crecimiento 
económico del país. Al efecto, apuntó que la emisión de bonos corporativos 
adquiridos con fondos previsionales o la existencia de créditos hipotecarios 
para la vivienda de largo plazo financiados con fondos previsionales, da 
cuenta del crecimiento económico del país y de la intervención que el 
sistema de pensiones ha tenido en dicho proceso. 
 
 En consecuencia, indicó, el sistema no se 
encuentra en crisis y opera satisfactoriamente para aquellos trabajadores que 
cuentan con empleo estable y que cotizan regularmente a lo largo de toda su 
vida laboral, en cuyo caso las pensiones alcanzan a cifras cercanas a sus 
remuneraciones. 
 

PROPUESTA 
 

 Expresó que los desafíos para el 
sistema atingen al mejoramiento de la cobertura y 
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densidad de las cotizaciones, ya que está demostrado 
que así se produce un incremento en la pensión, sin 
perjuicio de los beneficios sociales que provee el Estado. 
 

9.- REPRESENTANTE DEL MOVIMIENTO “EN BÚSQUEDA DE UNA 
NUEVA PREVISIÓN. NO + AFP”. 

 

MOVIMIENTO “EN BÚSQUEDA DE UNA NUEVA PREVISIÓN. NO + AFP”: 
entidad creada por la Confederación Bancaria y que agrupa a la 
Confederación Minera de Chile (CONFEMIN), la Federación Nacional de 
Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, el Montaje y otros 
(SINTEC), el Sindicato Interempresa Nacional de Telecomunicaciones 
(SINATE), el Movimiento por la Previsión y la Seguridad Social de 
Concepción, el Sindicato SITECO, la Confederación Nacional de 
Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM) y la Confederación 
Bancaria. 

 
 El Secretario General de la Confederación 
Bancaria, señor Luis Mesina, recordó que tanto la Superintendenta de 
Pensiones como el Presidente de la Asociación de AFP coinciden en que el 
gran problema del sistema es la densidad de las cotizaciones. Por lo demás, 
advirtió, de conformidad a datos emitidos por la Superintendencia el número 
total de trabajadores afiliados alcanza a 9 millones 220 mil 325 personas, de 
los cuales sólo cotizan 5 millones 63 mil 443 y el 72% de éstos cotiza sobre 
remuneraciones inferiores a los $320.000. 
 
  En la época que se publicó el decreto ley N° 
3.500, manifestó, los trabajadores no pudieron expresar su opinión. Sin 
embargo, en la actualidad los trabajadores pueden hacerse escuchar para 
decir que los dueños de las Administradoras de Fondos de Pensiones han 
rentado sobre sus utilidades un 17, 48%, un 26,46%, un 31,96% el año 2006, 
un 32, 73% el año 2009, en circunstancias que los trabajadores habían 
perdido casi un 40% de la rentabilidad el año 2008. Al parecer, indicó, de 
repente se ofende la inteligencia de los trabajadores chilenos, ya que se les 
dice que en un año perdieron un 40% de la rentabilidad y al año siguiente 
que se obtuvo una rentabilidad del 43% cuando todos saben que si se 
invierte 100 y se pierde 43, la tasa de proyección del año siguiente es de un 
capital menor que nunca se recupera. 
 
 Llamó la atención al hecho de que siendo las 
administradoras de fondos de pensiones sociedades anónimas, en el sistema 
previsional los mandantes, esto es, los trabajadores dueños del capital, no 
pueden remover al mandatario, figura que es la esencia del capitalismo, 
porque si un gerente al final del ejercicio financiero informa que tuvo pérdidas 
es despedido. En el sistema previsional ello no ocurre, sino que se ha 
escuchado que los directores de las AFP se aumentarían los sueldos. Toda 
esta situación configura una aberración incluso respecto del sistema 
capitalista, de modo que el Movimiento plantea poner fin a las AFP, 
reivindicando el derecho a la elección libre del sistema previsional. 
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PROPUESTA 
 

 Las propuestas del Movimiento “En 
Búsqueda de una Nueva Previsión. No + AFP”, son las 
siguientes: 
 
 -Establecer un régimen de reparto. 
 
 -Restituir la posibilidad de formar 
corporaciones privadas sin fines de lucro, para que los 
trabajadores tengan la posibilidad de administrar sus 
propios aportes. 
 
 -Restituir el financiamiento y el aporte 
patronal a la seguridad social. 
 
 -Poner término a las AFP, puesto que 
nacieron para dar pensiones y no cumplen con esa 
finalidad, ya que pagan menos del 5% de las pensiones, 
ocupándose del resto las compañías de seguros. 
 

10.- ASOCIACIÓN GREMIAL DE ASESORES PREVISIONALES, 
REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR JAIME SAGREDO 

EYZAGUIRRE. 
 

ASESORÍA PREVISIONAL: la ley N° 20.255, de 2008, creó un Título XVII, 
nuevo, en el decreto ley N° 3.500, dedicado a la asesoría previsional, 
disponiendo que tendrá por objeto otorgar información a los afiliados y 
beneficiarios del Sistema, considerando de manera integral todos los 
aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren 
necesarios para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus 
necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y beneficios de la 
ley. 

 
PROPUESTA 

 
 El Presidente de la Asociación Gremial de 
Asesores Previsionales, señor Jaime Sagredo Eyzaguirre señaló las 
siguientes propuestas: 
 

 -Incrementar levemente la tasa 
impositiva al trabajador, medida que en todo caso sería 
bastante impopular. 
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 -Incorporar al empleador como 
aportante a los fondos de pensión, en partes iguales al 
afiliado. 
 
 -Prohibir la declaración y no pago de 
imposiciones. 
 
 -Garantizar parcialmente la 
rentabilidad de los fondos, mediante depósitos a plazo. 
 
 -Participación directa de los 
trabajadores en la mención de los directores y en otras 
materias dentro de las administradoras. 
 
 -Disminuir los costos de 
administración de las AFP. 
 

11.- ASOCIACIÓN GREMIAL NACIONAL DE PENSIONADOS Y 
PENSIONADAS DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES DE CHILE. 

 

ANACPEN: entidad que agrupa a trabajadores en etapa pasiva, provenientes 
del profesorado, ex funcionarios de la Contraloría General de la República y 
del Servicio de Impuestos Internos y pensionados del sistema de 
capitalización individual. 

 
 La Presidenta de ANACPEN, señora Mariela 
Calderón señaló que actualmente no existe un reconocimiento del derecho 
de los afiliados a decidir libremente el régimen previsional aplicable a su 
respecto y el sistema de capitalización individual presenta una serie de 
falencias, tales como: el traspaso de las pérdidas derivadas de la gestión de 
las entidades administradoras a los afiliados y el afán de lucro desmedido 
que en éstas subyace. Especificó que el resultado de la administración de 
dichos recursos no favorece a los pensionados, a diferencia de lo que ocurría 
durante el funcionamiento del sistema de reparto, en el que se protegía 
adecuadamente los derechos previsionales de los afiliados. 
 
 Enfatizó que los trabajadores han sufrido un 
detrimento en el monto de sus pensiones a raíz del funcionamiento del 
régimen previsional vigente, con particular énfasis en los pensionados del 
sector público, constituyendo una vulneración de sus derechos 
constitucionales, previsionales y económicos. 
 

PROPUESTA 
 

 Abogó por el establecimiento de una 
nueva reforma previsional que se sustente en 3 pilares:  
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 -Un Pilar Solidario Universal, en cuya 
virtud se consagre el derecho universal a recibir una 
pensión única. 
 
 -Un Pilar Público de Reparto, 
administrado por el Instituto de Previsión Social. 
 
 -Un Pilar Voluntario Privado, 
consistente en un sistema de capitalización individual 
aplicable sólo para quienes manifiesten su voluntad de 
acceder a una pensión adicional. 
 
 Hizo mención especial de la situación de daño 
previsional que afecta a los pensionados del sector público, resultando 
necesario que el Estado entregue una pensión equivalente a aquella que 
habrían recibido bajo las normas del sistema previsional de reparto, 
reajustándose, primeramente, las pensiones del sistema privado con cargo al 
erario nacional y otorgarse bonos a los pensionados que deben ser 
financiados directamente por las AFP. 

 
12.- REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD “FELICES Y FORRADOS”. 

 

FELICES Y FORRADOS: sitio de internet que nace tras la crisis sub-prime 
del año 2008 y que ofrece, según su propia definición, como servicio, la 
anticipación de los movimientos de mercado, para luego avisar a sus clientes 
cuándo y a qué fondo cambiarse, con la finalidad de obtener una jubilación 
de excelencia. 

 
 El Presidente de “Felices y Forrados”, señor Gino 
Lorenzini indicó que en los períodos de bonanza económica a las AFP les 
resulta un buen negocio su labor, pero frente a crisis económicas no son 
capaces de evitar pérdidas. Con todo, explicó, los períodos de mayor 
rentabilidad de las AFP no se han traducido en mejores pensiones. 
 
 Opinó que antes de aumentar el porcentaje de 
cotización de los trabajadores y la edad de jubilación, es indispensable 
aumentar la rentabilidad de las AFP, de modo de obtener un verdadero 
mejoramiento de las pensiones. 
 

PROPUESTA 
 

 Presentó 7 propuestas surgidas de 
una consulta efectuada a los 60 mil usuarios de “Felices y 
Forrados”, cuyo propósito es mejorar el sistema de 
pensiones: 
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 -Establecer comisiones variables de 
las AFP e incrementar la rentabilidad. 
 
 -Mejorar la información acerca del no 
pago de las cotizaciones por parte de los empleadores. 
 
 -Crear un seguro impositivo para 
evitar lagunas de cotizaciones. 
 
 -Transparentar los portafolios de 
inversiones de las AFP. 
 
 -Crear una AFP estatal que validaría 
el sistema y aumentaría la competencia en el mercado. 
Asimismo, que la AFP estatal compre el 100% de Banco 
Estado, para darle mayor rentabilidad a los afiliados. 
 
 -Establecer menos restricciones a la 
jubilación anticipada de los cesantes. 
 
 -Establecer un sistema mixto, 
solidario y financiable donde el Estado invierte un millón 
de pesos por hijo nacido, que es el mismo efecto que un 
trabajador  ahorre diez mil pesos mensuales durante toda 
su vida. 
 

13.- ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE. 
 

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE: entidad creada el año 
1899, encargada de representar a las empresas dedicadas a la actividad 
aseguradora del país y cuya misión –según su propia definición- es impulsar 
el crecimiento sostenido de la industria aseguradora, fortaleciendo el 
posicionamiento del seguro como sustento del desarrollo. 

  
  El Presidente de la Asociación de Aseguradores 
de Chile, señor José Manuel Camposano hizo mención del aporte de las 
compañías de seguros al sistema de pensiones, el que se define por tres 
vías: las rentas vitalicias, el seguro de invalidez y sobrevivencia y el ahorro 
previsional voluntario. En cuanto a las rentas vitalicias, los pensionados 
optan a una pensión fija, en unidades de fomento y para toda la vida. Las 
compañías aseguran a las personas los riesgos de sobrevivencia y de 
invalidez. Cada vez que un afiliado fallece se cubre a la familia y si el afiliado 
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se invalida se cubre al pensionado inválido y con pensiones a los 
beneficiarios de dicho pensionado. Además, las compañías de seguros 
tienen un rol muy activo en el tercer pilar del sistema, cual es el ahorro 
voluntario. 
 
 Añadió que un tema recurrente unido a las 
pensiones es el de la expectativa de vida, por lo que las rentas vitalicias se 
hacen cargo de esta situación y las aseguradoras, cuando una persona 
jubila, asumen el riesgo de la longevidad y garantizan una pensión fija en UF 
por el resto de su vida. 
 
 Por otro lado, señaló que las tasas de reemplazo 
de los hombres en las rentas vitalicias han disminuido de un 62% el año 2002 
a un 48% los años 2011-2012 y en el caso de las mujeres han disminuido de 
un 63% el año 2002 a un 49% en el año 2012. Para mejorar esta realidad 
propuso potenciar el ahorro previsional voluntario y específicamente el 
colectivo con mayores incentivos para el empleador. 
 

14.- AFP MODELO. 
 

AFP MODELO: administradora de fondos de pensiones constituida el año 
2007, que participa en el mercado desde el año 2010 y que en febrero de 
2012 obtuvo por segunda vez consecutiva la licitación de la administración de 
cuentas de capitalización individual de las personas que se afilien por 
primera vez entre agosto de 2012 y julio de 2014. 

 
 El Presidente de la AFP MODELO, señor Pablo 
Izquierdo Walker, informó que esta administradora cobra una comisión de 
0,77% de la renta imponible en contraposición del promedio del sistema que 
alcanza a 1,43%. 
 Explicó que la reforma previsional del año 2008 
permitió el ingreso de la AFP MODELO, aumentando la competitividad del 
sector. La baja de comisiones ha significado para los afiliados un ahorro de 
130 millones de dólares anual y el efecto en las comisiones y la licitación del 
seguro de invalidez y sobrevivencia ha producido un ahorro del 24% en el 
costo previsional. 
 

PROPUESTA 
 

 Manifestó que, en su opinión, quedan 
dos reformas pendientes: 
 
 -Solucionar el problema de la 
densidad de las cotizaciones, obligando a las personas a 
cubrir las lagunas con un 5% más de cotización, sumando 
el Estado otro 5%. 
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 -Corregir la tasa de cotización en 
relación al aumento de la esperanza de vida, ya que se 
trata de un problema matemático y por ese sólo efecto se 
necesita un 30% más de cotización. 
 
15.- PROFESOR DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE, SEÑOR RICARDO FFRENCH-DAVIS. 

 

RICARDO FFRENCH-DAVIS MUÑOZ: ingeniero comercial, Doctor en 
Economía, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, y actual 
profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile. 

 
 El profesor señor Ricardo Ffrench-Davis Muñoz 
opinó que el sistema de capitalización individual reproduce las condiciones 
generales de la economía en que se aplique. En consecuencia, considerando 
que la economía chilena presenta altos índices de desigualdad, dicho 
régimen previsional replica tales condiciones, generando una situación 
inequitativa en el acceso a la previsión de los afiliados. 
 
 No obstante, destacó el avance que en esta 
materia generó la entrada en vigencia de la ley N° 20.255, sobre reforma 
previsional, que estableció el denominado Pilar Solidario, constituyéndose en 
un factor de corrección de las condiciones de desigualdad que genera el 
sistema, cuyo financiamiento equivale a cerca de un 1% del Producto Interno 
Bruto. El Pilar Solidario, destacó, posibilitó la reducción de los índices de 
pobreza entre los adultos mayores, al generar un reajuste en sus ingresos en 
una cifra superior a aquella que provee el funcionamiento del sistema 
económico. 
 
 -El profesor Ffrench-Davis advirtió que sólo un 
60% de los trabajadores se encuentra cotizando en sus cuentas de 
capitalización individual, en un contexto general de empleo precario, cesantía 
e informalidad laboral de aquellos afiliados que no cotizan. 
 

PROPUESTA 
 

 Respecto de lo anterior propuso que 
las reformas que deben introducirse consideren las 
condiciones del mercado del trabajo y ello signifique 
aumentar los índices de empleabilidad modificando el 
ámbito de la capacitación laboral, con la finalidad, por 
ende, de mejorar los estándares de equidad y eficiencia 
del sistema previsional.  
 
 -También alertó sobre el déficit de inversión 
productiva que existe en Chile, habida cuenta de que el promedio de 
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crecimiento de los últimos años alcanza a cerca de un 5%, porcentaje 
insuficiente para alcanzar mejores indicadores laborales. 
 

PROPUESTA 
 

 Propuso que se realice una mayor 
inversión en equipos, maquinarias e infraestructura 
mediante el uso de los fondos previsionales que se 
encuentran en el extranjero, toda vez que, atendidas las 
condiciones de la economía interna, la rentabilidad que 
producirían dichas operaciones sería mayor que aquella 
generada por los mercados internacionales. 
 

 -El profesor Ffrench-Davis indicó la 
necesidad de analizar una reforma al mercado de 
capitales, con el objeto de favorecer el desarrollo de la 
economía nacional, adoptando políticas 
macroeconómicas contra cíclicas que favorezcan el 
desempeño de las pequeñas y medianas empresas y 
permitan un incremento de los indicadores de empleo. De 
esta manera se reducirían las brechas de desigualdad y 
se produciría un aumento de las tasas de rentabilidad de 
los fondos de pensiones. 
 

 -Alertó sobre el incremento en los 
márgenes de utilidad de las AFP en comparación con la 
obtenida por los afiliados, falencia que debe ser tenida en 
cuenta en los proyectos modificatorios del sistema. 
 

 -Propuso la revisión del tema de los 
directores de las AFP que no representan los intereses de 
los trabajadores. 
 
 -El profesor Ffrench-Davis postuló 
que la creación de una administradora de fondos de 
pensiones de carácter estatal contribuiría a regular 
adecuadamente las comisiones, otorgaría un mayor 
pluralismo al funcionamiento del mercado previsional y 
representaría de mejor manera los derechos de los 
afiliados. 
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 -Finalmente, precisó que las modificaciones 
propuestas requieren de un enfoque integral que pueda corregir las 
condiciones de desigualdad de la población, las que radican en el distinto 
tratamiento que reciben, por ejemplo, las grandes empresas y aquellas de 
menor tamaño y los trabajadores formales e informales. 
 

16.- ESPECIALISTA PRINCIPAL EN EL MERCADO DE TRABAJO Y 
PROTECCIÓN SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO (OIT), SEÑOR FABIO BERTRANOU. 
 

O I T: agencia de la Organización de las Naciones Unidas responsable de la 
elaboración y supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo, 
participando en ella representantes de los gobiernos, empleadores y 
trabajadores con la finalidad de elaborar políticas y programas y promocionar 
el trabajo decente para todos. 

 
 El Especialista Principal, señor Fabio Bertranou, 
Economista de la Universidad Nacional de Cuyo, Ph.D en Economía de la 
Universidad de Pittsburgh y Jefe de la Oficina OIT de Argentina, explicó que 
el desarrollo en el ámbito internacional del Derecho a la Seguridad Social 
comprende el Convenio N° 102, que no ha sido ratificado por Chile, cuyo 
propósito es la adopción por los países de un plan integrado de protección 
social, que contenga la cobertura universal, la responsabilidad prioritaria del 
Estado en la provisión de seguridad económica para la vejez, la participación 
de los actores sociales en la gestión previsional, la contribución tripartita del 
Estado, el afiliado y el empleador. Asimismo, añadió, existe el Convenio N° 
128, que no ha sido ratificado por Chile, que busca mejorar los estándares 
del sistema previsional para atender las prestaciones de invalidez, vejez y 
sobrevivencia, con una tasa de reemplazo de un 45%. 
 
 Precisó que la OIT propugna la distribución de los 
riesgos derivados de la previsión social mediante la incorporación de 
instrumentos solidarios, lo que exige mayor presencia del Estado, un 
liderazgo activo en lo tocante a los índices de cobertura de las prestaciones y 
un mínimo garantizado de tasas de reemplazo. 
 
 Manifestó que la OIT también propone un 
mejoramiento de los mecanismos de solidaridad intra-generacional, de modo 
de incrementar los índices de cobertura en favor de las trabajadoras, una 
ampliación del financiamiento no contributivo del sistema y la participación de 
los empleadores en dicho proceso. 
 

PROPUESTA 
 

  El Especialista Principal de la OIT, 
señor Fabio Bertranou resumió los desafíos que debe 
afrontar Chile en materia previsional, de la siguiente 
manera: mejoramiento de las condiciones del mercado 
laboral, puesto que el sistema opera como consecuencia 
del funcionamiento de la economía y del empleo de los 
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afiliados y el mejoramiento de las tasas de reemplazo a 
partir de componentes solidarios o colectivos para todos 
los trabajadores. 
 
17.- MOVIMIENTO CIUDADANOS POR UNA PREVISIÓN JUSTA Y DIGNA. 
 

MOVIMIENTO CIUDADANOS POR UNA PREVISIÓN JUSTA Y DIGNA: 
movimiento que agrupa a Sindicatos de El Teniente, trabajadores 
contratistas, profesores y otras organizaciones, cuyo fundamento señala “el 
sistema de pensiones vigente no satisface las expectativas creadas y niega 
completamente los principios básicos que deben guiar un sistema previsional 
moderno, contraviniendo los pronunciamientos y recomendaciones de 
organizaciones internacionales de Seguridad Social, que privilegian la 
libertad, la solidaridad, la participación y la ausencia del lucro”. 

 
 El Presidente de este Movimiento, señor Cristián 
Palma recordó que el año 2000, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) señaló que Chile estaba incumpliendo normas internacionales 
referentes a contar con un sistema de pensiones administrado por 
organizaciones sin fines de lucro, con la participación de los representantes 
de los trabajadores en la administración del sistema y con un aporte patronal 
de recursos al sistema de seguros. 
 
 En esa línea, abogó por el establecimiento de un 
sistema que garantice una vejez digna y que sea coherente con los 
sustantivos aportes de los trabajadores, ya que el actual ha fracasado en la 
protección de los trabajadores chilenos, en tanto que constituye un negocio 
rentable para los grandes grupos económicos. 
 

PROPUESTA 
 

 Propuso la introducción de las 
siguientes modificaciones al sistema previsional: 
 
 -Establecer un sistema de reparto 
solidario en que los aportes para los fondos sean 
tripartitos (Estado, empleadores y trabajadores). 
 -Eliminar la discriminación de género 
que afecta a las trabajadoras. 
 
 -Entregar al Estado la responsabilidad 
de administrar los fondos de pensiones. 
 
 -Establecer que el sistema entregue 
como pensión a lo menos el 75% de los sueldos recibidos 
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por el trabajador en los últimos 5 años anteriores a su 
jubilación. 
 

18.- ALEJANDRO FERREIRO, ABOGADO Y EX INTEGRANTE DE LA 
COMISIÓN MARCEL. 

 

 El señor Alejandro Ferreiro Yazigi, abogado y ex 
integrante de la Comisión Marcel manifestó que la reforma previsional del 
año 2008 ha jugado un rol consistente en el establecimiento del Pilar 
Solidario, pagándose en la actualidad más de 600 mil pensiones básicas 
solidarias y más de 450 mil personas han recibido el aporte previsional 
solidario, esto es, cerca de un millón 450 mil personas están percibiendo un 
aporte que antes no existía. 

 
 Advirtió que el Estado efectúa un aporte al sistema 
que corresponde al 1% del PIB, que a su vez se debe comparar con más del 
1% del PIB que aporta al régimen de pensiones de las Fuerzas Armadas. 
 
 También advirtió sobre el desinterés y 
desconocimiento de los trabajadores de la disminución de las comisiones 
establecida por medio de la oferta de una AFP con costos de administración 
más bajos –AFP MODELO- no registrándose los traspasos de afiliados que 
se esperaban. En atención a lo recién expresado, puntualizó que hablar de 
una AFP estatal no generaría una decisión distinta por los afiliados, salvo que 
se corrija la insensibilidad de las personas al precio y se generen los 
incentivos para que opten por la oferta más barata. 
 
 El señor Alejandro Ferreiro manifestó que existen 
dos elementos que amenazan el monto de las pensiones, el aumento de las 
expectativas de vida de la población y la caída de la tasa de rentabilidad de 
los fondos de pensiones, cuya ecuación es la pensión (ahorro acumulado 
dividido por expectativa de vida) que resulta ser menor y dice relación con la 
lógica de cálculo de la misma y no con los sistemas de administración. 
 

PROPUESTA 
 

 -Postuló como medidas necesarias, 
sin sacrificar montos de pensión, el aumento de la tasa de 
cotización o la postergación de la edad de jubilación y 
señaló que existen formas políticamente aceptables de 
incrementar la tasa de cotización mediante transiciones 
graduales. 
 

 -Postuló el aumento de la edad de 
jubilar, aunque reconoció que políticamente es muy difícil 
de plantear, considerando elemental comprender que si 
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un trabajador se jubila antes se jubila con menos y si se 
jubila después se jubila con una mayor pensión. 
 

 -Postuló el establecimiento de una 
tasa de cotización única, que se distribuya en salud y 
pensiones, con la particularidad de que como el 
rendimiento de las cotizaciones tempranas es mayor que 
las últimas, los primeros años aplicar una cotización más 
alta para la pensión y conforme aumenta la edad un 
porcentaje mayor se deriva a la salud. 
 
 -Postuló, en lo referente a la 
educación previsional, que en las liquidaciones de sueldo 
se ofrezca la alternativa de la previsión menos onerosa. 
 

 -Postuló el ingreso de los miembros 
de las Fuerzas Armadas al sistema de capitalización 
individual, puesto que el sistema de reparto que las rige 
es sumamente costoso para el Fisco, superando al Pilar 
Solidario. 
 

19.- SEÑOR JOAQUÍN VIAL RUIZ-TAGLE. 
 

 El señor Joaquín Vial Ruiz-Tagle, Ingeniero 
Comercial y Magister en Economía de la Universidad de Chile, Doctor en 
Economía de la Universidad de Pennsylvania, ex Director de Presupuestos y 
desde febrero de 2012 Consejero del Banco Central de Chile, expresó que 
sus reflexiones sobre el sistema previsional surgen de un trabajo que está 
preparando relacionado con los efectos de la transición demográfica en Chile 
y el mundo, fenómeno que se manifiesta en la disminución del crecimiento de 
la mano de obra, en el descenso de las tasas de población joven y en el 
aumento de ancianos. 

 
 Agregó que la transición demográfica produce un 
impacto mayor en los sistemas de reparto y menor en los sistemas de 
capitalización individual, aunque presentándose respecto de éstos últimos 
dos peligros: que las jubilaciones no alcancen a financiar toda la vejez y 
problemas de solvencia fiscal y de los planes de beneficio definido del 
sistema privado por aumentos sorpresivos en la esperanza de vida al jubilar. 
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PROPUESTA 
 

 Enumeró las siguientes propuestas 
para introducir modificaciones al sistema previsional 
vigente: 
 

    -Igualar el tratamiento tributario de los 
aportes extraordinarios que apunten a rellenar lagunas 
previsionales al del tratamiento que tienen las 
cotizaciones obligatorias, ya que al hacerse una 
cotización obligatoria se rebaja de la base de cálculo para 
el impuesto a la renta. Un APV con rebaja de impuestos 
es atractivo para complementar el ahorro y es mejor 
permitir que cotizaciones voluntarias –con el objetivo de 
rellenar lagunas- se rebajen de la base imponible. 
 

 -Igualar la edad de jubilación de 
hombres y mujeres y luego ajustarla periódicamente de 
acuerdo a la evolución de la esperanza de vida al jubilar. 
La idea es realizar algunos ajustes, tales como flexibilizar 
las jornadas de trabajo, posibilitar el trabajo a distancia y 
otros. 
 

 -Aumentar el tope de sueldo 
imponible llevándolo a su equivalente de las 60 UF como 
proporción del ingreso per cápita de 1981. Esto 
significaría subir el tope de 1,6 millones de pesos 
mensuales (70,3 UF) a 4,3 millones mensuales. Implica 
un costo para el Fisco, también un costo para el sueldo 
líquido, de manera que sería más conveniente realizarlo 
gradualmente. 
 

    -Fomentar la educación e información 
financiera. Al respecto, manifestó que mucha gente no 
sabe cuál es su situación, principalmente porque la 
discusión pública está enfocada en rentabilidades o 
comisiones, materias incomprensibles para la gran 
mayoría de la población en lo que dice relación con los 
resultados de sus pensiones. Asimismo, postuló evaluar 
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el funcionamiento y un posible rediseño del Fondo para la 
Educación Previsional. 
 
 El señor Joaquín Vial Ruiz-Tagle complementó 
sus proposiciones con las siguientes aseveraciones:  
 
  -El sistema de pensiones chileno funciona bien 
para los trabajadores que cotizan regularmente, pero el problema se 
presenta por la cantidad de trabajadores que no lo hacen. 
 
  -Entonces, la informalidad laboral es el gran 
problema de todos los sistemas de pensiones. 
 
  -La reforma previsional de 2008 dio protección 
adecuada a una gran cantidad de trabajadores pobres o de ingresos medios-
bajos que no han cotizado regularmente. 
 
  -Por lo tanto, el problema se radica en el nivel de 
cotizantes de ingresos medios y altos, con una insuficiencia de ahorro para 
tener tasas de reemplazo elevadas, influyendo la irregularidad en las 
cotizaciones, la baja edad de jubilación de las mujeres y el aumento de la 
longevidad. 
 
  -Es menester reforzar el mercado de las rentas 
vitalicias, porque va a jugar un rol muy importante para los cotizantes de 
ingresos medios y bajos. 
 

20.- AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES (ANEF). 
 

A N E F: organización sindical creada el año 1943, que agrupa a diversas 
asociaciones de funcionarios públicos de todo el país, con la impronta del 
legado de su primer Presidente, Clotario Blest Riffo, quien señaló "somos 
gremialistas y no políticos, la justicia social y la confraternidad humana son 
las bases de la ANEF, buscamos el perfeccionamiento económico, cultural y 
social, el perfeccionamiento moral de nuestros asociados, basados en 
principios de honradez, disciplina y sacrificio". 

  
  La Vicepresidenta de Previsión Social de la ANEF, 
señora Ana María Gutiérrez, aseveró que el sistema de AFP ha fracasado 
para lo que es la realidad concreta de los trabajadores, ya que no cumple con 
su principal objetivo que es dar pensiones dignas, de tal modo que las 
chilenas y los chilenos han perdido para que ganen unos pocos grupos 
económicos. Además, es un sistema que se ha convertido en una gran carga 
para el Estado de Chile, incurre en una discriminación aberrante de las 
mujeres chilenas y transgrede estándares internacionales. 
 
 Se refirió a la necesidad de cambiar la realidad 
social del país, que en las últimas décadas ha desarrollado un modelo que 
fomenta el individualismo, que encumbra el consumo al nivel de necesidad 
básica, que exacerba la competencia, que discrimina y estratifica a la 
población, que excluye a grandes grupos y reúne la riqueza en unos pocos, y 
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que centra en el mercado y el capital las expectativas de desarrollo de los 
ciudadanos. 
 
 Puntualizó que el trabajo y el empleo se hacen 
cada día más precarios, recibiendo el 70% de la población salarios 
insuficientes, miles de trabajadores son subcontratados, excluidos del 
derecho a la seguridad social y proliferan las prácticas antisindicales y la 
externalización de las actividades propias de las empresas para abaratar 
costos. 
 
 En el sector público, especificó, más del 45% de la 
fuerza laboral tiene empleos temporales, precarios y sin carrera funcionaria; 
la brecha salarial se ha duplicado en los últimos diez años y los estilos de 
dirección de los servicios mantienen enclaves autoritarios, desligados del 
respeto y del trabajo en equipo. 
 
 Añadió que particularmente dramática es la 
situación que afecta a cientos de miles de trabajadoras y trabajadores del 
sector público que fueron forzados a abandonar el antiguo sistema de reparto 
y que se encuentran impedidos de jubilar, ya que percibirían como pensión 
un tercio de su remuneración, lo que les condena a una vejez de indigencia o 
a morir en sus puestos de trabajo. 
 

PROPUESTA 
 

 Expresó que la ANEF demanda una 
profunda reforma al sistema previsional, que asegure una 
vejez digna para todas las chilenas y para todos los 
chilenos, fundada en la solidaridad, que elimine la 
concepción mercantil y el lucro del actual sistema. 
 

 La ANEF, precisó, también demanda 
un nuevo sistema bajo administración estatal, con libertad 
de afiliación y con participación de todos los actores 
involucrados, que privilegie la solidaridad y que considere 
los aportes del Estado, de los empleadores y de los 
trabajadores.  
 

 La ANEF estima que pueden 
cohabitar el sistema de capitalización individual y el 
sistema de administración estatal. 
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21.- ECONOMISTA DEL INSTITUTO LIBERTAD, SEÑORA DIANA ÁVILA. 
 

INSTITUTO LIBERTAD: corporación de derecho privado, cuya finalidad es 
investigar, estudiar, analizar, evaluar y divulgar temas del quehacer público, 
labor que lleva a cabo, según su propia definición, de acuerdo a los valores 
propios de la identidad histórica de Chile, enraizada en su cultura occidental 
y cristiana. 

 
 La Economista del Programa Económico del 
Instituto Libertad, señora Diana Ávila, sostuvo que el sistema de 
capitalización individual presenta un problema en su funcionamiento, que 
consiste en las falencias de la cobertura que provee a los afiliados, lo que 
impacta el nivel de las pensiones. 

 
PROPUESTA 

 

 Por ello, indicó, se deben estudiar 
modificaciones a parámetros tales como la edad de 
jubilación, la tasa de cotización y el monto imponible y 
evaluar el modelo de administración que utilizan las AFP. 
 
 Por otro lado, especificó, las condiciones laborales 
y las prestaciones de salud que se proveen a la población de mayor edad 
impactan fuertemente en la edad de jubilación de los afiliados, de modo que 
se debe hacer un esfuerzo por la formalización de las relaciones laborales y 
por el pago oportuno de las cotizaciones previsionales. 
 

 Asimismo, sin perjuicio del avance 
que representa el Pilar Solidario, enfatizó la necesidad de 
mejorar el nivel de cotizaciones, con el objeto de disminuir 
las lagunas previsionales y aumentar su densidad. 
 
22.- ASESORA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PREVISIONALES 
DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL, SEÑORA MÓNICA 

TITZE. 
 
 La asesora del Departamento de Estudios 
Previsionales de la Subsecretaría de Previsión Social, señora Mónica Titze, 
manifestó que existen una serie de parámetros que dificultan el 
funcionamiento del sistema previsional, tales como el incremento sostenido 
en las remuneraciones de los afiliados y el bajo porcentaje de trabajadores 
que cotiza a lo menos durante cuarenta años.  
 
 En cuanto al incremento de remuneraciones, 
sobre todo al término de la etapa laboral, señaló que genera un alza en las 
expectativas de los trabajadores acerca del monto de sus pensiones. 
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 Sostuvo que aun cuando un aumento 
en la tasa de cotización y una postergación en la edad de 
jubilación podrían mejorar sustancialmente el nivel de las 
pensiones, la baja densidad de cotizaciones de un grupo 
importante de trabajadores y la sub cotización seguirá 
afectando el monto de las pensiones. 
 

PROPUESTA 
 

 Enfatizó que el Ejecutivo pretende 
aumentar la fiscalización respecto de la informalidad 
laboral, promover los planes de educación previsional y 
fortalecer el ahorro previsional voluntario colectivo. 
 

23.- FUNCIONARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
 
 El señor Rodolfo Espinoza, funcionario de la 
Cámara de Diputados, se refirió al daño previsional que afecta a aquellos 
trabajadores que, encontrándose afiliados al sistema de reparto, accedieron 
posteriormente a la pensión de vejez mediante el sistema de capitalización 
individual. 
 

24.- PROFESOR DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ESCUELA DE 
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA, SEÑOR JUAN SEBASTIÁN 

GUMUCIO. 
 
 El profesor de Seguridad Social de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Talca, señor Juan Sebastián Gumucio, opinó 
que las falencias que ha demostrado el funcionamiento del sistema de 
pensiones fueron previstas por los especialistas en seguridad social y 
verificadas como consecuencia de las precarias condiciones laborales 
existentes en Chile hace treinta años, en un contexto de alta cesantía y bajos 
salarios. 
 
 Agregó que la determinación de modificar el 
sistema previsional vigente incorporando el principio de solidaridad requiere 
de una decisión política que considere las particularidades del mercado 
laboral, toda vez que éste debe operar como sustento del régimen de 
pensiones.  
 
 Para resolver los problemas que presenta el 
sistema de capitalización individual extremo que opera en Chile, indicó que 
se han promovido una serie de modificaciones, de las cuales opinó que no 
resolverán las deficiencias el aumento de la tasa de cotización o la 
postergación de la edad de jubilación, porque el régimen no otorga 
respuestas inmediatas a los afiliados y, además, dependen en gran medida 
del funcionamiento del mercado laboral. Por lo demás, advirtió, no resulta 
adecuado promover un aumento de la tasa de cotización para aquellos 
sectores que carecen de capacidad de ahorro. 
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 En cambio, aseveró, el sistema de reparto entrega 
una solución inmediata a las problemáticas actuales, pudiendo caracterizarse 
el sistema de reparto en su versión tradicional o como un sistema de reparto 
con capitalización colectiva. Cualquiera de éstos permitiría la creación de un 
fondo común solidario. 
 
 Con todo, el financiamiento del principio de 
solidaridad que subyace en cualquier sistema de reparto debe recaer con  
preeminencia en los grupos socioeconómicos de mayores recursos, 
mediante una modificación profunda al sistema tributario vigente. 
 

PROPUESTA 
 

 El profesor Juan Sebastián Gumucio 
Rivas resumió sus planteamientos de la siguiente 
manera: 
 

 -La incapacidad del sistema de AFP 
de otorgar pensiones de vejez que se aproximen al 
menos al 40% de los últimos ingresos es de suma 
gravedad, pues las bajas pensiones significan una caída 
abrupta de los niveles de vida y en numerosos casos el 
ingreso de segmentos medios de la población a niveles 
de pobreza. 
 

 -En la medida que continúe existiendo 
una gran desigualdad, el sistema de capitalización es 
necesariamente reproductor de esa desigualdad. 
 

 -El sistema privado no sólo hace 
soportar a los afiliados el costo de la gestión de las AFP, 
sino que también los costos de administración del seguro 
de invalidez y sobrevivencia y los altos costos de 
administración de las compañías de seguros que 
intervienen en el otorgamiento de pensiones. 
 

 -Los altos costos de gestión y 
administración hacen urgente retornar a un sistema de 
administración estatal que asegure la ausencia de lucro y 
evite los gastos en publicidad y ventas. 
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 -La reforma previsional de 2008 
instauró el Pilar Solidario, pero no introdujo 
modificaciones estructurales al sistema. 
 

 -La carencia de financiamiento para 
mejorar las pensiones debe tratar de subsanarse por la 
vía tributaria que haga que esta carga la soporte el sector 
de mayores ingresos, lo que significa una sustitución de la 
lógica de la capitalización individual por un Pilar 
Obligatorio de Carácter Solidario. 
 

 -El Pilar Obligatorio sería 
administrado por el Estado, formando un Fondo Colectivo 
que se financiaría 1) con la mayor parte del ahorro 
previsional actual, incluido el que se destina a costear la 
administración de la capitalización individual y 2) con 
recursos fiscales provenientes de una reforma tributaria 
justa y suficiente. 

 
25.- FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE CHOFERES DE 

CAMIONES DE CHILE. 
 

FENASICOCH: entidad que fue fundada el año 1989 con el objetivo de 
defender los derechos de los trabajadores del transporte de carga por 
carretera, en materias laborales y previsionales. 

 
 El Presidente de la Federación Nacional de 
Sindicatos de Choferes de Camiones de Chile, señor José Sandoval Pino, 
expresó que el sistema de capitalización individual no ha cumplido los 
objetivos que se tuvieron en consideración al momento de su 
establecimiento, generando una serie de problemáticas para sus afiliados, 
tales como el pago de cotizaciones por sumas que no corresponden a los 
ingresos percibidos por el trabajador, la ausencia de mecanismos legales que 
permitan la participación de los afiliados en la gestión de las AFP, las bajas 
pensiones entregadas en contraposición a las utilidades obtenidas y las 
pérdidas del sistema que son soportadas por los afiliados en tanto las 
administradoras no asumen ningún tipo de responsabilidad. 
 

PROPUESTA 
 

 Propuso la creación de una 
administradora de fondos de pensiones de carácter 
estatal, con el propósito de mejorar la competencia que 
se verifica entre las entidades que operan en el sector. 
 



 41 

26.- DIPUTADO SEÑOR OSVALDO ANDRADE LARA. 
 

 El Diputado señor Osvaldo Andrade Lara, de 
profesión abogado, fue elegido por el distrito 29 de la Región Metropolitana y 
representa a las comunas de La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de 
Maipo. 
 

  
  El Diputado señor Andrade aseveró que tal como 
se están dando los resultados, es probable que el sistema de pensiones 
colapse en el mediano plazo, básicamente porque su promesa original no se 
ha cumplido. Al instalarse el sistema de capitalización individual, se 
comprometió una tasa de reemplazo de un 70% y claramente hoy día dicha 
cifra está muy lejos de ser realidad. 
 
 Agregó que el sistema está deslegitimado frente a 
los trabajadores, al no dar cumplimiento a las expectativas que se crearon a 
su respecto. 
 
 Aun más, explicó, tratándose de un sistema de 
carácter privado, la participación de fondos públicos alcanza niveles cada vez 
más amplios, pagando el Estado el 50% de las pensiones, sea por la pensión 
básica, sea por el aporte previsional solidario y otros beneficios, tendencia 
que se irá incrementando en la medida que la tasa de reemplazo vaya 
disminuyendo, recurriéndose en consecuencia a las finanzas públicas para 
equilibrar esta falencia. 
 Para plantear una reforma al Sistema de 
Pensiones, precisó, se debe primero hablar de la base de sustentación del 
mismo, cual es el mercado laboral, ya que el régimen se construyó sobre la 
plataforma de un mercado laboral cuyas características en la actualidad no 
existen. Las bases político ideológicas del mercado de trabajo en nuestra 
sociedad son: la inestabilidad laboral o dicho en otras palabras la 
denominada flexibilidad laboral y la incapacidad de los trabajadores de 
negociar sus ingresos. 
 

PROPUESTA 
 
 Las observaciones del Diputado señor Andrade 
respecto del sistema de capitalización individual son las siguientes: 
 

  -Establecer un piso básico para las 
pensiones, porque no se entiende que la pensión mínima 
no sea igual al ingreso mínimo. Una persona para 
sobrevivir –con todo discutible- requiere un ingreso de 
$193.000, de modo que un pensionado también debería 
recibir al menos igual suma. 
 

  -Profundizar el Pilar Solidario con 
mayor nitidez, sobre todo efectuando un cruce de 
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solidaridades y por niveles de ingreso. El Pilar Solidario 
tiene previsto acceder a un 60% de la población de 
menores ingresos, donde claramente quedó un segmento 
fuera de él, debiendo ampliarse su cobertura 
distinguiendo la asociación existente hoy en día que se 
produce entre los cotizantes y los afiliados activos. 
Asimismo, precisó, en la ley 20.255 quedaron fuera una 
serie de temas, como por ejemplo el de la cuota 
mortuoria, que es necesario contemplar en una próxima 
modificación legal. 
 

  -Reiteró la necesidad de poner 
atención a la situación de coexistencia de afiliados y 
cotizantes activos, estos últimos que son bastante menos. 
Esa brecha constituye un problema, porque el afiliado que 
no es cotizante activo no tiene vida en el sistema y las 
cifras de esta realidad, por la volatilidad del mercado 
laboral, están permanentemente variando. Al respecto, 
propuso establecer un mecanismo que incentive las 
cotizaciones de los independientes, con un subsidio a las 
primeras 24 cotizaciones. 
 

  -Incrementar la tasa de cotización 
para mejorar la calidad de las pensiones, puesto que el 
10% es totalmente insuficiente, materia que implica tratar 
con seriedad el establecimiento de un aporte del 
empleador y también del Estado. 
 

  -Revisar el tema de la edad de 
jubilación, en atención al incremento de las tasas de 
expectativa de vida, que en el caso de las mujeres ya 
alcanza 82 años como promedio, situación que ninguna 
pensión va a resistir. 
 
  -Sancionar a los empleadores que se 
quedan con los descuentos que están dirigidos al fondo 
de pensión de los trabajadores.  
 
  -Respecto de la industria de las AFP, 
expresó que es necesario reducir la exposición al riesgo 
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de los fondos, quizás utilizando la figura del re-seguro que 
constituiría una prevención de la rentabilidad negativa. 
Asimismo, corregir la asimetría entre las utilidades de las 
administradoras y las pensiones de los afiliados, 
disponiendo que las comisiones que se cobran 
reaccionen sensiblemente en relación a los resultados 
obtenidos, porque actualmente las AFP -les vaya mal o 
bien- igualmente cobran las comisiones. 
 
  -Revisar el mecanismo de los 
incentivos tributarios al ahorro previsional, porque no está 
dando el resultado esperado y sólo beneficia a los 
sectores de ingresos más altos. 
 
  -El tema de la AFP pública incorpora 
un ingrediente de competencia al sistema y, además, no 
constituirá centralidad de su tarea la rentabilidad, 
pudiendo incluso llevar la comisión a 0 pesos. 
 
  -Incorporar a los trabajadores en los 
directorios de las empresas que administran e invierten 
los dineros destinados a sus pensiones. 
 

27.- ECONOMISTA Y EX PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL SEÑOR 
VITTORIO CORBO. 

 
 El Economista y ex Presidente del Banco Central, 
señor Vittorio Corbo opinó que el sistema de capitalización individual ha 
generado un buen nivel de tasas de reemplazo para los afiliados que cotizan 
regularmente, vinculándose esta realidad con el impacto que generan las 
condiciones de trabajo respecto del monto final de las pensiones. 
 
 Aseveró que los fondos previsionales han 
contribuido significativamente al desarrollo de la economía del país, al 
mejoramiento del desempeño de los gobiernos corporativos, del mercado de 
capitales y de los índices de ahorro e inversión. 
 

PROPUESTA 
 
 El señor Vittorio Corbo indicó una serie de 
modificaciones que deberían introducirse para el mejoramiento del sistema 
previsional: 
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 -Elevar los índices de la tasa de 
reemplazo, ya que son muy menores si se comparan con 
los últimos ingresos percibidos por el trabajador. 
 
 -Modificar paramétricamente la edad 
de jubilación y el tope imponible, dado el alza en las 
expectativas de vida de la población. 
 
 -Adoptar medidas para evitar la 
evasión y elusión previsional, habida cuenta de que cerca 
de un 18% de los ingresos que reciben los trabajadores 
quedan excluidos de la base de cálculo de la pensión. 
 
 -Mejorar el funcionamiento del 
mercado laboral para reducir los períodos de desempleo. 
 
 -Facilitar el trabajo del adulto mayor. 
 
 -Incentivar el ahorro voluntario 
individual y colectivo. 
 
 -Aumentar aportes obligatorios. 
 
 -Promover planes de educación 
previsional de los trabajadores. 
 

28.- “MOVIMIENTO CIUDADANO AQUÍ LA GENTE” 
 

MOVIMIENTO CIUDADANO AQUÍ LA GENTE: organización ciudadana que 
se ocupa de velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de la 
ciudadanía y específicamente en materia previsional por el establecimiento 
de un sistema público de pensiones. Este Movimiento se integra por la 
CONADECUS, la CUT, la ANEF, ANATRINP, FENAMPO, FUERZA 
MIGRANTE y AQUÍ LA GENTE. 

 
 El dirigente del Movimiento, señor Roberto 
Maturana señaló que los trabajadores afiliados al sistema de capitalización 
individual se ven afectados por el monto de la pensión que perciben, 
insuficiente para solventar sus necesidades básicas y por la inexistencia de 
un aporte previsional del empleador, situación que además sufre las 
consecuencias de las fluctuaciones de los fondos de pensiones, tal como 
ocurrió con las crisis del año 2008, que generó pérdidas para todos los 
afiliados. 
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 Por su parte, la Directora del Movimiento, señora 
María Luz Navarrete, señaló que la instauración del sistema previsional se 
impuso sin escuchar a los interesados, con el propósito de establecer la 
provisión de fondos para el funcionamiento de la economía nacional. 
 

PROPUESTA 
 

 Propusieron que se establezca el 
derecho de los cotizantes para elegir el sistema 
previsional al que se quieren acoger, sea un sistema 
público de reparto o un régimen privado fiscalizado por 
los órganos competentes del Estado. 
 
29.- ASOCIACIÓN DE COTIZANTES Y AHORRANTES PREVISIONALES 

DE CHILE. 
 

ASOCIACIÓN DE COTIZANTES Y AHORRANTES PREVISIONALES DE 
CHILE: agrupación de profesionales fundada en la ciudad de Concepción y 
según definición propia, partidarios del sistema de capitalización individual, 
que defienden sus ahorros previsionales y promueven el ahorro de las 
personas para alcanzar mejores pensiones al finalizar la vida laboral. 

  
 El Secretario de la Asociación de Cotizantes y 
Ahorrantes Previsionales, señor Franco Olivarí destacó los índices de 
rentabilidad del sistema de capitalización individual y la seguridad de los 
instrumentos de inversión de los fondos, materias que su opinión darían 
cuenta de su estabilidad y sustentabilidad, siendo innecesaria la adopción de 
un sistema de reparto. 
 

PROPUESTA 
 

 Con todo, agregó que se hace 
necesario estudiar reformas que mejoren algunos 
aspectos del sistema: 
 
 -Aumentar la tasa de cotización. 
 
 -Fomentar la densidad de 
cotizaciones, incluyendo los honorarios. 
 
 -Aumentar la edad de jubilación de 
los trabajadores. 
 
 -Incentivar el ahorro voluntario. 
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 -Implementar planes de educación 
previsional y de información a los afiliados. 
 
 -Establecer sanciones para los 
empleadores que no paguen las cotizaciones. 
 

30.- COMANDO NACIONAL CONTRA LOS ABUSOS DE LAS 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES. 

 

COMANDO NACIONAL CONTRA LOS ABUSOS DE LAS AFP: entidad que 
funciona desde el año 2011 y actualmente se encuentra conformada por 
SINAMI, CONSTRAMET, CONTEXTIL, CONFEMIN, LA CONFEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES DEL COBRE, CTC, CONSFECOVE, FEDERACIÓN 
RIPLEY, FEDERACIÓN DE TRABAJADORES HEINEKEN-CCU, 
FEDERACIÓN BANCARIA DE CHILE, FEDERACIÓN AUTÓNOMA 
SANTANDER, y además un grupo importante de sindicatos que no están 
afilados a ninguna estructura sindical. 

 
 El Coordinador Nacional del Comando, señor 
Horacio Fuentes, precisó que el objetivo del sistema previsional es garantizar 
la cobertura de las contingencias que deben afrontar los adultos mayores, 
necesidades que no han sido satisfechas a raíz de las falencias que se han 
detectado en su funcionamiento. Ello deriva, indicó, del afán de lucro que 
persiguen las entidades que lo operan, toda vez que ellas tienen como 
finalidad conseguir una mayor rentabilidad aun en desmedro de los derechos 
de los cotizantes. 
 
 Agregó que en Chile el ámbito previsional ha sido 
concebido como un área de negocios, similar al espacio mercantil bancario, 
carente de sentido social a favor de los pensionados. 
 

PROPUESTA 
 

 El Comando Nacional Contra los 
Abusos de las AFP enfatizó que se requiere de profundas 
reformas al sistema de capitalización individual, las que 
en todo caso no hacen aconsejable la instauración de una 
AFP estatal, el aumento de la edad de jubilación y el 
aumento de la cotización. 
 
 Abogó por el establecimiento de un 
sistema de seguridad social de carácter público y 
solidario, que opere mediante el aporte del empleador, del 
trabajador y del Estado, en los términos propugnados por 
la Organización Internacional del Trabajo. 
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 Finalmente, el Comando manifestó la 
necesidad de establecer el derecho de los cotizantes a 
elegir el sistema previsional al cual afiliarse. 
 

------- 
 

DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN ESPECIAL 
 
 1) La Confederación Nacional de Funcionarios de 
la Salud (CONFENATS), mediante Ord. N°08, de fecha 4 de junio de 2013, 
envió un documento denominado “Propuesta de Reforma al Sistema 
Previsional, decreto ley 3500, de la Confederación Nacional de Funcionarios 
de la Salud, CONFENATS”, cuyo texto se encuentra a disposición de las 
señoras Senadoras y de los señores Senadores. 
 
 Con todo, la proposición de la CONFENATS se 
sintetiza de la siguiente manera:  
 
  Creación de un sistema público de pensiones que 
garantice: 
 
a) la libertad de afiliación para los actuales y los futuros cotizantes. 
 
b) pensiones equivalentes, al menos, al 75% del monto que resulte mayor 
entre la última renta en ejercicio y el promedio de los últimos 10 años. 
 
c) un fondo de desahucio, con el pago íntegro de los años cotizados. 
 
  La estructura del sistema se fundamentaría en la 
creación de un sistema público de pensiones radicado en el Instituto de 
Previsión Social, que contemple un Fondo Solidario para garantizar una 
pensión básica, de carácter universal, sin requisito de años, dirigida a los 
trabajadores y trabajadoras que por la naturaleza de sus contratos y tipo de 
labores no cotizan regularmente. 
 El financiamiento del sistema público se proveería 
con: 
 
a) La cotización del trabajador (el mismo 10% actual). 
 
b) Un aporte del Estado (en función de las pensiones mínimas de las cuales 
sea liberado). 
 
c) Un aporte del empleador (continuidad del aporte actual por seguro de 
desempleo). 
 
d) La diferencia de cotizaciones de los actuales afiliados a las AFP que opten 
por jubilar mediante el nuevo sistema. 
 
e) Los bonos de reconocimiento no liquidados. 
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f) La rentabilidad de los fondos invertidos en instrumentos reajustables con 
garantía estatal. 
 
g) Una mesa de inversiones que permita asegurar una rentabilidad real y 
permanente. 
 

 2) En sesión celebrada el 29 de julio de 
2013, la Comisión tomó conocimiento de un documento elaborado por la 
Asociación Gremial de Asesores Previsionales, en el que se sugieren una 
serie de observaciones al resumen de proposiciones presentada por el 
Senador señor Tuma. Dicho documento se encuentra a disposición de las 
señoras Senadoras y de los señores Senadores. 
 
      3) En sesión celebrada el día 7 de agosto 
de 2013, la Comisión Especial tomó conocimiento de una carta que le fuera 
enviada al Presidente de la República, señor Sebastián Piñera, por la 
Asociación Nacional de Pensionados y Pensionadas del Sistema Privado de 
Pensiones de Chile (ANACPEN A.G) con fecha 25 de marzo de 2013, cuyo 
contenido expone una serie de problemas que afectan a los asociados de 
esta entidad, requerimientos e inquietudes hechas presente a la Comisión en 
sus sesiones de los días 10 de diciembre de 2012 y 7 de enero de 2013.  
 
   4) Con fecha 12 de noviembre de 2013, el 
Gerente General y fundador del sitio previsionarte.cl, señor Andrés Guerra 
Panay-B, hizo llegar a la Comisión un documento explicativo sobre un 
servicio gratuito para los trabajadores que les informe respecto del 
cumplimiento del pago de las cotizaciones previsionales por los empleadores. 
El texto completo de la comunicación enviada se encuentra a disposición de 
las señoras Senadoras y de los señores Senadores. 
 
  5) Con fecha 6 de enero de 2014, la Central 
Unitaria de Pensionados y Montepiadas de Chile Quinta Región acompañó 
carta que consigna una serie de propuestas referidas al antiguo sistema de 
previsión. 
 

------- 
 

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
 

PRIMERA DELIBERACIÓN 
 
 Los integrantes de la Comisión Especial, en sesión 
de 29 de abril de 2013, en una primera deliberación sobre las conclusiones y 
propuestas que se deben generar para ponerlas en conocimiento de la Sala 
del Senado, se expresaron de la siguiente forma: 
 
     El Senador señor Sabag abogó por la necesidad 
de evaluar el funcionamiento del sistema previsional y proponer las reformas 
que pudieren ser introducidas con la finalidad de mejorar las pensiones que 
reciben los afiliados. A modo de ejemplo, detalló que se debe evaluar el nivel 
de las sumas correspondientes a la comisión por administración que 
recaudan las administradoras de fondos de pensiones, toda vez que ello 
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genera un impacto en las remuneraciones de los trabajadores y en las 
pensiones que recibirán en el futuro. 
 
     En ese contexto, afirmó que, a raíz de la 
implementación de una serie de políticas, tales como el pilar solidario -
introducido por la ley N° 20.255, que establece reforma previsional, de 2008-, 
se ha producido un incremento en los fondos públicos destinados a resolver 
las problemáticas derivadas del funcionamiento del sistema de capitalización 
individual, lo que ha generado una serie de beneficios de relevancia. Añadió 
que, asimismo, se ha implementado un fondo de reserva de pensiones, que 
asciende a una cifra cercana a los siete mil millones de dólares, lo que da 
cuenta de la profundidad de dicha reforma.  
 
     Con todo, reiteró que se deben estudiar aquellas 
modificaciones que permitan mejorar el nivel de las pensiones que reciben 
los afiliados. En esa línea, afirmó que es posible promover el establecimiento 
de un derecho de opción para los trabajadores, quienes podrían elegir entre 
acceder al régimen que opera bajo la regulación del Instituto de Previsión 
Social y el sistema de capitalización individual.  
 
     El Senador señor Muñoz Aburto detalló que, en las 
distintas sesiones de la Comisión Especial, se ha evaluado la necesidad de 
sustituir el sistema de capitalización individual, remplazándolo por el sistema 
de reparto, en tanto que otros expositores han propuesto la necesidad de 
introducir únicamente correcciones de menor entidad al régimen actualmente 
vigente. Con todo, afirmó que la solución que se adopte debe propender al 
mejoramiento de las pensiones que reciben los afiliados, toda vez que se han 
verificado una serie de casos que dan cuenta de la baja densidad de éstas. 
 
     En ese contexto, abogó por la adopción de un 
acuerdo que permita incorporar a las pensiones que recibe el trabajador un 
aporte estatal, un aporte del empleador y un aporte del afiliado, con el objeto 
de evitar que el sistema de capitalización individual sea concebido como el 
único régimen previsional utilizado en nuestro país, toda vez que éste, 
enfatizó, ha mostrado una serie de falencias en su funcionamiento. 
 
     El Senador señor Tuma coincidió en la necesidad 
de introducir reformas profundas al sistema de capitalización individual, en 
cuyo contexto resulta del todo relevante establecer el derecho del afiliado a 
elegir el régimen previsional aplicable a su respecto y las modalidades de 
inversión de sus fondos. 
 
     Por su parte, el Senador señor Navarro afirmó que 
las problemáticas que se han detectado respecto de funcionamiento del 
sistema de capitalización individual derivan del incumplimiento de las 
expectativas generadas al momento de su instauración, habida cuenta del 
bajo nivel de pensiones que provee a sus afiliados. Al efecto, detalló que 
dicha circunstancia ha generado una situación crítica, toda vez que tales 
cifras contrastan con las utilidades que han percibido las administradoras de 
fondos de pensiones, lo que exige un aumento en los fondos que debe 
invertir el Estado para solventar las contingencias que derivan de ello. 
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     Enseguida, reseñó que, en el contexto del estudio 
de las modificaciones que pueden introducirse al sistema de capitalización 
individual, no resulta adecuado implementar un incremento del aporte que 
realizan los afiliados o de la edad en que éstos pueden acceder a la pensión 
de vejez. En cualquier caso, añadió que, considerando que las respectivas 
iniciativas legales en el ámbito de la seguridad social requieren de la 
iniciativa exclusiva del Presidente de la República y de la aprobación de la 
mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, en los términos 
que consagra la Constitución Política de la República, es preciso favorecer 
un consenso en esta materia. 
 
     Enseguida, el Senador señor Navarro indicó que 
un porcentaje importante de los afiliados al sistema de capitalización 
individual opta por acceder al mecanismo de rentas vitalicias o jubilación 
anticipada, régimen en el que se producen una serie de situaciones abusivas, 
particularmente respecto de la pérdida de los montos por concepto de 
sobrevivencia del afiliado.  
 
     El Senador señor Tuma agregó que se debe 
considerar además que las sumas por concepto de comisión por 
administración que perciben las administradoras de fondos de pensiones 
operan respecto del total de las remuneraciones que percibe el trabajador. 
Añadió que ello implica que dicha suma equivale a cerca de un 20% del 
aporte mensual del afiliado a su cuenta de capitalización individual, lo que 
explica el margen de utilidad que reciben dichas entidades. 
 
     El Senador señor Muñoz Aburto reiteró la 
relevancia de establecer un sistema de elección para los trabajadores, entre 
el sistema que opera mediante el Instituto de Previsión Social y el sistema de 
capitalización individual, y de los instrumentos financieros de los que derivará 
la rentabilidad de sus fondos. En ese sentido, enfatizó que la única obligación 
que debe recaer en el afiliado consiste en el aporte que debe enterar al 
sistema previsional de que se trata, pudiendo elegir aquél que estima 
aplicable a su respecto. 
 

SEGUNDA DELIBERACIÓN 
 

En sesión celebrada el 8 de julio de 2013, los 
integrantes de la Comisión Especial realizaron una segunda deliberación 
respecto de las conclusiones y propuestas que se deben presentar a la Sala 
del Senado. 

El Senador señor Tuma expuso una serie de 
propuestas de reforma al sistema previsional vigente. Indicó que éstas 
recogen las observaciones que sobre el particular han expuesto expertos en 
materia previsional, grupos de trabajadores y pensionados, las 
administradoras de fondos de pensiones, centros de estudios y funcionarios 
de gobierno. Dichas propuestas apuntan, en general, a obtener el 
mejoramiento del sistema de administración de fondos de pensiones. 

 
 En primer lugar, detalló que existe consenso 

respecto de la insuficiencia de la cotización que ingresa a los fondos 
previsionales de los afiliados. En consecuencia, aseveró que, considerando 
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el alto nivel de endeudamiento de los trabajadores y el bajo nivel de sus 
remuneraciones, es preciso establecer una contribución previsional de cargo 
del empleador y del Estado, con miras a asegurar el acceso a pensiones 
dignas. 

 
De la misma manera, apuntó que se propone la 

consagración del derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social, 
en un contexto de libertad de los trabajadores para elegir el sistema 
previsional aplicable a sus fondos previsionales. En todo caso, la propuesta 
que se somete a consideración de la Comisión no contempla la eliminación 
de las administradoras de fondos de pensiones, sino que, junto con 
perfeccionar el funcionamiento de dicho régimen, acoge la instauración de un 
sistema alternativo, de administración estatal o mediante una institución sin 
fines de lucro, que garantice cobertura universal, solidaria y voluntaria. 

 
Asimismo, indicó que se contemplan una serie de 

modificaciones respecto de las comisiones por administración que reciben las 
entidades del sistema previsional, las que deben vincularse necesariamente 
a la existencia de las utilidades que se originen como consecuencia del buen 
funcionamiento de dicho sistema. 

 
Finalmente, reiteró que las propuestas que 

presentó acogen adecuadamente las observaciones y demandas que han 
hecho valer distintos sectores ante la Comisión. En ese contexto, sometió 
tales propuestas a la consideración de la Comisión, cuyo tenor, en 
específico, es el siguiente: 

 
1) Dotar a Chile de un sistema de pensiones 

universal, solidario y público, que consagre el derecho de los trabajadores a 
desafiliarse de las actuales administradoras, elegir el sistema de 
administración que desean utilizar para sus fondos de pensiones, poner 
término a la cotización forzosa en las AFP y establecer un sistema de 
administración sin fines de lucro.  

 
2) Restablecer en Chile el principio de la 

Seguridad Social como un derecho, según los estándares internacionales de 
la OIT.  

3) Incorporar el aporte de los empleadores a la 
cotización previsional y aumentar gradualmente el aporte de la cotización.  

 
4) Estimular el sistema de cotización colectiva, 

mejorar los incentivos tributarios para promover la cotización conjunta de 
ejecutivos, profesionales y trabajadores con aporte de los empleadores.  

 
5) Eliminar las comisiones a todo evento y vincular 

las utilidades de las empresas al resultado de la gestión de fondos con los 
cobros por la administración de los fondos; establecer comisiones variables 
para las AFP vinculadas a las tasas de rentabilidad que obtienen para los 
fondos de pensiones de los trabajadores; incorporar la  participación de los 
cotizantes en los gobiernos corporativos de las AFP y establecer un nuevo 
sistema de control e información que otorgue mayor transparencia a la 
gestión de los fondos.  
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6) Abordar la deuda histórica previsional de 
diversos sectores y asumir el daño previsional producido a quienes se les 
obligó o instó a trasladarse de sistema previsional ampliando la cobertura del 
aporte solidario. Reparar el daño previsional que afecta a más de 100 mil 
trabajadores del sector público, ocasionado por la menor cotización del 
Estado y la subvaloración de los bonos de reconocimiento, lo que implica un 
impacto en el nivel de sus pensiones. El Estado debe financiar 
permanentemente bonos para incentivar el retiro, sin reconocer el daño 
previsional que ha ocasionado a sus trabajadores.  

 
7) Rebajar la exigencia de contar con 70% de las 

remuneraciones promedio de los últimos 10 años para quienes están sin 
empleo y tienen ahorros suficientes para financiar una pensión superior al 
150% de la pensión mínima. 

 
8) Fortalecer el sistema de fiscalización y 

sanciones para castigar a quienes hacen uso indebido de los fondos de los 
trabajadores destinados a la seguridad social. Eliminar la facultad de declarar 
sin enterar las imposiciones en los fondos de los trabajadores y establecer un 
plazo no superior a 5 días hábiles.  

 
9) Prohibir las donaciones de las empresas 

administradoras de fondos de pensiones en campañas políticas, partidos y 
en todos los procesos electorales. Establecer la inhabilidad para autoridades 
que han desempeñado un cargo público por 3 años para participar en la 
gestión de AFP e ISAPRES. Prohibir la participación de las AFP en el fondo 
de promoción y educación previsional FEP. 

 
10) Establecer como tope de comisión el promedio 

aplicado por la AFP que obtiene la adjudicación de la cartera de nuevos 
cotizantes en los dos últimos procesos de licitación.  

 
11) Disminuir el tiempo de los afiliados para 

cambiar de fondo de 4 días hábiles a 1 día con el propósito de incentivar la 
movilidad y la toma decisiones de los cotizantes que desean ejercer este 
derecho. 

 
12) Establecer un sistema de multas automáticas 

a través de la Inspección del Trabajo por el no pago de las cotizaciones 
previsionales y un sistema de aviso en línea para los trabajadores y 
entidades fiscalizadoras. 

 
13) Aumentar la transparencia del portafolio de las 

AFP, estableciéndose la obligación de la publicidad de los portafolios de cada 
multifondo y su actualización diaria, con indicación del detalle de los 
porcentajes invertidos, con el valor de cada activo, en pesos chilenos. 

 
14) Establecer un subsidio estatal e incentivos 

tributarios para estimular el pago de lagunas previsionales. 
 
15) Aumentar el tope de sueldo imponible 

llevándolo a su equivalente de las 60 UF como proporción del ingreso per 
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cápita de 1981. Esto significaría subir el tope de 1,6 millones de pesos 
mensuales (70,3 UF) a 4,3 millones mensuales. 

 
16) Evaluar la propuesta de emisión de bonos de 

longevidad como una alternativa para mitigar el riesgo originado en los 
cambios demográficos. Se propone que el Estado abra este mercado 
emitiendo dichos bonos y los cupones adicionales por mayor longevidad 
podrían ser garantizados por el Fondo de Reservas de Pensiones. 

 
17) Establecer el pago del 100% de la pensión 

para la o el cónyuge sobreviviente cuando se origina el montepío. 
 
El Senador señor Kuschel coincidió en la 

necesidad de aprobar algunas de las propuestas referidas precedentemente, 
sin perjuicio de que, agregó, otras no son factibles o resultan inaplicables 
atendidas las implicancias que pueden generar en el ámbito laboral y en el 
desempeño de las empresas. En esa línea, aseveró que el buen 
funcionamiento del sistema previsional depende de la institucionalidad que se 
ocupe de regular esta materia y de los indicadores macroeconómicos del 
país.  

 
Seguidamente, detalló que las reformas que 

requiere el régimen previsional vigente deben apuntar a resolver una serie de 
variables paramétricas que dificultan el cumplimiento de sus fines, tales como 
el incremento en las expectativas de vida de la población y el alza de los 
ingresos reales de los trabajadores. 

 
El Senador señor Muñoz Aburto sostuvo que las 

propuestas que se han sometido a consideración de la Comisión dan cuenta 
de las opiniones y proposiciones que han manifestado ante ésta los usuarios 
del sistema de capitalización individual y las administradoras de fondos de 
pensiones.  

 
En ese contexto, puntualizó que dicho régimen se 

encuentra colapsado, toda vez que no habría cumplido con los objetivos que 
debe satisfacer. Al efecto, detalló que éste provee pensiones muy bajas para 
los afiliados, aun cuando éstos hubieren prestado servicios durante más de 
treinta años, habida cuenta que el monto de dichas pensiones no equivale 
siquiera a la tercera parte del promedio de la remuneración de los afiliados. 
Asimismo, manifestó que dicho sistema radica en los afiliados las pérdidas 
que pudiere producir, en tanto que las administradoras perciben utilidades a 
todo evento, aun cuando los aportantes carecen de facultades legales para 
decidir los mecanismos de inversión de sus fondos. 

 
Afirmó que existe consenso respecto de la 

necesidad de introducir reformas al régimen previsional vigente. Al efecto, 
explicó que la implementación de un sistema público de pensiones que opere 
paralelamente al régimen de capitalización individual se asimila a la 
regulación existente en países como Nueva Zelanda o Canadá.  

 
Enseguida, sostuvo que, atendidas las 

disposiciones constitucionales que asignan al Presidente de la República la 
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iniciativa legislativa exclusiva para establecer o modificar las normas sobre 
seguridad social o que incidan en ella, la Comisión debe proponer al 
Ejecutivo las reformas que pudieren introducirse sobre el particular, con la 
finalidad de resolver las problemáticas que se han verificado respecto del 
funcionamiento del sistema previsional. 

 
El Senador señor García Ruminot explicó ante la 

Comisión la necesidad de estudiar las propuestas que se han expuesto. En 
ese contexto, manifestó su conformidad respecto de algunas de ellas, 
particularmente con aquellas que proponen resolver el daño previsional que 
afecta a los trabajadores del sector público, en tanto que, por otra parte, 
resulta pertinente considerar una serie de materias, tales como aquellas que 
derivan de la contratación a honorarios de funcionarios públicos durante 
largos períodos de tiempo, que, en ocasiones, puede alcanzar toda la 
trayectoria laboral de dichos funcionarios. 

 
El Senador señor Kuschel coincidió en la 

necesidad de abordar la problemática que atinge a los funcionarios 
municipales, particularmente respecto de su deuda previsional. Por otra 
parte, agregó que, en el contexto del estudio de las propuestas al sistema 
previsional vigente, se debe considerar la situación que afecta a aquellos 
trabajadores que presentan lagunas previsionales, en cuyo caso se produce 
un detrimento en sus tasas de reemplazo, en tanto que, añadió, dicha 
problemática no se produciría tratándose de aquellos trabajadores que 
cotizan regularmente, los que accederían a una tasa de reemplazo que 
puede llegar a ser superior a sus remuneraciones. 

 
El Senador señor Tuma afirmó que ante la 

Comisión no se ha expuesto ningún caso en que un trabajador pueda 
acceder a una tasa de reemplazo superior a sus remuneraciones. 

 
El Senador señor Sabag coincidió en la necesidad 

de abordar las problemáticas que afectan a los afiliados al sistema de 
capitalización individual, particularmente respecto de los funcionarios 
públicos y municipales. Al efecto, aseveró que se han verificado una serie de 
prácticas irregulares en lo relativo a la contratación de dichos trabajadores. 

 
Enseguida, añadió que se deben estudiar los 

mecanismos que permitan implementar fondos destinados a solventar, en un 
régimen solidario, las pensiones de los afiliados de menores ingresos. 

 
El Senador señor Navarro sostuvo que las 

falencias que se han detectado en el funcionamiento del sistema previsional 
fueron anunciadas oportunamente. Con todo, afirmó que dicho diagnóstico 
resulta ser discordante con los planteamientos que las administradoras de 
fondos de pensiones han expuesto ante la Comisión. En consecuencia, 
aseveró que las propuestas que emanen de ésta presentan un componente 
político que no debe soslayarse con miras a introducir las reformas que se 
requieren en este ámbito. En ese contexto, enfatizó que se debe considerar 
que éstas deben manifestarse mediante la iniciativa exclusiva del Presidente 
de la República, en conformidad a la Carta Fundamental, y cuya aprobación 
requiere además de quórum calificado. 
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Por otra parte, aseveró que se deben introducir 
aquellas reformas que garanticen la retención y pago oportuno de las 
cotizaciones previsionales por parte de los empleadores y tasas de 
rentabilidad mínimas de las inversiones que se realicen con los fondos 
previsionales de los trabajadores. Asimismo, explicó que se debe regular 
adecuadamente la situación de los fondos retenidos, es decir, de aquellos 
que carecen de dueño por errores formales que impiden asignarlos a quien 
corresponda.  

 
Finalmente, coincidió en la necesidad de 

establecer un procedimiento conforme al cual estudiar y aprobar las 
propuestas relativas a la modificación del sistema previsional actualmente 
vigente. 

 
El Senador señor Tuma sometió a la 

consideración de los miembros presentes de la Comisión la apertura de un 
plazo hasta el 18 de julio de 2013, para recibir las observaciones que se 
formularán a la propuesta que se ha detallado precedentemente y así se 
acordó por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, 
Senadores señores García Ruminot, Kuschel, Muñoz Aburto, Navarro, Sabag 
y Tuma. 

 

TERCERA DELIBERACIÓN 
 
En sesión de 29 de julio de 2013, la Comisión 

Especial analizó, en primer lugar, los caracteres generales y los principios 
inspiradores de las reformas que pudieren introducirse al sistema previsional 
vigente. Sobre el particular, se recibieron tres propuestas, cuyo tenor es el 
siguiente: 

 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 
     “Dotar a Chile de un sistema de pensiones 
universal, solidario y público que consagre el derecho de los trabajadores a 
desafiliarse de las actuales administradoras, elegir el sistema de 
administración que desean utilizar para sus fondos de pensiones, poner 
término a la cotización forzosa en las AFP y establecer un sistema de 
administración sin fines de lucro.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
     “Reafirmar el carácter universal de nuestro 
sistema de pensiones; fortaleciendo y perfeccionando el sistema solidario.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 
     “Dotar a Chile, en primer lugar, de un sistema de 
pensiones, de carácter público; que reconozca los principios de 
universalidad, permanencia, suficiencia y solidaridad; mediante el ‘reparto’, 
como modalidad técnica idónea, para dar protección inmediata a sectores 
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que han agotado su vida activa o están en vías de hacerlo y que no tienen 
suficiente ahorro para la vejez; creando un ‘Pilar Contributivo Obligatorio 
Solidario’, a través de un fondo colectivo, llamado Fondo Solidario 
Previsional. En segundo término, brindar a los trabajadores, el derecho de 
elegir invertir en un ‘Pilar Voluntario de Capitalización Individual 
Complementario’. 
 
     Generar el financiamiento del fondo colectivo, en 
primer lugar, a través de la mayor parte del ahorro previsional actual, que con 
administración estatal, habrá de economizar, mediante la eliminación del 
lucro en la previsión social y los gastos de comercialización; y, en segundo 
término, por la vía de una ‘reforma tributaria’ justa y eficiente.”. 
 

------- 
 
     Al iniciarse el estudio de las propuestas 
precedentemente transcritas, el Senador señor Kuschel sostuvo que la 
proposición del Senador señor García Ruminot permite abordar 
adecuadamente las problemáticas que se han verificado a propósito del 
funcionamiento del sistema previsional vigente. 
 
     En esa línea, indicó que es necesario estudiar las 
reformas paramétricas que pueden introducirse al sistema de capitalización 
individual, con la finalidad de resolver los desafíos que debe afrontar a raíz 
del cambio demográfico que se ha verificado en nuestro país durante las 
últimas décadas. 
 
     Agregó que, en cualquier caso, se requiere del 
ahorro previsional individual de los cotizantes, toda vez que, en los próximos 
años, el total de los trabajadores activos será cada vez menor en 
comparación con los trabajadores pasivos, lo que tornaría impracticable la 
instauración de un sistema previsional de reparto, considerando el impacto 
fiscal que ello generaría. 
 
     A continuación, el Senador señor García Ruminot 
afirmó que el tenor de su propuesta apunta únicamente a profundizar la 
normativa que contiene la ley N° 20.255, del año 2008, particularmente a 
propósito del denominado Pilar Solidario. En consecuencia, aseveró que su 
proposición no contiene el reemplazo del régimen de pensiones vigente, sino, 
por el contrario, propugna, en lo fundamental, la mantención del sistema de 
capitalización individual y el estudio de aquellas materias que, en ese 
contexto, pudieren ser corregidas. 
      

Enseguida, el Senador señor Muñoz Aburto 
recordó que las propuestas que se han sometido a la consideración de la 
Comisión tienen como propósito estudiar, en general, aquellas materias 
relativas a las reformas que pudieren introducirse por intermedio del 
Ejecutivo al sistema previsional actualmente vigente.  
 
     En ese contexto, manifestó que, tratándose de los 
lineamientos generales que debe contener la propuesta de la Comisión, 
resulta pertinente la propuesta del Senador señor Navarro, toda vez que 
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considera las exposiciones y problemáticas que diversos grupos de 
trabajadores presentaron ante ésta. 
 
     Prosiguiendo con esa idea, aseveró que resulta 
apropiada la creación de un sistema previsional de carácter público, el que 
debería proveer un mínimo garantizado de pensiones a sus afiliados. Dicho 
régimen, agregó, podría operar paralelamente a un sistema previsional 
privado. 
 
     Asimismo, enfatizó que aquellos países que han 
implementado un sistema público de pensiones de carácter alternativo al 
régimen previsional privado, tales como Nueva Zelanda, Australia, 
Dinamarca y Finlandia, presentan buenos índices de financiamiento y de 
cobertura de sus afiliados. 
 
     El Senador señor Navarro coincidió en que se 
debe considerar que las propuestas que se han presentado ante la Comisión 
deben ser evaluadas por el Ejecutivo, considerando que corresponde a una 
materia a cuyo respecto la Constitución Política de la República asigna 
iniciativa exclusiva al Presidente de la República.  
 
     En ese contexto, detalló que su propuesta, en este 
punto, tiene como finalidad introducir una modificación al sistema previsional, 
manteniendo únicamente algunos de los elementos actualmente vigentes. Al 
efecto, detalló que propone la creación de un Pilar Contributivo Obligatorio 
Solidario, mediante un Fondo Solidario Previsional, permitiendo, por otra 
parte, la subsistencia de un Pilar Voluntario de Capitalización Individual de 
carácter complementario.  
 
     Asimismo, añadió que, mediante la administración 
estatal de entidades sin fines de lucro, es posible mejorar el nivel de las 
pensiones de los afiliados. En lo relativo al financiamiento de los otros 
mecanismos que contiene su propuesta, detalló que ésta hace referencia a la 
necesidad de aprobar una reforma tributaria destinada a obtener los recursos 
necesarios para cumplir dicho objetivo. 
 
     El Senador señor Tuma sostuvo que, en 
conformidad al tenor de las propuestas, es posible advertir la existencia de 
visiones contrapuestas acerca del sistema previsional vigente, 
particularmente en relación a la implementación de un régimen solidario 
voluntario que opere en paralelo al régimen de capitalización individual, o, 
por el contrario, la mantención de dicho sistema previsional y la introducción, 
a su respecto, de reformas paramétricas. 
 
     Teniendo en consideración la propuesta del 
Senador señor Navarro acerca de la creación de un fondo colectivo 
previsional, resaltó la necesidad de establecer que cada trabajador, además 
de la cuenta de capitalización individual aplicable en cada caso, debe poder 
acceder a un fondo solidario de carácter social, por cuyo intermedio introducir 
un elemento de solidaridad al sistema previsional actualmente vigente. 
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     - Enseguida, la Comisión Especial acordó 
aprobar, por tres votos a favor, de los Senadores señores Muñoz 
Aburto, Navarro y Tuma, y dos votos en contra, de los Senadores 
señores García Ruminot y Kuschel, la propuesta del Senador señor 
Tuma, agregando la expresión “que contemple la creación de un Fondo 
Solidario Previsional, además del ahorro previsional individual”. 
 
     En consecuencia, la propuesta aprobada por la 
Comisión es del siguiente tenor:  
 
     “Dotar a Chile de un sistema de pensiones 
universal, solidario y público que consagre el derecho de los 
trabajadores a desafiliarse de las actuales administradoras, elegir el 
sistema de administración que desean utilizar para sus fondos de 
pensiones, poner término a la cotización forzosa en las AFP y 
establecer un sistema de administración sin fines de lucro, que 
contemple la creación de un Fondo Solidario Previsional, además del 
ahorro previsional individual.”. 
 

SEGURIDAD SOCIAL COMO UN DERECHO 
 
     En lo relativo a la reafirmación en nuestro país del 
principio de la seguridad social como un derecho, la Comisión recibió tres 
propuestas, cuyo tenor es el siguiente: 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 

     “Restablecer en Chile el principio de la Seguridad 
Social como un derecho según los estándares internacionales de la 
Organización Internacional del Trabajo.”. 
 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 

     “Reafirmar el principio de la Seguridad Social 
como un derecho.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 

     “Restablecer en Chile el principio de la Seguridad 
Social como un derecho, según los estándares internacionales de la OIT.”. 
 
     El Senador señor García Ruminot explicó que la 
diferencia entre tales proposiciones radica en los efectos que éstas le 
asignan a los instrumentos internacionales de la Organización Internacional 
del Trabajo. Al respecto, detalló que al interior de dicha entidad se ha 
debatido acerca si los sistemas de seguridad social deben incorporar 
obligatoriamente la cotización de los empleadores.  
 
     Con todo, aseveró que la aprobación de las 
propuestas que contienen una referencia expresa al cumplimiento de los 
estándares de dicha entidad podría ser entendido en el sentido que nuestro 
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país actualmente no cumple con tal normativa, lo que, en su opinión, 
constituiría una interpretación equívoca que debe evitarse. 
 
     En esa misma línea, el Senador señor Kuschel 
señaló que el sistema previsional chileno ha dado cuenta de un gran 
potencial, por lo que sólo requiere de reformas paramétricas que permitiría 
adaptar su funcionamiento a las nuevas condiciones demográficas que debe 
enfrentar nuestro país. 
 
     - Enseguida, la Comisión Especial acordó 
aprobar, por tres votos a favor, de los Senadores señores Muñoz 
Aburto, Navarro y Tuma, y dos abstenciones, de los Senadores señores 
García Ruminot y Kuschel, las propuestas del Senador señor Tuma y 
del Senador señor Navarro. 
 
     En consecuencia, la propuesta aprobada por la 
Comisión es la siguiente:  
 
     “Restablecer en Chile el principio de la 
Seguridad Social como un derecho según los estándares 
internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.”. 
 

CONTRIBUCIÓN TRIPARTITA AL AHORRO DE LOS 
TRABAJADORES Y AUMENTO GRADUAL DEL 

PORCENTAJE DE COTIZACIÓN 
 
    A continuación, la Comisión analizó las propuestas 
relativas al aporte previsional de los afiliados y los sujetos obligados a su 
pago. Al efecto, se recibieron tres propuestas, cuyo contenido es el siguiente: 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 

     “Incorporar el aporte de los empleadores a la 
cotización previsional y aumentar gradualmente el aporte de la cotización.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 

     “Aumentar gradualmente la cotización previsional, 
entre 3 y 5 puntos, estableciendo la cotización del empleador.  
 
     En este sentido, disminuir en un punto la 
cotización por seguro de cesantía, y pasarlo al Fondo de Pensiones, es un 
buen primer paso en la dirección de mejorar las pensiones.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 

     “Incorporar la cotización previsional por parte de 
los empleadores. El aumento de la esperanza de vida, la rotación laboral, la 
precariedad de los empleos, la falta de negociación colectiva y sindicalización 
impactan en los niveles de ingresos por lo cual se requiere aumentar 
gradualmente la cotización. 
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     Fomentar el ‘aporte tripartito’ en el sistema 
previsional, el de los Trabajadores, quienes ahorran a partir de su empleo, el 
Empleador, quien, sostiene el pago de impuestos por trabajador, y el Estado, 
en su faceta de Fisco, quien ha de administrar los ahorros y la carga 
impositiva de manera saludable, para los equilibrios macroeconómicos.”. 
 

------- 
 
     El Senador señor Muñoz Aburto manifestó su 
conformidad con un aumento en la cotización de los afiliados mediante el 
aporte estatal y el aporte de los empleadores, considerando la precariedad 
laboral de los trabajadores y el bajo nivel de sus remuneraciones. 
 
     El Senador señor Navarro explicó que, en 
conformidad a la necesidad de establecer un Fondo Solidario Previsional, es 
necesario estudiar los mecanismos que permitan ajustar y diferenciar el 
monto de cotización de los afiliados. En consecuencia, afirmó que se debe 
analizar el financiamiento del sistema previsional mediante el aporte del 
afiliado, del empleador y del Estado. 
 
     El Senador señor García Ruminot añadió que el 
Estado realiza un aporte para el funcionamiento del sistema previsional 
vigente, mediante el Pilar Solidario, que equivale a una cifra superior a los 
dos mil millones de dólares por año. En ese sentido, afirmó que tal 
mecanismo resulta ser más adecuado que la creación de un Fondo Solidario 
Previsional, toda vez que permite una mejor focalización de los recursos en 
la población de menores ingresos. 
 
     Asimismo, indicó que se debe considerar la 
existencia del Fondo de Revalorización de Pensiones, el que se conforma 
por recursos estatales aportados ante la ocurrencia de ciertas circunstancias 
macroeconómicas.  
 
     En consecuencia, aseveró que el sistema 
previsional actualmente vigente opera en virtud de un aporte del trabajador y 
un aporte del Estado mediante el financiamiento del Pilar Solidario y el 
referido Fondo de Revalorización de Pensiones. 
 
     De ese modo, expuso que las propuestas que se 
han sometido a consideración de la Comisión incorporan el aporte del 
empleador, lo que puede constituir una mejora en esta materia, sin perjuicio 
de que, enfatizó, el aporte estatal debe focalizarse en los instrumentos 
específicos a que hizo referencia precedentemente. 
 
 
     El Senador señor Kuschel agregó que el Pilar 
Solidario y el Fondo de Revalorización de Pensiones constituyen un buen 
mecanismo de aporte estatal, toda vez que tales fondos son destinados 
directamente a sus beneficiarios sin requerir la intermediación de órganos 
que participen en dicha operación. 
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     En cuanto al aporte previsional del empleador, 
manifestó que éste, en último término, constituye un costo que es soportado 
por el trabajador, lo que debe ser considerado durante la discusión del 
mecanismo de financiamiento del sistema previsional. 
 
     El Senador señor Tuma añadió que, reconociendo 
el aporte estatal al funcionamiento del sistema de pensiones, es necesario 
promover el establecimiento de una cotización tripartita entre el trabajador, el 
empleador y el Estado. Indicó que, tratándose del estudio de disposiciones 
de carácter general, no es pertinente, en esta instancia, detallar el porcentaje 
del monto que debe enterar cada uno de ellos. 
 
     El Senador señor Muñoz Aburto coincidió en que, 
considerando que se trata del estudio de propuestas generales que requieren 
necesariamente de su desarrollo por la vía legislativa, debe propenderse a 
que el detalle de dichas proposiciones sea analizado con posterioridad. 
 
     - La Comisión especial acordó aprobar, por la 
unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores García 
Ruminot, Kuschel, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma, la propuesta del 
Senador señor Tuma, agregando las ideas contenidas en la propuesta 
del Senador señor Navarro que se consignan en la siguiente frase: 
“logrando así una contribución tripartita al sistema de pensiones, con la 
participación del trabajador, del empleador y del Estado.”. 
 
     En consecuencia, la propuesta aprobada por la 
Comisión es del siguiente tenor:  
 
     “Incorporar el aporte de los empleadores a la 
cotización previsional y aumentar gradualmente el aporte de la 
cotización, logrando así una contribución tripartita al sistema de 
pensiones, con la participación del trabajador, del empleador y del 
Estado.”. 
 

AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO E INCENTIVOS 
TRIBUTARIOS PARA EL AHORRO INDIVIDUAL O 

COLECTIVO 
 
     Respecto del sistema de cotización colectiva, y los 
mecanismos que pudieren incentivar la cotización de los trabajadores, la 
Comisión recibió tres propuestas, cuyo contenido se detalla a continuación: 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 

     “Estimular el sistema de cotización colectiva y 
mejorar los incentivos tributarios para promover la cotización conjunta de 
ejecutivos, profesionales y trabajadores con aporte de los empleadores.”. 
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PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 

     “Estimular los planes de ahorro previsional 
colectivos establecidos en nuestra legislación. Respecto de estos planes, 
crear incentivos, tales como posibilidades de retiro de estos fondos en 
situaciones de enfermedades, educación y primera vivienda. 
 
     Aumentar los incentivos tributarios para la 
cotización previsional por parte de los trabajadores en forma individual o 
colectiva.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR MUÑOZ ABURTO 
 
     Para incorporar, a la propuesta del Senador señor 
Tuma, el siguiente párrafo: 
 
     “Aplicar a las cotizaciones previsionales o aportes 
al fondo que no sean de cargo del trabajador un factor regional, de modo que 
éstos sean más altos en las zonas del país en que el costo de la vida sea 
mayor.”.  
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 
     “Estimular el sistema de cotización colectiva, 
mejorar los incentivos tributarios para promover la cotización conjunta de 
ejecutivos, profesionales y trabajadores con aporte de los empleadores. 
 
     Aumentar los incentivos tributarios para la 
cotización previsional por parte de los trabajadores en forma colectiva y, en el 
pilar voluntario, de manera individual.”. 
 
    El Senador señor Tuma sostuvo que la propuesta 
del Senador señor García Ruminot regula en detalle los incentivos 
destinados a mejorar las pensiones de los trabajadores y resulta ser 
comprensiva de una serie de hipótesis en que se podría establecer el retiro 
de los fondos correspondientes en situaciones de enfermedades, educación 
y primera vivienda. 
 
     El Senador señor Navarro explicó que, en el 
contexto del estudio de los mecanismos de incentivo a la cotización de los 
trabajadores, se debe considerar la posibilidad de establecer un sistema de 
retiro de fondos ante la ocurrencia de circunstancias excepcionales, tales 
como el acceso a la vivienda o la cobertura de enfermedades que revistan 
cierta gravedad. 
 
     Estimó que era una idea valiosa, pero que debía 
ser precisada en cuanto a los mecanismos para implementarla, ya que no 
podía significar un socavamiento del ahorro de los trabajadores para su 
futura pensión. 
 
    A su vez, el Senador señor Kuschel dijo entender 
que se posibilitaría a los trabajadores utilizar sus recursos previsionales para 



 63 

la adquisición, por ejemplo, de una vivienda al contado, para luego restituir 
dichos recursos por medio de descuentos con planilla. Estimó que se trataba 
de una propuesta interesante, a la que sumaba otra denominada “hipoteca 
revertida”, que se ocupa principalmente en Estados Unidos, donde una 
persona que posee una vivienda o local comercial y, además, tiene 
acumulados ahorros previsionales –por ejemplo- ascendentes a 50 millones 
de pesos, suma el valor de esa propiedad a su jubilación, de manera que al 
fallecer la institución previsional se convierte en propietaria y si queda un 
saldo se le entrega a los herederos. 
 
    El Senador señor Tuma puntualizó que mediante 
una disposición de recursos de propiedad de los trabajadores se abren una 
infinidad de alternativas para que se puedan endeudar sobre su propio 
capital, figura que será menos onerosa que el estar pagando intereses a 
ciertas instituciones bancarias o financieras. 
 
    Agregó que la propuesta del Senador señor 
García también se refiere al aumento de los incentivos tributarios para la 
cotización individual o colectiva, materia considerada por un gran número de 
invitados a la Comisión. 
 
    - Puesta en votación la proposición del 
Senador señor García Ruminot, fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Comisión Especial, Senadores señores 
García Ruminot, Kuschel, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma, cuyo texto es 
el siguiente: 
 
     “Estimular los planes de ahorro previsional 
colectivos establecidos en nuestra legislación y a su respecto crear 
incentivos, tales como las posibilidades de retiro de estos fondos en 
situaciones de enfermedades, educación y primera vivienda. 
 
     Consecuentemente, aumentar los incentivos 
tributarios para la cotización previsional por parte de los trabajadores 
en forma individual o colectiva.”. 
 

DISCUSIÓN ACERCA DE LA PROPUESTA DEL 
SENADOR SEÑOR MUÑOZ ABURTO REFERIDA A 

LOS TRABAJADORES DE ZONAS EN QUE EL COSTO 
DE LA VIDA SEA MAYOR 

 
    El texto de la propuesta dice: “Aplicar a las 
cotizaciones previsionales o aportes al fondo que no sean de cargo del 
trabajador un factor regional, de modo que éstos sean más altos en las zonas 
del país en que el costo de la vida sea mayor.”. 
 
    El Senador señor Tuma explicó que la idea es 
favorecer a las zonas extremas donde el costo de la vida es mayor y por 
tanto una jubilación no obtiene el mismo rendimiento que una jubilación en el 
centro del país. En consecuencia, para equilibrar el poder adquisitivo de los 
pensionados debería hacerse un aporte por los empleadores o por el Estado. 
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    El Senador señor Muñoz Aburto coincidió con las 
palabras del Presidente de la Comisión Especial y agregó que el objetivo es 
lograr que en las zonas extremas y aisladas las pensiones permitan enfrentar 
el costo de la vida que es bastante más alto que en la zona central del país. 
Asimismo, el problema de la desigualdad es aún más evidente cuando se 
compara con las pensiones que reciben los miembros en retiro de las 
Fuerzas Armadas, quienes en la Región de Magallanes y Antártica Chilena 
se jubilan con asignación de zona, por lo que un gran número de efectivos de 
las Fuerzas Armadas prestan sus últimos años de servicio en dicha Región. 
 
    Ratificó la importancia de incorporar el factor 
regional en los aportes previsionales que no sean de cargo del trabajador. 
 
    El Senador señor Kuschel propició un estudio 
relativo a la posibilidad de sumar las asignaciones de zona en el descuento 
previsional y compensar dicho descuento para no disminuir la renta líquida, 
atendido a que las asignaciones de zona no son imponibles.  
 
    Recordó que el año 1982, en los inicios del 
sistema previsional de capitalización individual, se suplementaron los sueldos 
en caso que el cambio significara un desmedro del ingreso neto. Respecto de 
los trabajadores de zonas extremas, propuso que en la idea de que las 
asignaciones de zona se consideren imponibles, se establezca una 
compensación para la consecuente pérdida de ingreso efectivo. 
 
     El Senador señor Tuma acotó que la redacción de 
la propuesta podría contemplar un tipo de cotizaciones que no sean de cargo 
del trabajador, que tengan como objetivo asegurar el poder adquisitivo de las 
pensiones que obtengan los trabajadores de zonas extremas en un monto 
equivalente al que perciben otros trabajadores del país. 
 
    El Senador señor Muñoz Aburto recordó que los 
funcionarios públicos perciben una serie de incentivos que no son 
imponibles, la asignación de zona y distintos tipos de bonos, de modo que 
sugirió considerar en la redacción de la propuesta la calidad de imponible 
para dichos incentivos. Al respecto, explicó que cuando jubila un funcionario 
público el cálculo de la pensión se realiza sobre el sueldo base, situación que 
bajo el sistema de capitalización individual arroja un ahorro menor y en el 
caso del sector privado no existe una asignación de zona u otro tipo de 
incentivo parecido, tal como ocurría en los años 70 del siglo pasado en que 
se otorgaba un mejoramiento por estar trabajando en la zona austral. 
 
    Insistió en la necesidad de incorporar en la 
propuesta la obligatoriedad de la calidad de imponible de la asignación de 
zona y otros incentivos que reciben los trabajadores, tanto del sector público 
como del sector privado. 
 
    El Presidente de la Comisión Especial, Senador 
señor Tuma, consideró que en las propuestas que efectuará la Comisión se 
plasmará una declaración de principios respecto del contenido de un sistema 
previsional, por lo que no se podría dejar de consignar que todo incentivo o 
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beneficio percibido por los trabajadores, del sector público y del sector 
privado, debe ser imponible, ya que el denominado “daño previsional” tiene 
su origen en la decisión de ahorrar dineros al empleador o al Fisco mediante 
la declaración de no imponible respecto de una serie de asignaciones 
percibidas por los trabajadores. 
 
    En el mismo orden de ideas, el Senador señor 
Navarro declaró que permanentemente ha votado en contra de aquellos 
proyectos de ley que contemplan aportes que no son imponibles, materia 
sobre la cual se debe abrir debate en el proyecto de Ley de Presupuestos 
para el año 2014. 
 
    Enseguida, reflexionó acerca de una materia que 
no se consideró en profundidad durante las audiencias de la Comisión 
Especial, cual es la calificación de una labor considerada pesada que lleva a 
efecto la Comisión Ergonómica Nacional contemplada en la ley N° 19.404, 
cuyos efectos son otorgar años para anticipar la pensión por vejez. 
 
    Añadió que no existen dudas respecto a la 
existencia de empleos que generan envejecimiento prematuro e 
incapacidades que hacen necesaria la jubilación anticipada, situación que 
conforme a la ley 19.404 y al artículo 17 bis del DL N° 3.500 se cubre por 
medio del 2% o 1% de cotización del trabajador y del empleador. Sin 
embargo, faenas que producen grandes utilidades como la desarrollada en el 
área de la minería producen un tremendo nivel de desgaste en la salud de 
los trabajadores, de manera que es necesario debatir sobre los montos de 
las cotizaciones incluyendo el aporte del Estado y respecto de las edades 
más adecuadas para la jubilación anticipada por trabajos pesados. 
 
    A continuación, el Senador señor Tuma especificó 
las materias sugeridas por los integrantes de la Comisión, para 
complementar la propuesta del Senador señor Muñoz Aburto, con la finalidad 
de proponer una redacción de consenso en la próxima sesión. Ellas son: 
igualdad de poder adquisitivo de las pensiones de los trabajadores de 
acuerdo a la zona en que residen; que todo tipo de incentivos o beneficios 
que reciben los trabajadores tengan el carácter de imponibles para efectos 
previsionales y discriminar positivamente respecto de los trabajadores que se 
desempeñan en condiciones laborales difíciles. 
 
    El Senador señor García precisó respecto de las 
pensiones de los trabajadores de zonas extremas que lo destacable es 
elevar el monto de los aportes que no sean de cargo de los trabajadores en 
consideración al factor de la ubicación geográfica donde se prestaron los 
servicios. 
 
    El Senador señor Muñoz Aburto expresó que le 
parecía más adecuado dejar como enunciado que en el diseño del sistema 
previsional se consideren los factores regionales. 
 
    En consecuencia, el Senador señor Tuma 
circunscribió la redacción a la calidad y condiciones de trabajo y a la 
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obligación de darle el carácter de imponibles para efectos previsionales a 
todo tipo de remuneración. 
 

COBRO DE COMISIONES EN RELACIÓN AL 
COMPORTAMIENTO DE LOS FONDOS 

 
PROPUESTA DEL SENADOR DEL SEÑOR TUMA, PRIMERA PARTE 

 
     “Eliminar las comisiones a todo evento y vincular 
las utilidades de las empresas al resultado de la gestión de fondos con los 
cobros por la administración de los fondos y establecer comisiones variables 
para las AFP vinculadas a las tasas de rentabilidad que obtienen para los 
fondos de pensiones de los trabajadores.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT, PRIMERA 
PARTE 

 
     “Estudiar una estructura de comisiones alternativa, 
como por ejemplo, cobro sobre rentabilidades de los fondos, de tal manera 
que exista mayor coincidencia entre los resultados de la administración de 
los Fondos y el pago por los servicios respectivos.”. 
 
    El Senador señor Tuma resumió las dos 
proposiciones en la idea de que las comisiones deberán tener una relación 
vinculante con los resultados del comportamiento de los fondos. 
 
    El Senador señor García Ruminot catalogó como 
apasionante el tema de las comisiones que cobran las AFP, recordando que 
la Comisión Marcel luego de estudiar detalladamente el sistema imperante 
optó por no modificarlo, esto es, que las comisiones correspondan a un 
porcentaje de la remuneración o renta imponibles.  
 
    Añadió que existen otros sistemas de cobros, 
como el de la rentabilidad sobre los fondos, pero la experiencia internacional 
aconseja que todo lo que no sea porcentaje de la renta imponible es menos 
transparente y menos entendible para los trabajadores, sobre todo en 
nuestro país que no se tiene la costumbre de revisar las cartolas enviadas 
por las distintas administradoras. 
 
    Justificó su propuesta en la necesidad de ir paso a 
paso hacia un sistema de cobro de comisiones que tenga mayor relación con 
la rentabilidad de los fondos, sin olvidar que el trabajador debiera ser siempre 
el que resuelva lo más apropiado a sus intereses. 
 
    El Senador señor Tuma se refirió a un problema 
que no incluyó en su propuesta, pero estimó necesario que la Comisión 
Especial buscara una forma de resolverlo, cual es la aplicación de las 
comisiones sobre la cotización y no sobre la remuneración o renta imponible, 
atendido que la AFP percibe la cotización de los trabajadores y el tiempo que 
se demora en producir rentabilidad ese aporte del trabajador hace imposible 
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recuperar el gasto en administración –vía comisiones- con que se recarga al 
trabajador. 
 
    Agregó que produce una mayor transparencia 
establecer cuánto se le paga al administrador de los fondos por las 
cotizaciones que recibe. 
    El Senador señor Navarro manifestó que el tema 
de las comisiones ha sido recurrente en el transcurso de la existencia del 
sistema de capitalización individual. En los años 90 del siglo pasado era 
imposible cambiar el sistema y algunas administradoras llegaron a cobrar un 
porcentaje cercano al 3% de la renta o remuneración imponible, atendido a 
que llegaron a gastar hasta un 22% de sus ingresos en promoción y captura 
de afiliados.  
 
    Se preguntó por qué en la actualidad se presentan 
tasas de 0,7% y el negocio continúa siendo rentable, hecho que evidenciaría 
la existencia de un componente abusivo en el sistema de capitalización 
individual. 
 
    El Senador señor Navarro indicó que en un debate 
sobre el costo de la administración de los fondos se debe diferenciar entre un 
sistema que va a continuar (DL 3500) o si se va a instaurar un sistema 
estatal, sin fines de lucro, caso este último en que el costo de administración 
debiera implicar el costo real, sin ningún tipo de utilidad. 
 
    Sin embargo, señaló que el debate actual gira en 
torno a modificar el sistema vigente, de modo que los costos de 
administración guarden relación con la rentabilidad de los fondos y no se le 
cobren los mismos gastos de administración cuando se produzcan pérdidas. 
 
    El Presidente de la Comisión, Senador señor 
Tuma, sugirió concordar en una redacción que signifique un beneficio para 
aquellos cotizantes que decidan quedarse en el sistema de capitalización, en 
caso de que se logre establecer un sistema de pensiones público, por lo que 
las comisiones debieran tener una vinculación con los resultados de los 
fondos y, además, que correspondan a un porcentaje de las cotizaciones 
enteradas. 
 
    El Senador señor García Ruminot, sin perjuicio de 
coincidir con la postura proclive a la aplicación del porcentaje de las 
comisiones sobre las cotizaciones, solicitó el acuerdo para aprobar la 
redacción de su autoría que se refiere a la realización de estudios sobre una 
estructura de comisiones alternativas. 
 
    El Presidente de la Comisión Senador señor Tuma 
consultó a los demás miembros presentes respecto de aprobar la propuesta 
del Senador señor García Ruminot, considerando, además, que el cobro de 
las comisiones estará referido al monto de la cotización y no a la renta o 
remuneración imponible. 
 
    -Puesta en votación la propuesta número 5) del 
Senador señor García, con la frase agregada “considerando, además, 
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que las comisiones correspondan a un porcentaje de la cotización 
efectuada por el trabajador”, resultó aprobada por la unanimidad de los 
integrantes presentes de la Comisión Especial, Senadores señores 
García Ruminot, Kuschel, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma.  
 

INCORPORACIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES EN LOS GOBIERNOS 

CORPORATIVOS DE LAS AFP 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA, SEGUNDA PARTE 
 

     “Incorporar la participación de los cotizantes en los 
gobiernos corporativos de las AFP y establecer un nuevo sistema de control 
e información que otorgue mayor transparencia a la gestión de los fondos”. 
 

PROPUESTAS DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 
     “Incorporar la participación directa de los 
cotizantes en la gestión, fiscalización e información respecto a los fondos de 
pensiones, estableciendo directores laborales.”. 
 
     “Incorporar a los trabajadores y a las personas de 
edad mayor en los directorios de las entidades que administran e invierten 
los dineros destinados a sus pensiones.”. 
 

------- 
 
    El Senador señor Tuma expresó que era condición 
indispensable que los cotizantes fueran partícipes en la dirección de las 
entidades administradoras de sus fondos, constituyendo una sana medida de 
gestión que los propios dueños del capital tengan presencia, vigilancia y 
capacidad de decisión en los directorios. 
 
    El Senador señor Kuschel manifestó que la 
administración y la gestión de los fondos previsionales es una materia 
compleja, que no se decide por simple mayoría en un directorio. Participan 
personas altamente capacitadas que tienen que gestionar los fondos y no 
siempre con éxito porque las economías están sujetas a ciclos. 
 
    Opinó que se debe mejorar nuestra cultura 
previsional, ya que las AFP informan al cotizante, pero éste no le pone 
atención. Además, aseveró, la incorporación de personas con mucho 
entusiasmo, pero que desconocen aspectos técnicos fundamentales del 
negocio finalmente van a significar una carga y un fracaso en el sistema. 
 
    El Senador señor Tuma precisó que los 
trabajadores cuentan con la capacidad para elegir representantes con los 
conocimientos suficientes para ser parte de los directorios de las 
administradoras. 
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    El Senador señor Navarro indicó que es una 
exigencia de mínima transparencia el que los trabajadores tengan 
representantes en los gobiernos corporativos de las AFP y para ello poseen 
especialistas que pueden desempeñarse en materias de gran complejidad. 
Así, en las audiencias de la Comisión Especial han participado dirigentes de 
la Confederación de Trabajadores Bancarios que dominan ampliamente el 
tema previsional. 
 
    Agregó que cuando los directorios se integran con 
representantes de los empresarios, ello se efectúa por medio de directores 
especializados a los que se les paga una remuneración, de modo que los 
trabajadores también delegarán su representación en especialistas que 
cuenten con su confianza. 
 
    Destacó que el principio básico en el análisis de la 
propuesta en discusión es la participación y no el de la calificación, por lo que 
en la crisis del año 2008 los fondos habrían funcionado de manera distinta si 
los trabajadores hubieran tenido representantes en los directorios que 
advirtieran la amenaza que se avecinaba. En cambio, las AFP se guardaron 
esa información y evitaron el cambio masivo a fondos menos riesgosos, 
porque es política de las administradoras evitar los movimientos masivos, 
porque no tienen capacidad para rescatar los fondos y efectuar las 
transferencias en los tiempos que requieren los afiliados. 
 
    Expresó su anhelo de que la participación de 
representantes de los trabajadores en la gestión de los fondos sea realidad 
tanto en el sistema privado con fines de lucro como, el día de mañana, en un 
sistema previsional estatal, sin fines de lucro. 
 
    El Senador señor García solicitó se dejara 
pendiente el debate sobre estas propuestas para una próxima sesión. 
 

CUARTA DELIBERACIÓN 
 
     En sesión de fecha 7 de agosto de 2013, la 
Comisión Especial revisó la redacción de tres propuestas que se habían 
analizado en la sesión anterior.  
 
     Ellas son las siguientes: 
 

CONSIDERAR EN LA ESTRUCTURA DE LOS 
APORTES, QUE NO SEAN DE CARGO DEL 

TRABAJADOR, UN FACTOR REGIONAL 
 
    La propuesta de redacción dice:  
 
  “El Sistema de Pensiones deberá considerar, en la 
estructura de los aportes que no sean de cargo del trabajador, un factor 
regional para equilibrar las distorsiones que se presentan en el rendimiento 
de las pensiones a lo largo del país.”. 
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  El Senador señor Muñoz Aburto explicó que dicha 
propuesta apunta a establecer una forma de mejorar las pensiones que se 
otorgan en las regiones extremas del país, mediante un factor regional que 
considere las particularidades de diversa índole que se verifican en algunas 
zonas geográficas. 
 
  Con todo, indicó que la forma específica en que se 
aplicará dicho elemento dependerá de las respectivas iniciativas legales que 
se promuevan al efecto.  
 
  - Puesta en votación esta propuesta, fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión 
Especial, Senadores señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, 
Navarro y Tuma. 
 

ESTABLECIMIENTO DEL CARÁCTER DE 
IMPONIBLES DE LAS REMUNERACIONES PARA 

EFECTOS PREVISIONALES 
 
  En cuanto al carácter imponible de las 
remuneraciones de los trabajadores, la Comisión analizó una propuesta de 
redacción del siguiente tenor: 
 
  “Establecer el carácter de imponibles para efectos 
previsionales respecto de todas las remuneraciones que perciban los 
trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, que no sean 
de las contempladas en el inciso segundo del artículo 41 del Código del 
Trabajo.”. 
 
  El Senador señor Tuma explicó que dicha 
proposición pretende establecer la obligatoriedad del pago de cotizaciones 
previsionales respecto de todas las sumas que recibe el trabajador, con la 
sola excepción de aquellas que contiene el inciso segundo del artículo 41 del 
Código del Trabajo, toda vez que éstas no se encuentran comprendidas 
dentro del concepto de remuneración que consagra el referido cuerpo legal. 
 
  El Senador señor Bianchi sostuvo que dicha 
hipótesis no dice relación únicamente con los trabajadores del sector privado, 
sino que se verifica frecuentemente a raíz del daño previsional que han 
debido afrontar los funcionarios del sector público. En efecto, detalló, a modo 
de ejemplo, que los bonos laborales que reciben dichos trabajadores no son 
imponibles, lo que, en definitiva, impacta en el nivel de sus pensiones. 
 
  En consecuencia, aseveró que la aprobación de la 
propuesta en estudio puede contribuir a reparar el daño previsional de dichos 
funcionarios. 
 
  El Senador señor Tuma agregó que la propuesta 
pretende evitar la ocurrencia, en lo sucesivo, del daño previsional que se 
produce a raíz de la cotización previsional por una suma menor al total de las 
remuneraciones que recibe el trabajador. 
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  - La Comisión Especial acordó aprobar, por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, 
García Ruminot, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma, la propuesta descrita 
precedentemente. 
 

TRABAJOS PESADOS 
 
  Respecto de la situación previsional de los 
afiliados que desarrollan trabajos calificados como pesados, esto es, aquellos 
que, atendida su naturaleza y condiciones, aceleran el desgaste físico, 
intelectual o psíquico en la mayoría de quienes los realizan, provocando un 
envejecimiento precoz -aun cuando pudieren no generar una enfermedad 
laboral-, la Comisión se abocó al estudio de la siguiente propuesta: 
 
  “Revisar el sistema de pensiones de vejez por 
desempeño de trabajos pesados, respecto de los montos de las cotizaciones 
que se deben enterar, incorporando al Estado como tercer aportante y en lo 
que concierne a la rebaja de la edad legal para jubilarse atendido el nivel de 
desgaste y envejecimiento prematuro de los trabajadores.”. 
 
  El Senador señor Muñoz Aburto manifestó su 
conformidad con la propuesta sometida a consideración de la Comisión. Sin 
embargo, subrayó que la calificación de un trabajo como pesado depende del 
dictamen que, al efecto, debe dictar la Comisión Ergonómica Nacional (CEN), 
creada por la ley N° 19.404, de 1995, que introduce modificaciones al 
decreto ley N° 3.500, de 1980, y dicta normas relativas a pensiones de vejez, 
considerando el desempeño de trabajos pesados. 
 
  En ese contexto, aseveró que la referida Comisión 
Ergonómica no ha resuelto adecuadamente la situación que afecta a los 
trabajadores que realizan tales labores. En efecto, detalló que diversas 
actividades no han sido calificadas como trabajo pesado aun cuando 
producen un desgaste en la salud de los trabajadores, como ocurre 
tratándose de las labores que se desempeñan en el sector pesquero y 
portuario.  
 
  En consecuencia, enfatizó la necesidad de revisar 
el procedimiento utilizado por la Comisión Ergonómica Nacional -entidad 
dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social-, para calificar a un 
trabajo como pesado. 
 
  El Senador señor Tuma coincidió en la necesidad 
de analizar el procedimiento de declaración de trabajo pesado, habida cuenta 
de las problemáticas que se han reseñado precedentemente. 
 
  El Senador señor García Ruminot afirmó que, 
considerando el carácter general de las propuestas que ha convenido la 
Comisión, corresponde aprobar la proposición en los términos en que se ha 
reseñado, toda vez que corrige adecuadamente las falencias que se han 
detectado en este ámbito. 
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  El Senador señor Navarro expresó que realmente 
existe la necesidad de proteger adecuadamente a los trabajadores que 
desempeñan trabajos pesados, habida cuenta del impacto que el desempeño 
de tales labores puede producir en las pensiones por el envejecimiento 
precoz y desgaste físico que ello conlleva. 
 
 
  Por tanto, manifestó que, en el ámbito previsional, 
dicha problemática debe ser asumida por el empleador, el Estado y el 
trabajador. Habida cuenta de ello, abogó por establecer la necesidad de 
introducir una modificación sustantiva al sistema de pensiones de vejez por 
desempeño de trabajos pesados. 
 
  El Senador señor Bianchi sostuvo que, sin 
perjuicio de la aprobación de la propuesta en análisis, se debe considerar la 
eventual entrada en vigencia, durante los próximos años, de un aumento a la 
edad de jubilación que opera actualmente, lo que impactaría en la situación 
de los trabajadores que desempeñan trabajos pesados.  
 
 En ese contexto, detalló que un alza en la edad 
legal de jubilación de los trabajadores generaría una serie de situaciones 
adversas, habida cuenta de la escasez de plazas laborales para las personas 
de mayor edad. 
 
  El Senador señor Tuma apuntó que la 
determinación específica de la edad de jubilación de los trabajadores que 
desempeñan trabajos pesados requiere de una disposición legal específica 
sobre el particular. En consecuencia, sostuvo que, considerando que la 
Comisión debe proponer un acuerdo general sobre las reformas que 
pudieren introducirse al sistema previsional vigente, la fijación de una edad 
específica de jubilación aplicable en dicha hipótesis excede el ámbito de las 
proposiciones que deben emanar de la Comisión. 
 
  El Senador señor García Ruminot manifestó su 
conformidad con la propuesta en estudio y sugirió agregarle el deber de 
modificar el sistema de pensiones por vejez por desempeño de trabajos 
pesados, particularmente respecto de las labores y procedimientos que 
permiten calificar la referida condición. 
 
  - Dicha propuesta fue aceptada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma, aprobándose 
por tanto el siguiente texto: 
 
   “Revisar y modificar el sistema de pensiones 
de vejez por desempeño de trabajos pesados, respecto de las labores y 
procedimientos para calificar dicha condición, de los montos de las 
cotizaciones que se deben enterar incorporando al Estado como tercer 
aportante y en lo que concierne a la rebaja de la edad legal para 
jubilarse atendido el nivel de desgaste y envejecimiento prematuro de 
los trabajadores.”. 
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COBRO DE COMISIONES 
 

Reapertura del debate 
 
  La Comisión Especial, por la unanimidad de sus 
miembros presentes –Senadores señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz 
Aburto, Navarro y Tuma-, acordó reabrir el debate respecto de las 
modificaciones que pudieren introducirse a la estructura de las comisiones 
aplicadas por las administradoras de fondos de pensiones a sus afiliados, 
reflejada en la propuesta del Senador señor Tuma que señala lo siguiente: 
 
  “Eliminar las comisiones a todo evento y vincular 
las utilidades de las empresas al resultado de la gestión de fondos con los 
cobros por la administración de los fondos y establecer comisiones variables 
para las AFP vinculadas a las tasas de rentabilidad que obtienen para los 
fondos de pensiones de los trabajadores.”. 
 
  El Senador señor Tuma afirmó que las comisiones 
que reciben las administradoras de fondos de pensiones son calculadas 
respecto de la remuneración bruta del trabajador, aun cuando la suma que 
éstas administran es un porcentaje de dicha remuneración.  
 
  Asimismo, enfatizó que se deben modificar 
aquellas disposiciones que permiten que las administradoras de fondos de 
pensiones puedan cobrar comisiones a todo evento, es decir, sin importar los 
índices de rentabilidad de sus inversiones. En consecuencia, enfatizó que se 
debe vincular el cobro de dichas comisiones con la existencia de utilidades 
en la administración de los fondos previsionales. 
 
  El Senador señor Bianchi manifestó que el análisis 
de esta materia dice relación con la existencia del sistema de multifondos 
que opera en el régimen de capitalización individual. En efecto, indicó que 
dicho sistema, que permite que cada afiliado pueda elegir el fondo aplicable a 
su respecto, traslada el riesgo derivado de la administración hacia los 
afiliados. De ello se deriva, añadió, que las administradoras de fondos de 
pensiones carecen de responsabilidad por la gestión de dichos fondos al 
recibir el pago de comisiones a todo evento, en tanto que el cotizante debe 
asumir las pérdidas derivadas de una mala administración. 
 
  Aseveró que ello configura una situación que debe 
ser revisada, al perjudicar la situación previsional de los afiliados. 
 
  El Senador señor Navarro señaló que esta materia 
debe vincularse con las medidas administrativas que ha dispuesto la 
Superintendencia de Pensiones para permitir el cambio de fondos 
previsionales que pueden solicitar los afiliados. 
 
  En esa misma línea, el Senador señor Bianchi 
afirmó que la Superintendencia de Pensiones ha dispuesto una serie de 
restricciones al derecho de los afiliados a utilizar el sistema de multifondos, 
disponiendo un plazo y un cobro por su ejercicio. 
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  El Senador señor Muñoz Aburto manifestó su 
conformidad con la propuesta del Senador señor Tuma, que contiene una 
eliminación al cobro de comisiones a todo evento, toda vez que éstas 
deberían operar en proporción a la utilidades del respectivo fondo previsional. 
 
  El Senador señor García Ruminot manifestó que 
no comparte la propuesta relativa a eliminar las comisiones a todo evento, 
toda vez que, en los términos que fue expuesto en el año 2006 por el 
Consejo Presidencial Asesor para la Reforma Previsional -denominado 
“Comisión Marcel”-, es necesario distinguir entre dos tipos de comisiones. 
Una que se aplica directamente como porcentaje de la remuneración 
imponible y la otra que opera respecto de la rentabilidad de los fondos 
previsionales.  
 
  En ese contexto, afirmó que, tal como fue 
expuesto por la Comisión Marcel, el cobro como porcentaje de la 
remuneración imponible cumple de mejor manera el deber de transparencia e 
información en favor de los afiliados. 
 
  En consecuencia, afirmó que es necesario 
establecer dos mecanismos de cobro de comisiones: uno que opera respecto 
de la remuneración imponible del afiliado y otro que deriva de la rentabilidad 
de los fondos, el que debería ser informado mediante las cartolas que recibe 
mensualmente el trabajador. Agregó que, en cualquier caso, es pertinente 
garantizar el derecho del trabajador a decidir el sistema aplicable a su 
respecto. 
 
  El Senador señor Tuma reiteró que, con miras a 
garantizar la transparencia de la gestión de los fondos previsionales, se debe 
establecer que el cobro de comisiones se debe calcular respecto de las 
cotizaciones, y no en relación a la remuneración bruta del trabajador. 
 
  Por otra parte, agregó que, establecido dicho 
principio, se debe establecer que las comisiones sólo se generarán ante la 
existencia de utilidades en la administración de los fondos previsionales. 
 
  Seguidamente, sometió a consideración de la 
Comisión una propuesta que considere ambos elementos, esto es, el cobro 
de comisiones en relación con las tasas de rentabilidad de los fondos de 
pensiones. Su texto señala: 
 
     “Eliminar las comisiones fijas o a todo evento 
y vincular las utilidades de las empresas por el resultado de la gestión 
de los fondos con los cobros por la administración de los mismos y 
establecer comisiones variables para las AFP vinculadas a las tasas de 
rentabilidad que obtienen para los fondos de pensiones de los 
trabajadores.”. 
 
  - Puesta en votación fue aprobada por tres 
votos a favor, de los Senadores señores Navarro, Muñoz Aburto y 
Tuma, un voto en contra, del Senador señor García Ruminot y una 
abstención del Senador señor Bianchi. 
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    Inmediatamente y en relación al concepto del 
Senador señor Tuma respecto del cálculo de las comisiones sobre las 
cotizaciones enteradas por el trabajador y no en relación a la remuneración 
bruta, el Senador señor García Ruminot manifestó que la incorporación de la 
idea de aplicar las comisiones que cobran las AFP sobre un porcentaje de la 
cotización que efectúa el trabajador es viable cuando existan comisiones 
fijas, porque en lugar de decir que la comisión corresponde al 2% de la 
remuneración imponible, se establecerá que la comisión corresponde al 10% 
o al 20% de la cotización. En consecuencia, propuso que la redacción 
pertinente comprenda un párrafo independiente del anterior. 
 
    El Senador señor Tuma puntualizó que se 
pretende reflejar dos formas de pagar el servicio de administración. Uno 
referido a las tasas de rentabilidad de los fondos acumulados, caso en el que 
el trabajador va a saber cuánto debe pagar por comisiones, según lo 
determinen las AFP y el otro en que se aplican sobre la cotización del 
trabajador. 
 
    El Senador señor Bianchi reflexionó acerca del 
caso de aquellas personas que tienen rentas superiores a $800.000, 
respecto de las cuales el sistema de capitalización individual no representa 
un problema, por lo que más allá de discutir sobre los distintos tipos de 
comisiones, es pertinente proponer una alternativa al sistema de pensiones 
vigente para las personas que efectivamente no desean permanecer en él, 
porque la realidad nos demuestra que más del 65% de los chilenos tiene un 
promedio de pensión de $127.000, de modo que las divagaciones sobre las 
formas del cobro de comisiones no van a resolver el tema de fondo, 
considerando, además, que las mujeres tienen un promedio de pensión de 
$118.000. 
 
    Opinó que para la gran mayoría de la población se 
tiene que encontrar una alternativa distinta, que comprenda un sistema más 
solidario. 
 
    El Senador señor Tuma recordó que la Comisión 
en sesión de 29 de julio de 2013 acordó como primera propuesta la de dotar 
al país de un sistema de pensiones universal, solidario y público que 
consagre el derecho de los trabajadores a desafiliarse de las AFP y elegir el 
sistema que desean utilizar para sus fondos de pensiones, incluyendo un 
sistema de administración sin fines de lucro. 
 
    Agregó que la discusión sobre el cobro de 
comisiones está pensada para los cotizantes que perseveren en el sistema 
de AFP, con la finalidad de que las administradoras no continúen percibiendo 
a todo evento una comisión determinada. 
 
    Asimismo, indicó, lo que se está intentando 
resolver es que mientras el mecanismo de comisiones fijas no sea eliminado, 
las comisiones deben vincularse a un porcentaje de la cotización que realizan 
los trabajadores y no sobre la remuneración imponible. 
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    Al respecto, el Senador señor Pérez Varela estimó 
que la primera parte, ya aprobada, entraría en contradicción con aplicar las 
comisiones sobre un porcentaje de la cotización, porque se refiere 
derechamente a la eliminación de las comisiones a todo evento. 
 
    El Senador señor Tuma precisó que dentro de una 
misma propuesta se plantean dos situaciones, una referida a la eliminación 
de las comisiones fijas o a todo evento, pagándose solamente en su 
vinculación con los resultados de la gestión de los fondos y la otra que se 
coloca en el caso que se mantengan las comisiones fijas, correlacionándolas 
con un porcentaje de las cotizaciones enteradas por los trabajadores y no 
con la remuneración imponible. 
 
    En conjunto con el Senador señor García sugirió la 
siguiente redacción: “En el caso que se mantenga el mecanismo de 
comisiones fijas, éstas deberán expresarse en términos de porcentaje de la 
cotización efectuada por el trabajador”. 
 
    El Senador señor Pérez Varela manifestó dudas 
en cuanto a los efectos que puede tener en el futuro esta forma de cobro de 
las comisiones, porque en términos reales se estaría cambiando un precio. 
 
    El Senador señor Tuma indicó que no significaría 
un cambio de precio, sino que se estaría estableciendo un modo de cobro y 
la cantidad que se paga de una manera distinta, esto es, en vez de 
expresarlo como porcentaje de la remuneración imponible se determina 
como porcentaje de la cotización. 
 
    El Senador señor García Ruminot acotó que 
efectivamente no se está cambiando el monto de la cotización y sólo se 
expresa de manera distinta, en lugar de hacerlo en función de la 
remuneración imponible se aplica sobre la cotización de cada trabajador, lo 
que –opinó- es sumamente clarificador e informativo para los interesados. 
Recalcó que esta segunda propuesta sólo es posible mientras existan 
comisiones fijas. 
 
    - Puesta en votación la redacción para la 
segunda parte de la propuesta referida a las comisiones de las AFP, fue 
aprobada por 5 votos a favor de los Senadores señores Bianchi, García 
Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma y la abstención del Senador 
señor Pérez Varela, cuyo texto es el siguiente: 
 
    “En el caso que se mantenga el mecanismo de 
comisiones fijas, éstas deberán expresarse en términos de porcentaje 
de la cotización efectuada por el trabajador.”. 
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DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS FONDOS DE 
PENSIONES 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 

 
     “Disminuir los riesgos de los Fondos de Pensiones 
revisando las reglas de elección entre multifondos, según edad y 
distinguiendo entre ahorro obligatorio y voluntario.”. 
 
    El Senador señor García Ruminot manifestó que 
una de las materias que preocupan a los cotizantes son los riesgos que 
enfrentan sus fondos, pero también es necesario conjugar las posibilidades 
de arriesgar para obtener ganancias o no arriesgar según se trate del ahorro 
voluntario o del ahorro obligatorio, haciéndose evidente que el sistema debe 
ser revisado, en la idea de adecuarlo para garantizar siempre a los 
trabajadores una rentabilidad de sus ahorros. 
 
    El Senador señor Bianchi acotó que respecto del 
ahorro obligatorio el sistema vigente contempla resguardos, de mejor o poca 
efectividad, según las diversas posturas sobre el tema, pero existe una 
regulación al respecto. 
 
    - Puesta en votación la propuesta del Senador 
señor García Ruminot, fue aprobada por la unanimidad de los 
integrantes presentes de la Comisión Especial, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Pérez Varela, Sabag y Tuma. 
 
     En consecuencia, la propuesta dice: 
“Disminuir los riesgos de los Fondos de Pensiones revisando las reglas 
de elección entre multifondos, según edad, distinguiendo, además, 
entre ahorro obligatorio y voluntario.”. 
 

DEUDA HISTÓRICA PREVISIONAL Y REPARACIÓN 
DEL DAÑO PREVISIONAL 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 

 
     “Abordar la deuda histórica previsional de diversos 
sectores y asumir el daño previsional producido a quienes se les obligó o 
instó a trasladarse de sistema previsional ampliando la cobertura del aporte 
solidario. 
     Reparar el daño previsional que afecta a más de 
100 mil trabajadores del sector público, ocasionado por la menor cotización 
del Estado y la subvaloración de los bonos de reconocimiento,  lo que 
impacta en el nivel de sus pensiones (el Estado debe financiar 
permanentemente bonos para incentivar el retiro, sin reconocer el daño 
previsional que ha ocasionado a sus trabajadores).”. 
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PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 

     “Abordar la deuda previsional de diversos sectores 
y asumir el daño previsional. 
 
     Reparar el daño previsional que afecta a más de 
100 mil trabajadores del sector público, ocasionado por la menor cotización 
del Estado, la subvaloración de los bonos de reconocimiento, lo que impacta 
en el nivel de sus pensiones.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 

     “Abordar la deuda histórica previsional de diversos 
sectores y asumir el daño previsional producido a quienes se les obligó a 
cambiarse de sistema previsional. 
 
     Reparar el daño previsional que afecta a más de 
100 mil trabajadores del sector público, ocasionado por la menor cotización 
del Estado, la subvaloración de los bonos de reconocimiento lo que implica 
un impacto en el nivel de sus pensiones.  
 
     El Estado debe financiar permanentemente bonos 
para incentivar el retiro, sin reconocer el daño previsional que ha ocasionado 
a sus trabajadores.”. 
 

------- 
 
    El Senador señor Tuma puntualizó que el hecho 
de estar el Poder Legislativo permanentemente aprobando una serie de 
proyectos de ley que otorgan incentivos al retiro, es una prueba de que el 
sistema previsional no resuelve el tema de entregar pensiones dignas ni da 
cuenta del esfuerzo con que los trabajadores han aportado a sus fondos. 
 
    Añadió que las proposiciones tienen por finalidad 
pronunciarse sobre la deuda histórica en materia previsional que afecta a 
diversos sectores de la sociedad y propender a la reparación del daño 
previsional que alcanza a más de cien mil trabajadores públicos. No 
obstante, indicó, no se precisa la forma de reparar ese daño, cuestión que 
cabe resolver a esta Comisión Especial. 
 
    El Senador señor Bianchi recordó que en materia 
de deudas históricas tienen un primer lugar los profesores, de los cuales un 
grupo importante demandó al Estado de Chile y otro grupo sigue esperando 
que se produzca en justicia la reparación. El Estado de Chile, en distintos 
gobiernos, ha dicho que esa demanda está prescrita y que el problema fue 
subsumido cuando se reajustaron las pensiones. Manifestó no concordar con 
esta decisión, más aun tomando en cuenta los varios proyectos de acuerdo 
enviados al Poder Ejecutivo y las distintas consultas realizadas a las 
autoridades pertinentes sobre esta materia. 
 
    En consecuencia, señaló, este tema termina 
dependiendo de un gesto político, que es lo que ha sucedido con distintos 
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grupos de personas afectadas por deudas históricas, que han recibido un 
bono de parte del gobierno de turno para reparar en parte lo que se les 
adeudaba. 
 
    El Senador señor Bianchi advirtió que la forma de 
enfrentar las deudas históricas tiene un primer factor relativo a comprender 
que no habrá una compensación absoluta de la deuda, por lo que habrá que 
establecer un mecanismo que comprenda un bono de reparación y un 
incremento de las pensiones. 
 
    El Senador señor Sabag coincidió en que este 
problema se arrastra por muchos años, reconociendo el daño previsional que 
se infligió a miles de trabajadores del sector público, que viven con pensiones 
inhumanas.  
 
    Añadió que el Senado ha llevado a cabo sesiones 
especiales denunciando las deudas históricas y el daño previsional, a cuyo 
término el Ministro de Hacienda de turno ha declarado que se vive en un 
Estado de Derecho y que existen 11 fallos de la Corte Suprema que no dan 
lugar a la reparación. 
 
    El Senador señor Sabag opinó que los afectados 
deben ser compensados por medio de un incremento de sus pensiones. 
 

------- 
 
    Seguidamente, a solicitud del Senador señor 
Sabag, la Comisión Especial acordó fijar un nuevo plazo para presentar otras 
propuestas de conclusiones, hasta las 18 horas del día lunes 12 de agosto 
de 2013. 

------- 
 
    Continuando con el intercambio de ideas, el 
Senador señor Muñoz Aburto destacó que las tres propuestas coinciden en 
abordar el daño previsional, la que ha sido reconocida indirectamente por el 
Estado de Chile mediante los distintos proyectos de ley de incentivo al retiro 
y el denominado bono post laboral.  
 
    Ratificó la idea de que cualquier compensación o 
reparación está sujeta a una decisión política, tal como la adoptada –
malamente- respecto de los exonerados y de los presos, torturados y 
ejecutados políticos, ya que organismos internacionales estiman que a su 
respecto son solamente pensiones asistenciales y no de reparación del daño 
sufrido por esas personas. En la misma línea, argumentó que los bonos post 
laborales y los incentivos al retiro son meras asignaciones asistenciales que 
no resuelven el daño previsional que afectó a miles de personas a partir del 
año 1981. 
 
    El Senador señor Muñoz Aburto recapituló para 
puntualizar que en esta materia tiene que haber una decisión política del 
Estado de Chile para determinar la forma de financiamiento de la 
compensación del daño previsional sufrido por los trabajadores, sea por una 



 80 

sola vez o mediante el incremento de las pensiones por un período de 
tiempo. 
 
    El Senador señor García Ruminot planteó la 
sugerencia que en esta materia las propuestas fueran en numerales distintos, 
porque recordó que la Cámara de Diputados por medio de una Comisión 
Especial relativa a las denominadas deudas históricas, del año 2009, 
consideró la deuda con el magisterio; el no pago de quinquenios 
penitenciarios, caso este último que en determinados fallos de la Corte 
Suprema ha sido reconocido para ser incorporados en las pensiones y otras, 
de modo que en las propuestas, en su primera parte, se está haciendo 
inclusión de distintas situaciones de deuda histórica. A su vez, destacó, 
existe una segunda parte de las proposiciones en que se habla del daño 
previsional que afectó y afecta a más de 100 mil trabajadores del sector 
público por la menor cotización del Estado. 
 
    El Senador señor García Ruminot indicó que en 
ambos casos existe deuda histórica y deuda previsional, pero son situaciones 
distintas y como tal deben ser redactadas. 
 
    El Senador señor Pérez Varela expresó que debía 
tenerse en consideración que un informe emitido por el Senado no puede 
estar creando expectativas más allá de las que son razonables y por eso 
estimaba que la segunda parte de las propuestas eran adecuadas, al acotar 
el tema que debe solucionarse. A contrario sensu, la primera parte de las 
propuestas está redactada de tal modo –sin una definición adecuada- que 
puede generar expectativas en las personas que finalmente terminen en una 
frustración aún más dañosa.  
 
    El Senador señor Tuma coincidió con las palabras 
del Senador señor Pérez Varela, en lo que respecta a focalizar y precisar el 
texto de las propuestas, teniendo en consideración que algunos de los 
afectados han recurrido a los tribunales de justicia y han obtenido fallos 
favorables, mientras que otras personas, en idéntica situación, no han visto 
reconocidas sus justas peticiones. 
 

QUINTA DELIBERACIÓN 
 
 En sesión celebrada el día 14 de agosto de 2013, 
la Comisión Especial continuó discutiendo las implicancias y la determinación 
de la mejor redacción para la siguiente materia: 
 

DEUDA HISTÓRICA PREVISIONAL  
 
 El Senador señor Tuma, dentro del plazo 
establecido para presentar nuevas propuestas, formuló la que se consigna a 
continuación, referida al tema de la deuda histórica previsional: 
 
 “Propiciar la reparación de la deuda histórica en su 
incidencia previsional, aplicando a los trabajadores afectados el mismo trato 
contenido en los fallos judiciales que han reconocido dicha deuda.”. 
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 Al respecto, el Senador señor Bianchi expresó que 
el perjuicio provocado por el no pago de las denominadas deudas históricas 
ha alcanzado –atendido el transcurso del tiempo- el monto de las pensiones 
de un gran número de trabajadores. 
 
 Añadió que entendía como finalidad de las 
distintas proposiciones que apruebe esta Comisión, el que ellas sean 
recogidas por el Poder Ejecutivo, dada su iniciativa exclusiva en materias de 
seguridad social, razón por la cual sugería incluir en la redacción en análisis 
que la Ley de Presupuestos contemple la intención del Ejecutivo de asignar 
un monto destinado a la reparación de la deuda histórica. 
 
 El Senador señor Muñoz Aburto declaró compartir 
la propuesta que en términos genéricos va dirigida al Poder Ejecutivo, 
agregándole eso sí la especificación de que se envíe un proyecto de ley que 
compense la deuda histórica para aquellos trabajadores que la han sufrido 
por tantos años.  
 
 El Senador señor García Ruminot también se 
manifestó a favor de la propuesta del Senador señor Tuma y precisó que los 
recursos tendrían que establecerse en la Ley de Presupuestos como 
resultado de una voluntad política de reconocer la deuda histórica. 
 
 Por su parte, el Senador señor Pérez Varela 
reiteró sus dichos en cuanto a tener presente que una Comisión Especial del 
Senado adoptará determinadas resoluciones que serán debatidas en la Sala, 
las cuales pueden generar expectativas más allá de lo razonable, de modo 
que en su opinión es menester acotar lo que puede definirse como deuda 
histórica, recurriendo al Informe de la Comisión Especial de la Cámara de 
Diputados del año 2009, que se tiene a la vista. 
 
 Puntualizó que el Gobierno de la Presidenta 
Bachelet, por medio del Ministro de Hacienda de la época, declaró que la 
deuda histórica de los profesores no existía, de modo que el Senado si 
quería pronunciarse sobre la deuda histórica debía hacerlo fundadamente 
para no generar expectativas falsas. 
 
 Agregó que la redacción en análisis es una 
declaración de intenciones que puede producir perjuicios en vez de una real 
solución, en contraste con la propuesta referida al daño previsional que 
cumple con la exigencia de acotar el universo de afectados y fundamentar la 
causa de dicho daño. 
 
 El Senador señor Pérez Varela solicitó que se 
dejara pendiente la votación de la propuesta con el objetivo de revisar las 
conclusiones de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre la 
denominada deuda histórica. 
 
 El Senador señor Bianchi manifestó que es 
importante dejar en claro que la Comisión Especial está realizando un gran 
esfuerzo en hacer entender al Estado de Chile la necesidad imperiosa de 
contar con una reparación de la deuda histórica, solución que no puede 
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decidir la Comisión, atendido que es una materia de iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República. 
 
 El Senador señor Muñoz Aburto reiteró su apoyo 
al texto propuesto por el Senador señor Tuma, porque tal como lo confirma el 
informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados son muchas las 
personas dañadas en sus derechos fundamentales que no han tenido la 
suficiente reparación, pero el objetivo de la Comisión del Senado es atenerse 
al aspecto previsional, tanto en lo que respecta a la deuda histórica como en 
la incidencia del daño previsional de los funcionarios públicos. 
 
 El Senador señor Tuma dio lectura al primer 
párrafo de la página 150 del informe de la Comisión Especial de la Cámara 
de Diputados, que dice: “La Comisión concluyó que existe una deuda 
histórica con los profesores de Chile, independientemente de que la deuda 
esté prescrita o que el Poder Ejecutivo no la reconozca…”. 
 
 Agregó que la Comisión Especial tiene que 
hacerse cargo de una recomendación sobre la deuda histórica, para lo cual la 
proposición en estudio recurre a introducir la aplicación del mismo trato 
contenido en los fallos judiciales que han reconocido dicha deuda, 
interpretación que el Ejecutivo debe hacer extensivo a los trabajadores 
afectados. 
 
 El Senador señor Pérez Varela insistió en que se 
precise la redacción respecto al universo de afectados por la denominada 
deuda histórica. 
 
 El Presidente de la Comisión Especial solicitó el 
acuerdo de la Comisión para fijar un nuevo plazo para presentar 
proposiciones hasta el día lunes 26 de agosto de 2013, en la Secretaría de la 
Comisión Especial. 
 

REPARACIÓN DEL DAÑO PREVISIONAL 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 
     “Reparar el daño previsional que afecta a más de 
100 mil trabajadores del sector público, ocasionado por la menor cotización 
del Estado y la subvaloración de los bonos de reconocimiento, lo que impacta 
en el nivel de sus pensiones (el Estado debe financiar permanentemente 
bonos para incentivar el retiro, sin reconocer el daño previsional que ha 
ocasionado a sus trabajadores).”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
     “Reparar el daño previsional que afecta a más de 
100 mil trabajadores del sector público, ocasionado por la menor cotización 
del Estado, la subvaloración de los bonos de reconocimiento, lo que impacta 
en el nivel de sus pensiones.”. 
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PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 
     “Reparar el daño previsional que afecta a más de 
100 mil trabajadores del sector público, ocasionado por la menor cotización 
del Estado, la subvaloración de los bonos de reconocimiento lo que implica 
un impacto en el nivel de sus pensiones.  
 
     El Estado debe financiar permanentemente bonos 
para incentivar el retiro, sin reconocer el daño previsional que ha ocasionado 
a sus trabajadores.”. 
 
 El Senador señor Tuma precisó que las tres 
redacciones propuestas coinciden en la reparación del daño previsional, las 
causas que lo provocaron y el impacto del daño en el nivel de pensiones de 
los afectados. 
 
 Explicó que se le está solicitando al Estado que 
integre en los fondos previsionales de los trabajadores el menoscabo que 
sufrieron los bonos de reconocimiento y la menor cotización del Estado por 
un sinnúmero de emolumentos que se declaraban como no imponibles. 
 
 El Senador señor García Ruminot advirtió que las 
palabras que van entre paréntesis en la propuesta del Senador señor Tuma 
corresponden a un comentario que refuerza la idea principal y por ende es 
factible suprimirlas. 
 
 El Senador señor Pérez Varela recordó que se 
hacía imponible un poco menos que el tercio de las remuneraciones de los 
funcionarios públicos, situación vivida por él cuando prestó servicios como 
funcionario municipal al igual que el Senador señor José García y que es 
reflejada en forma apropiada por la propuesta en discusión. 
 
    -Puestas en votación las proposiciones en su 
redacción coincidente, con supresión del comentario entre paréntesis, 
fueron aprobadas por la unanimidad de los integrantes presentes de la 
Comisión Especial, Senadores señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz 
Aburto, Pérez Varela, Sabag y Tuma. 
 

MENOS RESTRICCIONES A LA JUBILACIÓN 
ANTICIPADA PARA CESANTES 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 

 
  “Rebajar la exigencia de contar con 70% de las 
remuneraciones promedio de los últimos 10 años para quienes están sin 
empleo y tienen ahorros suficientes para financiar una pensión superior al 
150% de la pensión mínima.”. 
 
 El Senador señor Tuma precisó que la idea 
contenida en la proposición es posibilitar la jubilación anticipada de personas 
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desempleadas, que principalmente por su edad no han podido acceder a 
nuevos trabajos. 
 
 El Senador señor García Ruminot manifestó su 
coincidencia con la propuesta presentada, porque este tipo de jubilación se 
configura con los ahorros propios de cada trabajador. 
 
 Como una manera de reflexionar sobre las 
dificultades que enfrentan las personas cesantes, el Senador señor Tuma 
sugirió que se eliminara la exigencia de poder financiar una pensión igual o 
superior al 70% del promedio de las remuneraciones imponibles de los 
últimos 10 años. 
 
 El Senador señor Pérez Varela argumentó que tal 
eliminación podría generar un desincentivo para la operatividad del 
mecanismo de la jubilación anticipada, en atención a que el 15% de las 
personas que se pensionan eligen esa vía. 
 
 El Senador señor García Ruminot dijo entender 
que el efecto práctico de la propuesta es la obtención de una pensión aunque 
de monto menor. Asimismo, señaló que actualmente se habla de pensión 
máxima con aporte solidario en reemplazo del concepto de pensión mínima. 
 
 Seguidamente, la Comisión Especial acordó 
otorgarle el uso de la palabra a la asesora del Senador señor Muñoz Aburto, 
señora Labibe Yumha, quien reafirmó lo expresado por el Senador señor 
García Ruminot, en cuanto a que de conformidad a la reforma previsional de 
2008 el concepto de pensión mínima fue sustituido por la denominada 
Pensión Máxima con Aporte Solidario, exigiéndose para pensionarse por 
vejez en forma anticipada el cumplimiento de dos requisitos: uno, que el 
monto de la pensión corresponda al menos al 70% de la renta imponible de 
los últimos 10 años y, como segundo requisito, que se pueda financiar una 
pensión del 80% de la Pensión Máxima con Aporte Solidario. 
 
 El Presidente de la Comisión Especial, Senador 
señor Tuma, indicó que esta materia quedaría pendiente para una próxima 
sesión, con la finalidad de recabar mayores antecedentes. Posteriormente, 
hizo retiro de la propuesta que había presentado. 
 

FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 
  “Fortalecer el sistema de fiscalización y aplicación 
de sanciones para castigar a quienes hacen uso indebido de los fondos de 
los trabajadores destinados a la seguridad social.  
 
  Eliminar la facultad de declarar sin enterar las 
imposiciones en los fondos de los trabajadores, estableciendo un plazo no 
superior a 5 días hábiles.”. 
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PROPUESTAS DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
     “-Fortalecer el sistema de fiscalización y sanciones 
para castigar a quienes hacen uso indebido de los fondos de los trabajadores 
destinados a la seguridad social. 
 
     -Fortalecer los mecanismos de fiscalización e 
información respecto de los fondos de pensiones y AFP.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 
     “Fortalecer el sistema de fiscalización y sanciones 
para castigar a quienes hacen uso indebido de los fondos de los trabajadores 
destinados a la seguridad social. Eliminar la facultad de declarar sin enterar 
las imposiciones de los fondos de los trabajadores, establecer un plazo no 
superior a 5 días hábiles.”. 
 
 El Senador señor Bianchi manifestó que la 
realidad que está detrás de la proposición es de una gran envergadura y se 
presenta principalmente en aquellos empleadores de la pequeña empresa, 
que estiman haber dado cumplimiento a la ley al declarar y no pagar las 
cotizaciones previsionales de los trabajadores. 
 
 Esta situación, advirtió, es una de las que 
producen un mayor daño a los trabajadores al momento de la jubilación. 
 
 El Senador señor Tuma manifestó una duda en 
cuanto a mantener la eliminación de la facultad de declarar, porque tal vez 
significaría no contar con ningún tipo de información respecto a las 
cotizaciones de los trabajadores. 
 
 El Senador señor Muñoz Aburto indicó que al 
declarar y no pagar las cotizaciones previsionales se configura una 
apropiación indebida por parte del empleador y los trabajadores pueden 
denunciar el hecho ante la respectiva administradora para que inicie el juicio 
de cobranza o recurrir al ministerio público. 
 
 Sin embargo, agregó, el sistema no está dando un 
buen resultado, porque expertos en la materia se encuentran haciendo 
propuestas para modificar el funcionamiento de las cobranzas por deudas 
previsionales, atendido a que el 80% de dichas deudas son con el sistema de 
las AFP y estas entidades, además, son las que más tardan en ejercer las 
acciones pertinentes. 
 
 El Senador señor Pérez Varela estimó 
indispensable fortalecer todos los mecanismos de fiscalización que posibiliten 
el pago oportuno de las cotizaciones previsionales, en concordancia con el 
potenciamiento de los tribunales encargados de las cobranzas previsionales. 
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 En lo que respecta a la sugerencia de eliminar la 
facultad de los empleadores de declarar las cotizaciones, declaró ser 
partidario de ello en la medida que se establezca un sistema de fiscalización 
adecuado, porque existe información que da cuenta de una alta recuperación 
de cotizaciones que habían sido solamente declaradas. 
 
 El Senador señor Pérez Varela reparó en la 
redacción del primer párrafo, que alude al castigo de aquellas personas que 
hacen uso indebido de los fondos de los trabajadores, por considerar que es 
restrictiva, en circunstancias que el problema va más allá. Por ello, sugirió 
agregar, a continuación de “sanciones”, la frase “respecto de quienes no 
pagan las cotizaciones”. Reiteró que la eliminación de la facultad de declarar 
estaba directamente vinculada a un fortalecimiento de los mecanismos de 
fiscalización, resultando más apropiado el segundo párrafo de la propuesta 
del Senador señor García. 
 
 El Senador señor García Ruminot expresó su 
conformidad con el párrafo primero de la proposición del Senador señor 
Tuma, recordando que los recursos de los fondos previsionales son de 
propiedad de los trabajadores y, por lo tanto, el no pago constituye un delito y 
un uso indebido, porque los dineros tienen un destino que es incorporarse al 
ahorro previsional de los trabajadores y no para otros fines. 
 
 Respecto del párrafo segundo, referido a la 
eliminación de la facultad de declarar sin enterar, opinó que puede significar 
contar con menos información para cobrar las cotizaciones adeudadas. 
Además, consideró inadecuado disminuir el plazo a 5 días para el pago, 
porque el actual plazo de 10 días es conveniente para los tiempos financieros 
de las PYMES. 
 
 El Senador señor García Ruminot planteó, 
respecto del segundo párrafo de su proposición, agregar la creación de una 
Defensoría Previsional de los Trabajadores que pueda exigir el pago 
oportuno de las cotizaciones impagas, institución que dependa del Instituto 
de Previsión Social con presencia en cada región del país, que reciba las 
denuncias, las investigue y de ser efectivas inicie las acciones judiciales para 
obtener la recuperación de las cotizaciones. 
 
 El Senador señor Tuma coincidió en la idea de 
establecer un mecanismo que asegure la sanción a quienes no pagan las 
cotizaciones previsionales. En todo caso, señaló, como se trata de una 
apropiación indebida, el Ministerio Público es el que debe hacerse parte, 
quizás creándose en dicha institución un departamento especial para estos 
efectos. 
 
 El Senador señor Sabag sostuvo que el gran 
porcentaje de deudores del pago de cotizaciones previsionales no son las 
empresas grandes, sino que las pymes y las municipalidades que por 
distintas circunstancias no pueden dar cumplimiento a dicha obligación, 
incluso enfrentándose a la imposibilidad de pagar por no contar con los 
dineros suficientes. Al respecto, puntualizó, es sabido que las grandes 
empresas se atrasan en pagar los servicios a los pequeños proveedores o 
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que las empresas estatales no cancelan oportunamente sus deudas con los 
contratistas o que a las municipalidades no se les proveen las asignaciones 
que les corresponde, produciéndose un círculo vicioso.  
 
 Opinó que este tema debe ser analizado 
cuidadosamente, manteniendo, por ejemplo, la facultad de declarar y no 
pagar, ya que es un medio de información sobre la situación de las 
cotizaciones de los trabajadores. 
 
 Agregó que debe ser acentuada la fiscalización de 
los empleadores y también la actuación de las AFP en la persecución del no 
pago de las cotizaciones, disponiendo que se hagan codeudoras solidarias 
de la deuda transcurrido un determinado período de tiempo. 
 

------- 
 

SEXTA DELIBERACIÓN 
 
 En sesión celebrada el día 18 de diciembre de 
2013, la Comisión Especial prosiguió su labor, adoptando una decisión 
respecto de las siguientes materias: 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS 
PENSIONADOS EN LOS GOBIERNOS 

CORPORATIVOS DE LAS ADMINISTRADORAS DE 
FONDOS DE PENSIONES. 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 

 
“Incorporar la participación de los cotizantes en los 

gobiernos corporativos de las AFP y establecer un nuevo sistema de control 
e información que otorgue mayor transparencia a la gestión de los fondos.”. 

 
 
 

PROPUESTAS DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 

“Incorporar la participación directa de los 
cotizantes en la gestión, fiscalización e información respecto a los fondos de 
pensiones, estableciendo directores laborales.”. 

 
“Incorporar a los trabajadores y a las personas de 

edad mayor, en los directorios de las entidades que administran e invierten 
los dineros destinados a sus pensiones.”. 

 
El Senador señor Tuma afirmó que, del tenor de 

las propuestas reseñadas, resulta evidente la importancia de incorporar a los 
trabajadores en los directorios de las administradoras de fondos de 
pensiones. 
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En consecuencia, propuso refundir el 
contenido de las observaciones recibidas por la Comisión, en los 
siguientes términos: 

 
“Establecer la representación de los 

trabajadores en los directorios de las administradoras de fondos de 
pensiones.”. 

 
Dicha propuesta fue aprobada por la 

unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores 
señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 

 

DEUDA HISTÓRICA PREVISIONAL QUE AFECTA A 
DIVERSOS GRUPOS DE TRABAJADORES 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 

 
“Abordar la deuda histórica previsional de diversos 

sectores y asumir el daño previsional producido a quienes se les obligó o 
instó a trasladarse de sistema previsional ampliando la cobertura del aporte 
solidario.”: 

 
“Propiciar la reparación de la deuda histórica en su 

incidencia previsional, aplicando a los trabajadores afectados el mismo trato 
contenido en los fallos judiciales que han reconocido dicha deuda.”. 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 

 
“Abordar la deuda previsional de diversos sectores 

y asumir el daño previsional.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 
“Abordar la deuda histórica previsional de diversos 

sectores y asumir el daño previsional producido a quienes se les obligó a 
cambiarse de sistema previsional.”. 

El Senador señor Tuma sostuvo que su propuesta 
persigue establecer un monto indemnizatorio a raíz del daño previsional que 
han sufrido algunos trabajadores. Con miras a ello, agregó, debe 
considerarse el razonamiento contenido en aquellos fallos judiciales que han 
reconocido la existencia de dicho perjuicio. 

 
Con todo, aseveró que las diferencias 

interpretativas existentes en la jurisprudencia dificultan la aplicación de un 
criterio uniforme. De ello deriva, añadió, la necesidad de mitigar el daño 
previsional que han sufrido los trabajadores que optaron por trasladarse al 
sistema de capitalización individual. 

 
En consecuencia, abogó por establecer la 

necesidad de reparar el daño previsional que afecta a aquellos trabajadores, 
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mediante el pago de un bono compensatorio que permita soslayar la pérdida 
en sus fondos previsionales. 

 
El Senador señor Bianchi añadió que la propuesta 

que debe abordar la Comisión debe apuntar, únicamente, a reconocer la 
existencia de la deuda histórica previsional y a promover el estudio de los 
mecanismos que permitan resolver dicha problemática. 

 
El Senador señor Sabag afirmó que, en el 

contexto del estudio de los mecanismos que permitan resolver las 
problemáticas derivadas de la deuda histórica previsional, deben analizarse 
con detención las consecuencias que el pago de ella puede generar en las 
finanzas públicas, considerando la elevada cuantía que ello supone. 

 
En consecuencia, abogó por introducir aquellas 

modificaciones al sistema previsional vigente que, junto con resolver algunas 
de sus problemáticas, no generen efectos negativos en el financiamiento 
general del presupuesto nacional. Al efecto, propuso establecer el derecho 
de los afiliados, cuyos ingresos imponibles equivalgan hasta 55 Unidades de 
Fomento-esto es, a la suma correspondiente a $574.725 al 9 de agosto de 
2013-, para optar, al momento de su jubilación, por incorporarse al Instituto 
de Previsión Social para que esta institución administre sus ahorros y pague 
su pensión de manera indefinida. 

 
Asimismo, aseveró que la creación de una 

administradora de fondos de pensiones de carácter estatal sólo produciría el 
efecto de disminuir el monto de las comisiones que éstas cobran a sus 
afiliados. 

 
El Senador señor Tuma afirmó que el Estado debe 

asumir las consecuencias que el sistema de capitalización individual ha 
generado en el nivel de las pensiones, particularmente en el caso de los 
funcionarios públicos a raíz del pago de cotizaciones por una cifra inferior a 
su remuneración bruta. En consecuencia, aseveró que debe propiciarse el 
reconocimiento de dicha circunstancia por parte del Estado, debiendo 
estudiarse los mecanismos que permitan mejorar la situación que afecta a los 
cotizantes. 

 
 
En la misma línea, afirmó que el sistema 

previsional de capitalización individual ha permitido el desarrollo del mercado 
de capitales, pero, al mismo tiempo, no garantiza un porcentaje mínimo en la 
tasa de reemplazo que recibirán los cotizantes. 

 
En consecuencia, reiteró la necesidad de resolver 

las problemáticas que afectan a los cotizantes del régimen de pensiones, 
considerando el total de los ingresos que éstos incorporan al sistema –
equivalentes a MM$ 4.356.200 por cada año-, en tanto que el pago de 
pensiones asciende a MM$2.098.580, lo que genera, anualmente, un 
excedente de MM$2.257.620. 
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Tales cifras, añadió, demuestran que el sistema 
previsional produce excedentes que, al generarse en el marco de un sistema 
que carecería de elementos de justicia o criterios de distribución equitativa, 
impiden que los cotizantes puedan acceder a un mejor nivel de pensiones. 

 
El Senador señor Sabag agregó, coincidiendo en 

la necesidad de resolver las problemáticas derivadas del sistema previsional 
vigente, que corresponde estudiar los mecanismos que permitan solucionar 
tales contingencias conforme a un criterio realista en la asignación de los 
recursos públicos. 

 
El Senador señor Tuma propuso, considerando 

el tenor de las observaciones presentadas ante la Comisión, aprobar la 
propuesta del Senador señor García Ruminot, cuyo tenor es el 
siguiente: 

 
“Abordar la deuda previsional de diversos 

sectores y asumir el daño previsional.”. 
 
Dicha propuesta fue aprobada por la 

unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores 
señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 

 
------- 

 

Fiscalización y aplicación de sanciones a raíz del uso 
indebido de los fondos previsionales de los 

trabajadores. 
 
Al efecto, la Comisión recibió las siguientes 

propuestas: 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 
“Fortalecer el sistema de fiscalización y aplicación 

de sanciones para castigar a quienes hacen uso indebido de los fondos de 
los trabajadores destinados a la seguridad social.  

 
Eliminar la facultad de declarar sin enterar las 

imposiciones en los fondos de los trabajadores, estableciendo un plazo no 
superior a 5 días hábiles.”. 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 

 
“Fortalecer el sistema de fiscalización  y sanciones 

para castigar a quienes hacen uso indebido de los fondos de los trabajadores 
destinados a la seguridad social. 

 
Fortalecer los mecanismos de fiscalización e 

información respecto de los fondos de pensiones y AFP.”. 
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PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 
“Fortalecer el sistema de fiscalización y sanciones 

para castigar a quienes hacen uso indebido de los fondos de los trabajadores 
destinados a la seguridad social. Eliminar la facultad de declarar sin enterar 
las imposiciones de los fondos de los trabajadores, establecer un plazo no 
superior a 5 días hábiles.”. 

 

El Senador señor García Ruminot manifestó su 
parecer respecto de la inconveniencia de eliminar la facultad de declarar y no 
pagar las cotizaciones previsionales, toda vez que, considerando que 
igualmente se producirían hipótesis de no pago, se dificultarían las labores 
de fiscalización que deben ejercer los organismos correspondientes. 

 
Asimismo, aseveró que existe la necesidad de 

informar oportunamente a los trabajadores respecto del estado del pago de 
sus cotizaciones previsionales. 

 
El Senador señor Tuma coincidió en la 

inconveniencia de eliminar la facultad de declarar y no pagar las cotizaciones 
previsionales, considerando los efectos que ello podría producir en materia 
de fiscalización y control del sistema de pensiones. Asimismo, abogó por 
mejorar los sistemas de comunicación entre las instituciones previsionales y 
los cotizantes. 

 
Enseguida, la Comisión aprobó, por la 

unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, 
García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma, la propuesta del 
Senador señor Tuma y del Senador señor García Ruminot, cuyo tenor 
es el siguiente: 

 
“Fortalecer el sistema de fiscalización y 

aplicación de sanciones para castigar a quienes hacen uso indebido de 
los fondos de los trabajadores destinados a la seguridad social.”. 

 
------- 

 

PROHIBICIONES E INHABILIDADES RESPECTO DE 
LOS ENTES ADMINISTRADORES DE LOS FONDOS 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 

 
“Prohibir las donaciones de las empresas 

administradoras de fondos de pensiones en campañas políticas, partidos 
políticos y en todos los procesos electorales. 

 
Establecer la inhabilidad para autoridades que han 

desempeñado un cargo público por 3 años para participar en la gestión de 
AFP e ISAPRES.  
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Prohibir la participación de las AFP en el fondo de 
promoción y educación previsional FEP.”. 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 

 
“Prohibir las donaciones de las empresas 

administradoras de fondos de pensiones en campañas políticas, partidos y 
en todos los procesos electorales. Ampliar, para los funcionarios públicos, la 
actual inhabilidad establecida en la ley de probidad, a un año.”. 

 
En primer lugar, la Comisión analizó las 

propuestas en relación a la prohibición de donaciones de las empresas 
administradoras de fondos de pensiones en campañas políticas, partidos 
políticos y en todos los procesos electorales. 

 
El Senador señor Tuma aseveró que su 

proposición apunta a establecer la prohibición de la utilización de los fondos 
previsionales de los trabajadores para finalidades distintas a aquellas que 
deben cumplir las administradoras de fondos de pensiones. 

 
El Senador señor García Ruminot manifestó su 

conformidad con dicha proposición, considerando el destino que debe darse 
a los fondos previsionales de los trabajadores, consistente en incrementar las 
cuentas individuales de los cotizantes. 

 
La Comisión, por la unanimidad de sus 

miembros presentes, Senadores señores Bianchi, García Ruminot, 
Muñoz Aburto, Sabag y Tuma, acordó aprobar la propuesta del Senador 
señor Tuma, cuyo tenor, en lo relativo a prohibición de las donaciones 
de empresas administradoras de fondos de pensiones en campañas 
políticas, partidos políticos y procesos electorales, es el siguiente: 

 
“Prohibir las donaciones de las empresas 

administradoras de fondos de pensiones en campañas políticas, 
partidos políticos y en todos los procesos electorales. 

 
A continuación, la Comisión analizó el contenido 

de las propuestas en relación a la inhabilidad de aquellos funcionarios que 
hubiese desempeñado cargos públicos para participar en la gestión de 
administradoras de fondos de pensiones. 

 
El Senador señor García Ruminot sostuvo que, 

actualmente, el inciso final del artículo 56 de la ley N°18.575, sobre Bases 
Generales de la Administración del Estado, consagra la incompatibilidad 
entre las actividades que desarrollan las ex autoridades o ex funcionarios de 
una institución fiscalizadora con entidades del sector privado sujetas a la 
fiscalización de ese organismo -siempre que aquellas impliquen una relación 
laboral-, la que se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado 
en sus funciones. 

 
Dicho término, agregó, resulta ser muy reducido, 

lo que genera la necesidad de ampliarlo para tornar más efectiva la 
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inhabilidad que la referida disposición contempla, en los términos que se 
consigna en su propuesta. 

 
En consecuencia, la proposición del Senador 

señor García Ruminot fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Comisión, Senadores señores Bianchi, García Ruminot, 
Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. En consecuencia, la propuesta de la 
Comisión es la siguiente: 

 
“Ampliar, para los funcionarios públicos –ex 

autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora-, la actual 
inhabilidad establecida en la ley de probidad, a un año.”. 

 
Enseguida, la Comisión consideró la propuesta 

relativa a la prohibición de la participación de las administradoras de fondos 
de pensiones en el Fondo de Promoción y Educación Previsional, que crea el 
Párrafo Cuarto de la ley N° 20.255, que establece reforma previsional, de 
2008. 

 
El Senador señor Tuma sostuvo que dicho Fondo -

que, en conformidad a la ley, es administrado por la Subsecretaría de 
Previsión Social-, durante los últimos años ha sido utilizado por las 
administradoras de fondos de pensiones, lo que, según su parecer, no 
resulta aceptable.  

 
Al efecto, sostuvo que los montos que componen 

el referido Fondo derivan del aporte que contempla anualmente la Ley de 
Presupuestos, de las donaciones que reciba y las herencias y legados que 
acepte con beneficio de inventario, de los aportes que se reciban por vía de 
cooperación internacional a cualquier título, y por los demás recursos que 
perciba por otros conceptos. 

 
En consecuencia, enfatizó que, en el evento que 

las administradoras de fondos de pensiones pretendieran realizar labores de 
educación previsional, deberían financiar tales planes y programas con 
recursos propios, y no con aquellos que, preferentemente, son obtenidos del 
presupuesto nacional. 

 
En esa misma línea, aseveró que existe una 

falencia en la información que se entrega a la población respecto a la forma 
en que opera el sistema previsional y las instituciones que lo conforman. Con 
todo, sostuvo que los fondos públicos que debe utilizarse para resolver dicha 
problemática deben ser entregados a entidades que se organicen 
únicamente con dicha finalidad, debiendo evitarse que los fondos sean 
entregados a las administradoras de fondos de pensiones, considerando las 
deficiencias de las labores que dichas empresas han desarrollado en este 
ámbito. 

 
Puesta en votación la propuesta del Senador 

señor Tuma, fue aprobada por tres votos a favor, de los Senadores 
señores Muñoz Aburto, Sabag y Tuma, y dos abstenciones, de los 
Senadores señores Bianchi y García Ruminot.  
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En consecuencia, la propuesta de la Comisión 
es del siguiente tenor: 

 
“Prohibir la participación de las AFP en el 

Fondo de Promoción y Educación Previsional.”. 
 

SÉPTIMA DELIBERACIÓN 
 
 En sesión celebrada el día 8 de enero de 2014, la 
Comisión Especial continuó discutiendo y votando las proposiciones de 
conclusiones presentadas por sus integrantes. 
 

TOPE A LAS COMISIONES COBRADAS POR LAS AFP 
 
  En lo relativo al establecimiento de un tope a la 
comisión que reciben las administradoras de fondos de pensiones, la 
Comisión recibió las siguientes propuestas: 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 
  “Establecer como tope de comisión el promedio 
aplicado por la AFP que obtiene la adjudicación de la cartera de nuevos 
cotizantes en los dos últimos procesos de licitación.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
  “Establecer como comisión máxima el doble de la 
que resulte de la licitación de la cartera de nuevos afiliados.”. 
 
  El Senador señor Tuma explicó, en primer lugar, 
que resulta necesario establecer un límite al monto que reciben las 
administradoras de fondos de pensiones por concepto de comisiones, 
debiendo estudiarse el mecanismo que permita cuantificar dicho límite. 
 
  El Senador señor García Ruminot manifestó su 
conformidad con la limitación al monto de las comisiones que reciben las 
administradoras de fondos de pensiones. Al efecto, coincidió con el contenido 
de la propuesta que considera el promedio aplicado a la entidad que hubiere 
obtenido la adjudicación de la cartera de nuevos cotizantes en los dos 
últimos procesos de licitación.  
 
  Dicha propuesta fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores 
señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  En consecuencia, la propuesta de la Comisión 
es la siguiente: 
 
  “Establecer como tope de comisión el 
promedio aplicado por la AFP que obtiene la adjudicación de la cartera 
de nuevos cotizantes en los dos últimos procesos de licitación.”.  
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------- 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, FISCALIZACIÓN Y 
SANCIÓN A LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

DE PENSIONES QUE NO HUBIEREN ENTERADO LAS 
COTIZACIONES PREVISIONALES. 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 

 
  “Establecer un sistema de multas automáticas a 
través de la Inspección del Trabajo por el no pago de las cotizaciones 
previsionales y un sistema de aviso en línea para los trabajadores y 
entidades fiscalizadoras.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 
  “Establecer un sistema de multas automáticas a 
través de la Inspección del trabajo por el no pago de cotizaciones 
previsionales, establecer un sistema de aviso en línea para los trabajadores y 
entidades fiscalizadoras.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
 “Difundir el nuevo sistema de consulta de 
cotizaciones en línea y complementarlo con el historial previsional”. 
 
  El Senador señor Tuma sostuvo que, sin perjuicio 
de los beneficios que podría generar el sistema de multas automáticas que 
se contiene en su propuesta, el establecimiento de dicho mecanismo podría 
generar consecuencias excesivamente gravosas en perjuicio de aquellos 
empleadores que no pueden pagar oportunamente las cotizaciones 
previsionales a raíz de circunstancias ajenas a su voluntad o a la gestión de 
las actividades propias de su giro. 
 
  En la misma línea, abogó por el establecimiento 
de un sistema de información previsional en línea para los trabajadores, que 
contemple la notificación personal al trabajador ante el atraso del pago de 
sus cotizaciones previsionales. 
 
  Por otra parte, estimó indispensable establecer la 
obligatoriedad, para las administradoras de fondos de pensiones, de iniciar 
las acciones judiciales destinadas a obtener el pago de las cotizaciones 
previsionales que se encontraren adeudadas. 
 
  El Senador señor García Ruminot afirmó que la 
obligatoriedad del ejercicio de las acciones judiciales ante la declaración y no 
pago de cotizaciones previsionales podría incentivar la falta de la declaración 
que deben realizar los empleadores. Dicha circunstancia, aseveró, resultaría 
incluso más problemática que aquella que deriva de la declaración y el no 
pago de éstas. 
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  En ese sentido, el asesor legislativo del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco del Río, explicó que, hace 
algunos años, la problemática más compleja que se verificaba en este ámbito 
radicaba en la inexistencia de la declaración que deben realizar los 
empleadores, toda vez que ello impedía que las administradoras de fondos 
de pensiones pudieran acreditar la existencia de una relación laboral. 
 
  Con todo, afirmó que, a raíz de la ley N° 20.255, 
de 2008, que establece reforma previsional, se ha establecido una 
presunción de la existencia de la relación laboral, lo que genera un 
procedimiento de multa por no declaración o no pago. De ello se sigue, 
detalló, que, una vez que se produce el término de la relación laboral, el 
empleador debe notificar oportunamente a la respectiva administradora de 
fondos de pensiones para evitar la instrucción del procedimiento referido 
precedentemente. 
 
  En relación al procedimiento de cobranza ante el 
atraso en el pago de las cotizaciones previsionales, aseveró que las 
administradoras de fondos de pensiones deben iniciar gestiones prejudiciales 
o ejercer las acciones judiciales en conformidad a las disposiciones 
administrativas que, al efecto, emanan de la Superintendencia de Pensiones. 
Al efecto, aseveró que, en el evento que dichas empresas no inicien las 
gestiones judiciales correspondientes, deben responder con su propio 
patrimonio por las cotizaciones impagas. Con todo, afirmó que dicho 
mecanismo, en la práctica, no opera, toda vez que las administradoras de 
fondos de pensiones obtienen el pago de las cotizaciones previsionales en 
sede prejudicial o judicial. 
 
  En consecuencia, afirmó que las hipótesis de no 
pago de cotizaciones previsionales derivan de la disolución de las empresas 
deudoras o de la imposibilidad de notificar oportunamente a los empleadores. 
 
  El Senador señor Tuma, a continuación, reiteró, la 
necesidad de implementar un sistema que obligue a las AFP a entregar 
información oportuna a los afiliados, con especial énfasis en la notificación 
que debe verificarse, a más tardar, dentro de los 30 días de producido el 
atraso en el pago de sus cotizaciones previsionales. 
   
 Dicha propuesta fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores 
señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  En consecuencia, la propuesta de la Comisión 
es del siguiente tenor: 
 
  “Establecer la obligación de las AFP de 
informar y notificar a los trabajadores, en un plazo de 30 días, sobre el 
no pago de sus cotizaciones previsionales.”.  
 

------- 
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LAGUNAS PREVISIONALES 
 
 Enseguida, la Comisión se abocó al estudio de las 
siguientes propuestas, relativas al establecimiento de un sistema de 
incentivos para el pago de las lagunas previsionales de los trabajadores: 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 
  “Establecer un subsidio estatal e incentivos 
tributarios para estimular el pago de lagunas previsionales.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
  “Establecer un programa especial para estimular el 
pago de lagunas previsionales; reduciendo, por una vez, y tratándose de 
Pymes, multas y sanciones, asegurando que no hayan pérdidas para el 
trabajador.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 
 
  “Establecer un subsidio estatal e incentivos 
tributarios para estimular el pago de lagunas previsionales.”. 
 
  El Senador señor Tuma afirmó que las 
denominadas lagunas previsionales se forman a raíz de aquellos períodos en 
que el trabajador dejó de prestar servicios remunerados de forma 
dependiente. En consecuencia, abogó por implementar los incentivos para 
que los trabajadores puedan cubrir aquellos períodos en que no enteraron 
cotizaciones previsionales. 
 
  El Senador señor Bianchi coincidió con la 
necesidad de favorecer el pago de cotizaciones previsionales 
correspondientes a los períodos en que el trabajador no prestó servicios, 
considerando no sólo el perjuicio que ello genera al afiliado, sino también las 
consecuencias que ello puede producir para el financiamiento del Pilar 
Solidario que establece ley N° 20.255, del año 2008. 
 
  Seguidamente, el Senador señor Tuma, en 
relación a la implementación de un plan especial para incentivar el pago de 
lagunas previsionales originadas por el no pago de cotizaciones por parte del 
empleador, en los términos que consigna la propuesta del Senador García 
Ruminot, afirmó que deben analizarse los mecanismos que incentiven el 
pago de cotizaciones previsionales vencidas. 
 
  En efecto, agregó que, tal como ocurre con los 
sistemas que facilitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
mediante la remisión de multas o intereses, debe implementarse un régimen 
similar tratándose de las cotizaciones previsionales del trabajador. 
 
  En la misma línea, el Senador señor Bianchi 
abogó por establecer que, por una sola vez, pueda remitirse únicamente el 
pago de las multas originadas por el no pago de cotizaciones previsionales a 
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aquellos empleadores que manifiesten su voluntad de enterar aquellas que 
se encontraren impagas. Asimismo, manifestó la necesidad de establecer un 
crédito otorgado por Banco Estado, a tasas preferenciales, destinado 
exclusivamente a solventar el pago de dichas deudas previsionales. 
 
  El Senador señor Sabag coincidió en la necesidad 
de evitar que los intereses que genera el no pago de cotizaciones 
previsionales pueda ser remitido, toda vez que éstos se agregan al fondo 
individual de cada cotizante. Con todo, abogó por analizar los mecanismos 
que permitan eliminar las multas que se generan a raíz de ello, considerando 
que, en su mayoría, las pequeñas y medianas empresas son aquellas que 
incurren en el atraso del pago de las cotizaciones previsionales. 
 
  El asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, señor Francisco del Río, agregó que debe considerarse el 
efecto que podría producirse al no existir una multa a raíz del no pago de 
cotizaciones previsionales, toda vez que éstas podrían ser utilizadas por las 
empresas como un mecanismo de préstamo a bajo interés para la inversión 
en capital de trabajo. 
 
  Asimismo, sostuvo que un porcentaje de las 
multas que se generan por el no pago de cotizaciones previsionales 
benefician el fondo individual de cada cotizante y otro porcentaje es 
entregado a la administradora de fondos de pensiones de que se trate. 
 
  El Senador señor Tuma sostuvo que no resulta 
frecuente que, en nuestro país, las empresas utilicen las cotizaciones 
previsionales de los trabajadores para financiar proyectos de inversión. 
 
  Con todo, abogó por establecer los mecanismos 
para que las empresas que hubieren incurrido en el atraso en el pago de las 
cotizaciones previsionales puedan acceder a un sistema que facilite el 
cumplimiento de sus obligaciones en ese ámbito. Al efecto, propuso que, en 
sede administrativa, pueda facultarse a un organismo para convenir con las 
administradoras de fondos de pensiones la forma y el modo de pagar dicha 
deuda. 
 
  Por otra parte, detalló que la ley N°20.446, que 
otorga facilidades para el pago de cotizaciones previsionales en el territorio 
afectado por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, de 3 de julio 
de 2010, autorizó, por una sola vez, a las administradoras de fondos de 
pensiones para celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales 
adeudadas por las remuneraciones que se pagaron o debieron pagarse 
durante el año 2009 y hasta mayo de 2010. 
 
  El asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, señor Francisco del Río, aseveró que el índice de empresas 
que se acogieron a dicha normativa es muy bajo, lo que da cuenta de la 
necesidad de implementar los mecanismos que permitan favorecer el pago 
de la deuda previsional. 
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  El Senador señor Muñoz Aburto sostuvo que, en 
cualquier caso, debe considerarse el monto total de la deuda previsional de 
los trabajadores y el detalle del monto adeudado a los trabajadores del sector 
privado y a los funcionarios del sector público. 
 
  El Senador señor Tuma detalló que, según un 
informe de la Superintendencia de Pensiones, la deuda previsional, al 31 de 
diciembre de 2012, asciende a MM$1.072, incluyendo intereses, reajustes y 
recargos, lo que representa un 1,22% del total de los fondos de pensiones 
acumulados. Dicha cifra se compone, en un 22%, por la deuda original 
contraída por los empleadores; 63% de intereses; 10% de recargos en favor 
del afiliado; y 5% de recargo en favor de la administradora de fondos de 
pensiones. 
 
  El asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, señor Francisco del Río, indicó que, con la finalidad de 
facilitar el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas al trabajador, 
resulta pertinente evitar que éste asuma la labor de acordar con el empleador 
la forma y modo de pago de las cotizaciones previsionales que se 
encontraren adeudadas. 
 
  En lugar de ello, detalló, podría formarse un Fondo 
de Garantía Salarial, que se conforma por un fondo de cotizaciones de 
financiamiento bipartito al que accede, bajo ciertas condiciones, el empleador 
que, ante ciertas contingencias, no pudo pagar las cotizaciones 
previsionales.  
 
  En efecto, agregó que un mecanismo de similar 
naturaleza opera tratándose del funcionamiento de las empresas de servicios 
transitorios que establece la ley N° 20.123, que regula trabajo en régimen de 
subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios 
y el contrato de trabajo de servicios transitorios, de 2006.  
 
  El referido cuerpo legal, detalló, agregó al Código 
del Trabajo, entre otras disposiciones, el artículo 183-J que, a propósito de 
las empresas de servicios transitorios, prescribe que toda empresa de 
servicios transitorios deberá constituir una garantía permanente a nombre de 
la Dirección del Trabajo -cuyo monto será de 250 Unidades de Fomento, 
aumentada en una Unidad de Fomento por cada trabajador transitorio 
adicional contratado, de cargo del Estado y del empleador-, la que estará 
destinada preferentemente a responder por las obligaciones legales y 
contractuales de la empresa con sus trabajadores transitorios que se hayan 
devengado con motivo de los servicios prestados por éstos en las empresas 
usuarias. Asimismo, agregó que dicho instrumento garantiza el pago de las 
multas que se apliquen por infracción a las normas del Código del Trabajo. 
  El Senador señor Tuma coincidió con la 
pertinencia de utilizar dicho instrumento, el que podría resolver, en lo 
sucesivo, la problemática derivada del no pago de cotizaciones previsionales 
a raíz de la insolvencia de algunas empresas.  
 
  Tratándose de los mecanismos que permitirían 
incentivar el pago de cotizaciones previsionales atrasadas, propuso 
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incorporar la creación de un Fondo de crédito a tasas especiales, el que sería 
administrado por entidades públicas, cuyo único objetivo sería favorecer el 
pago de las lagunas previsionales que afectan a los trabajadores. 
 
  Esta propuesta fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores 
señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  En consecuencia, la propuesta de la Comisión 
es la siguiente: 
 
 “Establecer un Fondo especial, administrado 
por entidades públicas, destinado, exclusivamente, a otorgar créditos 
para el pago de cotizaciones previsionales vencidas. 
 
  Asimismo, crear un Fondo de Garantía, 
mediante el aporte del Estado y del empleador, con el fin de asegurar, 
en lo sucesivo, el pago de las cotizaciones previsionales del trabajador, 
incluyendo los intereses y multas que deriven del incumplimiento de las 
normas sobre previsión social.”. 
 

------- 
 

AUMENTO DEL TOPE DE SUELDO IMPONIBLE 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 
  “Aumentar el tope de sueldo imponible llevándolo 
a su equivalente de las 60 UF como proporción del ingreso per cápita de 
1981 (esto significaría subir el tope de 1.6 millones de pesos mensuales, 
equivalentes a 70.3 UF, a 4.3 millones de pesos mensuales).”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
  “Aumentar el tope de sueldo imponible llevándolo 
a su equivalente de las 60 UF como proporción del ingreso per cápita de 
1981.”. 
  El Senador señor Tuma consultó en relación a las 
razones que motivaron el establecimiento de un tope para la cotización 
previsional, el que, agregó, es reajustado anualmente en conformidad a la 
variación positiva que experimenta el Índice de Remuneraciones Reales que 
determina el Instituto Nacional de Estadísticas. 
 
  El Senador señor García Ruminot sostuvo que el 
fundamento del tope que se aplica respecto de las remuneraciones del 
afiliado radica en que los órganos del Estado deben proveer ciertas 
prestaciones mínimas para la generalidad de la población. Con todo, éstas 
no son proveídas a quienes cuentan con mayores ingresos, toda vez que 
éstos cuentan con una serie de instrumentos que les permiten procurarse por 
sí mismos una serie de prestaciones. 
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  El asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, señor Francisco del Río, afirmó que, a propósito de la 
determinación del tope imponible, debe considerarse el impacto que ello 
puede generar en el funcionamiento del sistema previsional, toda vez que un 
gran porcentaje de la población recibe, en promedio, una remuneración 
inferior al referido tope imponible. 
 
  El Senador señor Tuma aseveró que, 
considerando el tenor de las propuestas presentadas a la Comisión, existe 
coincidencia en la necesidad de aumentar el tope de remuneraciones 
imponibles, con la finalidad de llevarlo a su equivalente al año 1981. 
 
  Dicha propuesta fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores 
señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  En consecuencia, la proposición de la 
Comisión es la siguiente: 
 
  “Aumentar el tope de sueldo imponible 
llevándolo a su equivalente de las 60 UF como proporción del ingreso 
per cápita de 1981.”. 
 

------- 
 

EMISIÓN DE BONOS DE LONGEVIDAD 
 
  En lo relativo a la emisión de bonos de longevidad, 
destinados a soslayar las implicancias de los cambios demográficos que ha 
enfrentado nuestro país durante los últimos años, la Comisión recibió las 
siguientes propuestas: 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 
  “Evaluar la propuesta de emisión de bonos de 
longevidad como una alternativa para mitigar el riesgo originado en los 
cambios demográficos. Se propone que el Estado abra este mercado 
emitiendo dichos bonos y los cupones adicionales por mayor longevidad 
podrían ser garantizados por el Fondo de Reservas de Pensiones.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
  “Evaluar la propuesta de emisión de bonos de 
longevidad como una alternativa para mitigar el riesgo de longevidad.”. 
 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 

 
  “Evaluar la propuesta de emisión de bonos de 
longevidad como una alternativa para mitigar el riesgo de longevidad. El 
Estado es el único que puede abrir este mercado emitiendo dichos bonos y 
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los cupones adicionales por mayor longevidad podrían ser garantizados por 
el Fondo de Reservas de Pensiones.”. 
 
  El Senador señor Tuma abogó por la aprobación 
de la propuesta de su autoría, considerando que incluye el resto de las 
proposiciones sometidas a consideración de la Comisión. 
 
  La referida propuesta fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores 
señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  En consecuencia, la proposición de la 
Comisión es la siguiente: 
 
  “Evaluar la propuesta de emisión de bonos de 
longevidad como una alternativa para mitigar el riesgo originado en los 
cambios demográficos. Se propone que el Estado abra este mercado 
emitiendo dichos bonos y los cupones adicionales por mayor 
longevidad podrían ser garantizados por el Fondo de Reservas de 
Pensiones.”. 
 

------- 
 

HACER IMPONIBLE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO 
DE CESANTÍA 

 
  En lo tocante al carácter imponible del Seguro de 
Cesantía que establece la ley N°19.728, de 2001, la Comisión analizó la 
siguiente propuesta: 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
  “Hacer imponibles, para pensiones, los beneficios 
del Seguro de Cesantía.”. 
 
  El Senador señor García Ruminot explicó que, en 
conformidad a la ley N°19.728, que establece un seguro de desempleo, de 
2001, el financiamiento del referido instrumento se obtiene mediante el 
aporte del Estado, el empleador y el trabajador.  
 
  En ese sentido, afirmó que el Fondo que se 
genera podría ser utilizado para solventar el carácter imponible del Seguro de 
Cesantía. Con todo, aseveró que, en su oportunidad, deberán evaluarse los 
mecanismos que permitan garantizar el financiamiento de la propuesta 
sometida al conocimiento de la Comisión. 
 
  Dicha propuesta fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores 
señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
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  En consecuencia, la proposición de la 
Comisión es la siguiente: 
 
  “Hacer imponibles, para pensiones, los 
beneficios del Seguro de Cesantía.”. 
 

------- 
 

HACER IMPONIBLE LOS INGRESOS DE LOS 
CONSCRIPTOS 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 

 
  “Hacer imponible, para pensiones, los ingresos de 
los conscriptos del servicio militar.”. 
 
  El Senador señor García Ruminot abogó por 
establecer expresamente el carácter imponible de los ingresos que hubieren 
recibido los conscriptos que realizaron el Servicio Militar. 
 
  La propuesta fue aprobada por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señores Bianchi, 
García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  En consecuencia, la proposición de la 
Comisión es la siguiente: 
 
  “Hacer imponible, para pensiones, los ingresos 
de los conscriptos del servicio militar.”. 
 

------- 
 

REBAJA AL 5% DE LA COTIZACIÓN DE SALUD 
 
  En lo tocante a la universalización de la rebaja al 
5% de la cotización de salud, y el efecto que ello produciría en las pensiones 
por vejez, la Comisión analizó la siguiente propuesta: 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
  “Universalizar la rebaja, al 5%, de la cotización de 
salud, de manera de incrementar el valor líquido de las pensiones.”. 
 
  Esta propuesta fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores 
señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  De ese modo, la propuesta aprobada por la 
Comisión es la siguiente: 
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  “Universalizar la rebaja, al 5%, de la cotización 
de salud, de manera de incrementar el valor líquido de las pensiones.”. 
 

------- 

BONO DE NAVIDAD Y AGUINALDOS PARA TODOS 
LOS PENSIONADOS 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 

 
  “Bono de invierno y aguinaldos de Fiestas Patrias 
y Navidad para todos los pensionados, sin distinción de sistema previsional.”. 
 
  El Senador señor García Ruminot sostuvo que el 
propósito de dicha propuesta apunta a universalizar los beneficios referidos 
precedentemente, toda vez que, en conformidad a la legislación vigente, 
éstos favorecen, tratándose del aguinaldo de Fiestas Patrias y Navidad, a los 
pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad 
Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de 
la ley Nº 16.744.  
 
  Dicha situación, agregó, genera una 
discriminación arbitraria, toda vez que tales beneficios sólo son recibidos por 
los pensionados del antiguo sistema de pensiones. De ello se deriva la 
necesidad, enfatizó, de universalizar la provisión del referido instrumento, 
tornándola aplicable a los afiliados del sistema de capitalización individual. 
 
  Esta propuesta fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores 
señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  En consecuencia, la propuesta de la Comisión 
es la siguiente: 
 
  “Bono de invierno y aguinaldos de Fiestas 
Patrias y Navidad para todos los pensionados, sin distinción de sistema 
previsional.” 
 

------- 
 

REAJUSTE GENERAL DE PENSIONES 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
  “Reajuste general de pensiones, en un 10%, ya 
que como consecuencia del aumento real de las remuneraciones en el país, 
los pensionados han visto deteriorar su situación relativa, con respecto a los 
trabajadores activos.”. 
 
  El Senador señor García Ruminot explicó que su 
proposición apunta a mejorar el índice de reajustabilidad de las pensiones, 
toda vez que, durante los últimos años, se habría producido únicamente un 
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incremento equivalente al Índice de Precios al Consumidor. Dicho 
mecanismo, detalló, habría generado una disminución en el poder adquisitivo 
de los pensionados, toda vez que, mientras se ha producido un incremento 
en el nivel de remuneraciones, en el caso de las pensiones el incremento 
resulta ser muy inferior. 
 
  El Senador señor Tuma sostuvo que dicha 
reajustabilidad, tratándose de la pensión de por vejez o de los diversos 
beneficios de cargo del Estado, debe ser de cargo de la entidad que 
administra el sistema de que se trate. 
 
  La analista económico de la Biblioteca del 
Congreso Nacional, señora Irina Aguayo, sostuvo que la aplicación de un 
régimen de reajustabilidad, tratándose de la Renta Vitalicia, resulta ser 
compleja, considerando que, en dicha hipótesis, la Compañía se obliga, de 
modo irrevocable, al pago de una renta fija mensual para toda la vida del 
afiliado. 
 
  La asesora de la Senadora Rincón, señora Labibe 
Yumha, agregó que la reajustabilidad de las pensiones por vejez deben 
considerar, al mismo tiempo, las disposiciones acerca de pensiones máximas 
con Aporte Solidario que establece la ley N° 20.255, que establece reforma 
previsional, de 2008. 
 
  En efecto, manifestó que debe evaluarse el 
incremento de la pensión máxima con aporte solidario, de tal manera de 
elevar los subsidios que entrega el Estado para mejorar los montos de 
pensiones de menor entidad. 
 
  El Senador señor Tuma coincidió en la necesidad 
de mejorar el nivel de las pensiones por vejez, lo que exige que el Estado 
deba asumir el porcentaje de reajuste que corresponda. 
 
  La propuesta fue aprobada por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Comisión, Senadores señores Bianchi, 
García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  En consecuencia, el texto ratificado por la 
Comisión es del siguiente tenor: 
 
  “Reajuste general de pensiones, en un 10%, ya 
que como consecuencia del aumento real de las remuneraciones en el 
país, los pensionados han visto deteriorada su situación, con respecto 
a los trabajadores activos.”. 
 

------- 
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OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA SOBRE LOS 
PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN DE CADA AFP 

 
  En lo relativo a los estándares de transparencia e 

información que deben cumplir las administradoras de fondos de pensiones, 
la Comisión recibió las siguientes propuestas: 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 
  “Aumentar la transparencia del portafolio de las 
AFP, estableciéndose la obligación de la publicidad de los portafolios de cada 
multifondo y su actualización diaria, con indicación del detalle de los 
porcentajes invertidos y el valor de cada activo, en pesos chilenos.”. 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
  “Fortalecer la obligación de publicidad de los 
portafolios de cada multifondo y su actualización diaria, con indicación del 
detalle de los porcentajes invertidos, con el valor de cada activo, en pesos 
chilenos.”. 
 
  El Senador señor Tuma sostuvo que el propósito 
de ambas propuestas apunta a mejorar los niveles de información que los 
afiliados reciben respecto del resultado de la inversión de sus fondos, toda 
vez que, sostuvo, actualmente habría un déficit en la transparencia en ese 
ámbito. 
 
  Dicha propuesta fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores 
señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  En consecuencia, la propuesta de la Comisión 
es la siguiente: 
 
  “Aumentar la transparencia del portafolio de 
las AFP, estableciéndo la obligación de la publicidad de los portafolios 
de cada multifondo y su actualización diaria, con indicación del detalle 
de los porcentajes invertidos y el valor de cada activo, en pesos 
chilenos.”. 
 

------- 
 

MECANISMO DE APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO 
 
  En cuanto al funcionamiento del Aporte Previsional 
Solidario que establece la ley N° 20.255, de 2008, que establece reforma 
previsional, Comisión analizó la siguiente propuesta: 
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PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR GARCÍA RUMINOT 
 
  “Revisar el mecanismo de Aporte Previsional 
Solidario para no desincentivar el trabajo más allá de la edad legal de 
jubilación.”. 
 
  El Senador señor García Ruminot sostuvo que, 
actualmente, el Aporte Previsional Solidario -consistente en un aporte 
monetario mensual, de cargo fiscal, que incrementa las pensiones de vejez o 
sobrevivencia de las personas que cumplen con los requisitos establecidos 
por la ley, entre las que figura el tener, a lo menos, 65 años de edad-, opera 
atendiendo al monto que el afiliado haya reunido en su cuenta de 
capitalización individual. 
 
  En efecto, detalló que, en conformidad a las 
disposiciones vigentes, dicho mecanismo permite acceder a un aporte 
monetario mensual de cargo del Estado que permite aumentar las pensiones 
base inferiores a 266 mil 731 pesos, incrementando, de ese modo, el monto 
de la pensión final que recibe el afiliado. 
 
  Con todo, reseñó que, en ciertos casos, dicho 
mecanismo descansa sobre un supuesto que podría desincentivar el ahorro 
previsional mediante el desempeño de labores remuneradas más allá de los 
65 años. 
 
  En la misma línea, la asesora de la Senadora 
Rincón, señora Labibe Yumha, detalló que el Aporte Previsional Solidario 
opera en conformidad a una fórmula que considera la entidad de los fondos 
de cada afiliado en base a un criterio de proporcionalidad entre ambos 
indicadores. 
 
  El Senador señor Tuma coincidió en la necesidad 
de revisar el funcionamiento del Aporte Previsional Solidario, con especial 
énfasis en los mecanismos que permitan que los afiliados que pretendan 
seguir prestando servicios remunerados más allá de los 65 años, no pierdan 
el acceso a dicho beneficio. 
 
  La analista económico de la Biblioteca del 
Congreso Nacional, señora Irina Aguayo, sostuvo que el Aporte Previsional 
Solidario tiene como base de cálculo la pensión máxima con aporte solidario, 
la que actualmente asciende a 266 mil 731 pesos. Con miras a calcular el 
Aporte Previsional Solidario, agregó, resulta necesario ponderar la pensión 
base que determina la administradora de fondos de pensiones considerando 
una serie de factores, más todos los aportes que pudiere recibir el afiliado. 
 
  En consecuencia, aseveró que, tratándose de un 
afiliado con una pensión base cercana a 266 mil 731 pesos, en el evento que 
optara por prestar servicios una vez cumplidos los 65 años de edad, 
probablemente pasaría por sobre el límite establecido por la ley, perdiendo, 
en consecuencia, el Aporte Previsional Solidario. 
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  El Senador señor Bianchi sostuvo, atendidas las 
observaciones consignadas precedentemente, se hace necesario estudiar los 
mecanismos para conciliar el Aporte Previsional Solidario con el desempeño 
de actividades remuneradas más allá de los 65 años que permitan 
incrementar la cuantía de los fondos previsionales de los trabajadores. 
 
  Con todo, manifestó que debe considerarse los 
efectos que una medida como la descrita podría generar en la edad desde la 
cual los afiliados pueden pensionarse por vejez. 
 
  El Senador señor Tuma puntualizó que, además, 
debe garantizarse que el beneficio consistente en el Aporte Previsional 
Solidario sea recibido por los sectores más vulnerables de la población. 
 
  El Senador señor García Ruminot coincidió con 
dicha observación, toda vez que su propuesta pretende compatibilizar el 
Aporte Previsional Solidario que reciben los afiliados de menores ingresos 
con el incremento que en su fondo previsional produce el desempeño de 
labores remuneradas una vez cumplidos los 65 años de edad, toda vez que 
éstas, añadió, podrían generar que un afiliado perdiera el referido beneficio. 
   
 Dicha propuesta fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Senadores 
señores Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  En consecuencia, la propuesta de la Comisión 
es del siguiente tenor:  
 
  “Establecer la compatibilidad del Aporte 
Previsional Solidario que reciben los afiliados de menores ingresos 
para incrementar sus fondos previsionales con el desempeño de 
actividades remuneradas que puedan desarrollar una vez cumplida la 
edad de jubilación.”.  
 

------- 
 

MONTEPÍO DEL 100% 
 
  En lo tocante a la transmisibilidad al cónyuge 
sobreviviente de los montos correspondientes a la pensión del cotizante 
fallecido, la Comisión analizó la siguiente propuesta: 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 
 
  “Establecer el pago del 100% de la pensión para la 
o el cónyuge sobreviviente cuando se origina el montepío.”. 
   
 El Senador señor Tuma explicó que, al 
fallecimiento del causante, los herederos reciben únicamente un porcentaje 
del total de los fondos previsionales del cotizante. En consecuencia, abogó 
por garantizar que el cónyuge sobreviviente reciba la totalidad de los fondos 
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previsionales del afiliado, con la finalidad de proteger a sus familiares más 
cercanos. 
 
  El Senador señor Bianchi consultó respecto del 
destino de aquellos fondos del pensionado que, al momento de su 
fallecimiento, no son recibidos por sus herederos. 
 
  La asesora de la Senadora Rincón, señora Labibe 
Yumha, explicó que deben distinguirse dos hipótesis: mientras el afiliado no 
se hubiere pensionado por vejez, ante su fallecimiento opera el seguro de 
invalidez y sobrevivencia -cuyo financiamiento recae en el empleador- el que, 
en conformidad a la ley, es licitado y administrado por Compañías de 
Seguros. En ese contexto, ante el fallecimiento del cotizante, su fondo de 
pensiones se agrega al seguro de invalidez y sobrevivencia que opera en su 
caso. 
 
  Por otra parte, una vez producido el fallecimiento 
de un afiliado que se hubiere pensionado por vejez, y que hubiere contratado 
una renta vitalicia, cesa el contrato que dio origen, no generando derecho a 
herencia. 
 
 Habida cuenta de las observaciones reseñadas, la 
propuesta del Senador señor Tuma fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Comisión, Senadores señores Bianchi, García 
Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
   
 En consecuencia, la propuesta de la Comisión 
es la siguiente: 
 
  “Establecer el pago del 100% de la pensión 
para la o el cónyuge sobreviviente cuando se origina el montepío.”. 
 

------- 
 

OCTAVA DELIBERACIÓN 
 
 En sesión celebrada el día 15 de enero de 2014, la 
Comisión Especial discutió y votó las tres últimas proposiciones de 
conclusiones presentadas por sus integrantes. 
 
 

DISMINUCIÓN DEL TIEMPO DE ESPERA DEL 
TRÁMITE DE CAMBIO DE FONDO 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR TUMA 

 
  “Disminuir el tiempo del trámite que deben realizar 
los afiliados para cambiar de fondo, de 4 días hábiles a 1 día hábil, con el 
propósito de incentivar la movilidad y la toma de decisiones de los cotizantes 
que desean ejercer este derecho.”. 
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  El Senador señor Tuma sostuvo que, en 
conformidad a los sistemas informáticos que permiten agilizar las 
operaciones financieras y bursátiles, debe facilitarse el ejercicio del derecho 
de los afiliados a cambiar el multifondo correspondiente a sus ahorros 
previsionales. 
 
  La unanimidad de los miembros presentes de 
la Comisión, Senadores señores Escalona, García Ruminot, Navarro, 
Sabag y Tuma coincidió en la aprobación de esta propuesta, cuyo texto 
señala: 
 
 “Disminuir el tiempo del trámite que deben 
realizar los afiliados para cambiar de fondo, de 4 días hábiles a 1 día 
hábil, con el propósito de incentivar la movilidad y la toma de 
decisiones de los cotizantes que desean ejercer este derecho.”. 
 

------- 
 

ESTABLECER LOS 60 AÑOS DE EDAD PARA 
JUBILAR, SIN DISTINCIÓN 

 
PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR NAVARRO 

 
  “Instituir la edad para pensionarse, a los 60 años 
de edad, para hombres y mujeres, debido a las innumerables situaciones de 
desamparo, de las personas mayores de nuestro país, que dificultan su 
inserción laboral.”. 
  El Senador señor Tuma sostuvo que la referida 
proposición apunta en un sentido distinto a algunas de las propuestas 
aprobadas por la Comisión. En efecto, agregó que, aun cuando un eventual 
aumento en la edad legal de jubilación no resolvería algunas de las 
problemáticas del sistema de capitalización individual, tampoco lo haría la 
disminución de dicho índice. En la misma línea, aseveró que el alza en las 
expectativas de vida de la población que se ha producido en nuestro país en 
las últimas décadas requiere el desempeño de actividades remuneradas. 
 
  El Senador señor Sabag coincidió con dicho 
razonamiento, considerando que, incluso, algunos países han evaluado la 
necesidad de elevar la edad mínima para acceder a la pensión de vejez. En 
consecuencia, sostuvo que la propuesta apunta en un sentido diverso a las 
proposiciones de expertos en materia previsional y de las modificaciones que 
se han introducido, en los últimos años, en la mayoría de los regímenes 
previsionales. 
 
  El Senador señor Escalona agregó que debe 
considerarse que en nuestro país, durante los últimos años, se ha producido 
un incremento en las expectativas de la vida de la población. De ello se 
deriva, añadió, que un aumento en el número de personas en el sector 
pasivo de la población podría generar una situación problemática para el 
financiamiento del sistema previsional. 
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  En consecuencia, la propuesta del Senador 
señor Navarro fue rechazada por cuatro votos en contra, de los 
Senadores señores Escalona, García Ruminot, Sabag y Tuma, y una 
abstención, del Senador señor Navarro. 
 

ESTABLECER OPCIÓN POR TRASPASO DE FONDOS 
Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS POR EL 

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL 
 

PROPUESTA DEL SENADOR SEÑOR SABAG 
 
  “Establecer que las personas que tengan ingresos 
imponibles por una suma equivalente hasta 25 Unidades de Fomento 
(equivalentes a $ 574.725 al 9 de agosto de 2013) puedan optar al momento 
de su jubilación por incorporarse al Instituto de Previsión Social para que esta 
institución administre sus ahorros y le pague su pensión de manera 
indefinida. 
 
  Para poder optar por esta alternativa, las personas 
que hayan cumplido la edad legal para jubilar deberán entregar al Instituto de 
Previsión Social la totalidad de sus fondos previsionales y cumplir con un 
mínimo de veinte años de cotización en el sistema de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones, con una densidad de cotizaciones del 75 por ciento, 
obteniendo el compromiso por parte del IPS de otorgarles de forma 
garantizada una pensión equivalente al 75 de la tasa de reemplazo, de 
acuerdo a los ingresos recibidos como promedio en los últimos doce meses 
de actividad laboral. 
 
  El Instituto de Previsión Social administrará estos 
recursos de manera solidaria para todos los pensionados afiliados al IPS y de 
acuerdo a las disposiciones de un reglamento que dictará para estos efectos 
el Ministerio del Trabajo y Previsión Social con la concurrencia del Ministro 
de Hacienda. 
 
  Las personas que tengan un mínimo de veinte 
años de cotización en el sistema de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones, pero no alcancen una densidad de cotizaciones del 75 por ciento, 
tendrán derecho a una pensión garantizada del 50 por ciento de la tasa de 
reemplazo, siempre que tengan una densidad de cotizaciones superior al 40 
por ciento para la suma de los meses que pagaron cotizaciones. 
 
  Las personas que no alcancen a cumplir estos 
requisitos podrán mantenerse en el actual sistema de Administradoras de 
Fondos de Pensiones, o pagar las cotizaciones que les falten para tener 
derecho a optar por pensionarse por intermedio del Instituto de Previsión 
Social. 
 
  En cada Ley de Presupuesto de la Nación, el 
Estado deberá destinar un porcentaje a determinar que garantice el 
financiamiento de las pensiones de quienes opten por el Instituto de 
Previsión Social.”. 
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  El Senador señor Tuma sostuvo que la propuesta 
debe ser analizada a la luz de los acuerdos adoptados por la Comisión en lo 
relativo al establecimiento de un sistema de pensiones universal, solidario y  
público. En efecto, abogó por garantizar el derecho de los afiliados para 
elegir el sistema previsional aplicable en su caso, debiendo implementarse 
un sistema público que resuelva las deficiencias que se han detectado en el 
funcionamiento del sistema de capitalización individual, mediante el 
establecimiento de un aporte previsional tripartito del trabajador, el 
empleador y el Estado. 
 
  En la misma línea, detalló que el fondo anual que 
se conforma por las cotizaciones previsionales de los trabajadores alcanza a 
MM$4.365, en tanto que el pago de pensiones que otorga dicho sistema, en 
el mismo período, asciende a MM$2.098. De ello se deriva, agregó, que el 
total histórico acumulado, por concepto de cotizaciones previsionales, al año 
2013, asciende a MM$85.366. 
 
  Con todo, aseveró que, sin perjuicio de las 
cuantiosas sumas que recauda el sistema de capitalización individual, dicho 
régimen no asegura una tasa de reemplazo que permita una pensión de 
vejez cercana a las expectativas de los trabajadores, esto es, alrededor del 
70% del promedio de sus remuneraciones. 
 
  Por su parte, el Senador señor Sabag sostuvo 
que, en el contexto del estudio de las modificaciones al sistema previsional 
que pueden ser propuestas al Ejecutivo, resulta necesario considerar que las 
tasas de reemplazo equivalen a una cifra muy inferior de aquella esperada 
por los afiliados. 
 
  En ese contexto, indicó que las prestaciones de 
previsión social que se otorgan a los afiliados de menores recursos deben 
ser estudiadas con un criterio realista. En efecto, añadió, se debe garantizar 
del derecho de los afiliados que cumplan determinados requisitos a optar 
entre incorporarse al Instituto de Previsión Social –debiendo crearse un fondo 
que permita proveer los fondos necesarios para solventar las prestaciones 
que deriven de ello, en los mismos términos que ocurre tratándose del Pilar 
Solidario que consagra la ley N°20.255, que establece reforma previsional, 
de 2008-, o permanecer en el sistema de capitalización individual. 
 
  En consecuencia, aseveró que el establecimiento 
de un mecanismo de esa naturaleza permitiría resolver las problemáticas que 
se han detectado en el funcionamiento del sistema previsional y evitaría la 
utilización desmedida de los recursos fiscales. 
 
  El Senador señor Navarro manifestó su 
conformidad con el establecimiento del derecho de los afiliados para elegir el 
régimen previsional aplicable en su caso. 
 
  El Senador señor Escalona coincidió en la 
necesidad de evaluar la conveniencia de la propuesta en análisis, toda vez 
que se funda en un criterio que, al fundarse en la libertad del afiliado para 
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elegir el destino de sus fondos previsionales, resulta ser coherente con los 
principios generales del sistema de capitalización individual, que se funda en 
la libertad económica en la administración de los fondos previsionales. 
 
  El Senador señor García Ruminot sostuvo que la 
proposición en estudio no contempla únicamente el traspaso de los fondos 
previsionales a una entidad estatal sino que, además, propone establecer la 
responsabilidad fiscal por el incumplimiento de las prestaciones que 
consagra, particularmente en lo relativo a la provisión de una tasa de 
reemplazo superior al 75% de las remuneraciones que hubiere recibido el 
afiliado como promedio en los últimos doce meses de actividad laboral, 
siempre que su ingresos imponibles asciendan a una suma equivalente hasta 
25 Unidades de Fomento, hayan cumplido la edad legal para jubilar y hayan 
cumplido con un mínimo de veinte años de cotización en el sistema de las 
administradoras de fondos de pensiones. 
 
  Seguidamente, el Senador señor Sabag reiteró la 
necesidad de resolver la problemática que afecta a los afiliados de menores 
ingresos, considerando la tasa de reemplazo que resulta de comparar sus 
últimas remuneraciones y la pensión de vejez que reciben. 
 
  Puesta en votación la propuesta del Senador 
señor Sabag, fue aprobada por tres votos a favor, de los Senadores 
señores Escalona, Navarro y Sabag, y dos abstenciones, de los 
Senadores señores García Ruminot y Tuma, cuyo texto dice lo 
siguiente: 
 
   “Establecer que las personas que tengan ingresos 
imponibles por una suma equivalente hasta 25 Unidades de Fomento 
(equivalentes a $ 574.725 al 9 de agosto de 2013) puedan optar al momento 
de su jubilación por incorporarse al Instituto de Previsión Social para que esta 
institución administre sus ahorros y le pague su pensión de manera 
indefinida. 
 
  Para poder optar por esta alternativa, las personas 
que hayan cumplido la edad legal para jubilar deberán entregar al Instituto de 
Previsión Social la totalidad de sus fondos previsionales y cumplir con un 
mínimo de veinte años de cotización en el sistema de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones, con una densidad de cotizaciones del 75 por ciento, 
obteniendo el compromiso por parte del IPS de otorgarles de forma 
garantizada una pensión equivalente al 75 de la tasa de reemplazo, de 
acuerdo a los ingresos recibidos como promedio en los últimos doce meses 
de actividad laboral. 
 
  El Instituto de Previsión Social administrará estos 
recursos de manera solidaria para todos los pensionados afiliados al IPS y de 
acuerdo a las disposiciones de un reglamento que dictará para estos efectos 
el Ministerio del Trabajo y Previsión Social con la concurrencia del Ministro 
de Hacienda. 
 
  Las personas que tengan un mínimo de veinte 
años de cotización en el sistema de las Administradoras de Fondos de 
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Pensiones, pero no alcancen una densidad de cotizaciones del 75 por ciento, 
tendrán derecho a una pensión garantizada del 50 por ciento de la tasa de 
reemplazo, siempre que tengan una densidad de cotizaciones superior al 40 
por ciento para la suma de los meses que pagaron cotizaciones. 
 
  Las personas que no alcancen a cumplir estos 
requisitos podrán mantenerse en el actual sistema de Administradoras de 
Fondos de Pensiones, o pagar las cotizaciones que les falten para tener 
derecho a optar por pensionarse por intermedio del Instituto de Previsión 
Social. 
 
  En cada Ley de Presupuesto de la Nación, el 
Estado deberá destinar un porcentaje a determinar que garantice el 
financiamiento de las pensiones de quienes opten por el Instituto de 
Previsión Social.”. 
 

------- 
 

TEXTO FINAL DE LAS CONCLUSIONES DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL QUE SE SOMETEN A LA SALA 

DEL SENADO 
 
 La Comisión Especial luego de quince meses de 
trabajo dedicados a dar cumplimiento a la tarea encomendada por la 
Corporación, período de tiempo que comprendió 16 sesiones y un Seminario 
que se desarrolló los días 9 y 10 de mayo de 2013, instancias que 
congregaron a expertos previsionales, profesores universitarios, 
representantes de entidades sindicales y gremiales y movimientos 
ciudadanos que entregaron un valioso aporte a la discusión de una materia 
que incide en la calidad de vida de los trabajadores una vez que ingresan a la 
etapa de la jubilación, pone en conocimiento de la Sala 32 propuestas 
relativas –por un lado- al mejoramiento del denominado sistema de 
capitalización individual, en directo beneficio de sus cotizantes y 
pensionados, como también – en otra línea- proposiciones que tienen la 
finalidad de restablecer el principio de la Seguridad Social como un derecho y 
dotar al país de un sistema de pensiones universal, solidario y público, sin 
fines de lucro, consagrando la posibilidad de que los trabajadores puedan 
elegir el sistema que administre sus fondos. Aún más, un gran número de las 
fórmulas propuestas inciden en la mayor transparencia y efectiva protección 
de los fondos acumulados por los trabajadores, objetivos aplicables a 
cualquier sistema que comprenda dicha responsabilidad. 
 
 - La Comisión Especial solicita a la Sala que 
tenga a bien analizar y dar su aprobación a las siguientes 
proposiciones, para que sean transmitidas a Su Excelencia el 
Presidente de la República, quien de conformidad al número 6°del 
inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política tiene la iniciativa 
exclusiva en lo que dice relación con el establecimiento o modificación 
de normas sobre seguridad social o que incidan en la seguridad social, 
tanto del sector público como del sector privado: 
 



 115 

     1) Dotar a Chile de un sistema de pensiones 
universal, solidario y público que consagre el derecho de los 
trabajadores a desafiliarse de las actuales administradoras, elegir el 
sistema de administración que desean utilizar para sus fondos 
previsionales, poner término a la cotización forzosa en las AFP y 
establecer un sistema de administración sin fines de lucro, que 
contemple la creación de un Fondo Solidario Previsional, además del 
ahorro previsional individual. 
(Aprobada por 3 votos a favor, de los Senadores señores Muñoz Aburto, 
Navarro y Tuma, y 2 votos en contra, de los Senadores señores García 
Ruminot y Kuschel). 
 
     2) Restablecer en Chile el principio de la 
Seguridad Social como un derecho según los estándares 
internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. 
(Aprobada por 3 votos a favor, de los Senadores señores Muñoz Aburto, 
Navarro y Tuma, y 2 abstenciones, de los Senadores señores García 
Ruminot y Kuschel). 
 
     3) Incorporar el aporte de los empleadores a la 
cotización previsional y aumentar gradualmente el aporte de la 
cotización, logrando así una contribución tripartita al sistema de 
pensiones, con la participación del trabajador, del empleador y del 
Estado. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
García Ruminot, Kuschel, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma). 
 
  4) El sistema de pensiones deberá considerar, 
en la estructura de los aportes que no sean de cargo del trabajador, un 
factor regional para equilibrar las distorsiones que se presentan en el 
rendimiento de las pensiones a lo largo del país. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma). 
 
     5) Estimular los planes de ahorro previsional 
colectivos establecidos en nuestra legislación y a su respecto crear 
incentivos, tales como las posibilidades de retiro de estos fondos en 
situaciones de enfermedades, educación y primera vivienda. 
 
     Consecuentemente, aumentar los incentivos 
tributarios para la cotización previsional por parte de los trabajadores 
en forma individual o colectiva. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
García Ruminot, Kuschel, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma). 
   
  6) Establecer el carácter de imponibles, para 
efectos previsionales, respecto de todas las remuneraciones que 
perciban los trabajadores, tanto del sector público como del sector 
privado, que no sean de las contempladas en el inciso segundo del 
artículo 41 del Código del Trabajo. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma). 
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  7) Hacer imponibles, para pensiones, los 
beneficios del Seguro de Cesantía. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
 8) Hacer imponibles, para pensiones, los 
ingresos de los conscriptos del servicio militar. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma.) 
 
  9) Revisar y modificar el sistema de pensiones 
de vejez por desempeño de trabajos pesados, respecto de las labores y 
procedimientos para calificar dicha condición, de los montos de las 
cotizaciones que se deben enterar incorporando al Estado como tercer 
aportante y en lo que concierne a la rebaja de la edad legal para 
jubilarse atendido el nivel de desgaste y envejecimiento prematuro de 
los trabajadores. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Navarro y Tuma). 
 
     10) Eliminar las comisiones fijas o a todo 
evento y vincular las utilidades de las empresas por el resultado de la 
gestión de los fondos con los cobros por la administración de los 
mismos y establecer comisiones variables para las AFP vinculadas a 
las tasas de rentabilidad que obtienen para los fondos de pensiones de 
los trabajadores. 
(Aprobada por 3 votos a favor, de los Senadores señores Muñoz Aburto, 
Navarro y Tuma; 1 voto en contra, del Senador señor García Ruminot y 1 
abstención del Senador señor Bianchi). 
 
     11) En el caso que se mantenga el mecanismo 
de comisiones fijas, éstas deberán expresarse en términos de 
porcentaje de la cotización efectuada por el trabajador. 
(Aprobada por 5 votos a favor, de los Senadores señores Bianchi, García 
Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma; y la abstención del Senador señor 
Pérez Varela). 
 
 12) Establecer como tope de comisión el 
promedio aplicado por la AFP que obtiene la adjudicación de la cartera 
de nuevos cotizantes en los dos últimos procesos de licitación. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
 13) Disminuir los riesgos de los Fondos de 
Pensiones revisando las reglas de elección entre multifondos, según 
edad, distinguiendo, además, entre ahorro obligatorio y voluntario. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Pérez Varela, Sabag y Tuma). 
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 14) Establecer la representación de los 
trabajadores en los directorios de las administradoras de fondos de 
pensiones. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
 15) Fortalecer el sistema de fiscalización y 
aplicación de sanciones para castigar a quienes hacen uso indebido de 
los fondos de los trabajadores destinados a la seguridad social. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
 16) Prohibir las donaciones de las empresas 
administradoras de fondos de pensiones en campañas políticas, 
partidos políticos y en todos los procesos electorales.  
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
 17) Ampliar, para los funcionarios públicos –ex 
autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora-, la actual 
inhabilidad establecida en la denominada ley de probidad, a un año. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
 18) Prohibir la participación de las AFP en el 
Fondo de Promoción y Educación Previsional. 
(Aprobada por 3 votos a favor, de los Senadores señores Muñoz Aburto, 
Sabag y Tuma, y 2 abstenciones, de los Senadores señores Bianchi y García 
Ruminot). 
 
 19) Aumentar la transparencia del portafolio de 
las AFP, estableciendo la obligación de la publicidad de los portafolios 
de cada multifondo y su actualización diaria, con indicación del detalle 
de los porcentajes invertidos y el valor de cada activo, en pesos 
chilenos. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
 20) Establecer la obligación de las AFP de 
informar y notificar a los trabajadores, en un plazo de 30 días, sobre el 
no pago de sus cotizaciones previsionales. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
 21) Establecer un Fondo especial, 
administrado por entidades públicas, destinado, exclusivamente, a 
otorgar créditos para el pago de cotizaciones previsionales vencidas. 
 
  Asimismo, crear un Fondo de Garantía, 
mediante el aporte del Estado y del empleador, con el fin de asegurar, 
en lo sucesivo, el pago de las cotizaciones previsionales del trabajador, 



 118 

incluyendo los intereses y multas que deriven del incumplimiento de las 
normas sobre previsión social. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
  22) Disminuir el tiempo del trámite que deben 
realizar los afiliados para cambiar de fondo, de 4 días hábiles a 1 día 
hábil, con el propósito de incentivar la movilidad y la toma de 
decisiones de los cotizantes que desean ejercer este derecho. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Escalona, García Ruminot, Navarro, Sabag y Tuma). 
 
 23) Aumentar el tope de sueldo imponible 
llevándolo a su equivalente de las 60 UF como proporción del ingreso 
per cápita de 1981. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
 24) Evaluar la propuesta de emisión de bonos 
de longevidad como una alternativa para mitigar el riesgo originado en 
los cambios demográficos. Se propone que el Estado abra este 
mercado emitiendo dichos bonos y los cupones adicionales por mayor 
longevidad podrían ser garantizados por el Fondo de Reservas de 
Pensiones. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
 25) Establecer la compatibilidad del Aporte 
Previsional Solidario que reciben los afiliados de menores ingresos 
para incrementar sus fondos previsionales con el desempeño de 
actividades remuneradas que puedan desarrollar una vez cumplida la 
edad de jubilación. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  26) Abordar la deuda previsional de diversos 
sectores y asumir el daño previsional. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
 27) Reparar el daño previsional que afecta a 
más de 100 mil trabajadores del sector público, ocasionado por la 
menor cotización del Estado y la subvaloración de los bonos de 
reconocimiento que impacta en el nivel de sus pensiones. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Pérez Varela, Sabag y Tuma). 
 
 28) Establecer el pago del 100% de la pensión 
para la o el cónyuge sobreviviente cuando se origina el montepío. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
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 29) Universalizar la rebaja, al 5%, de la 
cotización de salud, de manera de incrementar el valor líquido de las 
pensiones. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma). 
 
 30) Bono de invierno y aguinaldos de Fiestas 
Patrias y Navidad para todos los pensionados, sin distinción de sistema 
previsional. 
(Aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
  31) Reajuste general de pensiones, en un 10%, 
ya que como consecuencia del aumento real de las remuneraciones en 
el país, los pensionados han visto deteriorada su situación, con 
respecto a los trabajadores activos. 
(Aprobado por la unanimidad de los miembros presentes, Senadores señores 
Bianchi, García Ruminot, Muñoz Aburto, Sabag y Tuma. 
 
 32) Establecer que las personas que tengan 
ingresos imponibles por una suma equivalente hasta 25 Unidades de 
Fomento (equivalentes a $ 574.725 al 9 de agosto de 2013) puedan optar 
al momento de su jubilación por incorporarse al Instituto de Previsión 
Social para que esta institución administre sus ahorros y le pague su 
pensión de manera indefinida. 
 
  Para poder optar por esta alternativa, las 
personas que hayan cumplido la edad legal para jubilar deberán 
entregar al Instituto de Previsión Social la totalidad de sus fondos 
previsionales y cumplir con un mínimo de veinte años de cotización en 
el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, con una 
densidad de cotizaciones del 75 por ciento, obteniendo el compromiso 
por parte del IPS de otorgarles de forma garantizada una pensión 
equivalente al 75 de la tasa de reemplazo, de acuerdo a los ingresos 
recibidos como promedio en los últimos doce meses de actividad 
laboral. 
 
  El Instituto de Previsión Social administrará 
estos recursos de manera solidaria para todos los pensionados 
afiliados al IPS y de acuerdo a las disposiciones de un reglamento que 
dictará para estos efectos el Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
con la concurrencia del Ministro de Hacienda. 
 
  Las personas que tengan un mínimo de veinte 
años de cotización en el sistema de las Administradoras de Fondos de 
Pensiones, pero no alcancen una densidad de cotizaciones del 75 por 
ciento, tendrán derecho a una pensión garantizada del 50 por ciento de 
la tasa de reemplazo, siempre que tengan una densidad de cotizaciones 
superior al 40 por ciento para la suma de los meses que pagaron 
cotizaciones. 
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  Las personas que no alcancen a cumplir estos 
requisitos podrán mantenerse en el actual sistema de Administradoras 
de Fondos de Pensiones, o pagar las cotizaciones que les falten para 
tener derecho a optar por pensionarse por intermedio del Instituto de 
Previsión Social. 
 
  En cada Ley de Presupuesto de la Nación, el 
Estado deberá destinar un porcentaje a determinar que garantice el 
financiamiento de las pensiones de quienes opten por el Instituto de 
Previsión Social. 
 
(Aprobada por 3 votos a favor, de los Senadores señores Escalona, Navarro 
y Sabag, y 2 abstenciones, de los Senadores señores García Ruminot y 
Tuma. 
 

------- 
 
 Acordado en las sesiones celebradas los días 8 de 
agosto, 1 de octubre y 10 de diciembre de 2012, 7, 14 y 21 de enero de 
2013, 18 de marzo de 2013, 29 de abril de 2013, 6 de mayo de 2013, 8 de 
julio de 2013, 29 de julio de 2013, 7 de agosto de 2013, 14 de agosto de 
2013, 18 de diciembre de 2013, 8 de enero de 2014 y 15 de enero de 2014, 
con asistencia del Senador señor Eugenio Tuma Zedán (Presidente), 
Senadora señora Ximena Rincón González y Senadores señores Carlos 
Bianchi Chelech, Camilo Escalona Medina (Pedro Muñoz Aburto), José 
García Ruminot, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Carlos Ignacio Kuschel Silva 
(Víctor Pérez Varela), Pedro Muñoz Aburto, Alejandro Navarro Brain, Jaime 
Orpis Bouchón (Gonzalo Uriarte Herrera), Víctor Pérez Varela, Hosaín Sabag 
Castillo y Gonzalo Uriarte Herrera. 
 
 Sala de la Comisión, a 21 de enero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR 
             Secretaria de la Comisión 
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