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I. CONTEXTO JURÍDICO Y SOCIAL DE LAS REFORMAS

Evo lu ción his tó ri ca de la se gu ri dad so cial

La se gu ri dad so cial chi le na tie ne sus orí ge nes en la le gis la ción so cial de prin ci pios
del si glo XX, sien do de es pe cial im por tan cia las lla ma das “le yes so cia les” apro ba das 
en sep tiem bre de 1924. Di cha le gis la ción es ta ble ció las ba ses del sis te ma na cio nal
de se gu ri dad so cial,1 en par ti cu lar en ma te ria de pen sio nes, ries gos del tra ba jo y
sa lud.2

Chi le fue de los pri me ros paí ses que ins tau ró un ré gi men de pre vi sión so cial, el
cual se es truc tu ró so bre la ba se de se gu ros so cia les de cor te pro fe sio nal, con un ré -
gi men fi nan cie ro de re par to, el cual a par tir de la re for ma que in for ma mos, se en -
cuen tra en ex tin ción.3

Con la le gis la ción so cial apro ba da en el año de 1924, se ini cia el de sa rro llo del
sis te ma de se gu ri dad so cial chi le no, el cual, si guien do la ló gi ca de los se gu ros so -
cia les pro pios de la épo ca, vi ve du ran te los cin cuen ta años si guien tes, un pro ce so
de ex pan sión cre cien te, tan to del cua dro de pres ta cio nes so cia les in cor po ra das, co -
mo por el pau la ti no in cre men to de la po bla ción cu bier ta.

La evo lu ción de los dis tin tos se gu ros so cia les que com po nen el sis te ma, en tre
ellos el de pen sio nes, no obe de ció a una pro gra ma ción aca ba da o ade cua da, de for -
ma que re sul tó un sis te ma es tra ti fi ca do, con gran des di fe ren cias en cuan to a la in -
ten si dad, uni for mi dad y uni dad de los pro gra mas.
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1 En sep tiem bre 2004, la se gu ri dad so cial Chi le na cum ple 80 años. Ca be in di car en to do ca so,
que exis ten al gu nas le yes de pre vi sión so cial an te rio res a 1924.

2 Al año si guien te de la apro ba ción de las le yes so cia les, es de cir, en 1925, en tró en apli ca ción
una nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca, la cual, re co gien do los prin ci pios de la épo ca, con -
sa gró de for ma “ti mi da” el de re cho a la se gu ri dad so cial; se ga ran ti zó “la pro tec ción al tra ba jo, a la
in dus tria y a las obras de pre vi sión so cial.”(Artícu lo 10 Núm. 14).

3 Me sa La go dice: “Chi le es el país pio ne ro de la se gu ri dad so cial en el he mis fe rio oc ci den tal y
a prin ci pios del 70, su sis te ma se co lo ca ba en los pri me ros lu ga res de Amé ri ca La ti na”, El de sa rro llo
de la Se gu ri dad So cial en Amé ri ca La ti na, San tia go de Chi le, CEPAL, 1985, p. 99.
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Su cin ta men te, las ca rac te rís ti cas del sis te ma de pro tec ción pa ra pen sio nes pa ra
el año 1970,4 fue la siguien te:

a) La es truc tu ra pro tec to ra al can za ba a al re de dor del 70% de la po bla ción y
otor ga ba ase gu ra mien to res pec to de la ma yo ría de las con tin gen cias tra di cio na les,
cla ro, con dis tin to gra do de in ten si dad y uni for mi dad, exis tien do en ca da se gu ro
una re la ti va pro por cio na li dad en tre el apor te y el be ne fi cio.

 b) El ré gi men fi nan cie ro se es truc tu ra ba con ba se en un sis te ma con tri bu ti vo
tri par ti to pa ra la ma yo ría de los se gu ros, y la téc ni ca fi nan cie ra del “re par to” ser vía
de ba se eco nó mi ca al otor ga mien to de las pres ta cio nes. Si bien, ori gi nal men te, la
ma yo ría de los re gí me nes de pen sio nes con tem pla ban nor mas de re ser vas fi nan cie -
ras, ellas fue ron pau la ti na men te de sa pa re cien do, con lo cual a la dé ca da de los se -
ten ta se tra ta ba de un ré gi men de re par to sim ple.5

c) El sis te ma de ad mi nis tra ción y ges tión era de ca rác ter mix to “más pa re ci do” a 
uno de ti po es ta tal o de ges tión pu ra men te pú bli ca.6 La par ti ci pa ción so cial es ta ba
con sa gra da en al gu no de los se gu ros so cia les. A me di da que la in yec ción de re cur -
sos fis ca les se fue acre cen tan do pa ra cum plir con las obli ga cio nes de pa go de pen -
sio nes, la par ti ci pa ción en la ges tión ter mi nó sien do de ca rác ter más no mi nal que
real.

Antes de la re for ma, fun cio na ban más de 35 en ti da des de pre vi sión,7 y só lo tres
de ellas se aglu ti na ba a más del 60% de los pro te gi dos, se tra ta ba de las Ca jas de
Pre vi sión de los Emplea dos Pú bli cos (CANAEMPU), la Ca ja de Pre vi sión de los
Emplea dos Par ti cu la res (EMPART) y el Ser vi cio de Se gu ro So cial (SERSESO).8

Chile94

4 Efec tua re mos la ca rac te ri za ción a ese año te nien do pre sen te que a par tir de 1974 se ini cian
“aco mo da cio nes” nor ma ti vas que ter mi nan con la dic ta ción de la re for ma en 1980.

5 Al año 1973 los apor tes que el Esta do des ti na ba a la se gu ri dad so cial equi va lían al 30% de los
in gre sos del sis te ma. La evo lu ción del gas to en Se gu ri dad So cial en tre 1925 y 1972, des de un 2.1 a
un 25.8% del PGB.

6 Si bien la ca lifica ción ju rí di ca que co rres pon de dar di chas en ti da des es de or ga nis mos semi-pú -
bli cos.

7 Al año 1973 exis tían en Chi le más de 35 ca jas de pre vi sión que aglu ti na ban a cer ca de 75% de 
la po bla ción eco nó mi ca ac ti va. El sec tor de tra ba ja do res no in cor po ra dos es ta ba cons ti tui do fun da -
men tal men te por tra ba ja do res in de pen dien tes.

8 La CANAEMPU fue crea da por el DFL 1340 bis de 1930; la Ley 10.475 de 1952, creó la
EMPART, en tan to el Ser vi cio de Se gu ro So cial tie ne su ori gen en la Ley 10.383 de 1952.
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El ase gu ra mien to so cial por pen sio nes y los pro ble mas acu mu la dos al ini cio
     de la dé ca da de los se ten ta

Las con si de ra cio nes an te rio res son apli ca bles a to dos los re gí me nes pro tec to res, 
pe ro es pe cial men te al de pen sio nes. Sin té ti ca men te, los pro ble mas eran:

Co ber tu ra: el sis te ma chi le no de se gu ri dad so cial a prin ci pios de la dé ca da del se -
ten ta, es de cir, en los años pre vios a la re for ma, se en con tra ba bas tan te ge ne ra li za -
do. El pro ce so de am plia ción se lle vó a ca bo a par tir del mo de lo ins pi ra dor de cor -
te con tri bu ti vo, el cual no ex pe ri men ta re for mas tras cen den tes en sus ba ses en
to do el pe rio do (1924-1970). Los di ver sos gru pos que lle gan a ser pro te gi dos son
adi cio na dos a los se gu ros pri mi ti vos o se les crean re gí me nes es pe cia les, unos con
pres ta cio nes más pri vi le gia das que otros, ori gi nán do se di fi cul ta des en cuan to a la
pro tec ción, el fi nan cia mien to y la es truc tu ra ges to ra de los be ne fi cios.

Pres ta cio nes: exis tían di fe ren cias en la ca li dad y en ti dad de los be ne fi cios. Los re -
qui si tos eran dis tin tos pa ra la ad qui si ción o go ce de las pen sio nes, se gún el ré gi men.

Fi nan cia mien to: al to cos to. Ello se ori gi nó en la uni ver sa li za ción de sor de na da,
cier ta li be ra li dad en el ac ce so a las pres ta cio nes, ex ce so de ge ne ro si dad del be ne fi -
cio fren te al apor te en al gu nos re gí me nes, dis mi nu ción pau la ti na de los ac ti vos co -
ti zan tes e in cre men to de los gas tos ad mi nis tra ti vos. Asi mis mo, el cos to de las co ti -
za cio nes se hi zo más ele va do. Se pro du jo, ade más, un cre cien te des fi nan cia mien to
del sis te ma por el ago ta mien to de las re ser vas, las cua les se in vir tie ron en pres ta -
cio nes adi cio na les pa ra los afi lia dos. un cre ci mien to po co ra cio nal del apor te es ta -
tal, el cual se in cre men tó se gún los re que ri mien tos y pre sio nes de sec to res la bo ra -
les más in flu yen tes.

Ges tión y ad mi nis tra ción: la es truc tu ra ad mi nis tra ti va era com ple ja. La ges tión de
los re gí me nes era di fe ren cia da, no uni fi ca da y al ta men te com pli ca da en las Ca jas de 
Pre vi sión más im por tan tes, con re la ción a la ad mi nis tra ción de las Ca jas o se gu ros
pe que ños o de me nor nú me ro de afi lia dos.

Ca be agre gar tam bién que la le gis la ción de se gu ri dad so cial no se en con tra ba (ni
se en cuen tra) co di fi ca da o ar mo ni za da, por lo cual ca bría ca li fi car la de “la be rín ti ca”.9
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9 Más de 600 le yes in ten ta ban re gu lar el sis te ma.
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Pro pues tas de re for mas exis ten tes a ini cios de la dé ca da de los se ten ta

Des de que el sis te ma co men zó a ex pan dir se, la idea de la re for ma em pe zó a ga -
nar adep tos, has ta con ver tir se en una ne ce si dad que los go bier nos hi cie ron su ya a
par tir de fi nes de la década cin cuen ta. Di ver sos pro yec tos fue ron ela bo ra dos a par -
tir de otros tan tos in for mes:10 to dos coin ci dían en lo im pe rio so de in tro du cir re -
for mas tras cen den tes, pe ro lle ga do el mo men to de abor dar las, los in te re ses de
gru pos y las pre sio nes de las or ga ni za cio nes so cia les in vo lu cra das, im pi die ron con -
cre tar las. Só lo lo gra ron éxi to al gu nas pro pues tas, bá si ca men te de ade cua ción téc -
ni ca.11 Los es tu dios in sis tían en que el sis te ma ado le cía de pro fun das de si gual da des
y de sar mo nías ad mi nis tra ti vas, fi nan cie ras y ju rí di cas, a pe sar de ser uno de los más 
evo lu cio na dos de La ti no amé ri ca. Las re co men da cio nes téc ni cas se orien ta ban a
pro po ner uni for mar las con di cio nes de ad qui si ción de las pres ta cio nes y a uni fi car,
coor di nar y ra cio na li zar la ad mi nis tra ción y el ré gi men fi nan cie ro, eli mi nan do los
pri vi le gios y con clu yen do el pro ce so de uni ver sa li za ción.12

Chile96

10 El de seo de re for ma se con vir tió en una ne ce si dad que to dos los go bier nos in ten ta ron abor -
dar a par tir de la ad mi nis tra ción de Jor ge Ales san dri. Di ver sos pro yec tos fue ron ela bo ra dos, en tre
ellos des ta can el pre sen ta do por la mi sión “Klein Saks”, pre pa ra do a fi nes de la dé ca da de los cin -
cuen ta, y el “Infor me Prat” de 1965. Nin gu no de és tos, ni los ela bo ra dos du ran te el go bier no de
Eduar do Frei M. y Sal va dor Allen de pu die ron te ner con sa gra ción ju rí di ca, da do las fuer tes re pul sas
que crea ron en los gru pos so cia les cu yos be ne fi cios y re gí me nes es pe cia les se ve rían afec ta dos por la 
rea de cua ción del sis te ma.

11 Con fe cha 30 de agos to de 1968, el pre si den te de la épo ca don Eduar do Frei M. y su mi nis tro 
de Ha cien da, Andrés Zal di var L., en via ron al Con gre so un Pro yec to que con te nía di ver sas nor mas
de or den pro vi sio nal, el cual no lo gró ser apro ba do. En el men sa je del pro yec to, en tre otros as pec -
tos, se se ña la ba: “Mu cho se ha di cho acer ca del pro ble ma pre vi sio nal. Se es tá de acuer do uná ni me -
men te que él es ma lo. Vo ces de los más dis tin tos an ta gó ni cos cre dos po lí ti cos así lo han pro cla ma -
do. Los di ver sos téc ni cos lo han re co no ci do. Es su per fluo ha cer aquí un aná li sis ex haus ti vo de los
di ver sos de fec tos de nues tro sis te ma. En for ma su cin ta se ex pre sa rán a con ti nua ción los más sa lien -
tes de los mis mos: No se tra ta pro pia men te de un sis te ma de se gu ri dad so cial. To do es asis te má ti co
en nues tro ré gi men pre vi sio nal. El ha si do el pro duc to de in nu me ra bles cuer pos le gis la ti vo”. Ci ta do 
el Fun cio na mien to del Nue vo Sis te ma de Pen sio nes, Ju lio Bus ta man te J., ICARE, 1988, ps. 15.

12 Are lla no, J. P., Po lí ti cas so cia les y de sa rro llo, Chi le, 1924-1984, p. 86, se ña la que: A pe sar de
la no ta ble ex pan sión del sis te ma y de su am plia co ber tu ra en tér mi nos de po bla ción y ries gos, exis -
tía du ran te la ma yor par te del pe rio do, el de seo de ra cio na li zar lo pa ra co rre gir las de fi cien cias que
pre sen ta ba. Las crí ti cas apun ta ban prin ci pal men te, a la mul ti pli ci dad de ins ti tu cio nes y a las di fe ren -
cias en el tra ta mien to de dis tin tos gru pos”.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AMYiCG



La si tua ción de los “an ti guos re gí me nes de pen sio nes” a la en tra da
     en vi gen cia de la re for ma

Con la en tra da en vi gor en el año 1981 de la re for ma es truc tu ral con te ni da en el 
DL 3500 de 1980, los re gí me nes de pen sio nes de la épo ca en tra ron en pro ce so de
fu sión, con la de ci sión que en de fi ni ti va ter mi na rán ex tin guién do se.

Con la en tra da en apli ca ción del DL 3.502 de 1980, se da vi da al Insti tu to de
Nor ma li za ción Pre vi sio nal (INP), al cual, pau la ti na men te se van in te gran do los re -
gí me nes exis ten tes a esa fe cha, pa san do a con for mar el lla ma do “sis te ma an ti guo”
de pen sio nes, ya que só lo es tá en ope ra ción pa ra los im po nen tes que se in cor po ra -
ron a al gu no de sus re gí me nes an tes del 1o. de ene ro de 1983 y que no han op ta do 
por cam biar se y afi liar se al sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual.

El nú me ro de im po nen tes del INP, du ran te 2003, fue apro xi ma da men te de
167,827 per so nas, nú me ro que re pre sen ta apro xi ma da men te el 3% de los afi lia dos
al sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual pa ra el mis mo pe rio do. De ser to dos ellos im -
po nen tes re gu la res, re pre sen ta rían el 5% de los co ti zan tes ac ti vos del sis te ma de ca -
pi ta li zación ges tio na do por las AFP,13 co mo ve re mos. Por otra par te, los pen sio na -
dos pre vi sio na les del an ti guo sis te ma, al año 2003 era de 824,840 per so nas.14

Ca be in di car que an tes de la vi gen cia del DL 3.500 ya se ha bían in tro du ci do al -
gu nas ade cua cio nes en cier tos as pec tos de la ac ción pro tec to ra de los re gí me nes fu -
sio na dos en el INP, por ejem plo, en cuan to a los re qui si tos mí ni mos pa ra ac ce der a
la pres ta ción (con 10 años se “abre de re cho”), y la edad pa ra pen sio nar se (60 años
mu je res y 65 años hom bres), pe ro no se ha lle ga do a la uni fi ca ción de los re gí me -
nes. Exis te uni dad en la ges tión, pe ro con res pe to a los cri te rios pro pios de ca da
uno de los se gu ros in te gra dos.15
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13 El nú me ro de afi lia dos en el sis te ma de pen sio nes del DL 3500, no coin ci de con el de co ti -
zan tes, por las ra zo nes que se ex pli ca rán a con ti nua ción.

14 Véa se bo le ti nes de las Su pe rin ten den cias de Se gu ri dad So cial y de AFP.
15 Ca be in di car que el INP ad mi nis tra otros re gí me nes de pres ta cio nes, co mo el Se gu ro So cial de 

Acci den tes del Tra ba jo y Enfer me da des Pro fe sio na les (en pa ra le lo con las Mu tua les de Emplea do res 
y las em pre sas con Admi nis tra ción De le ga da) y las Pen sio nes Asis ten cia les. Se ocu pa tam bién, de la
ter ce ra edad más allá de las pu ras pen sio nes, ge ne ran do pa ra ellos pro gra mas de in te gra ción so cial.
So bre las ade cua cio nes el an ti guo sis te ma véa se DL 2448 de 1979.
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Sec to res ex cep tua dos de la re for ma

La úni ca ex cep ción que co no ce la le gis la ción chi le na en cuan to a la ple na vi gen -
cia de re gí me nes par ti cu la res o es pe cia les de pen sio nes, es el que es tá cons ti tui do
por los re gí me nes de pre vi sión so cial de los miem bros de las Fuer zas Arma das (en
sus tres ra mas: ejér ci to, ma ri na y avia ción), po li cía y gen dar me ría, los cua les cuen -
ta con sus pro pios se gu ros (Ca jas de Pre vi sión De fen sa Na cio nal (CAPREDENA) y
Di rec ción de Pre vi sión de Ca ra bi ne ros (DIPRECA) res pec ti va men te), cu yo ré gi men 
fi nan cie ro es de re par to. Se tra ta de se gu ros so cia les in te gra les pa ra los afi lia dos y
sus fa mi lia res (cu bren to das las pres ta cio nes). Di chas Ca jas de Pre vi sión atra vie san
por gra ves di fi cul ta des fi nan cie ras, ori gi na das en si tua cio nes si mi la res a las que han
afec ta do a ca si to dos es tos ti pos de se gu ros: au men to de gas tos en las pres ta cio nes
y dis mi nu ción de los co ti zan tes, uni do al man tenimiento de be ne fi cios ya exis ten -
tes en el ré gi men ge ne ral, por ejem plo, pen sio nes pa ra hi jas sol te ras de to da edad.
Ta les di fi cul ta des se abor dan a tra vés de un pro yec to de re for ma que has ta aho ra
no ha lo gra do con sen so en el Con gre so. 

Ré gi men de pres ta cio nes asis ten cia les

El sis te ma con tem pla tam bién pres ta cio nes de ca rác ter asis ten cia les no con tri -
bu ti vas pa ra la po bla ción ca ren te de re cur sos e in di gen tes, que no ac ce den a pres -
ta cio nes en los se gu ros con tri bu ti vos. El ré gi men asis ten cial se fi nan cia con car go a 
un Fon do Úni co en te ra men te pú bli co. Por es ta vía se ase gu ran pen sio nes (PASIS)
pa ra los ma yo res de 65 años y los in vá li dos de cual quier edad que, en si tua ción de
po bre za, reú nen los de más re qui si tos que es ta ble ce el DL 869 de 1975.16 Los be ne -
fi cia rios de esas pres ta cio nes tam bién tie nen ase gu ra das pres ta cio nes mé di cas.

La ges tión de es te ré gi men co rres pon de di rec ta men te al Esta do, in ter vi nien do
en ella en ti da des pú bli cas de la ad mi nis tra ción ge ne ral (Inten den cias y Mu ni ci pa li -
da des) y de Pre vi sión, co mo es el INP.

La co ber tu ra del ré gi men al can za ba a 371,000 per so nas, apro xi ma da men te, en
el año 2002.

Chile98

16 Con an te rio ri dad a esa fe cha, en el Ser vi cio de Se gu ro So cial tam bién se con tem pla ba pres ta -
cio nes asis ten cia les, con ca rac te rís ti cas pro pias dis tin tas a los pu ra men te asis ten cia les que aquí se
ex pli can.
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Con fi gu ra ción ac tual del sis te ma de pen sio nes chi le no

El de re cho a la se gu ri dad so cial se en cuen tra ga ran ti za do a to das las per so nas por
la Cons ti tu ción po lí ti ca,17 co rres pon dién do le al Esta do ase gu rar el ac ce so de los ha -
bi tan tes al go ce de pres ta cio nes bá si cas uni for mes, sea a tra vés de ins ti tu cio nes pú bli -
cas o pri va das, pu dién do se es ta ble cer co ti za cio nes obli ga to rias. Es tam bién de ber del 
Esta do sú per vi gi lar el ade cua do ejer ci cio del de re cho a la se gu ri dad so cial.

Con for me con las re glas cons ti tu cio na les se ña la das, el mo de lo chi le no se es truc -
tu ra so bre el prin ci pio de pro te ger a to da la po bla ción. Sien do ne ce sa rio, cla ro es -
tá, con si de rar ca da ré gi men de pres ta ción en par ti cu lar, en es te ca so el de pen sio -
nes, pa ra de ter mi nar los re qui si tos y con di cio nes que se exi gen a las per so nas pa ra
ac ce der a los be ne fi cios.

El ré gi men de pen sio nes ba sa do en la ca pi ta li za ción in di vi dual es con tri bu ti vo y
ge ne ral. To dos los tra ba ja do res ac ce den o se in te gran al sis te ma, el que es de ads -
crip ción vo lun ta ria pa ra los in de pen dien tes (au tó no mos) y obli ga to rio pa ra to do tra -
ba ja dor que pres ta ser vi cios ba jo de pen den cia y sub or di na ción, sea del sec tor pú bli -
co, pri va do, agrí co la, del ser vi cio do més ti co, et cé te ra. El año 2002 se en con tra ban
afi lia dos a él 6,708,491 per so nas, y co ti za ban re gu lar men te 2,863,402. Ca be se ña lar 
que la po bla ción chi le na a ese mis mo año as cen día a 15,116,435 personas.18

Jun to con di cho ré gi men, co no ci do has ta aho ra co mo “nue vo sis te ma de pen sio -
nes” se man tie nen vi gen tes los se gu ros so cia les fu sio na dos en el INP, co mo se in di -
có con an te rio ri dad. En for ma pa ra le la a los re gí me nes por ca pi ta li za ción in di vi -
dual y pre vi sio nal “an ti guo”, y com ple men tán do lo, es tá en apli ca ción el ré gi men
de pen sio nes asis ten cia les o no con tri bu ti vas, en los tér mi nos des cri tos.

Por úl ti mo, co mo se ex pli có, se en cuen tran ope ran do de for ma au tó no ma las
dos Ca jas de Pre vi sión crea das pa ra las Fuer zas Arma das, Ca ra bi ne ros, Po li cía y
Gen dar me ría, sin que ha yan si do afec ta das por la re for ma de 1980.
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17 El ar tícu lo 19, núm. 18, de car ta en vi gor se ña la: “La Cons ti tu ción ase gu ra a to das las per so -
nas: El de re cho a la se gu ri dad so cial. Las le yes que re gu len el ejer ci cio de es te de re cho se rán de
quó rum ca li fi ca do. La ac ción del Esta do es ta rá di ri gi da a ga ran ti zar el ac ce so de to dos los ha bi tan tes 
al go ce de pres ta cio nes bá si cas uni for mes, que se otor guen a tra vés de ins ti tu cio nes pú bli cas o pri -
va das. La Ley po drá es ta ble cer co ti za cio nes obli ga to rias. El Esta do sú per vi gi la rá el ade cua do ejer ci -
cio del de re cho a la se gu ri dad so cial”. Ca be in di car que la Cons ti tu ción por el ar tícu lo 19, núm. 19, 
re gu la a la sa lud. Asi mis mo, un es tu dio de la re gu la ción cons ti tu cio nal de la Se gu ri dad So cial, de be
in cluir re vi sar los ar tícu los 62 y 63 de la car ta fun da men tal.

18 Bo le ti nes INE y Su pe rin ten den cia de AFP.
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II. COMENTARIOS SOBRE LA LEY REFORMADA

Co ber tu ra po bla cio nal

El sis te ma de pen sio nes chi le no es tá di se ña do pa ra cu brir las con tin gen cias de ve -
jez, in va li dez y muer te del afi lia do (que es ge ne ral men te el je fe de ho gar), me dian -
te el otor ga mien to de pen sio nes de ve jez, in va li dez y so bre vi ven cia (DL 3,500, ar -
tícu lo 1o.).

El sis te ma, con sa gra do por el DL 3.500, con tem pla un so lo ré gi men apli ca ble a
to dos los tra ba ja do res, sien do po si ble se ña lar que las per so nas cu bier tas son: a) los
tra bajado res que ini cia ron sus la bo res por pri me ra vez a partir del 1o. de ene ro de
1983 y que pres tan ser vi cios a un em plea dor ba jo víncu lo de sub or di na ción y de -
pen den cia; b) to dos aque llos que ini cia ron sus la bo res con an te rio ri dad a esa fe cha
y que vo lun ta ria men te se afi lian al nue vo sis te ma y; c) los tra ba ja do res in de pen -
dien tes que al igual que el ca so an te rior, tam bién se afi lian vo lun ta ria men te al sis -
te ma.

Afi lia ción

La afi lia ción es tá de fi ni da en el de re cho chi le no co mo la re la ción ju rí di ca en tre
un tra ba ja dor y el Sis te ma de Pen sio nes de Ve jez, Inva li dez y So bre vi ven cia, que
ori gi na los de re chos y obli ga cio nes que la ley es ta ble ce, en es pe cial el de re cho a las 
pres ta cio nes y la obli ga ción de co ti za ción (DL 3,500, ar tícu lo 2o., in ci so 2). Des de 
otro pun to de vis ta, la afi lia ción cons ti tu ye un víncu lo en tre un tra ba ja dor y una
Admi nis tra do ra de Fon dos de Pen sio nes (Admi nis tra do ra o AFP).

La ley le con fi rió una con no ta ción abs trac ta al con cep to de afi lia ción, pues to
que las obli ga cio nes y de re chos que de ella de ri van, exis ten in clu so, en pe rio dos en 
que no se efec túan co ti za cio nes. Así, en el nue vo sis te ma de pen sio nes tal ca li dad
no se pier de por la sus pen sión o ter mi na ción de la re la ción la bo ral, y es por ello,
in de pen dien te de la con di ción de ac ti vo que ten ga el afi lia do.

Ca rac te rís ti cas de la afi lia ción:
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• Es úni ca, sea que el tra ba ja dor ejer za una o va rias ac ti vi da des si mul tá neas o
su ce si vas, o que cam bie de AFP. Así lo se ña la el DL 3,500 en su ar tícu lo 2o.,
que re za: “Ca da tra ba ja dor, aun que pres te ser vi cios a más de un em plea dor,
só lo po drá co ti zar en una Admi nis tra do ra”.

• Es per ma nen te, lo cual sig ni fi ca que sub sis te du ran te to da la vi da del afi lia do,
ya sea que se man ten ga o no tra ba jan do, que ejer za una o va rias ac ti vi da des
si mul tá neas o su ce si vas, o que cam bie de ad mi nis tra do ra den tro del sis te ma.

• Es ex clu yen te, ya que un tra ba ja dor no pue de es tar afi lia do al nue vo sis te ma
de pen sio nes y al an ti guo a la vez. No obs tan te ello, los pen sio na dos del an ti -
guo sis te ma pue den afi liar se al “nue vo”, de sa fec tán do se del ré gi men en que se 
pen sio na ron.

• Es obli ga to ria o vo lun ta ria, se gún los ca sos. De la li ber tad u obli ga ción de afi -
liar se de ri van efec tos tras cen den tes, es pe cial men te en lo re la ti vo a la co ber -
tu ra y a la cuan tía de la co ti za ción.
     Afi lia ción obli ga to ria: en la re gla ge ne ral: el ini cio de las la bo res de un tra -
ba ja dor de pen dien te no in cor po ra do ge ne ra la afi lia ción au to má ti ca al
sis te ma, y la obli ga ción de co ti zar en una AFP que eli ja, la que no pue de re -
cha zar la afi lia ción (DL 3,500,ar tícu lo 2o.).
     Afi lia ción vo lun ta ria: no obs tan te el ca rác ter de obli ga to rio que tie ne la afi -
lia ción pa ra los que ini cia ron su vi da la bo ral a par tir del 1o. de ene ro de
1983, és ta tam bién pue de ser vo lun ta ria en cier tos ca sos. Uno de ellos ocu -
rre con las per so nas na tu ra les que no es tán sub or di na dos a un em plea dor y
que ejer cen una ac ti vi dad me dian te la cual ob tie nen un in gre so.
Otro ca so es el de los tra ba ja do res que ini cia ron sus la bo res an tes del 1o. de
ene ro de 1983 (afi lia dos a al gún ré gi men an ti guo), pa ra quie nes la in cor po ra -
ción al nue vo sis te ma es fa cul ta ti va. Lo mis mo ocu rre con los afi lia dos que
cum plie ron con la edad pa ra pen sio nar se por ve jez, en el nue vo sis te ma, que
es de 60 años pa ra las mu je res y de 65 años pa ra los hom bres. Si los afi lia dos
con ti núan tra ba jan do des pués de cum plir con es tas eda des, só lo es tán obli ga -
dos a efec tuar la co ti za ción de sa lud. Sin em bar go, es tán fa cul ta dos pa ra con -
ti nuar co ti zan do en una Admi nis tra do ra con el ob je to de in cre men tar el
mon to de la que es tén per ci bien do.

• Es no dis cri mi na to ria, lo cual im pli ca que las AFP no pue den re cha zar, por
mo ti vo al gu no, la in cor po ra ción de un afi lia do, ni pue den dis cri mi nar en tre
ellos, ya sea en cuan to a la for ma de afi liar se, de efec tuar las co ti za cio nes, o
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res pec to del otor ga mien to de las pres ta cio nes o be ne fi cios que es ta ble ce la
Ley (De cre to Su pre mo 57 de 1991, ar tícu lo 6o.).

• Afi lia ción y li ber tad de elec ción. Esta ca rac te rís ti ca es de gran re le van cia,
pues to que el sis te ma es tá cons trui do so bre la ba se de la li ber tad de op ción
del afi lia do con cier tas res tric cio nes, la que com pren de la li ber tad de op -
ción de ele gir la Admi nis tra do ra a la que se in te gra, la mo da li dad de pen -
sión, el mon to de ella, la cuan tía de su co ti za ción y la edad a la que se aco ge -
rá a pen sión. La li bre elec ción in clu ye la fa cul tad del tra ba ja dor de tras pa sar
el sal do de su cuen ta a otra AFP y/o Fon do.

Pres ta ción ase gu ra da: pen sio nes

El DL 3,500 dis tin gue 3 ti pos de pen sio nes: ve jez, in va li dez y so bre vi ven cia.
Asi mis mo, se ase gu ra una cuo ta mor tuo ria en ca so de muer te del afi lia do (DL

3,500, ar tícu lo 6o), que cons ti tu ye un be ne fi cio pe cu nia rio que con sis te en el re ti -
ro de una su ma equi va len te a 15 Uni da des de Fo men to (UF), de la res pec ti va cuen -
ta in di vi dual del afi lia do. Ella se pa ga a quien uni do a no por un víncu lo de pa ren -
tes co o ma tri mo nio con el afi lia do fa lle ci do, acre di te ha ber se he cho car go de los
gas tos del fu ne ral.

Pen sión de ve jez (DL 3,500, ar tícu lo 3o.)

Hay 3 cla ses de pen sio nes de ve jez: la nor mal, la an ti ci pa da co mún y la an ti ci pa -
da por de sem pe ño de tra ba jos pe sa dos.

Pen sión de ve jez nor mal. Tie nen de re cho a ella los afi lia dos que cum plan 65 años
de edad si son hom bres, o 60 años edad, si son mu je res. De acuer do al ar tícu lo 3o. 
del DL 3,500, las per so nas que cum plan con es tas eda des y no ejer zan su de re cho a
ob te ner pen sión de ve jez no pue den pen sio nar se por in va li dez y la Admi nis tra do ra
que da li be ra da de efec tuar el apor te adi cio nal (DL 3,500, ar tícu lo 53) pa ra fi nan -
ciar even tua les pen sio nes de so bre vi ven cia, en ca so de fa lle ci mien to del afi lia do.
Ca be se ña lar que el cum pli mien to de la edad pa ra pen sio nar se no po ne al afi lia do
en la ne ce si dad de ha cer lo, ni im pi de al que op ta por pen sio nar se se guir tra ba jan -
do. Asi mis mo, el en trar en go ce de pen sión no su po ne el tér mi no del con tra to de
tra ba jo de pen sio nan te.

Pen sión de ve jez an ti ci pa da co mún. Al es tar ba sa do el sis te ma chi le no en la ca pi ta li -
za ción in di vi dual, los afi lia dos pue den pen sio nar se an tes de las eda des le ga les,
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siem pre que cuen ten con el aho rro su fi cien te pa ra que, aco gién do se a al gu na de las 
mo da li da des es ta ble ci das en la ley, ob ten gan una pen sión igual o su pe rior al 70%
del pro me dio de las re mu ne ra cio nes im po ni bles per ci bi das y ren tas de cla ra das en
los úl ti mos 10 años y que sea igual o su pe rior al 150 % de la pen sión mí ni ma de
ve jez, ga ran ti za da por el Esta do y vi gen te a la fe cha en que se aco ja a pen sión.19

Has ta el 21 de agos to de 2004 los re qui si tos eran in fe rio res a los in di ca dos (lo
que fa ci li tó las pen sio nes de es te ti po, que en ge ne ral, han de ser ex cep cio na les), la 
exi gen cia de cum pli mien to de los por cen ta jes se ña la dos es gra dual en el tiem po a
par tir de la en tra da en vi gor de la Ley 19.934.

Pen sión de Ve jez an ti ci pa da por de sem pe ño de tra ba jos pe sa dos (DL 3,500, ar tícu lo 17
bis). Este ti po de pen sión es si mi lar a la pen sión an ti ci pa da nor mal, di fe ren cián do -
se en la for ma de fi nan cia mien to. Así, mien tras la pen sión an ti ci pa da co mún se
cons ti tu ye, en tre otros, con las co ti za cio nes obli ga to rias y vo lun ta rias del tra ba ja -
dor, la pen sión an ti ci pa da por de sem pe ño de tra ba jos pe sa dos se fi nan cia, ade más,
con una co ti za ción es pe cial que de ben efec tuar los tra ba ja do res y em plea do res cu -
yas la bo res o ac ti vi da des ha yan si do ca li fi ca das co mo pe sa das por la Co mi sión
Ergo nó mi ca Na cio nal.20 Esta co ti za ción de be de po si tar se en la cuen ta de ca pi ta li za -
ción in di vi dual del afi lia do, y as cien de al 2% de la re mu ne ra ción im po ni ble y es de
car go del tra ba ja dor. El em plea dor es tá obli ga do a efec tuar un apor te igual a la co -
ti za ción de aquél.21

Se ha de fi ni do tra ba jo pe sa do co mo aquel cu ya rea li za ción ace le ra el des gas te fí -
si co, in te lec tual o psí qui co en la ma yo ría de quie nes lo rea lizn, pro vo can do un en -
ve je ci mien to pre coz, aun cuan do no ge ne re una en fer me dad la bo ral.

Pen sión de in va li dez (DL 3,500, ar tícu lo 4o.)

Acce den a es te ti po de pen sio nes los afi lia dos no pen sio na dos por el DL 3,500,
que sin cum plir las eda des pa ra ob te ner una pen sión de ve jez de la que de no mi na -

Derecho de las pensiones en América Latina 103

19 Véa se DL 3,500, ar tícu lo 68, en re la ción con el núm. 17, ar tícu lo 1o., Ley 19.934, que mo -
di fi có los re qui si tos in di ca dos (ele ván do los), los cua les es tán en apli ca ción des de agos to de 2004.

20 Esta Co mi sión es una en ti dad au tó no ma que se re la cio na con el go bier no a tra vés de la Sub se -
cre ta ría de Pre vi sión So cial y que tie ne por fun ción de ter mi nar las la bo res que por su na tu ra le za y
por las con di cio nes en que se de sa rro llan, re vis ten el ca rác ter de pe sa das.

21 Con vie ne agre gar que, la Co mi sión Ergo nó mi ca Na cio nal, al ca li fi car una fae na co mo de tra -
ba jo pe sa do, po drá re du cir la co ti za ción y el apor te, fi ján do los en 1%, res pec ti va men te, pa ra tra ba -
ja dor y em plea dor.
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mos co mún, su fren un me nos ca bo per ma nen te en su ca pa ci dad de tra ba jo, a con -
se cuen cia de una en fer me dad o ac ci den te no la bo ral, que les pro duz ca un de bi li ta -
mien to en sus fuer zas fí si cas o in te lec tua les. Si el ori gen de la in va li dez es la bo ral,
ope ra el Se gu ro So cial de Acci den tes del Tra ba jo y Enfer me da des Pro fe sio na les es -
ta ble ci do en la Ley 16.744 de 1968. Ambos re gí me nes de pro tec ción so cial son in -
com pa ti bles, con for me lo dis po ne el ar tícu lo 12 del DL 3,500.

Cla ses de in va li dez:
 

a) De pen dien do del gra do de pér di da de la ca pa ci dad de tra ba jo pro du ci da por
un ac ci den te o en fer me dad no la bo ral, la in va li dez se cla si fi ca en to tal y par cial.

Inva li dez to tal: Cuan do la pér di da de la ca pa ci dad de tra ba jo es igual o su pe rior a
dos ter cios.

Inva li dez par cial: Cuan do la pér di da de ca pa ci dad de tra ba jo es igual o su pe rior al 
50%, e in fe rior a dos ter cios.

b) Aten dien do a la cir cuns tan cia de sí la in va li dez es de cre ta da por un pri mer
o se gun do dic ta men de la Co mi sión Mé di ca,22 ella se cla si fica en tem po ral y de fi -
ni ti va.23

Inva li dez tem po ral: es la de cre ta pro vi sio nal men te por el pri mer dic ta men de la
Co mi sión Mé di ca. Tie ne una du ra ción de 3 años, sal vo que es ta Co mi sión ade lan te 
la fe cha de emi sión del se gun do dic ta men, me dian te re so lu ción fun da da.

Esta in va li dez pue de ser tam bién to tal o par cial, se gún el gra do de pér di da de la
ca pa ci dad de tra ba jo del afi lia do.

Inva li dez de fi ni ti va: es la de cre ta da por el se gun do dic ta men que la Co mi sión
Mé di ca de be emi tir en el in di ca do pla zo má xi mo de 3 años.
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22 La in va li dez es ca li fi ca da por la Co mi sión Mé di ca Re gio nal, de acuer do a las nor mas pa ra la
eva lua ción y ca li fi ca ción del gra do de in va li dez de los tra ba ja do res afi lia dos. De lo que ella re suel va
se pue de re cu rrir a la Co mi sión Mé di ca Cen tral.

23 El pri mer dic ta men es emi ti do por la Co mi sión Mé di ca, la cual, fren te a una so li ci tud de pen -
sión, de be ve ri fi car que se tra te de un afi lia do no pen sio na do, eva luar el gra do de pér di da de ca pa ci -
dad de tra ba jo ex pe ri men ta da, y emi tir el pri mer dic ta men de in va li dez, el que otor ga rá el de re cho
a pen sión de in va li dez to tal o par cial a con tar de la fe cha en que se de cla re la in va li dez, o la ne ga rá
se gún co rres pon da. El pri mer dic ta men siem pre es obli ga to rio. El se gun do dic ta men es la ree va lua -
ción o re vi sión que ha ce la Co mi sión Mé di ca de la con di ción y el gra do de la in va li dez de cre ta da
por el pri mer dic ta men.
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Pen sión de so bre vi ven cia (DL 3,500, ar tícu lo 5o.)

Es aque lla a que tie nen de re cho los com po nen tes del gru po fa mi liar del afi lia do
co ti zan te o pen sio na do, en ca so de fa lle ci mien to de és te. Son be ne fi cia rios de ella:
la cón yu ge so bre vi vien te, el viu do in vá li do (que era car ga de fa mi lia del cau san te),
la ma dre de los hi jos no ma tri mo nia les, los hi jos y, en cier tas cir cuns tan cias, los as -
cen dien tes (pa dre o ma dre). Jun to con la pen sión de so bre vi ven cia, la fa mi lia del
pen sio na do o afi lia do co ti zan te fa lle ci do, pue de ser be ne fi cia ria de una cuo ta mor -
tuo ria, en los tér mi nos in di ca dos. 

Mo da li da des de pen sión (DL 3,500, ar tícu lo 61)

Los afi lia dos que cum plan con los re qui si tos le ga les pa ra pen sio nar se, pue den
dis po ner del sal do de la Cuen ta de Ca pi ta li za ción Indi vi dual, y op tar por una de las 
cua tro mo da li da des de pen sión que es ta ble ce la ley.

Re ti ro pro gra ma do (DL 3,500, ar tícu lo 65)

Con sis te en que el afi lia do au to ri za a la AFP de su elec ción, pa ra que re ti re
anual men te una can ti dad de di ne ro de fi ni da de su cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi -
dual, con la cual se fi nan cia una pen sión anual pa ga da en men sua li da des. Este re ti ro 
se ca rac te ri za prin ci pal men te por ser esen cial men te re vo ca ble (pue de op tar por al -
gu na otra de las mo da li da des de pen sión), y obli ga to rio pa ra los afi lia dos cu ya pen -
sión re sul te ser in fe rior a la mí ni ma ga ran ti za da, ya que en es te ca so no pue den op -
tar por una ren ta vi ta li cia.

Ren ta vi ta li cia in me dia ta (DL 3,500, ar tícu lo 62)

Esta mo da li dad se ex pre sa en la ce le bra ción de un con tra to en tre el afi lia do y
una com pa ñía de se gu ros, por el cual el be ne fi cia rio se obli ga a trans fe rir sus fon -
dos pre vi sio na les (o la par te de ellos que se con ven ga des de su AFP), a la en ti dad
ase gu ra do ra que eli ja, y és ta a pa gar una pen sión men sual cons tan te en UF, des de
el mo men to en que sus cri be el con tra to has ta su fa lle ci mien to, y pro du ci do és te,
una pen sión de so bre vi ven cia a sus be ne fi cia rios. Se ca rac te ri za por ser irre vo ca -
ble, por el he cho que el afi lia do de ja de ser due ño de sus cau saha bien tes fon dos
pre vi sio na les, ya que és tos se trans fie ren a la com pa ñía de se gu ros a cam bio de una
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ren ta vi ta li cia con tra ta da, y por que el va lor de la pen sión se man tie ne cons tan te en 
el tiem po.

Ren ta tem po ral con ren ta vi ta li cia di fe ri da (DL 3,500, ar tícu lo 64)

Esta mo da li dad cons ti tu ye una mez cla de las dos mo da li da des an te rio res. Aquí,
el afi lia do con tra ta con una com pa ñía de se gu ros de vi da el pa go de una pen sión
men sual a con tar de una fe cha fu tu ra, de fi ni da en el con tra to (ren ta vi ta li cia di fe ri -
da), pa ra lo cual tras pa sa a és ta el mon to de la pri ma con ve ni da, re te nien do en su
cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi dual los fon dos su fi cien tes pa ra ob te ner de la Admi -
nis tra do ra una ren ta tem po ral du ran te el pe rio do que me die en tre la fe cha en que
se ejer ce la op ción por es ta mo da li dad y la fe cha en que la ren ta vi ta li cia di fe ri da
co mien za a ser pa ga da por la com pa ñía de se gu ros con la que ce le bró el con tra to.

Ren ta vi ta li cia in me dia ta con re ti ro pro gra ma do.24

De acuer do al ar tícu lo 62 bis del DL 3,500, la ren ta vi ta li cia in me dia ta con re ti -
ro pro gra ma do es aque lla mo da li dad de pen sión por la cual el afi lia do con tra ta con
una com pa ñía de se gu ros de vi da una ren ta vi ta li cia in me dia ta con una par te del
sal do de la cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi dual, aco gién do se con la par te res tan te a
la mo da li dad de re ti ro pro grama do. En es te ca so, la pen sión co rres pon de rá a la
su ma de los mon tos per ci bi dos en ca da una de las mo da li da des. Só lo po drán op -
tar por es ta mo da li dad aque llos afi lia dos que pue dan ob te ner una ren ta vi ta li cia
in me dia ta que sea igual o ma yor que la pen sión mí ni ma de ve jez ga ran ti za da por el
Esta do.

Cons ti tu ción y fi nan cia mien to de las pen sio nes

Las pen sio nes de ve jez, in va li dez y so bre vi ven cia se fi nan cian con el sal do de la
cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi dual del afi lia do y con la ga ran tía es ta tal cuan do co -
rres pon da.25 En el sal do de la cuen ta de ca pi ta li za ción se in clu yen aque llos apor tes
que de be rea li zar la com pa ñía de se gu ros en ca so de in va li dez o muer te del afi lia -
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24 Mo da li dad in tro du ci da por la Ley 19,934 de 2004, ar tícu lo 1o., núm. 11, que en tró a me dia -
dos de agos to de 2004.

25 Ley 19,934, ar tícu lo 1o., núm. 8, in tro du ce un ar tícu lo 61 bis, en el DL 3,500 de 1980.
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do, y que cons ti tu yen el apor te adi cio nal. En el ca so de co rres pon der, tam bién se
agre ga el bo no de re co no ci mien to. El apor te adi cio nal tie ne por ob je to com ple tar
el ca pi tal ne ce sa rio de un afi lia do que en ra zón de su in va li dez o muer te, no al can -
zó a con se guir los fon dos ne ce sa rios pa ra fi nan ciar su pen sión de in va li dez o de so -
bre vi ven cia pa ra sus cau saha bien tes. Hay que te ner pre sen te la mo di fi ca ción in tro -
du ci da al DL 3,500 por la Ley 19.934, que es ta en vi gor des de me dia dos de agos to
de 2004, por ella se crea el Sis te ma de Con sul tas y Ofer tas de Mon tos de Pen sión
el que es tá des ti na do a fa ci li tar la elec ción con ma yor in for ma ción y trans pa ren cia
la mo da li dad de pen sión pa ra el afi lia do y/o sus so bre vi vien tes, se gún los ca sos.

For ma de cons ti tuir y fi nan ciar las pen sio nes de ve jez (DL 3,500, ar tícu lo 52)

En es te ti po de pen sión el sal do de la cuen ta es tá cons ti tui do por:
a) Ca pi tal acu mu la do por el afi lia do co mo re sul ta do de sus co ti za cio nes tan to

obli ga to rias co mo vo lun ta rias y de la ren ta bi li dad ob te ni da por las in ver sio nes rea -
li za das.

b) Bo no de re co no ci mien to y su com ple men to, cuan do co rres pon da.
c) Aho rro pre vi sio nal vo lun ta rio, si lo hu bie re.
d) De pó si tos con ve ni dos, si lo hu bie re.
e) Cuen ta de aho rro vo lun ta rio, si lo hu bie re.

For ma de cons ti tuir y fi nan ciar las pen sio nes de in va li dez y so bre vi ven cia

Estas pen sio nes se cons ti tu yen, ade más de las fuen tes enun cia das a pro pó si to de
la pen sión de ve jez (ca pi tal acu mu la do, bo no de re co no ci mien to, et cé te ra), even -
tual men te por un apor te adi cio nal (DL 3,500, ar tícu los 52 y 53), el cual es tá lla ma -
do a com ple tar el ca pi tal ne ce sa rio pa ra fi nan ciar la pen sión de aque llos afi lia dos
que no lo gra ron acu mu lar lo con su co ti za ción, por ha ber se in va li da do o ha ber fa -
lle ci do pre ma tu ra men te.

Así, el apor te adi cio nal es el mon to ex pre sa do en uni da des de fo men to,26 que
co rres pon de a la di fe ren cia en tre el ca pi tal ne ce sa rio pa ra fi nan ciar una pen sión de
re fe ren cia y el ca pi tal acu mu la do por el afi lia do, in clui do el bo no de re co no ci -
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26 La Uni dad de Fo men to es una me di da rea jus ta ble que se va ac tua li zan do con for me a la va ria -
ción del Índi ce de Pre cios al Con su mi dor (IPC).
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mien to y su com ple men to y la con tri bu ción a la fe cha del fa lle ci mien to o de la eje -
cu to ria del se gun do dic ta men de in va li dez.

Exce den tes de li bre dis po si ción (DL 3,500, ar tícu lo 71)

Si una vez cons ti tui da la pen sión, cual quie ra que sea su ti po o mo da li dad, los re -
cur sos acu mu la dos en su cuen ta in di vi dual re sul tan ser su pe rio res al mon to que la
ley de fi ne co mo ne ce sa rio pa ra fi nan ciar la, el afi lia do po drá re ti rar el re ma nen te
co mo ex ce den te de li bre dis po si ción o des ti nar lo a in cre men tar la pen sión. Este
ex ce den te es, por lo tan to, la su ma que que da en la cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi -
dual des pués que el afi lia do ha ce efec ti va su pen sión.

Pen sión mí ni ma ga ran ti za da

El Esta do ga ran ti za pen sio nes mí ni mas uni for mes de ve jez, in va li dez y so bre vi -
ven cia a los afi lia dos que reú nan los re qui si tos que se ña la el DL 3,500 (ar tícu lo 73). 
Así, el Esta do se obli ga a pa gar las di fe ren cias que even tual men te se pro duz can en -
tre las pen sio nes fi nan cia das con el sal do de cuen ta y los mí ni mos de pen sio nes que 
es ta ble ce la ley. Pa ra pen sión mí ni ma de ve jez, se exi ge con tar con al me nos 20
años de co ti za cio nes, en tan to que pa ra pen sión por in va li dez y por do bre vi ven cia
se exi gen 10 años, co mo re gla ge ne ral.

Bo no de re co no ci mien to (DL 3,500, ar tícu lo 3o. tran si to rio)

El bo no de re co no ci mien to es un ins tru men to que de ben emi tir las ins ti tu cio nes 
de pre vi sión del an ti guo sis te ma, to das re fun di das hoy en el, INP. El bo no se ex -
pre sa en di ne ro y re pre sen ta los pe rio dos de co ti za cio nes que re gis tren en las ins ti -
tu cio nes se ña la das los im po nen tes que se cam bien al nue vo sis te ma de pen sio nes.
El fi nan cia mien to del bo no es de car go fis cal.

Los re qui si tos exi gi dos pa ra que es te bo no pro ce da son: es tar afi lia do al nue vo
sis te ma y re gis trar a lo me nos do ce co ti za cio nes men sua les en al gu na ins ti tu ción de 
pre vi sión del an ti guo sis te ma den tro de los cin co años an te rio res a oc tu bre de
1980 o re gis trar co ti za cio nes en al gu na ins ti tu ción pre vi sio nal en el pe rio do com -
pren di do en tre el 1o. de ju lio de 1979 y la fe cha de su op ción por una AFP. La for -
mu la de cálcu lo del bo no tra ta de res pe tar los de re chos en cur so de ad qui si ción al
mo men to que se efec túa la op ción por el nue vo sis te ma.
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 Fi nan cia mien to del sis te ma

Las co ti za cio nes

La co ti za ción es la par te de la re mu ne ra ción o de la ren ta de cla ra da, que los tra -
ba ja do res de pen dien tes o in de pen dien tes (vo lun ta ria men te in cor po ra dos), res pec -
ti va men te, es tán obli ga dos a en te rar en la Admi nis tra do ra a la que se en cuen tran
afi lia dos, pa ra fi nan ciar las pres ta cio nes que es ta ble ce la ley y pa ra pa gar la co mi -
sión que co rres pon de a la Admi nis tra do ra. Es de cir, es una for ma de des cuen to
coac ti vo, or de na da por la ley con res pec to de los afi lia dos, pa ra ga ran ti zar pres ta -
cio nes de se gu ri dad so cial, en es te ca so, pen sio nes.

En el sis te ma de pen sio nes só lo co ti zan los afi lia dos (lo mis mo que pa ra sa lud),
la ex cep ción es la co ti za ción que los em plea do res de ben efec tuar en ma te ria de tra -
ba jos pe sa dos.

Per so nas obli ga das a co ti zar

a) Los tra ba ja do res de pen dien tes me no res de 65 años, si son hom bres, o de 60
años, si son mu je res.

b) Los tra ba ja do res afi lia dos su je tos a sub si dio por in ca pa ci dad la bo ral tran -
sitoria.

c) Pen sio na dos por in va li dez to tal o par cial con for me a un pri mer dic ta men.
d) Pen sio na dos por in va li dez par cial con for me a un se gun do dic ta men. Estos afi -

lia dos, si con ti núan pres tan do ser vi cios en ca li dad de tra ba ja do res de pen dien tes,
es ta rán obli ga dos a co ti zar.

e) Tra ba ja do res pen sio na dos de la Ley 16.744, so bre se gu ro so cial por ac ci den -
tes del tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les.

Per so nas fa cul ta das pa ra co ti zar

De bi do a que los be ne fi cios que es ta ble ce la ley se fi nan cian con las co ti za cio nes
de los pro pios be ne fi cia rios, es tán fa cul ta dos pa ra co ti zar to das aque llas per so nas
que, sin es tar obli ga das, quie ren ac ce der a sus be ne fi cios.

Las per so nas que es tán fa cul ta das pa ra co ti zar son:
a) Tra ba ja do res in de pen dien tes. Se en tien de por ta les, a las per so nas na tu ra les

que, sin es tar sub or di na dos a un em plea dor, ejer cen una ac ti vi dad me dian te la cual 
ob tie nen un in gre so.
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b) Tra ba ja do res de pen dien tes ma yo res de 65 años si son hom bres, y de 60 años
si son mu je res.

c) Pen sio na dos por ve jez nor mal o an ti ci pa da y por in va li dez to tal ori gi na da por
un se gun do dic ta men. Si es tos afi lia dos con ti núan tra ba jan do co mo de pen dien tes,
es ta rán exen tos de la obli ga ción de co ti zar.

Ti pos de co ti za cio nes:

a) Co ti za ción obli ga to ria (DL 3,500, ar tícu lo 17)
Co rres pon de al 10% de la re mu ne ra ción de la pen sión (en el ca so del se gu ro de

la Ley 16.744), de la ren ta o el sub si dio por in ca pa ci dad la bo ral, que los afi lia dos
de ben en te rar en su cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi dual.27

Ca be se ña lar que en el ca so de los tra ba ja do res con dos o más re mu ne ra cio nes
pro ve nien tes de dis tin tos em plea do res, só lo les es per mi ti do es tar afi lia dos y co ti -
zar en una Admi nis tra do ra y el to pe im po ni ble obli ga to rio, que es de 60 UF apli ca -
ble so bre la su ma to tal de los in gre sos.

b) Co ti za ción adi cio nal28

Los afi lia dos es tán obli ga dos a efec tuar una co ti za ción adi cio nal so bre la mis ma
base de cálcu lo de la co ti za ción obli ga to ria, que se des ti na al fi nan cia mien to de la ad -
mi nis tra do ra, in clui do el pa go de la pri ma del se gu ro de in va li dez y so bre vi ven cia.

Esta co ti za ción se fi ja li bre men te por ca da Admi nis tra do ra y es uni for me pa ra
to dos los afi lia dos.

c) Co ti za ción vo lun ta ria (DL 3,500, ar tícu los 18 y 20)
 Los tra ba ja do res po drán efec tuar co ti za cio nes vo lun ta rias en su cuen ta de ca pi -

ta li za ción in di vi dual, las que no obs tan te ser li bres, só lo pue den ser re ti ra das con -
ver ti das en pen sión o co mo ex ce den tes de li bre dis po si ción. El úni co ob je to de es -
tas co ti za cio nes es fi nan ciar una pen sión an ti ci pa da o in cre men tar el mon to de la
pen sión.

Chile110

27 Pa ra es tos efec tos se en tien de por re mu ne ra ción la co tra pres ta ción en di ne ro y las adi cio na les 
en es pe cie ava lua das en di ne ro, que de be per ci bir el tra ba ja dor del em plea dor por cau sa del con tra -
to de tra ba jo; y por ren ta im po ni ble men sual, la que es de cla ra da men sual men te por el tra ba ja dor
in de pen dien te a la AFP pa ra que sir va de ba se a su co ti za ción, la que no po drá ser in fe rior al in gre so
mí ni mo. Artícu los 41 y 44 del Có di go del Tra ba jo, en re la ción con los ar tícu los 14, 15 y 92 DL

3,500. El mí ni mo im po ni ble co rres pon de al in gre so mí ni mo (US$186 apro xi ma da men te). El to pe
es de 60 UF (U$ 1774 apro xi ma da men te).

28 Las co ti za cio nes adi cio na les fluc túan ac tual men te, en tre un 2 y un 2.4%.
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Otros me ca nis mos de fi nan cia mien to y aho rro

Cuen ta de aho rro vo lun ta rio (cuen ta dos) (DL 3,500, ar tícu los 21 y 22). Ca da tra ba ja -
dor pue de efec tuar vo lun ta ria men te en la Admi nis tra do ra en que se en cuen tre afi -
lia do, de pó si tos que no ten drán el ca rác ter de co ti za cio nes pre vi sio na les pa ra los fi -
nes tri bu ta rios. Su úni co ob je ti vo es in cen ti var el aho rro de los afi lia dos. Estos
de pó si tos se abo na rán en una cuen ta per so nal pa ra ca da uno de ellos, que se de no -
mi na cuen ta de aho rro vo lun ta rio, la cual es in de pen dien te de la cuen ta de ca pi ta li -
za ción in di vi dual.

De los fon dos de es ta cuen ta se pue de dis po ner pa ra efec tuar has ta 4 re ti ros de
li bre dis po si ción en el año ca len da rio y pa ra acre di tar el aho rro de di ne ro en los
sis te mas ha bi ta cio na les, sin per ju cio que pue den des ti nar se a su vez, pa ra in cre -
men tar el sal do pa ra pen sión.

De pó si tos con ve ni dos. El tra ba ja dor pue de de po si tar en su cuen ta de ca pi ta li za ción
in di vi dual las su mas que con ven ga con su em plea dor con el úni co ob je to de fi nan -
ciar una pen sión an ti ci pa da o de in cre men tar el mon to de su pen sión. Estas su mas
no cons ti tu yen re mu ne ra ción pa ra nin gún efec to le gal y no se con si de ran ren tas
pa ra efec tos tri bu ta rios. En nin gún ca so pue den con fun dir se con el res to de los
apor tes acu mu la dos en la cuen ta (DL 3,500, ar tícu lo 20).

A tra vés de es te sis te ma el em plea dor pue de fa ci li tar la ter mi na ción de con tra -
tos de tra ba jo de per so nas que es tán cer ca nas a la edad de ju bi la ción.

Los de pó si tos con ve ni dos se di fe ren cian de la co ti za ción vo lun ta ria prin ci pal -
men te en que pue den con sis tir en una su ma úni ca (la co ti za ción vo lun ta ria es pe -
rió di ca).

Cuen ta de aho rro pre vi sio nal vo lun ta rio. Esta cuen ta es tá cons ti tui da por las su mas
des ti na das por el tra ba ja dor a los pla nes de aho rro pre vi so nal vo lun ta rio ofre ci dos
por las ins ti tu cio nes au to ri za das29 al efec to.

Pue den rea li zar di chos de pó si tos los tra ba ja do res de pen dien tes o in de pen dien tes 
afi lia dos im po nen tes o co ti zan tes se gún el ca so, del INP o de una AFP, y su fi na li dad 
es pro mo ver con in cen ti vos tri bu ta rios, el aho rro pa ra fi nes de in cre men tar el sal -
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29 La Ley 19,768 de 2001, que in tro du jo es te ti po de cuen ta mo di fi can do al res pec to el DL

3.500 (véa se sus ar tícu los 20 y si guien tes), es ta ble ció co mo ins ti tu cio nes au to ri za das pa ra ad mi nis -
trar las a los Ban cos e Insti tu cio nes Fi nan cie ras, Admi nis tra do ras de Fon dos Mu tuos, Com pa ñías de
Se gu ros de Vi da, Admi nis tra do ras de Fon dos de Inver sión, Admi nis tra do ras de Fon dos pa ra la Vi -
vien da y otras que au to ri ce la Su pe rin ten den cia de Va lo res y Se gu ros.
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do pa ra fi nan ciar la pen sión (DL 3,500, ar tícu lo 20).El es ta ble ci mien to de es te me -
ca nis mo de aho rro vin cu la do a la pen sión, tie ne pa ra el que lo efec túa ven ta jas tri -
bu ta rias y en la me di da que, en el mo men to opor tu no, se des ti ne a fi nan ciar
pen sio nes no tie ne cos tos en im pues tos.

Cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi dual

Las Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes de ben crear una cuen ta de ca pi ta li -
za ción in di vi dual a ca da uno de sus afi lia dos, a más tar dar el día 15 del mes si guien -
te al de la afi lia ción, pa ra abo nar en ellas sus co ti za cio nes obli ga to rias y vo lun ta rias. 
El sal do de es ta cuen ta só lo pue de ser uti li za do pa ra fi nan ciar una pen sión o pa ra
ser re ti ra do co mo ex ce den te de li bre dis po si ción, cuan do los re cur sos acu mu la dos
su pe ren el mon to que la ley de fi ne co mo ne ce sa rio pa ra fi nan ciar la pen sión de que 
se tra te.

Fon dos de pen sio nes

Los Fon dos de Pen sio nes son un pa tri mo nio in de pen dien te y di ver so del pro pio
de la Admi nis tra do ra. La AFP no tie ne de re cho de do mi nio so bre ellos ni so bre los
ins tru men tos que lo com po nen, los cua les per te ne cen a los ti tu la res de las cuen tas
de ca pi ta li za ción in di vi dual, es de cir, a los afi lia dos a esa AFP.

La ley, con el ob je to de evi tar que los Fon dos de Pen sio nes se con fun dan con el
pa tri mo nio de la Admi nis tra do ra, de ján do los a sal vo de ries gos fi nan cie ros aso cia -
dos a la ges tión de és tas, es ta ble ce que ni ellos ni los bie nes que lo com po nen pue -
den es tar afec tos a gra vá me nes, y son inem bar ga bles.

Por lo tan to, las AFP ad mi nis tran los fon dos por cuen ta de los afi lia dos, que son
sus due ños, de mo do que to da la ren ta bi li dad que ellos ob ten gan les per te ne ce. La
Admi nis tra do ra tie ne su es ti mu lo en la co mi sión que co bra por su ges tión a los afi -
lia dos.

Ca rac te rís ti cas:

• Son in de pen dien tes del pa tri mo nio de la Admi nis tra do ra (DL 3,500, ar -
tícu lo 33).

• Los bie nes y de re chos que los com po nen son inem bar ga bles, sal vo los fon dos
de po si ta dos en la cuen ta de aho rro vo lun ta rio.

• Están des ti na dos a ge ne rar las pres ta cio nes es ta ble ci das en la ley.
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• No pue den es tar afec to a gra vá me nes.
• Los afi lia dos son sus úni cos due ños.
• La ren ta bi li dad que ellos ge ne ren les per te ne ce a los afi lia dos de la Admi nis -

tra do ra y en re la ción con los re gis tra dos en sus cuen tas in di vi dua les.

Ti pos de fon dos30

La ley 19.795 (DL 3,500, ar tícu lo 23) del año 2002 in tro du jo una im por tan te
mo di fi ca ción al sis te ma al es ta ble cer cin co Ti pos de Fon dos de Pen sio nes, de no mi -
na dos A, B, C, D y E, cu yo ob je ti vo es in cre men tar el va lor es pe ra do de las pen -
sio nes fu tu ras, pu dien do ads cri bir se a al gu no o al gu nos de ellos cual quier afi lia do,
in clu so des de el mo men to mis mo de su in cor po ra ción al Sis te ma, es de cir, des de
su ini cio a la vi da la bo ral, con la úni ca li mi ta ción pa ra los hom bres y mu je res que
cum plan los 56 o 51 años de edad, res pec ti va men te, que ya no po drán op tar al
Fon do de Pen sio nes Ti po A (el de ins tru men tos de in ver sión más ries go sos), que -
dán do les ple na men te sub sis ten te la li ber tad pa ra aco ger se a uno cual quie ra de los
otros cua tro fon dos. En to do ca so, se tra ta de una li mi ta ción que só lo afec ta a las
co ti za cio nes obli ga to rias de la cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi dual y a la cuen ta de
aho rro de in dem ni za ción, obli ga to ria o sus ti tu ti va (por tér mi no de con tra to de tra -
ba jo).31 En con se cuen cia, no afec ta a los fon dos ori gi na dos en co ti za cio nes vo lun -
ta rias, de pó si tos con ve ni dos y de la cuen ta de aho rro vo lun ta rio, que en to do mo -
men to po drá te ner los de po si ta dos en cua les quie ra de los cin co fon dos que crea la
men cio na da ley.

Si al mo men to de in cor po rar se al Sis te ma de Pen sio nes, el afi lia do no op ta por
al gu no de los ti pos de Fon dos, se rá asig na do a uno de ellos se gún su edad, con for -
me lo in di ca el ar tícu lo 23 del DL 3500 de 1980.

Los cin co ti pos de fon dos se di fe ren cian por el ni vel de in ver sión en ins tru men -
tos de ren ta va ria ble, y por en de de ma yor ries go re la ti vo, sien do el más ries go so
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30 Pri mi ti va men te, el DL 3,500 con te nía un Fon do Úni co de Pen sio nes. Años más tar de, en
1999, la Ley 19,641 de 2000 in tro du jo un se gun do Fon do (Ti po 2), cu yo efec to fue ca si nu lo, pa ra
que al fin la Ley 19,795 de 2002, es ta ble cie ra cin co Fon dos.

31 Con for me el Có di go del Tra ba jo, ar tícu lo 164 y si guien tes, las AFP ad mi nis tran dos cuen tas
de in dem ni za ción por ter mi no de con tra to de tra ba jo: una obli ga to ria pa ra tra ba ja do res do més ti cos
(4.11% de re mu ne ra ción men sual) y una vo lun ta ria pa ra cual quier tra ba ja dor, con ve ni da con el
em plea dor. Apor ta so lo es te úl ti mo.
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el Fon do Ti po A y el de me nor ries go el Ti po E. Los res tan tes Fon dos, B, C y D,
van dis mi nu yen do su vo la ti li dad en la me di da que sus in ver sio nes en ren ta va ria ble
tam bién dis mi nu yen, lle gan do al 0% en el ca so del Fon do Ti po E.

Inver sión de los fon dos

Las in ver sio nes de los Fon dos de Pen sio nes de ben te ner co mo úni co ob je ti vo la
ob ten ción de una ade cua da ren ta bi li dad y se gu ri dad. To da otra fi na li dad que se
pre ten da dar a las in ver sio nes que se rea li cen con re cur sos, se con si de ra con tra ria a 
los in te re ses de los afi lia dos y cons ti tu ye un in cum pli mien to gra ve de las obli ga cio -
nes por par te de la AFP.

El DL 3,500 se preo cu pa de es ta ble cer y au to ri zar la in ver sión de los re cur sos de 
los fon dos de pen sio nes en cier tos ins tru men tos, en tre los cua les po de mos men -
cio nar:

1) Tí tu los emi ti dos por la Te so re ría Ge ne ral de la Re pú bli ca o por el Ban co
Cen tral.

2) De pó si tos a pla zo, bo nos y otros tí tu los re pre sen ta ti vos de cap ta cio nes emi -
ti das por ins ti tu cio nes fi nan cie ras.

3) Tí tu los ga ran ti za dos por ins ti tu cio nes fi nan cie ras.
4) Le tras de cré di tos emi ti das por ins ti tu cio nes fi nan cie ras.
5) Bo nos de em pre sas pú bli cas y pri va das can jea bles por ac cio nes.
6) Accio nes de so cie da des anó ni mas abier tas e in mo bi lia rias abier tas.
7) Tí tu los de cré di to, va lo res o efec tos de co mer cio, emi ti dos o ga ran ti za dos

por es ta dos ex tran je ros.
8) Otros fon dos o ins tru men tos de ofer ta pú bli ca, cu yos emi so res sean fis ca li -

za dos por or ga nis mos com pe ten tes, et cé te ra (DL 3,500, ar tícu lo 45).

Estos ins tru men tos de ben cum plir con los re qui si tos que es ta ble ce la ley pa ra
que sean ob je to de la in ver sión del Fon do de Pen sio nes.

Inver sio nes Prohi bi das (DL 3,500, ar tícu lo 45 bis).

La ley prohí be la in ver sión de los re cur sos de los fon dos en ins tru men tos cu yos
emi so res son per so nas re la cio na das con la Admi nis tra do ra o cu ya ac ti vi dad no ten -
ga por ob je to ob te ner una ga nan cia eco nó mi ca.
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Entre las in ver sio nes que es tán prohi bi das se en cuen tran, en tre otras:

1) Accio nes de AFP, de Com pa ñías de Se gu ros, de Admi nis tra do ras de Fon dos
Mu tuos, de Admi nis tra do ras de Fon dos de Inver sión, de Bol sas de Va lo res,
de So cie da des Co rre do ras de Bol sas, de so cie da des anó ni mas re la cio na das.

2) Cuo tas de fon dos de in ver sión.
3) Cuo tas de par ti ci pa ción de fon dos de in ver sión de ca pi tal ex tran je ro.

Ga ran tías, cus to dias y otras res tric cio nes en la ad mi nis tra ción de los fon dos

Una de las prin ci pa les ga ran tías que la ley es ta ble ce pa ra la se gu ri dad de los Fon -
dos de Pen sio nes Pre vi sio na les es la se pa ra ción pa tri mo nial en tre ellos y el Fon do
de la AFP. Esto, por que los fon dos es tán cons ti tui dos por los re cur sos acu mu la dos
por los afi lia dos en sus cuen tas de ca pi ta li za ción in di vi dual, co mo re sul ta do de las
co ti za cio nes (los cua les son obli ga to rias en cuan to a su en te ro por los tra ba ja do res, 
se gún dis po si ción ex pre sa de la ley) y apor tes efec tua dos, del aho rro vo lun ta rio y
del aho rro pre vi sio nal vo lun ta rio y de la ren ta bi li dad ob te ni da por las in ver sio nes,
per te ne cien do, por con si guien te, ex clu si va men te a los afi lia dos.

A su vez, la ley se ña la que la Admi nis tra do ra de be rá man te ner un ac ti vo de no -
mi na do Enca je (DL 3,500, ar tícu lo 40) equi va len te a un 1% de ca da Fon do. Este
en ca je, que se in ver ti rá en cuo tas de los res pec ti vos Fon dos, tie ne por ob je to res -
pon der de la ren ta bi li dad mí ni ma que la pro pia ley es ta ble ce.

La ley ade más se preo cu pa de ga ran ti zar una ren ta bi li dad mí ni ma (DL 3,500, ar -
tícu lo 37) de los Fon dos, pa ra lo cual or de na la crea ción de una “Re ser va de Fluc -
tua ción de Ren ta bi li dad” en ca da uno de ellos, la cual se for ma con los ex ce sos de
ren ta bi li dad real anua li za da de los úl ti mos 36 me ses de un Fon do, que en un mes
su pe re las can ti da des que es ta ble ce el DL 3,500.

En am bos ca sos, el DL 3,500 con tem plan san cio nes tan gra ves co mo la di so lu -
ción por el só lo mi nis te rio de la ley de la Admi nis tra do ra en el ca so que no se hu -
bie re en te ra do la di fe ren cia de ren ta bi li dad o re pues to el en ca je de cual quie ra de
los fon dos que ad mi nis tre, trans cu rri dos los pla zos le ga les.

Por otra par te, la ley es ta ble ce que las AFP no po drán tran sar ins tru men tos fi -
nan cie ros con re cur sos de los fon dos de pen sio nes a pre cios que sean per ju di cia les
pa ra és tos, con si de ran do los exis ten tes en los mer ca dos for ma les al mo men to de
efec tuar se la tran sac ción. En ca so de in frac ción, la di fe ren cia que se pro duz ca a es -
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te res pec to de be rá ser in te gra da al res pec ti vo Fon do por la Admi nis tra do ra co rres -
pon dien te.

Adi cio nal men te, las AFP, por man da to le gal, no pue den ope rar con los bie nes
de cual quie ra de los Fon dos, pa ra ob te ner be ne fi cios in de bi dos, di rec tos o in di rec -
tos. Tam po co pue den co brar por cual quier ser vi cio a los Fon dos, sal vo aque llas
co mi sio nes que es tán ex pre sa men te au to ri za das, tam bién les es tá prohi bi do ad qui -
rir o ena je nar bie nes, por cuen ta de cual quie ra de los Fon dos, en que ac túe pa ra sí, 
co mo ce den te o ad qui rien te de la Admi nis tra do ra (DL 3,500, ar tícu lo 147).

Asi mis mo, los tí tu los re pre sen ta ti vos del 90%, a lo me nos, de ca da uno de los
Fon dos y de las Ca jas res pec ti vas de ben man te ner se en cus to dia, en las en ti da des
que se ña la la ley (DL 3,500, ar tícu lo 44).

Admi nis tra ción y ges tión

Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes —AFP—

Con cep to (DL 3,500, ar tícu lo 23):

Las AFP son so cie da des anó ni mas que tie nen por ob je to ad mi nis trar los fon dos
de pen sio nes y otor gar y ad mi nis trar las pres ta cio nes y be ne fi cios que es ta ble ce
la ley.

Las Admi nis tra do ras tie nen de re cho a una re tri bu ción es ta ble ci da so bre la ba se
de co mi sio nes de car go de los afi lia dos, las que son de du ci das de las res pec ti vas
cuen tas de ca pi ta li za ción in di vi dual o de los re ti ros, se gún co rres pon da (DL 3,500,
ar tícu lo 28).

Gi ro y ob je ti vos de las AFP

El gi ro de las AFP es la ad mi nis tra ción de los fon dos de pen sio nes. Así la ac ti vi -
dad de las AFP, tie ne tres ob je ti vos fun da men ta les:

a) Re cau dar la co ti za ción obli ga to ria (10% de la re mu ne ra ción im po ni ble) más
la adi cio nal.

b) Obte ner la ma yor ren ta bi li dad po si ble de los fon dos pro vi sio na les con la ma -
yor se gu ri dad.
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c) Otor gar pres ta cio nes en los ca sos en que el be ne fi cia rio no eli ja pen sio nar se o 
no pue da ha cer lo por la mo da li dad de ren ta vi ta li cia en cual quie ra de sus po si bi li -
da des.

Adi cio nal men te, las AFP pue den (DL 3,500, ar tícu los 23 y 23 bis):

• Cons ti tuir en el país so cie da des anó ni mas fi lia les que com ple men ten su gi ro,
pre via au to ri za ción de la Su pe rin ten den cia, y

• Encar gar la fun ción de ad mi nis tra ción de la car te ra de re cur sos que com po -
nen los Fon dos de Pen sio nes a so cie da des de du ra ción in de fi ni da, cu yo ob je -
ti vo ex clu si vo sea pre ci sa men te la ad mi nis tra ción de car te ra de re cur sos pre -
vi sio na les.

Ca rac te rís ti cas:

a) Las AFP son so cie da des anó ni mas es pe cia les que exis ten en vir tud de una re so -
lu ción de la Su pe rin ten cia de AFP, que au to ri za su exis ten cia y aprue ba sus es ta tu -
tos.

b) El ca pi tal mí ni mo pa ra su cons ti tu ción es el equi va len te a 5,000 UF, el que
de be en con trar se sus cri to y pa ga do al mo men to de otor gar se la es cri tu ra so cial.

c) Están su je tas a la fis ca li za ción de un or ga nis mo con tra lor lla ma do Su pe rin ten -
den cia de AFP.

Con trol y fis ca li za ción de las Admi nis tra do ras de Fon dos de Pen sio nes

Su pe rin ten den cia de AFP

La ley con tem pla la exis ten cia de una en ti dad au tó no ma, con per so na li dad ju rí -
di ca y pa tri mo nio pro pio, de du ra ción in de fi ni da, que se re la cio na con el go bier no
a tra vés del Mi nis te rio del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, cu yo rol es la su per vi gi lan cia 
y con trol de las AFP y el ejer ci cio de las fun cio nes y atri bu cio nes que ella le otor ga.
Esta en ti dad es la Su pe rin ten den cia de AFP (DL 3.500, ar tícu lo 93).

Fun cio nes (DL 3,500, ar tícu lo 94).

Entre las fun cio nes ge ne ra les con que cuen ta la Su pe rin ten den cia en es tu dio, es -
tán, en tre otras:
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1) Fi jar la in ter pre ta ción de la le gis la ción y re gla men ta ción del sis te ma, con ca -
rác ter obli ga to rio pa ra las AFP, las so cie da des fi lia les y las so cie da des ad mi nis tra do -
ras de car te ra de re cur sos pre vi sio na les y dic tar nor mas ge ne ra les pa ra su apli ca -
ción.

2) Au to ri zar la cons ti tu ción de las AFP, de las so cie da des fi lia les, et cé te ra.
3) Fis ca li zar el fun cio na mien to de las Admi nis tra do ras y la con ce sión de las

pres ta cio nes que és tas otor guen a sus afi lia dos.
4) Fis ca li zar la in ver sión de los re cur sos de los fon dos de pen sio nes y la com po -

si ción de la car te ra de in ver sio nes.
5) Efec tuar las li qui da cio nes de las AFP, la de las so cie da des ad mi nis tra do ras de

car te ra de re cur sos pre vi sio na les, y la de Fon dos de Pen sio nes.
6) Apli car san cio nes y dis po ner la re vo ca ción de la au to ri za ción de exis ten cia de 

con for mi dad a la ley, de las AFP, de sus so cie da des fi lia les y de las so cie da des ad mi -
nis tra do ras de car te ra de re cur sos pre vi sio na les.

7) Ve lar por el cum pli mien to de las nor mas que es ta ble cen los re qui si tos ne ce -
sa rios pa ra que ope re la ga ran tía es ta tal.
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III. EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS

En es te apar ta do pre sen ta mos las ca rac te rís ti cas so bre sa lien tes de la re for ma y su
eva lua ción a ca si 23 años de dic ta do el DL 3,500, des de la pers pec ti va de la se gu ri -
dad so cial, sin des cui dar sus efec tos en el ám bi to de la eco no mía y el em pleo.32

Sis te ma pú bli co con ges tión pri va da

En pri mer lu gar ca be des ta car que la re for ma de 1980 no cam bió el ca rác ter pú -
bli co del sis te ma de pen sio nes, lo que se mo di fi có se re la cio na bá si ca men te con la
in ter ven ción en la ges tión de en ti da des pri va das con fi nes de lu cro y la es truc tu ra
fi nan cie ra del sis te ma; se tran si tó de un ré gi men de re par to a uno de ca pi ta li za -
ción. Al Esta do le si gue co rres pon dien do la crea ción, pro mo ción, orien ta ción y
con trol de to do el sis te ma, in clui do el de pen sio nes, con for me lo dis pues to por la
Cons ti tu ción po lí ti ca de la Re pú bli ca.

En tal sen ti do las atri bu cio nes de la Su pe rin ten den cia del ra mo, son de mos tra ti -
vas de es te ca rác ter: es ta mos fren te a mer ca do al ta men te re gu la do, en que las AFP

com pi ten por la cap ta ción de afi lia dos, con ba se a ren ta bi li dad, se gu ri dad y cos tos
de la ad mi nis tra ción e in ver sión de las co ti za cio nes y de más aho rros re la cio na dos
con la pen sión.

En el úl ti mo tiem po se en cuen tra en de ba te un as pec to cru cial re la cio na do con
lo ex pues to: el gra do de in for ma ción efec ti va y efi caz que es tá dis po ni ble en el
mer ca do y a la cual el afi lia do pue de re cu rrir pa ra adop tar de ci sio nes re la cio na das
con su pen sión ejer cien do li ber tad de op ción que con sa gra el ré gi men, por ejem -
plo, en ma te ria de AFP de afi lia ción, in ver sión de sus fon dos, mo da li da des de pen -
sión, et cé te ra. Exis te la per cep ción que se pue de pro gre sar en es te ám bi to, me jo -
ran do y va rian do los me ca nis mos de in for ma ción al afi lia do. En es ta lí nea se
ins cri be el nue vo for ma to de car to la in for ma ti va que las AFP de ben en viar a sus afi -
lia dos.
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La cul tu ra pre vi sio nal de los afi lia dos co mo de los que es tán fue ra del sis te ma
pa re ce ser uno de los re tos de fu tu ro.33

Efec tos de la re for ma en el sis te ma eco nó mi co

En cuan to a es te im por tan te as pec to de to da re for ma de es ta en ver ga du ra, po -
de mos in di car que ella ha te ni do una in fluen cia re le van te en el de sa rro llo del mer -
ca do de ca pi ta les chi le no, trans for mán do se en un ins tru men to po si ti vo en el lo gro
de los equi li brios ma croe co nó mi cos que han ca rac te ri za do los éxi tos de la eco no -
mía chi le na de los úl ti mos 18 años.

Un re cien te es tu dio so bre los efec tos ma croe co nó mi cos de la re for ma de pen -
sio nes en Chi le, lle va a con cluir a sus au to res que, de acuer do con las es ti ma cio nes
que efec túan34 “apro xi ma da men te la dé ci ma par te de la ta sa pro me dio de cre ci -
mien to del PIB ob ser va da en tre 1981 y 2001 es atri bui ble a los efec tos de la re for -
ma de pen sio nes, lo que im pli ca que apro xi ma da men te la vi gé si ma par te del ni vel
ac tual de in gre so por ha bi tan tes en Chi le se de be a las fa vo ra bles con se cuen cias de
la re for ma de 1981”.

Sis te ma de pen sio nes con tri bu ti vo, ge ne ral y obli ga to rio (co ber tu ra)

Co mo se in di có, al año 2002 el nú me ro de tra ba ja do res afi lia dos al sis te ma al -
can zó a 6,708,491 per so nas. A la mis ma fe cha so lo co ti za ban re gu lar men te
2,863,402 de esos afi lia dos, es de cir, me nos del 50%.

La ne ga ti va si tua ción an te rior tie ne di ver sas ex pli ca cio nes, una de ellas se re fie -
re a una cues tión for mal: la afi lia ción es per ma nen te, co mo ya se in di có, por con si -
guien te, to do aquel que al gu na vez pres tó ser vi cios co mo de pen dien te, se in cor po -
ró y fi gu ra re gis tra do.

Otras ra zo nes de fon do de es te di fe ren cial en tre co ti zan tes y afi lia dos, que se re -
lacio nan con el as pec to for mal re cién se ña la do, tie nen que ver con el de sem pleo
pe ro es pe cial men te, con el cre cien te nú me ro de tra ba ja do res que de jan de ser
sub or di na dos o por cuen ta aje na y pa san a in gre sar las fi las de los in for ma les y/o
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33 La Sub se cre ta ría de Pre vi sión So cial en con jun to con la Fa cul tad de Eco no mía de la Uni ver si -
dad de Chi le, aca ba de pre sen tar una en cues ta so bre la his to ria pre vi sio nal (co ti za cio nes) de los chi -
le nos (a abril 2004), que abor da es te te ma.

34 Cor bo Lioi, Vit to rio y Schmidt-Heb bel Dun ker, Efec tos ma croe co nó mi cos de la re for ma de pen sio -
nes en Chi le, San tia go, Chi le, Aso cia ción de AFP, 2003.
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in de pen dien tes, que no co ti zan da do que los tra ba ja do res au tó no mos no es tán obli -
ga dos a ha cer lo35 y por que en los he chos, no les re sul ta ría atrac ti vo ha cer lo. Te ma
que tie ne que ver no só lo con la obli ga to rie dad de la afi lia ción, si no que tam bién
con la cul tu ra pre vi sio nal y los in cen ti vos pa ra co ti zar. La si tua ción de los tra ba ja -
do res in for ma les no in de pen dien tes, re quie ren una con si de ra ción es pe cial, que en
nues tro pa re cer co rres pon de a un en fo que de pro tec ción so cial.

La fal ta de afi lia ción de los tra ba ja do res in de pen dien tes, in for ma les, tem po re -
ros, et cé te ra, o la fal ta de su co ti za ción re gu lar, pro du ci rá co mo efec to que mu -
chos de ellos no lle ga rán a dis po ner de pro tec ción so cial con tri bu ti va al gu na.

Exis te un gran nú me ro de tra ba ja do res, que ha bien do si do de pen dien tes han de -
ja do de ser tra ba ja do res for ma les, sus tra yén do se, por con si guien te, la in men sa ma -
yo ría de ellos de la co ti za ción. La ma yor par te de los ca si 3,800,000 tra ba ja do res
afi lia dos que ac tual men te no co ti zan se en cuen tran en es ta ca te go ría. Hay que ex -
cep tuar por cier tos los ce san tes (apro xi ma da men te 600,000 a fi nes de 2002).

Tan to unos co mo otros tie nen una al ta pro ba bi li dad de trans for mar se en per so -
nas que, a fu tu ro, de be rán ser aten di das por el Esta do y por tan to cons ti tui rán una
car ga fis cal de im por tan cia, la cual se ma ni fes ta rá en el pa go de pen sio nes mí ni mas
ga ran ti za das o pen sio nes asis ten cia les.

En la lí nea de am pliar la co ber tu ra, se han avan za do en es tu dios que pro pi cian
una re for ma le gal que per mi ta ha cer obli ga to ria la afi lia ción de los tra ba ja do res in -
de pen dien tes,36 cues tión que re quie re de fi nir que los tra ba ja do res no de pen dien -
tes, es po si ble in cor po rar obli ga to ria men te, el con cep to de tra ba ja dor in de pen -
dien te se rá ne ce sa rio aco tar lo.

Por otra par te y res pec to de la in cor po ra ción de los tra ba ja do res no de pen dien tes
in forma les, tem po re ros, que ter mi nan con ba ja can ti dad de co ti za cio nes, se con si de ra
con cier ta acep ta ción por la ma yo ría de los sec to res in vo lu cra dos, que es ne ce sa rio in -
tro du cir cam bios en ma te ria de los re qui si tos de tiem po de co ti za cio nes pa ra ac ce der a
una pen sión mí ni ma ga ran ti za da, es ta ble cien do su es ca lo na mien to, se gún años con
apor te acre di ta dos, con una ba se de años de co ti za ción mínima (se pos tu la 10 años).
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35 En nues tro en ten der y des de la pers pec ti va de la pro tec ción so cial, no co rres pon de sos te ner
li sa y lla na men te, que to do aquel que no tie ne una re la ción la bo ral sub or di na da y de pen dien te, es
un tra ba ja dor in de pen dien te. Exis ten va rias si tua cio nes en que los tra ba ja do res no de pen dien tes, no 
en cua dran en el con cep to tra di cio nal de tra ba ja dor in de pen dien te y/o por cuen ta pro pia.

36 Di cha in cor po ra ción obli ga to ria se de be unir a la exis ten cia de me ca nis mos que re la cio nen in -
gre sos afec tos (por ejem plo pa ra fi nes tri bu ta rios) con ba se de cálcu lo de las co ti za cio nes.
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Asi mis mo, la in tro duc ción de in cen ti vos a la co ti za ción pa ra pen sio nes, es pe cial -
men te pa ra los sec to res in de pen dien tes, es otra vía de mo di fi ca cio nes que se con si -
de ra a ob je to de am pliar la co ber tu ra.

Ni vel de la pres ta ción

A la fe cha, en to dos los tra mos de in gre so, los afi lia dos que se han aco gi do a
pen sión de ve jez en el nue vo sis te ma, se en cuen tran per ci bien do una pen sión ma -
yor a la que ha brían ob te ni do si se hu bie ran man te ni do en el sis te ma an ti guo de
pen sio nes. El nú me ro de pen sio na do por ve jez es de 486,959, y de ellos la ma yo -
ría te nían de re cho al bo no de re co no ci mien to. Por con si guien te, pen sio na dos con
só lo his to ria en el nue vo ré gi men en prin ci pio son ca si ex clu si va men te los pen sio -
na dos por in va li dez.

Es ne ce sa rio des ta car que la ren ta bi li dad real que han lo gra do los fon dos de pen -
sio nes ba jo ad mi nis tra ción pri va da por las AFP, des de sus ini cios, ha si do de un
10.73% (so bre la in fla ción). El re sul ta do por tra mos de in gre so no se ría el mis mo
si se apli ca ra una ta sa del 4% real anual (que fue la ta sa con la que se efec tua ron los 
es tu dios per ti nen tes que die ron ori gen al nue vo sis te ma pro vi sio nal). En el he cho,
la ren ta bi li dad real de los úl ti mos años ha si do al go su pe rior al 4% anual.

Sin per jui cio de la va li dez de lo afir ma do, es con ve nien te con si de rar en tre otros
as pec tos, que la com pa ra ción con el an ti guo sis te ma no siem pre es la más ade cua da 
da do las di fe ren cias en tre sus re gí me nes. Es así co mo exis ten sec to res de afi lia dos
pen sio na dos co mo es el ca so de los que co rres pon den al sec tor pú bli co que, en su
ma yo ría, han ob te ni do pen sio nes más ba jas en el sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi -
dual que si hu bie sen per ma ne ci do en el sis te ma an ti guo de re par to.

El sis te ma de pen sio nes de ca pi ta li za ción in di vi dual fue es ta ble ci do con si de ran -
do que los in cor po ra dos ten drían una lar ga vi da de co ti za cio nes (al re de dor de 40
años pa ra las mu je res y 45 años pa ra los hom bres). En el he cho es te su pues to no se 
es tá cum plien do, aten di da la evi den cia ya re gis tra da en cuan to a la fal ta de re gu la -
ri dad en las co ti za cio nes de los afi lia dos vi gen tes en el sis te ma. Los re cur sos acu -
mu la dos en la cuen ta in di vi dual de ca da tra ba ja dor afi lia do son in fe rio res a los pri -
mi ti va men te cal cu la dos.

Lo ex pues to quie re de cir que en Chi le, ha bién do se pri vi le gia do un sis te ma de
ges tión pri va do de pen sio nes con ba se en la ca pi ta li za ción in di vi dual, no se me jo ra -
rá sig ni fi ca ti va men te el ni vel de las pen sio nes pa ra la ma yo ría, po dría ocu rrir, da -
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das las ca rac te rís ti cas del mo de lo que pa ra un sec tor no des pre cia ble de tra ba ja do -
res afi lia dos, la pen sión de ve jez se rá en par te sig ni fi ca ti va de res pon sa bi li dad
es ta tal (pen sión mí ni ma ga ran ti za da), con lo cual en es te as pec to no se pro du ci rá
un cam bio tras cen den te en re la ción con el an ti guo sis te ma.

En la lí nea de fa ci li tar el ma yor es fuer zo de aho rro aso cia do a pen sio nes por par -
te de los afi lia dos, la Ley Núm. 19.768 del 7 de no viem bre de 2001, fo men ta con
im por tan tes ven ta jas tri bu ta rias, un ré gi men de aho rro vo lun ta rio aso cia do al ré gi -
men pre vi sio nal, el que he mos ana li za do an te rior men te. Tal me ca nis mo sig ni fi ca
un avan ce con si de ra ble en cuan to al me jo ra mien to del mon to de las pen sio nes de
los afi lia dos de in gre sos me dios y al tos.

Asi mis mo, la ma yor di ver si fi ca ción de los fon dos de pen sio nes (co mo se ex pli -
có, en la ac tua li dad ca da AFP ad mi nis tra cin co), mues tra un es fuer zo de me jo ra -
mien to de las pen sio nes a otor gar por el sis te ma, me dian te la di ver si fi ca ción de la
in ver sión por ries gos se gún edad del afi lia do o de fi ni ción de és te.

Por úl ti mo, tie ne re le van cia la di ver si fi ca ción de la in ver sión de los fon dos, es -
pe cial im por tan cia se ha asig na do por los es pe cia lis tas en es te as pec to, a que cer ca
de un 30% de los re cur sos del sis te ma se en cuen tran in ver ti dos en el ex tran je ro.

Cos tos de la ges tión pri va da

El sis te ma de pen sio nes chi le no es ta ble ció co mo re tri bu ción a la ges tión que
efec túan las AFP el pa go de co mi sio nes, las que son de res pon sa bi li dad de los afi -
lia dos, que se de du cen de las res pec ti vas cuen tas de ca pi ta li za ción o de los re ti -
ros, se gún co rres pon da. Estas co mi sio nes pue den ser por cen tua les o fi jas y se fi -
jan li bre men te por la AFP y son uni for mes pa ra to dos los afi lia dos (DL 3,500,
ar tí culos 28 y 29).

El ré gi men de co mi sio nes ha in flui do pa ra las Admi nis tra do ras, en las ren ta bi li -
da des muy sig ni fi ca ti vas que ob tie nen en re la ción con su pa tri mo nio. Tal es así,
que esa re la ción ha si do de un 20.4% pa ra el año 1998, de un 30.5% en el año
1999, de un 50.2% pa ra el año 2000, y de un 33.8% pa ra el año 2001. De acuer do a
es tas ci fras la ren ta bi li dad pro me dio de las AFP de los cua tro años in di ca dos fue de un
33.7%.

So bre los cos tos pa ra los afi lia dos de la ges tión del ré gi men por las AFP y la re le -
van cia de una dis mi nu ción de ellos, se ha abier to un de ba te que pue de sig ni fi car o
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tra du cir se en al gu nas me di das de ade cua ción, no só lo ad mi nis tra ti vas, si no que de
or den le gal en el me dia no pla zo co mo ser la re vi sión de la co mi sión fi ja.

En los úl ti mos años se han pro du ci do al gu nos pro gre sos en la ma te ria que se es -
ti man aún co mo in su fi cien tes. Esas me jo ras pro vie nen de las mis mas AFP, que han
in tro du ci do re for mas en su ad mi nis tra ción re ba jan do cos tos y dis mi nu yen do co mi -
sio nes. Por otra par te, la au to ri dad fis ca li za do ra ha adop ta do re so lu cio nes que lle -
va ron a con te ner los tras pa sos de cier ta for ma irra cio nal de im por tan tes sec to res
de afi lia dos, de una AFP a otra, pro duc to de un ejer ci cio po co re fle xi vo de la li ber -
tad de elec ción en tre Admi nis tra do ras.

Evo lu ción del mer ca do de ad mi nis tra do ras de fon dos de pen sio nes

El nú me ro de AFP exis ten tes en el mer ca do chi le no se ha re du ci do pau la ti na -
men te en los 23 años de exis ten cia del ré gi men.

En el año de 1996 exis tían en fun cio na mien to 22 Admi nis tra do ras y en la ac tua -
li dad el nú me ro de AFP es de 7. Este he cho pue de in du cir en opi nión de al gu nos, a
la exis ten cia de con duc tas mo no pó li cas no de sea das, o a la es truc tu ra ción de un
car tel ex plí ci to en tre ellas, des ti na do a man te ner el ac tual es que ma de fun cio na -
mien to.

En di ver sos ám bi tos37 ha sur gi do el in te rés de mo di fi car las ba rre ras de en tra da, 
per mi tien do la in ter ven ción en la ges tión de los fon dos pro vi sio na les, de sec to res
co mo la Ban ca,38 in clu so la idea de una “AFP es ta tal”, tie ne in te re sa dos.39

Es im por tan te se ña lar que to das las Admi nis tra do ras que se crea ron por en ti da -
des vin cu la das al mun do sin di cal y la bo ral, han ter mi na do por fu sio nar se con al gu -
na de las ya exis ten tes.
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37 Por ejem plo, las en ti da des ban ca rias y fi nan cie ras, así co mo en al gu nos cen tros de es tu dio y
opi nión.

38 Una in quie tud no me nor, en re la ción con esa pro pues ta en cier nes, tie ne que ver con la ad -
mi nis tra ción de fon dos de pen sio nes de for ma ex clu si va, con los ob je tos pro pios de las en ti da des fi -
nan cie ras, que se te me po drían re la cio nar se: afi lia cio nes ata das a otros pro duc tos no pre vi sio na les.

39 Una AFP es ta tal, co mo idea, pa re ce re co ger la as pi ra ción que exis tía de una ges to ra de Fon dos 
de Pen sio nes de ín do le pú bli ca que en opi nión de al gu nos de fen so res del cri te rio, no es ne ce sa ria -
men te la crea ción de un ser vi cio pú bli co. En fin, es una pro pues ta que re quie re con si de ra cio nes de
ma yor pre ci sión, que en es te in for me só lo ca be men cio nar, aten di do la preo cu pa ción sur gi da, en el
es ta do de evo lu ción del sis te ma.
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IV. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUROS SOCIALES

Este ca pí tu lo tie ne por ob je to des cri bir su cin ta men te el sis te ma chi le no de se gu ri -
dad so cial, pa ra lo cual es tu dia re mos ca da una de las con tin gen cias con sa gra das por 
la le gis la ción na cio nal. El aná li sis de to das las pres ta cio nes la ha re mos si guien do los 
fac to res cla ves de la se gu ri dad so cial: pro tec ción ase gu ra da, po bla ción cu bier ta, ré -
gi men de fi nan cia mien to, y ad mi nis tra ción, ges tión y con trol.

Prin ci pios del sis te ma

La se gu ri dad so cial chi le na tie ne sus orí ge nes en la le gis la ción so cial de prin ci -
pios del si glo XX y de es pe cial im por tan cia son las lla ma das “le yes so cia les” apro ba -
das por el Con gre so Na cio nal en sep tiem bre de 1924.40 Por di cha le gis la ción se es -
ta ble cie ron las ba ses del sis te ma de se gu ri dad so cial es pe cial men te en ma te ria de
pen sio nes, ac ci den tes del tra ba jo y sa lud.

El de re cho a la se gu ri dad so cial se en cuen tra ga ran ti za do a to das las per so nas
por la Cons ti tu ción po lí ti ca (ar tícu lo 19, núm. 18), es ta ble cién do se en tre otros as -
pec tos, que la ac ción del Esta do es tá di ri gi da a ga ran ti zar el ac ce so de to dos los ha -
bi tan tes al go ce de pres ta cio nes bá si cas uni for mes, sea a tra vés de ins ti tu cio nes pú -
bli cas o pri va das, pu dien do es ta ble cer se co ti za cio nes obli ga to rias. Se dis po ne
ade más, que el Esta do sú per vi gi la el ade cua do ejer ci cio del de re cho a la se gu ri dad
so cial.

La Cons ti tu ción tam bién ase gu ra y de ma ne ra es pe cí fi ca, el de re cho de to dos a
la pro tec ción de la sa lud (ar tícu lo 19, núm. 9). Se es ta ble ce que el Esta do ga ran ti za 
el li bre e igua li ta rio ac ce so a las ac cio nes de pro mo ción, pro tec ción y re cu pe ra ción 
de la sa lud y reha bi li ta ción del in di vi duo. Le co rres pon de asi mis mo, la coor di na -
ción y con trol de to das las ac cio nes de sa lud, es de ber del Esta do ga ran ti zar que
ellas se eje cu ten, ya sea que se pres ten a tra vés de ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das. 
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40 En sep tiem bre del año en cur so la se gu ri dad so cial chi le na ce le bra 80 años.
     Si bien con an te rio ri dad a 1924 se ha bían dic ta do al gu nas le yes so cia les, co mo la lla ma da “ley de
si llas”, es en aquel año que se aprue ba un con jun to de le yes que dan ori gen al sis te ma chi le no.
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To ca a la ley el es ta ble ci mien to de co ti za cio nes obli ga to rias y ca da per so na tie ne
de re cho a ele gir el sis te ma de sa lud al que aco ger se, sea es ta tal o pri va do.

Con for me con di chas re glas cons ti tu cio na les es po si ble in di car que el mo de lo
chi le no de se gu ri dad so cial se es truc tura so bre el prin ci pio de pro te ger a to da la po -
bla ción, sien do ne ce sa rio, cla ro es tá, con si de rar en par ti cu lar ca da uno de los re gí -
me nes de pres ta cio nes pa ra de ter mi nar los re qui si tos y con di cio nes que se exi ge a las 
per so nas pa ra ac ce der a los be ne fi cios. El ré gi men de pro tec ción es con tri bu ti vo y
ge ne ral pa ra to da la po bla ción. To dos los tra ba ja do res ac ce den o se in te gran al sis te -
ma, el que es de ads crip ción vo lun ta ria pa ra los tra ba ja do res in de pen dien tes o au tó -
no mos y obli ga to rio pa ra los trabaja do res que pres ten ser vi cios ba jo de pen den cia y
sub or di na ción, cual quie ra que sea la vi gen cia de su con tra to y su em plea dor (del
sec tor pú bli co, del sec tor pri va do, agrí co la, del sec tor ma rí ti mo, del ser vi cio do -
més ti co, et cé te ra).

La úni ca ex cep ción que co no ce la le gis la ción chi le na en es ta ma te ria es tá cons ti -
tui do por el ré gi men de las fuer zas ar ma das (en sus tres ra mas: Ejér ci to, Avia ción y 
Ma ri na), po li cía (ca ra bi ne ros e in ves ti ga cio nes) y per so nal pe ni ten cia rio uni for ma -
do, que cuen tan con su pro pio sis te ma de se gu ri dad so cial: Ca jas de Pre vi sión de la 
De fen sa Na cio nal, CAPREDENA, y Di rec ción de Pre vi sión de Ca ra bi ne ros,
DIPRECA, res pec ti va men te, cu yo ré gi men fi nan cie ro es de re par to. Ambas Ca jas
ase gu ran a los afi lia dos y sus car gas de fa mi lia pres ta cio nes por to das las con tin gen -
cias cu bier tas.

Exis te un pro yec to que no ha al can za do con sen so en el Con gre so, por el cual se
es pe ra in tro du cir mo di fi ca cio nes que pre ten den en fren tar las di fi cul ta des fi nan cie -
ras por las que atra vie san esas Ca jas de Pre vi sión, las que tie ne su ori gen en el in -
cre men to de los be ne fi cios, dis mi nu ción de los in gre sos, y el man te ni mien to de
pres ta cio nes ya ine xis ten tes en el ré gi men ge ne ral.

El sis te ma chi le no tam bién in clu ye pres ta cio nes de ca rác ter no con tri bu ti vo y
asis ten cial pa ra los sec to res de la po bla ción ca ren tes de re cur sos e in di gen tes y que
no pue den ac ce der a pres ta cio nes en un ré gi men con tri bu ti vo. Por es ta vía se ase -
gu ran pen sio nes asis ten cia les (PASIS) y sub si dios úni cos fa mi lia res (SUF) a las per so -
nas que en con trán do se en si tua ción de po bre za, reú nan los re qui si tos es pe cí fi cos
que la ley es ta ble ce.41 Los be ne fi cia rios de esas pres ta cio nes tam bién tie nen ase gu -
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41 Estos be ne fi cios se en cuen tran re gu la dos en el DL 869 de 1975 (PASIS) y Ley 18020 (SUF).
Por su par te la ley 18,600, ase gu ra PASIS pa ra to do de fi cien te men tal. Ca be agre gar que en el mar co 
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ra da pro tec ción mé di ca en los cen tros hos pi ta la rios de los Ser vi cios de Sa lud (gra ti -
tud).42 Asi mis mo, se en cuen tran en vi gor re gí me nes de pres ta cio nes fa mi lia res
(asig na cio nes fa mi lia res fo ca li za das a afi lia dos de in gre sos me dia nos y ba jos), de
sub si dios de ce san tía, de ma ter ni dad y por en fer me dad de hi jos me no res de un
año, to dos los cua les son de fi nan cia mien to pu ra men te fis cal.

La co ber tu ra de las pres ta cio nes por pen sio nes de ve jez, in va li dez y so bre vi ven -
cia se es truc tu ra con ba se en la ca pi ta li za ción in di vi dual, sin per jui cio que sub sis ten 
los re gí me nes de re par to (ya mi no ri ta rios en cuan to im po nen tes) pa ra aque llos tra -
ba ja do res que no han op ta do por él has ta aho ra lla ma do “nue vo sis te ma”; se tra ta
de re gí me nes en ex tin ción, ges tio na dos por el INP. Por su par te, la co ber tu ra por
sa lud y por ries gos del tra ba jo se otor ga por se gu ros so cia les, es truc tu ra dos con ré -
gi men fi nan cie ro de re par to. Tam bién exis te un ré gi men con tri bu ti vo por cuen tas
in di vi dua les vin cu la do a un fon do so li da rio de re par to, en ma te ria de co ber tu ra
por ce san tía pa ra los tra ba ja do res del sec tor pri va do.

En cuan to a la ges tión, el sis te ma chi le no, en ge ne ral, pue de ca li fi car se co mo
mix to, ya que in ter vie nen ins ti tu cio nes tan to pú bli cas co mo pri va das. En Chi le
exis te una lar ga tra yec to ria de par ti ci pa ción de agen tes pri va dos en la ges tión, es -
pe cial men te de ins ti tu cio nes sin fi nes de lu cro.43

Res pec to de la ad mi nis tra ción del sis te ma de pen sio nes de ca pi ta li za ción in di vi -
dual y del se gu ro de ce san tía, la ley ha con tem pla do la in ter ven ción del sec tor pri -
va do ac tuan do con áni mo o fi nes de lu cro. En lo que se re fie re a las pres ta cio nes
de sa lud y res pec to de la po bla ción afi lia da co ti zan te que op te por ex cluir se del sis -
te ma ge ne ral y pú bli co ges tio na do por FONASA, se con tem pla la in ter ven ción de
en ti da des pri va das (ISAPRES), que pue den o no ac tuar con fi nes de lu cro en el otor -
ga mien to de las pres ta cio nes de sa lud pa ra los tra ba ja do res que se afi lien a ellas
me dian te la sus crip ción de un con tra to de sa lud.
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más am plio de la pro tec ción so cial, se han in clui do las pres ta cio nes in di ca das y la de sa lud jun to con
otros be ne fi cios, en un pro gra ma es pe cial men te di se ña do pa ra fa mi lias en si tua ción de ma yor po -
bre za y cu yo ob je ti vo es su in cor po ra ción o in te gra ción a la co mu ni dad. Se tra ta del “Sis te ma de
Pro tec ción So cial pa ra fa mi lias en si tua ción de ex tre ma po bre za, de no mi na do «Chi le So li da rio»”
(Ley 19,949, ju nio de 2004).

42 El nú me ro de per so nas con pen sión asis ten cial es de al re de dor de 370,000 pa ra el año 2003.
43 De las ac tua les en ti da des pri va das de pre vi sión so cial, las Ca jas de Com pen sa ción de Asig na -

ción Fa mi liar y las Mu tua li da des de Emplea do res pa ra Ries gos del Tra ba jo, tie nen una his to ria de
al re de dor de 50 años.
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En el ca so de las pres ta cio nes fa mi lia res, sub si dio de ce san tía, pres ta cio nes mo -
ne ta rias por sa lud (sub si dio por in ca pa ci dad la bo ral) y por ries gos del tra ba jo, par -
ti ci pan en la ges tión en ti da des pri va das en con jun to o en pa ra le lo con or ga nis mos
pú bli cos.

El Esta do tam bién in ter vie ne di rec ta men te en la ges tión de se gu ros so cia les, tal
es así que ad mi nis tra in te gral men te el sis te ma de pen sio nes de re par to en ex tin -
ción, a tra vés del INP, que ha in te gra do to dos los se gu ros so cia les exis ten tes a
1980, par ti ci pa tam bién en la ges tión de las pres ta cio nes de sa lud en to das las ac -
cio nes que ellas in vo lu cran, por me dio de los Ser vi cios de Sa lud y el Fon do Na cio -
nal de Sa lud, FONASA. El ya men cio na do INP es el na tu ral ad mi nis tra dor del se gu ro 
so cial de ac ci den tes de tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les y tam bién del ré gi -
men las pres ta cio nes fa mi lia res y de sub si dio de ce san tía.

Asi mis mo, el Esta do ges tio na y ad mi nis tra di rec ta men te las pres ta cio nes no
con tri bu ti vas o asis ten cia les de sa lud, las (PASIS) y el (SUF), pa ra los sec to res de la
po bla ción que han si do ca li fi ca dos co mo ca ren tes de re cur sos e in di gen tes, se gún
los ca sos. Las en ti da des pú bli cas en car ga das de es ta ges tión son: los ser vi cios de sa -
lud in te gran tes del Sis te ma Na cio nal (SNSS), a tra vés de sus cen tros hos pi ta la rios;
en lo que se re fie re a pen sio nes asis ten cia les, las Inten den cias Re gio na les y el INP,
y, en el otor ga mien to de los sub si dios úni cos fa mi lia res, par ti ci pan las mu ni ci pa li -
da des, en tan to que su pa go co rres pon de al INP, el cual tam bién par ti ci pa en el
otor ga mien to de los sub si dios de ce san tía. Por úl ti mo, a la Su pe rin ten den cia de Se -
gu ri dad So cial (SUSESO), co rres pon de la ad mi nis tra ción y con trol de los Fon dos
Na cio na les de Pen sio nes Asis ten cia les y de Sub si dio Fa mi liar. Por cier to, el fi nan -
cia mien to de es tas pres ta cio nes tam bién co rre por cuen ta del pre su pues to fis cal.

Asi mis mo, el Esta do efec túa im por tan tes apor tes al sis te ma con tri bu ti vo fi nan -
cian do, por ejem plo: pen sio nes mí ni mas del an ti guo sis te ma; pen sio nes mí ni mas
de ga ran tía es ta tal en el sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual; los dé fi cit pre su pues -
ta rios de los re gí me nes de pen sio nes ad mi nis tra dos por el INP y del sis te ma pú bli co 
de sa lud; los bo nos de re co no ci mien to, et cé te ra. Se aña de a lo di cho, que el Esta do 
res pon de por los re gí me nes de asig na cio nes fa mi lia res, de sub si dios por ce san tía,
por re po so ma ter nal, por cui da do del hi jo me nor de un año gra ve men te en fer mo,
así co mo de aten ción de sa lud a la ter ce ra edad.
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La au to ri dad pú bli ca a tra vés de or ga nis mos con tra lo res es pe cia li za dos, de no mi -
na dos su pe rin ten den cias,44 con tro la, fis ca li za, re suel ve los con flic tos en el ám bi to
ad mi nis tra ti vo y re gu la la ac tua ción, tan to de los ser vi cios pú bli cos co mo de las en -
ti da des pri va das que in ter vie nen en la ges tión. El con trol in di ca do no ex clu ye la
com pe ten cia de los tri bu na les de jus ti cia.45

En lo que se re fie re a es ta dís ti cas es po si ble in di car que, se gún da tos del úl ti mo
cen so del año 2002, la po bla ción to tal del país as cen dió a 15,116,425 de per so nas,
de la cual la Po bla ción Eco nó mi ca men te Acti va (PEA) (hom bres y mu je res en tre 14 
y 65 años de edad), lle gó a 5,990,960 per so nas.

En lo que se re fie re a la co ber tu ra por pen sio nes, el nú me ro to tal de afi lia dos a
las AFP pa ra el 2002 fue de 6,708,491, en tan to que en el 2003 lle gó a 6,979,351
per so nas. La ci fra ex pues ta, co mo se ve, es su pe rior a la que co rres pon de a la PEA,
ello es pro duc to del ca rác ter de la afi lia ción al ré gi men de pen sio nes por ca pi ta li za -
ción in di vi dual: úni ca, per ma nen te e irre vo ca ble. Por su par te, el nú me ro de ac ti -
vos co ti zan tes pa ra el 2002 fue de 2,863,402, y pa ra di ciem bre del 2003 el nú me ro
lle gó a 3,618,995 afi lia dos co ti zan tes. Es de cir, po co más del 50% de los afi lia dos,
co ti za re gu lar men te en el ré gi men de pen sio nes ad mi nis tra do por las AFP.

En los re gí me nes de pen sio nes de re par to ges tio na dos por el Insti tu to de Nor -
ma li za ción Pre vi sio nal, INP, el nú me ro de per so nas im po nen tes re gu la res a 2003
era de 167,827.

Por su par te, las per so nas en go ce de pen sio nes pre vi sio na les en el ré gi men an ti -
guo o de re par to ges tio na do por el INP pa ra 2003, fue de apro xi ma da men te
824,840. Jun to al INP exis te el ré gi men pre vi sio nal de FFAA y ca ra bi ne ros con un to -
tal de 151,198 pen sio na dos. La su ma to tal de pen sio na dos por re gí me nes que no son 
de ca pi ta li za ción, in clui do ca sos de ex cep ció nes de 985,563. En tan to que en el sis te -
ma por ca pi ta li za ción in di vi dual en vi gen cia a con tar de 1981, el nú me ro as cen día al
año 2003 a cer ca de 490,000 pen sio na dos por ve jez co mún y ve jez an ti ci pa da.

Sis te ma de pen sio nes

En Chi le, a par tir 1981, por me dio del DL 3,500 de 1980, se pu so en vi gor una
re for ma es truc tu ral del sis te ma de pen sio nes, es ta ble cién do se un ré gi men obli ga -
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44 Exis ten tres Su pe rin ten den cias en el área: de Se gu ri dad So cial, de AFP y de ISAPRES.
45 El Có di go del Tra ba jo por el ar tícu lo 420, da com pe ten cia a los tri bu na les del tra ba jo en ma -

te rias de pre vi sión o se gu ri dad so cial.
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to rio de pen sio nes ba sa do en la ca pi ta li za ción in di vi dual, sin per jui cio de la sub sis -
ten cia en ex tin ción, del de no mi na do “sis te ma an ti guo”, en apli ca ción só lo pa ra los
im po nen tes que se in cor po ra ron a al gu nos de sus re gí me nes an tes del 1o. de ene ro 
de 1983 y que no han op ta do por cam biar se al pro gra ma de pen sio nes por ca pi ta li -
za ción in di vi dual. En ma te ria de co ber tu ra, el ré gi men es ge ne ral y apli ca ble a to -
dos los tra ba ja do res, sean de sec tor pú bli co o pri va do, sal vo las ex cep cio nes in di -
ca das res pec to de las FF.AA y po li cía. Se da co ber tu ra a to dos los tra ba ja do res que
ini cia ron la bo res por pri me ra vez a con tar del 1o. de ene ro de 1983 y que pres tan
ser vi cios ba jo víncu lo de sub or di na ción y de pen den cia, a to dos los que ini cia ron su 
vi da la bo ral con an te rio ri dad a esa fe cha y que vo lun ta ria men te se afi lian, y a los
in de pen dien tes que al igual que el ca so an te rior, se afi lian li bre men te al sis te ma.

Los tra ba ja do res de pen dien tes au to má ti ca men te afi lia dos y por tan to obli ga dos a 
co ti zar son los me no res de 65 años, si son hom bres, o de 60 años, si son mu je res,
pa ra los ma yo res de esa edad la co ti za ción es vo lun ta ria.

En Chi le no exis ten di fi cul ta des de por ta bi li dad de de re chos en cur sos de ad qui -
si ción en ma te ria de pen sio nes. La afi lia ción al sis te ma de AFP es úni ca, per ma nen -
te e irre vo ca ble. Res pec to de los re gí me nes de re par to ges tio na dos por el INP,
tam po co exis ten pro ble mas de con ti nui dad pre vi sio nal en tre ellos, ya que el cam -
bio de fae nas o de ac ti vi dad, con el even tual tras pa so de se gu ro so cial, no afec ta los 
de re chos en cur so de ad qui si ción. Pa ra el even to que un im po nen te ac ti vo de al gu -
no de esos re gí me nes en ex tin ción, de see tras pa sar se al sis te ma de ca pi ta li za ción
in di vi dual, ejer cien do el de re cho de op ción que a su res pec to exis te, tie ne ase gu ra -
do el bo no de re co no ci mien to por las co ti za cio nes efec tua das en al gu na de las Ca -
jas de Pre vi sión, en la me di da que re úna un nú me ro mí ni mo de im po si cio nes.

En ma te ria de por ta bi li dad de pen sio nes y va lo res ac tua ria les en el sis te ma, ca be 
in di car que Chi le ha sus cri to un nú me ro sig ni fi ca ti vo de con ve nios bi la te ra les de
se gu ri dad so cial46 es pe cial men te en ma te ria de pen sio nes, en los cua les se es ta ble -
ce res pec to del sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual, que los afi lia dos po drán ob te -
ner que se cer ti fi quen los años y me ses con co ti za cio nes en ca da uno de los Esta dos 
con tra tan tes, a fin de acre di tar los en el país en que in vo ca el con ve nio, pa ra efec tos 
de cum plir con los re qui si tos mí ni mos pa ra abrir el de re cho pa ra ac ce der a una
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46 Chi le tie ne con ve nios de es te ti po vi gen tes a la fe cha, con los si guien tes paí ses: Ale ma nia,
Argen ti na, Aus tria, Aus tra lia, Bél gi ca, Bra sil, Espa ña, Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, Fran cia,
Lu xem bur go, No rue ga, Paí ses Ba jos, Pe rú, Por tu gal, Sue cia, Sui za y Uru guay.
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pen sión mí ni ma ga ran ti za da (Chi le exi ge al me nos 20 años de co ti za cio nes en al gún 
ré gi men pre vi sio nal pa ra efec tos de pen sio nes de ve jez). Los tiem pos acre di ta dos
en el otro Esta do, per mi ti rán jun to con los que se re co noz can en el país, lle gar a
su mar el pe rio do mí ni mo, pa ra ac ce der a una pro rra ta de la ga ran tía es ta tal.

En fe cha re cien te (DS. Núm. 37, Re la cio nes Exte rio res de 29 de abri de 2004),
se ha pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial el con ve nio bi la te ral de se gu ri dad so cial con la
Re pú bli ca del Pe rú, en el cual se “re co no ce el de re cho de los tra ba ja do res de trans -
fe rir el sal do acu mu la do en sus cuen tas… de una par te con tra tan te a otra, con el
fin que sean ad mi nis tra dos” por la AFP de su elec ción (ar tícu lo 18, núm. 1). Este es 
el pri mer con ve nio sus cri to que per mi te la por ta bi li dad de los fon dos exis ten tes en 
las cuen tas in di vi dua les, en tre dos paí ses con re gí me nes de pen sio nes por ca pi ta li -
za ción in di vi dual. Se exi ge que el tra ba ja dor que in vo ca el con ve nio acre di te al me -
nos tres años de co ti za cio nes pa ra el tras la do de los fon dos, fa cul tad que pue de
ejer cer una so la vez.

Las pres ta cio nes ase gu ra das son las pen sio nes. El DL 3,500 dis tin gue 3 ti pos de
pen sio nes: ve jez, in va li dez y so bre vi ven cia. Asi mis mo, jun to con re gu lar el fi nan -
cia mien to y otor ga mien to de esos ti pos de pen sio nes, el le gis la dor del de cre to ley
men cio na do, ase gu ró una cuo ta mor tuo ria en ca so de muer te del afi lia do.47

Pen sión de ve jez (DL 3,500, ar tícu lo 3o.)

Hay tres cla ses de pen sio nes de ve jez: la nor mal, la an ti ci pa da co mún y la an ti ci -
pa da por de sem pe ño de tra ba jos pe sa dos.

Pen sión de ve jez nor mal. Tie nen de re cho a ella los afi lia dos que cum plan 65 años
de edad si son hom bres, o 60 años edad si son mu je res.

De acuer do al ar tícu lo 3o., DL 3,500, las per so nas que cum plan con es tas eda -
des y no ejer zan el de re cho a pen sión de ve jez no pue den pen sio nar se por in va li dez 
y la AFP que da li be ra da de efec tuar el apor te adi cio nal (DL 3,500, ar tícu lo 53), pa ra 
fi nan ciar pen sio nes de so bre vi ven cia, en ca so de fa lle ci mien to del afi lia do.
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47 La cuo ta mor tuo ria es un be ne fi cio pe cu nia rio que con sis te en el re ti ro de una su ma equi va -
len te a 15 Uni da des de Fo men to, de la res pec ti va cuen ta in di vi dual de afi lia do. Ella se pa ga a quien
uni do a no por un víncu lo de pa ren tes co o ma tri mo nio con el afi lia do fa lle ci do, acre di te ha ber se he -
cho car go de los gas tos del fu ne ral (ar tícu lo 88, DL 3,500). Ca be se ña lar que la Uni dad de Fo men to
es una me di da eco nó mi ca que se ac tua li za con for me la va ria ción del  IPC.
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Ca be se ña lar que el cum pli mien to de la edad pa ra pen sio nar se no po ne al afi lia -
do en la ne ce si dad de aco ger se a ella, ni im pi de al que op ta por ha cer lo se guir tra -
ba jan do. Asi mis mo, el en trar en go ce de pen sión no su po ne el tér mi no de los con -
tra tos de tra ba jo (no es cau sal de tér mi no de la re la ción la bo ral).

Ve jez an ti ci pa da co mún. Al es tar ba sa do el sis te ma en la ca pi ta li za ción in di vi dual,
los afi lia dos pue den pen sio nar se an tes de las eda des in di ca das, siem pre que cuen -
ten con el aho rro su fi cien te pa ra que ob ten gan una pen sión igual o su pe rior al 70% 
del pro me dio de las re mu ne ra cio nes im po ni bles per ci bi das y ren tas de cla ra das en
los úl ti mos 10 años, sal vo que el nú me ro de me ses sin re mu ne ra ción efec ti va sea
su pe rior a 16, ca so en el cual se efec túa un ajus te y, adi cio nal men te, di cha pen sión
de be ser igual o su pe rior al 150 % de la pen sión mí ni ma de ve jez, ga ran ti za da por
el Esta do y vi gen te a la fe cha en que se aco ja a pen sión.48

Ve jez an ti ci pa da por de sem pe ño de tra ba jos pe sa dos.49 Es en al gu nos as pec tos si mi lar
a la pen sión an ti ci pa da nor mal, di fe ren cián do se en tre otras ma te rias en su fi nan cia -
mien to. Así, mien tras la úl ti ma se fi nan cia con las co ti za cio nes obli ga to rias y vo -
lun ta rias del tra ba ja dor, la pen sión an ti ci pa da por tra ba jos pe sa dos in clu ye una co -
ti za ción es pe cial adi cio nal, pa ra in cre men tar el sal do en un me nor tiem po y se
efec túa por el tra ba ja dor y em plea dor cu ya la bor o ac ti vi dad ha ya si do ca li fi ca da
co mo pe sa da por la Co mi sión Ergo nó mi ca Na cio nal.50 Esta co ti za ción de be de po -
si tar se en la cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi dual del afi lia do, y as cien de al 2% de la
re mu ne ra ción im po ni ble y es de car go del tra ba ja dor. El em plea dor es tá obli ga do a 
efec tuar un apor te igual a la co ti za ción de aquél.51
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48 Véa se DL 3,500, ar tícu los 63 y 68 en re la ción con los Núms. 12 y 17, ar tícu lo 1o., Ley
19,934, que mo di fi có los re qui si tos in di ca dos (ele ván do los), los cua les es tán en apli ca ción des de
agos to de 2004.

49 Se ha de fi ni do tra ba jo pe sa do co mo aquel cu ya rea li za ción ace le ra el des gas te fí si co, in te lec -
tual o psí qui co en la ma yo ría de quie nes lo rea li zan, pro vo can do un en ve je ci mien to pre coz, aun
cuan do no ge ne re una en fer me dad la bo ral.

50 La Co mi sión es una en ti dad au tó no ma que se re la cio na con el go bier no a tra vés de la Sub se -
cre ta ría de Pre vi sión So cial y que tie ne por fun ción de ter mi nar las la bo res que por su na tu ra le za y
por las con di cio nes en que se de sa rro llan, re vis ten el ca rác ter de tra ba jos pe sa dos.

51 Artícu lo 17 bis DL 3,500. Con vie ne agre gar que la Co mi sión Ergo nó mi ca Na cio nal, al ca li fi -
car una fae na co mo tra ba jo pe sa do, po drá re du cir la co ti za ción y el apor te, fi ján do los en un 1%, pa -
ra tra ba ja dor y em plea dor, res pec ti va men te.
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Pen sión de in va li dez (DL 3,500, ar tícu lo 4o.)

Acce den a ella los afi lia dos no pen sio na dos, que sin cum plir la edad pa ra pen sio -
nar se por ve jez, su fran un me nos ca bo per ma nen te en su ca pa ci dad de tra ba jo, a
con se cuen cia de una en fer me dad o ac ci den te co mún, que les pro duz ca un de bi li ta -
mien to en sus fuer zas fí si cas o in te lec tua les. Si el ori gen de la in va li dez es la bo ral,
ope ra el Se gu ro por Ries gos del Tra ba jo. Ambos re gi me nes de pro tec ción so cial
son in com pa ti bles. La in va li dez es de cla ra da por la Co mi sión Mé di ca, y pue de ser
to tal o par cial, y en un Pri mer Dic ta men es siem pre tem po ral, la ree va lua ción se
efec túa a más tar dar al ca bo de tres años.

Pen sión de so bre vi ven cia (DL 3,500, ar tícu lo 5o.)

Es aque lla a que tie nen de re cho los com po nen tes del gru po fa mi liar del fa lle ci -
do, co ti zan te o pen sio na do.

Son be ne fi cia rios de la pen sión de so bre vi ven cia: la cón yu ge, el viu do in vá li do
(que hu bie re si do car ga de fa mi lia de la cau san te), la ma dre de los hi jos no ma tri -
mo nia les, los hi jos y, en cier tas cir cuns tan cias, los as cen dien tes (pa dre o ma dre).

Jun to con la pen sión de so bre vi ven cia, la fa mi lia del pen sio na do o afi lia do co ti -
zan te fa lle ci do, pue de ser be ne fi cia ria de la cuo ta mor tuo ria a cual ya nos re fe ri -
mos an te rior men te.

Mo da li da des de pen sión (DL 3,500, ar tícu lo 61)

Los afi lia dos que cum plan con los re qui si tos pa ra pen sio nar se pue den dis po ner
del sal do de la cuen ta in di vi dual y op tar por una de las cua tro mo da li da des de pen -
sión que es ta ble ce la ley.

Re ti ro pro gra ma do (DL 3,500, ar tícu lo 65). Por ella el afi lia do au to ri za a la AFP de
su elec ción, pa ra que re ti re anual men te una can ti dad de di ne ro de fi ni da de su
cuen ta, con la cual se fi nan cia una pen sión anual pa ga da en men sua li da des.

Este re ti ro se ca rac te ri za por ser esen cial men te re vo ca ble (el afi lia do pue de op -
tar por al gu na otra de las mo da li da des de pen sión), y obli ga to rio pa ra los afi lia dos
cu yas pen sio nes re sul ten ser in fe rio res a la mí ni ma ga ran ti za da.

Ren ta vi ta li cia in me dia ta (DL 3,500, ar tícu lo 62). Esta mo da li dad se ex pre sa en la
ce le bra ción de un con tra to en tre el afi lia do y una com pa ñía de se gu ros de vi da, por 
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el cual el be ne fi cia rio se obli ga a trans fe rir sus fon dos pre vi sio na les a la en ti dad ase -
gu ra do ra que eli ja, y és ta a pa gar una pen sión men sual en Uni da des de Fo men to
des de el mo men to en que sus cri be el con tra to has ta su fa lle ci mien to y pro du ci do
és te, una pen sión de so bre vi ven cia a sus be ne fi cia rios o cau saha bien tes. Es irre vo -
ca ble, por el he cho que el afi lia do de ja de ser due ño de sus fon dos pre vi sio na les, ya 
que és tos se trans fie ren a la com pa ñía de se gu ros a cam bio de la ren ta vi ta li cia con -
tra ta da. Asi mis mo el va lor de la pen sión se man tie ne cons tan te en el tiem po al pac -
tar se en uni da des de fo men to.

Ren ta tem po ral con ren ta vi ta li cia di fe ri da (DL 3,500, ar tícu lo 64). Esta mo da li dad
cons ti tu ye una mez cla de las dos an te rio res. En es te ca so, el afi lia do con tra ta con
una com pa ñía de se gu ros vi da el pa go de una pen sión a con tar de una fe cha fu tu ra
de fi ni da (ren ta vi ta li cia di fe ri da), pa ra lo cual tras pa sa el mon to de la pri ma con ve -
ni da, re te nien do en su cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi dual los fon dos su fi cien tes pa -
ra ob te ner de la Admi nis tra do ra una ren ta tem po ral du ran te el pe rio do que me die
en tre la fe cha en que se ejer ce la op ción por es ta mo da li dad y aque lla en que la
ren ta vi ta li cia di fe ri da co mien za a ser pa ga da por la com pa ñía de se gu ros con la que 
ce le bró el con tra to.

Ren ta vi ta li cia in me dia ta con re ti ro pro gra ma do.52 De acuer do al ar tícu lo 62 bis, DL

3,500, se tra ta de una pen sión por la cual el afi lia do con tra ta con una com pa ñía de
se gu ros una ren ta vi ta li cia in me dia ta con una par te del sal do de la cuen ta in di vi -
dual, aco gién do se con la par te res tan te a re ti ro pro gra ma do. En es te ca so, la pen -
sión co rres pon de rá a la su ma de los mon tos per ci bi dos en ca da mo da li dad. Só lo
pue den op tar por ella aque llos afi lia dos que pue dan ob te ner una ren ta vi ta li cia in -
me dia ta que sea igual o ma yor que la pen sión mí ni ma de ve jez ga ran ti za da.

Asi mis mo, es tá per mi ti do el re ti ro de ex ce den tes de li bre dis po si ción (DL

3,500, ar tícu lo 71), sí cons ti tui da la pen sión, el sal do re sul ta su pe rior al mon to ne -
ce sa rio pa ra fi nan ciar la. En es te ca so el afi lia do po drá re ti rar el re ma nen te co mo
ex ce den te de li bre dis po si ción o des ti nar lo a in cre men tar la pen sión. Este so bran te 
es, por lo tan to, la su ma que que da en la cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi dual des -
pués que el afi lia do ha ce efec ti va su pen sión.

Por otra par te y en cum pli mien to de la ga ran tía del pri mer pi lar de la se gu ri dad
so cial, el sis te ma otor ga una pen sión mí ni ma ga ran ti za da. El Esta do ase gu ra pen -
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52 Mo da li dad in tro du ci da por la Ley 19,934 de 2004, ar tícu lo 1o., núm. 11, que en tró en vi -
gen cia a me dia dos de agos to de 2004.
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sio nes mí ni mas de ve jez, in va li dez y so bre vi ven cia (viu das y huér fa nos, en tre
otros), a los afi lia dos que reú nan los re qui si tos que se ña la el ar tícu lo 73, DL 3,500. 
Así, el Esta do se obli ga a pa gar las di fe ren cias que even tual men te se pro duz can en -
tre las pen sio nes fi nan cia das con el sal do de cuen ta y los mí ni mos de pen sio nes que 
es ta ble ce la ley. Pa ra pen sión mí ni ma de ve jez, se exi ge con tar con al me nos 20
años de co ti za cio nes.

El fi nan cia mien to del sis te ma se es truc tu ra con ba se en las co ti za cio nes de los
afi lia dos. La co ti za ción es la par te de la re mu ne ra ción o de la ren ta, que los afi lia -
dos es tán obli ga dos a en te rar en la AFP de afi lia ción,53 pa ra fi nan ciar las pres ta cio -
nes y cu brir la co mi sión que co rres pon de a la Admi nis tra do ra.

Pa ra el fon do de pen sio nes só lo co ti zan los afi lia dos, en tan to que la ex cep ción
se da en ma te ria de tra ba jos pe sa dos en que el em plea dor tam bién co ti za, co mo ya
vi mos.

La co ti za ción obli ga to ria (DL 3,500, ar tícu lo 17), co rres pon de al 10% de la re -
mu ne ra ción que los afi lia dos de ben en te rar en su cuen ta de ca pi ta li za ción in di vi -
dual.54Ade más, de ben efec tuar una co ti za ción adi cio nal,55 tam bién obli ga to ria,
des ti na da al fi nan cia mien to de la AFP, in clui do el pa go de la pri ma del se gu ro de
in va li dez y so bre vi ven cia.

Exis ten las Co ti za cio nes vo lun ta rias (DL 3,500, ar tícu los 18 y 20), es de cir,
apor tes que los afi lia dos rea li zan en su cuen ta in di vi dual, con el fin de me jo rar el
sal do pa ra fi nan ciar una pen sión an ti ci pa da o in cre men tar el mon to de la pen sión.

La ley per mi te efec tuar otros ti pos de aho rros aso cia dos a pen sión:
Cuen ta de aho rro vo lun ta rio (cuen ta dos) (DL 3,500, ar tícu lo 21). Los afi lia dos pue -

den efec tuar en la AFP en que se en cuen tren afi lia dos, de pó si tos que no cons ti tu yen 
co ti za cio nes pa ra los fi nes tri bu ta rios, su úni co ob je ti vo es in cen ti var el aho rro.
Estos de pó si tos se abo nan en una cuen ta per so nal pa ra ca da afi lia do, que se de no -
mi na cuen ta de aho rro vo lun ta rio, la cual es in de pen dien te de la cuen ta de ca pi ta li -
za ción in di vi dual.
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53 La afi lia ción es tá de fi ni da co mo la re la ción ju rí di ca en tre un tra ba ja dor y el Sis te ma de Pen -
sio nes de ve jez, in va li dez y so bre vi ven cia, que ori gi na los de re chos y obli ga cio nes que la ley es ta ble -
ce, en es pe cial el de re cho a las pres ta cio nes y la obli ga ción de co ti za ción. Artícu lo 2o., in ci so 2, DL

3.500.
54 Véa se no ta 27 de es te tra ba jo.
55 Las co ti za cio nes adi cio na les fluc túan, ac tual men te, en tre un 2 y un 2.4%.
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De pó si tos con ve ni dos. El afi lia do pue de de po si tar en su cuen ta in di vi dual las su mas 
con ve ni das con su em plea dor con el ob je to de fi nan ciar una pen sión an ti ci pa da o
de in cre men tar el mon to de su pen sión. Estas su mas no cons ti tu yen re mu ne ra ción
pa ra nin gún efec to le gal y no se con si de ran ren tas a efec tos tri bu ta rios, no pue den
con fun dir se con el res to de los apor tes a la cuen ta (DL 3,500, ar tícu lo 20). Los de -
pó si tos con ve ni dos se di fe ren cian de la co ti za ción vo lun ta ria prin ci pal men te en que 
pue den con sis tir en una su ma úni ca, y en que cuen ta de aho rro pre vi sio nal vo lun -
ta rio. Está cons ti tui da por las su mas des ti na das por el afi lia do a pla nes de aho rro
pre vi sio nal (APV), ofre ci dos por las Insti tu cio nes Au to ri za das,56 con el fin de pro -
mo ver con in cen ti vos tri bu ta rios, el aho rro que in cre men te el sal do pa ra fi nan ciar
la pen sión (DL 3,500, ar tícu lo 20). Este ti po de aho rro tam bién es po si ble pa ra los
im po nen tes de INP.

Los sal dos en las cuen tas in di vi dua les de to dos los afi lia dos cons ti tu yen los fon -
dos de pen sio nes, pa tri mo nio in de pen dien te y di ver so del de la AFP. Los fon dos y
los ins tru men tos que lo in te gran no pue den es tar afec tos a gra vá me nes y son inem -
bar ga bles. Las AFP los ad mi nis tran por cuen ta de sus due ños los afi lia dos, de mo do
que to da la ren ta bi li dad que ob ten gan les per te ne ce. La AFP co bra por es ta ac ti vi -
dad una co mi sión.

Ti pos de fon dos.57 La ley 19.795 (DL 3,500, ar tícu lo 23) (2002) es ta ble ció cin co
Fon dos de Pen sio nes; A, B, C, D y E, cu yo ob je ti vo es in cre men tar el va lor es pe -
ra do de las pen sio nes fu tu ras, pu dien do ads cri bir se a ellos cual quier afi lia do, con la 
li mi ta ción que los hom bres y mu je res que cum plan los 56 o 51 años de edad, res -
pec ti va men te, no po drán op tar al Fon do Ti po A (de ins tru men tos de in ver sión
más ries go sos), sub sis tién do les la li ber tad de aco ger se a cual quie ra de los otros
cua tro. Es una li mi ta ción que só lo afec ta a las co ti za cio nes obli ga to rias y a la cuen ta 
de aho rro de in dem ni za ción, obli ga to ria o sus ti tu ti va (por tér mi no de con tra to de
tra ba jo).58 Si al mo men to de in cor po rar se al sis te ma de pen sio nes, el afi lia do no
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56 Véa se no ta 29 de es te tra ba jo.
57 Pri mi ti va men te, el DL 3.500 es ta ble cía un Úni co Fon do de Pen sio nes por Admi nis tra do ra de

Fon dos de Pen sio nes. Años más tar de, la Ley 19,641 de 2000, in tro du jo un se gun do Fon do (Ti po
2), cu yo efec to fue ca si nu lo.

58 Con for me el Có di go del Tra ba jo, ar tícu los 164 y si guien tes, las AFP ad mi nis tran dos cuen tas
de in dem ni za ción por ter mi no de con tra to de tra ba jo: una obli ga to ria pa ra tra ba ja do res do més ti cos
(4.11% de la re mu ne ra ción men sual) y una vo lun ta ria pa ra cual quier tra ba ja dor, con ve ni da con el
em plea dor. Apor ta só lo es te úl ti mo.
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op ta por al gu no de los ti pos de fon dos, se rá asig na do a uno de ellos se gún su edad,
con for me los cri te rios con te ni dos en el ar tícu lo 23, DL 3,500.

Los fon dos se di fe ren cian por el ni vel de in ver sión en ins tru men tos de ren ta va -
ria ble, y por en de de ma yor ries go re la ti vo.

La in ver sión de los fon dos de be te ner co mo úni co ob je ti vo la ob ten ción de una
ade cua da ren ta bi li dad, con la ma yor se gu ri dad. To da otra fi na li dad que se pre ten da 
dar a las in ver sio nes que se rea li cen con re cur sos de ellos, se con si de ra con tra ria a
los in te re ses de los afi lia dos y cons ti tu ye un in cum pli mien to gra ve de las obli ga cio -
nes por par te de la Admi nis tra do ra. La in ver sión de los re cur sos de los fon dos se
pue de efec tuar en cier tos y de ter mi na dos ins tru men tos pre via men te cla si fi ca dos
(DL 3,500, ar tícu lo 45).

La ley es ta ble ce cua les in ver sio nes es tán prohi bi das (DL 3,500, ar tícu lo 45 bis).
Tal es el ca so de ins tru men tos cu yos emi so res son per so nas re la cio na das con la AFP 

o cu ya ac ti vi dad no ten ga por ob je to ob te ner una ga nan cia eco nó mi ca.
En cuan to a la ges tión y ad mi nis tra ción del sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual,

ella co rres pon de a las AFP, las cua les son so cie da des anó ni mas es pe cia les, cons ti tui -
das con un ob je to de ter mi na do, que in clu ye re cau dar las co ti za cio nes obli ga to rias
vo lun ta rias y de más apor tes vin cu la dos a la cuen ta in di vi dual de sus afi lia dos, ob te -
ner la ma yor ren ta bi li dad po si ble de los fon dos pre vi sio na les otor gar pen sio nes, en 
los ca sos en que el be ne fi cia rio lo ha ga en la mo da li dad de re ti ro pro gra ma do.

Con for me con los da tos de la Su pe rin ten den cia de AFP, al 30 de ene ro de 2004,
los re cur sos acu mu la dos en el sis te ma as cen die ron a US$50,684 mi llo nes.

Las AFP tie nen de re cho a una re tri bu ción con ba se a co mi sio nes de car go de los
afi lia dos, las que son de du ci das de las res pec ti vas cuen tas de ca pi ta li za ción in di vi -
dual o de los re ti ros, se gún co rres pon da (DL 3,500, ar tícu lo 28).

Fi nal men te, las AFP son au to ri za das pa ra exis tir y se su je tan a la fis ca li za ción de
un or ga nis mo lla ma do Su pe rin ten den cia de AFP.

Jun to al ré gi men de ca pi ta li za ción in di vi dual, sub sis te el de no mi na do “sis te ma
an ti guo” cons ti tui do por una di ver si dad de re gí me nes y ca jas de pre vi sión, cu yos
es ta tu tos ju rí di cos se en cuen tran vi gen tes pa ra sus im po nen tes y pen sio na dos. Las
ca jas de pre vi sión fue ron fu sio na das en el INP (DL 3,502 de 1980), ser vi cio pú bli co
que ad mi nis tra los an ti guos re gí me nes has ta su ex tin ción, en tre otras fun cio nes.

El INP du ran te el año 2003 tu vo co mo im po nen tes 167,827 per so nas, nú me ro
que re pre sen ta po co me nos del 3% de los afi lia dos al sis te ma de ca pi ta li za ción in di -
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vi dual pa ra el mis mo pe rio do. A su vez, los pen sio na dos del an ti guo sis te ma pro -
pios del INP, al año 2003, lle ga ron a ser 824,840 per so nas.

Ré gi men de sa lud

Pre vio al aná li sis de la si tua ción de la pro tec ción de sa lud en el sis te ma chi le no,
es ne ce sa rio de jar cons tan cia que a la fe cha, se en cuen tran por en trar en apli ca ción
dos le yes que re for man las nor mas en apli ca ción so bre au to ri dad sa ni ta ria y en es -
pe cial so bre ré gi men de ga ran tías de sa lud, asi mis mo hay otros dos pro yec tos de
ley que se de ba ten en el Con gre so. Este con jun to de mo di fi ca cio nes pre ten den
avan zar en re sol ver las di fi cul ta des que en ma te ria de equi dad, efi ca cia y efi cien cia
que pre sen ta el ré gi men en vi gor.59

Per so nas pro te gi das. En mate ria de sa lud el sis te ma chi le no con sa gra el de re cho a 
las pres ta cio nes mé di cas a fa vor de to das las per so nas. Asi mis mo, se bus ca ase gu -
rar a to dos el li bre e igua li ta rio ac ce so a las ac cio nes de pro mo ción, pro tec ción y
re cu pe ra ción de la sa lud y a las des ti na das a la reha bi li ta ción. Se ase gu ra tam bién
la li ber tad de ca da per so na pa ra ele gir el sis te ma de sa lud que más le con ven ga,
sea es te de ca rác ter pú bli co o pri va do. Las fuen tes le ga les de es tas pres ta cio nes se
en cuen tran con te ni das, en tre otras, en las le yes 18.469 (re gu la el de re cho cons ti -
tu cio nal a la sa lud) y 18.933 (ISAPRES), en el DFL 44 del año 1978, del Mi nis tro del 
Tra ba jo y Pre vi sión So cial (sub si dios), y De cre to Su pre mo Núm. 3 del Mi nis te rio
de Sa lud de 1984 (li cen cias mé di cas).

Pres ta cio nes. Se ase gu ra exá me nes de me di ci na pre ven ti va, asis ten cia mé di ca,
cu ra ti va y odon to ló gi ca. En las cu ra ti vas se in clu ye con sul tas, exá me nes, diag nós ti -
cos, pro ce di mien tos y qui rúr gi cos, hos pi ta li za ción, aten ción obs té tri ca, tra ta mien -
to y de más aten cio nes que ase gu ren la re cu pe ra ción del en fer mo.

Chile138

59 En ene ro de 2005 es ta rá en vi gen cia la Ley 19,937 que re gu la la “au to ri dad sa ni ta ria” y pau la -
ti na men te con tar del 1o. de abril de 2005, la Ley 19.966, so bre ré gi men de ga ran tías en sa lud. La
Ley 19,937 abor da, prin ci pal men te, re for mas a la es truc tu ra del ré gi men de sa lud en ma te ria de
ges tión y re cau da ción, crea tam bién una Su pe rin ten den cia de Sa lud que vi gi la rá a FONASA e
ISAPRES. Por su par te, la Ley 19.966, ga ran tía de for ma ex plí ci ta el ac ce so, ca li dad, pro tec ción de
fi nan cia mien to y opor tu ni dad con que de ben ser otor ga das las pres ta cio nes aso cia das a un con jun to
prio ri za do de pro gra mas, en fer me da des o con di cio nes de sa lud (ar tícu lo 2o.).
     Los pro yec tos en de ba te par la men ta rio se re fie ren a: de re chos y de be res de las per so nas en sa lud 
y re for ma al sis te ma ISAPRE.
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Pa ra ac ce der a las pres ta cio nes mé di cas se re quie re con tar con la ca li dad de afi -
lia do y/o be ne fi cia rio. Cuen tan con ella tam bién las car gas de fa mi lia de los in cor -
po ra dos (hi jos me no res de 18 años de edad o has ta los 24 si es tu dian, hi jos in vá li -
dos de cual quier edad, la cón yu ge, el cón yu ge in vá li do y en al gu nos ca sos los
pa dres). El afi lia do de be en con trar se al día en el pa go de las co ti za cio nes.

Ade más de las pres ta cio nes mé di cas exis te un sub si dio por in ca pa ci dad la bo ral
pa ra los tra ba ja do res afi lia dos co ti zan tes de pen dien tes y au tó no mos que ha gan uso
de li cen cia mé di ca. El mon to de es ta pres ta ción se vin cu la con la re mu ne ra ción im -
po ni ble y/o sub si dio por in ca pa ci dad la bo ral tran si to ria, pro me dio de los úl ti mos
tres me ses o de ren tas im po ni bles de los úl ti mos seis me ses en ca so de tra ba ja do res 
in de pen dien tes. Di cho be ne fi cio es tá su je to a co ti za cio nes pa ra pen sio nes y sa -
lud.60

Fi nan cia mien to. El sis te ma de sa lud se fi nan cia con las co ti za cio nes que efec túan
sus afi lia dos. La co ti za ción le gal es uni for me y as cien de al 7% de las re mu ne ra cio -
nes o ren tas im po ni bles, o de las pen sio nes, se gún el ca so. Lo di cho es sin per jui cio 
que el afi lia do que sus cri be un con tra to de sa lud con una ISAPRE pue da con ve nir
una co ti za ción su pe rior al 7% in di ca do. Las ba ses so bre las cua les se efec túa es ta
co ti za ción son igua les que pa ra pen sio nes: el in gre so mí ni mo im po ni ble a ju nio de
2004 es de $115,648 (US$186 apro xi ma da men te) y el to pe má xi mo es de 60 uni -
da des de fo men to61 (US$1645 apro xi ma da men te).

El ré gi men fi nan cie ro es so li da rio, de re par to sim ple, en el sis te ma pú bli co, al
in te rior de ca da ISAPRE es po si ble sos te ner que exis te re par to res pec to de los in te -
gran tes de un plan, con for me lo con tra ta do por ca da uno de los afi lia dos.

Otra fuen te fi nan cie ra en el ré gi men de sa lud es tá cons ti tui da por la con tri bu -
ción di rec ta (co pa go), que de ben efec tuar los afi lia dos y be ne fi cia rios al mo men to
de re que rir la pres ta ción, ex cep tua das las re la cio na das con las pres ta cio nes de con -
trol de ni ño sa no, em ba ra zo, con tro les de sa lud pre ven ti va, aten ción de adul tos
ma yo res, en las con di cio nes es pe cí fi cas que la ley es ta ble ce (Ley 18,469, ar tícu lo
28). En la de ter mi na ción de quie nes de ben efec tuar co pa gos y a su cuan tía, se tie -
nen en con si de ra ción el va lor de la pres ta ción y el ni vel de in gre so del afi lia do.
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60 Véa se DFL 44 de 1978 del Mi nis te rio de Tra ba jo y Pre vi sión.
61 La UF es una me di da rea jus ta ble que se va ac tua li zan do con for me la va ria ción del IPC.
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En el ré gi men pú bli co el Esta do efec túa apor tes fi nan cie ros di rec tos pa ra aten -
der los dé fi cit ge ne ra dos, es pe cial men te, por la aten ción de sa lud a los afi lia dos de
más ba jo in gre sos, a los ca ren tes de re cur sos y a la ter ce ra edad.

El Esta do tam bién se ha ce car go del plan de sub si dios por re po so ma ter nal (pre
y pos na tal) y por cui da do del hi jo me nor de un año que en fer ma gra ve men te, pres -
ta cio nes que se fi nan cian con car go a un fon do úni co y al cual ac ce den las tra ba ja -
do ras afi lia das,62 lo es tén en el sis te ma de ges tión pú bli ca o pri va da.63

Admi nis tra ción y ges tión: ya se in di có que el sis te ma es de ca rác ter mix to, in ter -
vie nen ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das. En el ám bi to pú bli co exis ten dos mo da li -
da des de aten ción pa ra con ce der las pres ta cio nes.64 En lo que se re fie re a la mo da -
li dad ins ti tu cio nal, ellas se otor gan en los es ta ble ci mien tos del Sis te ma Na cio nal de 
Ser vi cios de Sa lud de pen dien tes del Mi nis te rio res pec ti vo o en las en ti da des con
que se ha ya sus cri to con ve nios pa ra aten der a los be ne fi cia rios. En la mo da li dad li -
bre elec ción, el afi lia do pue de ele gir li bre men te al pro fe sio nal y/o cen tro de aten -
ción mé di ca pa ra aten der se, den tro de los que es tén ins cri tos en el re gis tro res pec -
ti vo que lle va el Fon do Na cio nal de Sa lud (FONASA).

Este úl ti mo, el FONASA, en tre las fun cio nes que cum ple fi gu ra la de ser el en te
al que le co rres pon de el fi nan cia mien to del se gu ro pú bli co de sa lud, lo cual ha ce
con car go a las co ti za cio nes y a los apor tes del fis co.65

Las Ca jas de Com pen sa ción de Asig na ción Fa mi liar (CCAF), in ter vie nen en la
ad mi nis tra ción del sub si dio por in ca pa ci dad la bo ral (SIL), de los be ne fi cia rios del
sis te ma pú bli co que a la vez son sus afi lia dos, pa gán do les la pres ta ción e in ter vi -
nien do has ta aho ra, en el re cau do de sus co ti za cio nes pa ra sa lud.

La otra mo da li dad de aten ción en sa lud que con tem pla la ley, es pu ra men te pri -
va da, a car go de las ISAPRES. Los afi lia dos del sis te ma ge ne ral pue den op tar por
sus cri bir un con tra to de sa lud con la Insti tu ción de sa lud pre vi sio nal de su elec -
ción, que se en cuen tre de bi da men te au to ri za da por la Su pe rin ten den cia de
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62 En al gu nos ca sos los hom bres, es la si tua ción por ejem plo de la muer te de ma dre en el par to
o en el pe rio do de pos na tal.

63 En el Con gre so se en cuen tra en de ba te un pro yec to que mo di fi ca las nor mas so bre el re po so
pre y pos na tal.

64 Las re for mas le ga les en es tu dio no al te ran en lo bá si co es ta ma te ria.
65 En cuan to al FONASA, la re for ma en de ba te pre ten de con ver tir lo de fi ni ti va men te un se gu ro

pú bli co de sa lud.
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ISAPRE.66 Efec tua da es ta op ción por el afi lia do, se ex clu ye del sis te ma ge ne ral y la
co ti za ción ba se o la con ve ni da, siem pre su pe rior a la pri me ra67 se des ti na a esa en -
ti dad, la cual de be otor gar le a él y a sus car gas de fa mi lia las pres ta cio nes con ve ni -
das, res pe tan do cier tos mí ni mos, re fe ri dos a me di ci na pre ven ti va, cu ra ti va, odon -
to ló gi ca, de cui da do a la ma dre em ba ra za da y al ni ño me nor de seis años, y los
sub si dios por in ca pa ci dad la bo ral.

Acci den tes del tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les

El sis te ma pro tec tor por ries gos del tra ba jo es tá es truc tu ra do co mo un se gu ro
so cial de re par to con de ter mi na das re ser vas, de ca rác ter obli ga to rio, fi nan cia do
por los em plea do res, que pro te ge a los tra ba ja do res por la ocu rren cia de ac ci den -
tes del tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les. El se gu ro so cial se en cuen tra re gu la -
do en la Ley 16.744, del año 1968.

Co ber tu ra: en ge ne ral, es tán pro te gi dos to dos los tra ba ja do res de pen dien tes de
los sec to res pú bli co y pri va do, los in de pen dien tes (que se han in cor po ra do gra -
dual men te y en muy es ca so nú me ro), los es tu dian tes y los di ri gen tes sin di ca les. La
afi lia ción al se gu ro es au to má ti ca, se pro du ce por so la in cor po ra ción del tra ba ja dor 
al sis te ma de pen sio nes y se man tie ne mien tras pres ta ser vi cios.

Con for me con las es ta dís ti cas de la Su pe rin ten den cia de Se gu ri dad So cial, pa ra
el año 2003, el nú me ro pro me dio de tra ba ja do res por los cua les los em plea do res
co ti za ron a las en ti da des ges to ras del se gu ro, al can zó a 3,723,099.

Acción pro tec to ra: las con tin gen cias cu bier tas son los ac ci den tes del tra ba jo y las
en fer me da des pro fe sio na les.

Se en tien de por ac ci den te de tra ba jo to da le sión que el tra ba ja dor su fra a cau sa o 
con oca sión del tra ba jo y que le pro duz ca in ca pa ci dad o muer te. Se asi mi lan al ac -
ci den te de tra ba jo los ocu rri dos en el tra yec to o in iti ne re. Es de cir, los ocu rri dos
en el tra yec to di rec to de ida o re gre so, en tre la ha bi ta ción y el lu gar de tra ba jo.
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66 La Su pe rin ten den cia de Sa lud se rá con ti nua do ra le gal de la su pe rin ten den cia de ISAPRES, ar -
tícu lo 23 de la Ley 19,937, que en tró en vi gor en ene ro  de 2005.

67 Por la co ti za ción con ve ni da se fi nan cia un plan de sa lud que de be rá con ce der pres ta cio nes
me jo ra das fren te a las que otor ga ría el se gu ro pú bli co de sa lud y/o ob ten drá pres ta cio nes pa ra car -
gas mé di cas, es de cir, pa ra per so nas que uni das por víncu lo de pa ren tes co no son car gas le ga les de
fa mi lia.
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La úni ca ex clu sión es tá cons ti tui da por los ac ci den tes la bo ra les de bi do a una
fuer za ma yor ex tra ña que no ten gan nin gu na re la ción con el tra ba jo, y los que son
pro duc to de una ac ción in ten cio nal de la víc ti ma.

Los ac ci den tes que les ocu rran a los di ri gen tes sin di ca les en el co me ti do de sus
fun cio nes, tie nen igual ca li fi ca ción y pro tec ción que el ac ci den te del tra ba jo. La
mis ma con si de ra ción exis te pa ra los ac ci den tes que su fren los es tu dian tes a pro pó -
si to del cum pli mien to de sus de be res es co la res (DS. Núm. 313 de 1973, de Tra ba -
jo y Pre vi sión).

La en fer me dad pro fe sio nal es aque lla cau sa da de una ma ne ra di rec ta por el ejer -
ci cio de la pro fe sión o el tra ba jo que rea li ce una per so na y que le pro duz ca in ca pa -
ci dad o muer te. Exis te un re gla men to con un lis ta do no ta xa ti vo de en fer me da des
ca li fi ca das co mo pro fe sio na les (DS. Núm. 109 de 1968, de Tra ba jo y Pre vi sión).

El se gu ro so cial con tra los in for tu nios del tra ba jo con tem pla pres ta cio nes mé di -
cas pa ra el tra ba ja dor ac ci den ta do o en fer mo y pe cu nia rias tan to pa ra él co mo pa ra
sus cau saha bien tes, en el ca so que fa llez ca a con se cuen cia de al gu no de es tos si nies -
tros.

Las pres ta cio nes mé di cas son: aten ción mé di ca, qui rúr gi ca y den tal, hos pi ta li za -
ción, me di ca men tos, pró te sis y apa ra tos or to pé di cos y su re pa ra ción, reha bi li ta ción,
ree du ca ción pro fe sio nal, gas tos de tras la do y to do otro que fue re ne ce sa rio pa ra el 
otor ga mien to de es tas presta cio nes y la re cu pe ra ción del tra ba ja dor.

En cuan to a las pres ta cio nes pe cu nia rias, de be mos dis tin guir en tre las re la ti vas a 
la in ca pa ci dad tem po ral (sub si dios) y las que co rres pon den por de cla ra ción de in -
va li dez por al gu na de las con tin gen cias de ri va das del tra ba jo. Entre las úl ti mas se
en cuen tran las in dem ni za cio nes y las pen sio nes. La in dem ni za ción es una su ma
úni ca de di ne ro cal cu la do con re la ción a las re mu ne ra cio nes y pre ten de re sar cir el
da ño cau sa do, cuan do la pér di da de ca pa ci dad de tra ba jo del afec ta do se ubi ca en -
tre un 15 y un 40%. En tan to se otor ga una pen sión cuan do la dis mi nu ción de la
ca pa ci dad de tra ba jo es igual o su pe rior a un 40%.

La pen sión in di ca da pue de te ner por cau sa una in va li dez par cial o to tal se gún el
gra do de pér di da de ca pa ci dad de tra ba jo: 40% a 70% y 70% o más, res pec ti va -
men te. Exis te de re cho a un com ple men to en ca so de gran in va li dez.68

Chile142

68 Gran in vá li do es aquel que ade más de una in va li dez to tal re quie re de apo yo de ter ce ros pa ra
rea li zar los ac tos ele men ta les de la vi da.
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De fa lle cer el tra ba ja dor ac ti vo o pen sio na do se ge ne ran pen sio nes de so bre vi -
ven cia o su per vi ven cia pa ra la viu da, la ma dre de los hi jos no ma tri mo nia les, el
viu do in vá li do, los hi jos y en cier tos ca sos, los as cen dien tes. Ca da uno de los nom -
bra dos de be cum plir con de ter mi na dos re qui si tos pa ra ac ce der a es ta pres ta ción, la 
cual es por esen cia de ca rác ter tem po ral, sin per jui cio de trans for mar se en vi ta li cia 
en al gu nos su pues tos.69

El nú me ro de pen sio nes del se gu ro so cial de la Ley 16,744, que se pa ga ron du -
ran te el año 2003, as cen dió apro xi ma da men te a 33,958.

Fi nan cia mien to: el sis te ma fi nan cie ro del se gu ro es de re par to. Sus in gre sos es tán
cons ti tui dos por las co ti za cio nes que son de car go del em plea dor y as cien den a un
0.9% de las re mu ne ra cio nes im po ni bles de los tra ba ja do res.70 A la co ti za ción se ña -
la da se agre ga un apor te adi cio nal di fe ren cia do obli ga to rio en fun ción de la ac ti vi -
dad y ries go de la em pre sa de que se tra te y que no pue de ex ce der del 3.4% de las
re mu ne ra cio nes im po ni bles. Esta co ti za ción adi cio nal, ba jo de ter mi na das cir cuns -
tan cias, pue de in cre men tar se has ta el do ble así co mo dis mi nuir por efec tos de la
ade cua da pre ven ción.

La co ti za ción adi cio nal di fe ren cia da pue de re du cir se, eli mi nar se o in cre men tar -
se se gún se im plan ten por el em plea dor me di das de pre ven ción que ha gan dis mi -
nuir apre cia ble men te la ta sa de ries go. Este me ca nis mo de al zas y re ba jas de la ta sa
adi cio nal es un in cen ti vo pa ra las em pre sas a ob je to que to men me di das de pre ven -
ción: a me nos días de tra ba jo per di dos por ries gos del tra ba jo,71 es po si ble dis mi -
nuir la ta sa de co ti za ción adi cio nal.

El se gu ro so cial es ad mi nis tra do y ges tio na do por en ti da des pú bli cas y pri va das.
El ad mi nis tra dor na tu ral es el INP en con jun to con el Sis te ma Na cio nal de Ser vi cios 
de Sa lud. El sec tor pri va do par ti ci pa en la ges tión a tra vés de las mu tua li da des de
em plea do res y en de ter mi na das cir cuns tan cias se au to ri za una es pe cie de au to se -
gu ro a al gu nas em pre sas a tra vés del me ca nis mo de la ad mi nis tra ción de le ga da. El
em plea dor pue de li bre men te de ter mi nar don de afi liar se o ad he rir se pa ra la pro tec -
ción de sus tra ba ja do res.
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69 La pen sión es vi ta li cia pa ra la viu da ma yor de 45 años, o pa ra aque lla, que sien do me nor lle ga 
a esa edad con hi jos a car go.

70 Des de 1998 y has ta el año 2008, la co ti za ción bá si ca es de 0.95% con el fin que el 0.05% sir -
va a la cons ti tu ción de un fon do pa ra el pa go de rea jus te de las pen sio nes, Ley 19,578 de 1998 y
Ley 19,969 de 2004.

71 La muer te del tra ba ja dor si nies tra do hoy día tam bién afec ta la ta sa adi cio nal.
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El INP es el ad mi nis tra dor na tu ral por cuan to es el con ti nua dor le gal de las Ca jas 
de Pre vi sión y del Ser vi cio de Se gu ro So cial. Las pres ta cio nes mé di cas de los afi lia -
dos al INP se otor gan por los ser vi cios de sa lud y con las en ti da des es pe cia li za das
con los cua les las con ven ga. Fren te a esa afi lia ción au to má ti ca, el em plea dor pue de 
so li ci tar la ad mi nis tra ción de le ga da del se gu ro, ges tio nan do di rec ta men te las pres -
ta cio nes de sa lud72 o ad he rir se a una de las mu tua li da des.

Hoy en día las mu tua li da des de em plea do res son los ad mi nis tra do res más im -
por tan tes. Del to tal de la po bla ción ase gu ra da, du ran te el año 2002, cer ca del
70%73 de los tra ba ja do res, 2,502,942, se en cuen tran afi lia dos a al gu na de las tres
mu tua les exis ten tes. di chas en ti da des son cor po ra cio nes de de re cho pri va do sin fi -
nes de lu cro, crea das por los em plea do res, con ob je to ex clu si vo, que son au to ri za -
das pa ra ac tuar por el pre si den te de la Re pú bli ca y son con tro la das por la Su pe rin -
ten den cia de Se gu ri dad So cial, a quien la ley le en co mien da la fis ca li za ción del
se gu ro en su in te gri dad, sin per jui cio de las atri bu cio nes de otros en tes de con trol
en as pec tos es pe cí fi cos.

Pres ta cio nes fa mi lia res (DFL 150 del año 1982, del Mi nis te rio
      de Tra ba jo y Pre vi sión So cial)

Bá si ca men te, la ac ción pro tec to ra con sis te en una pres ta ción en di ne ro por te -
ner a car go a cau san tes de asig na ción fa mi liar, la cual com ple men ta los in gre sos del 
tra ba ja dor afi lia do o del pen sio na do, se gún el ca so. Se tra ta de asig na cio nes fa mi lia -
res y ma ter na les, cu yo mon to men sual es tá en re la ción al in gre so de los be ne fi cia -
rios. La po bla ción se es tra ti fi ca en ni ve les de ren ta y el mon to de la pres ta ción es
de cre cien te a me di da que el in gre so sube has ta lle gar a ce ro pa ra los que se en -
cuen tran so bre un de ter mi na do ni vel de ren tas (Ley 19,843, ar tícu lo 21).

A par tirr del 1o. de ju lio de 2004 la asig na ción fa mi liar tie ne un va lor di fe ren te
se gún el tra mo en que se si túe la ren ta del be ne fi cia rio: tra mo A de $3,779 (US$6
apro xi ma da men te) por car ga, pa ra ren tas no su pe rio res a $118,192 (US$187 apro -
xi ma da men te); tra mo B es de $3,694 (US$5,7 apro xi ma da men te) pa ra ren tas en -
tre $118,192 y me nos $$231,502 (US$367 apro xi ma da men te); y tra mo C de
$1,203 (US$2 apro xi ma da men te) por car ga pa ra ren tas en tre $231,502 y me nos

Chile144

72 Entre otros re qui si tos de ben con tar con hos pi ta les pro pios y te ner al me nos 2000 tra ba ja do -
res, ar tícu lo 72, Ley 16,744.

73 Da tos con ba se a es ta dís ti cas de la Su pe rin ten den cia de Se gu ri dad So cial.
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de $361,064 (US$573 apro xi ma da men te). Las ren tas so bre $361,064 (tra mo D)
no tie nen de re cho a asig na ción.

La po bla ción cu bier ta es tá cons ti tui da, en ge ne ral, por los tra ba ja do res de pen -
dien tes, los pen sio na dos, los sub si dia dos por in ca pa ci dad la bo ral tran si to ria o ce -
san tía y los be ne fi cia rios del se gu ro de ce san tía, que per ci ben el be ne fi cio si tie nen
cau san tes, en tre los que se en cuen tran los hi jos, la cón yu ge, el cón yu ge in vá li do y
en al gu nos ca sos los pa dres (DFL 150, ar tícu los 2o. y 3o.).

Al año 2003, con for me es ta dís ti cas de la Su pe rin ten den cia de Se gu ri dad So cial,
men sual men te se pa ga ban 2,763,965 asig na cio nes fa mi lia res, con un gas to anual de 
$97,086,548 mi llo nes de pe sos (US$154,105).

El fi nan cia mien to es con car go a apor tes con sul ta dos en el pre su pues to de la na -
ción a tra vés del Fon do Úni co de Pres ta cio nes Fa mi lia res y Sub si dio de Ce san tía, que 
ad mi nis tra y con tro la la Su pe rin ten den cia de Se gu ri dad So cial (DFL 150, ar tícu lo 20).

En la ges tión de es te ré gi men in ter vie nen en ti da des pú bli cas y pri va das: el INP,
las Ca jas de Com pen sa ción de Asig na ción Fa mi liar (CCAF), las Mu tua li da des de
Emplea do res, las AFP y las Com pa ñías de Se gu ro, sin per jui cio de la par ti ci pa ción
de ser vi cios pú bli cos cen tra li za dos y des cen tra li za dos res pec to de sus fun cio na rios.

Las CCAF, que sur gie ron pa ra ad mi nis trar y com pen sar las asig na cio nes fa mi lia res
del sec tor pri va do, hoy son los ad mi nis tra do res más im por tan tes de es te ré gi men le -
gal de pres ta cio nes con fi nan cia mien to fis cal, pa ra el cual ya no se exi ge co ti za ción.
Las CCAF son cor po ra cio nes de de re cho pri va do sin fi nes de lu cro, crea das por los
em plea do res, su je tas al con trol de la Su pe rin ten den cia de Se gu ri dad So cial. Estas en -
ti da des ad mi nis tran tam bién el sub si dio de ce san tía, re cau dan las co ti za cio nes de sa -
lud y pa gan los SIL pa ra sus tra ba ja do res afi lia dos, que no es tén in cor po ra dos a una
ISAPRE. Otor gan, asi mis mo, pres ta cio nes adi cio na les, com ple men ta rias y de cré di to
so cial pa ra sus afi lia dos.74

En el ám bi to de la se gu ri dad so cial asis ten cial y de car go fis cal, exis te un be ne fi -
cio pe cu nia rio, si mi lar a la asig na ción fa mi liar en un mon to más al to, lla ma do sub -
si dio úni co fa mi liar, pa ra los me no res de 18 años, los in vá li dos de cual quier edad,
la mu jer em ba ra za da y la ma dre del cau san te del be ne fi cio, ca ren tes de re cur sos y
que no pue dan ac ce der por la vía pre vi sio nal a una asig na ción fa mi liar o ma ter nal
(Ley 18.020).
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74 Pres ta cio nes pro pias del ám bi to del bie nes tar so cial, que com ple men tan o me jo ran las pres ta -
cio nes de se gu ri dad so cial u otor gan unas di fe ren tes, Ley 18,833.
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Se gu ro de ce san tía y sub si dio de ce san tía 

Se gu ro de ce san tía (Ley 19,728 de 2001)

Están cu bier tos au to má ti ca men te los tra ba ja do res de pen dien tes del sec tor pri va -
do, cu ya re la ción la bo ral se ri ja por el Có di go del Tra ba jo, que ini cian o rei ni cian
su ac ti vi dad la bo ral a par tir de oc tu bre de 2002. La in cor po ra ción es vo lun ta ria pa -
ra los tra ba ja do res que eran y son de pen dien tes de un mis mo em plea dor, con an te -
rio ri dad a la fe cha se ña la da.

Están ex clui dos los tra ba ja do res del sec tor pú bli co y los in de pen dien tes, en ge ne -
ral, to dos aque llos que se ri gen por un es ta tu to di fe ren te al Có di go del Tra ba jo.75

La in cor po ra ción al se gu ro no se opo ne al ac ce so a in dem ni za cio nes la bo ra les
(le ga les y/o con trac tua les), por tér mi no de con tra to, sin per jui cio del de re cho de
im pu ta ción de lo co ti za do por el em plea dor.

En cuan to al nú me ro de afi lia dos, a abril de 2004, ellos al can za ban a más
2,800,000 tra ba ja do res, es de cir, cer ca del 50% de po bla ción eco nó mi ca men te ac -
ti va.76 El da to es re le van te aten di da que el se gu ro de ce san tía tie ne de vi gen cia
efec ti va po co más de año y me dio (oc tu bre de 2002).

La pres ta ción ase gu ra da con sis te en una ren ta sus ti tu ti va, pa ga da con car go a la
Cuen ta Indi vi dual de Ce san tía del afi lia do (CIC) o del Fon do de Ce san tía So li da rio
(FCS), cuan do no exis ta sal do en la cuen ta y se cum plen los de más re qui si tos le ga -
les (Ley 19,728, ar tícu lo 12).

La ren ta sus ti tu ti va se pue de per ci bir has ta por cin co me ses, se gún los años de
co ti za cio nes.77 Los gi ros de la CIC son de mon to de cre cien te.78

Pa ra efec tuar gi ros el tra ba ja dor de be es tar ce san te, es de cir, el con tra to de tra -
ba jo de be ha ber con clui do por cual quie ra cau sal, es una pres ta ción a to do even to.
De be, asi mis mo, con tar con un mí ni mo de do ce me ses de co ti za cio nes.

Chile146

75 Están ex pre sa men te ex clui dos los tra ba ja do res do més ti cos, los apren di ces, los me no res de 18 
años y los pen sio na dos, con la ex cep ción de lo que los sean por in va li dez par cial. Los tra ba ja do res
de ca sa par ti cu lar tie nen es ta ble ci do un es pe cial sis te ma de in dem ni za ción por tér mi no de con tra to
a to do even to, fi nan cia do por el em plea dor y ad mi nis tra do por una AFP de elec ción (ar tí cu lo163,
in ci so 4, del Có di go del Tra ba jo).

76 Esta dís ti cas de la Su pe rin ten den cia de AFP.
77 La obli ga ción de apor tar es por ca da em pleo.
78 Si al efec tuar los gi ros, pa ra el úl ti mo hay un sal do su pe rior al que co rres pon da, el tra ba ja dor

pue de 176 re ti rar lo to do o con ser var lo.
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Co mo se tra ta de una cuen ta in di vi dual de la cual el afi lia do es su ti tu lar, si man -
tie ne sal do en ella po drá dis po ner de él an te even tua les nue vas si tua cio nes de ce -
san tía. En ca so que el tra ba ja dor se pen sio ne79 pue de dis po ner del sal do en un so lo 
gi ro. De pro du cir se el fa lle ci mien to el sal do co rres pon de a los be ne fi cia rios o he -
re de ros.80

Exis te una si tua ción es pe cial re fe ri da a los tra ba ja do res con con tra to a pla zo,
por obra, ser vi cio o fae na (con tra tos de cor ta du ra ción), en es te even to el afi lia do
pue de gi rar de una vez el sal do acu mu la do, acre di tan do seis me ses de co ti za cio nes
y el tér mi no del con tra to.

Por su par te el Fon do So li da rio de Ce san tía (FCS) (Ley 19,728, ar tícu lo 23),
ase gu ra una ren ta sus ti tu ti va al afi lia do que pier de su em pleo por una cau sal que no 
le sea im pu ta ble, se en cuen tre ce san te, bus que em pleo, cuen te con co ti za cio nes
(12 me ses) y ha ya ago ta do el sal do de su CIS, pa ra fi nan ciar las pres ta cio nes mí ni -
mas tam bién de cuan tía de cre cien te que ase gu ra el FCS.81

El be ne fi cia rio de pres ta cio nes de car go del FCS, tam bién tie ne de re cho a asig na -
cio nes fa mi lia res en las con di cio nes que te nía al mo men to de per der el em pleo, si
la per ci bía con for me los tra mos A y B, de que tra ta el nú me ro 5 an te rior. Tam bién 
tie ne ase gu ra da las pres ta cio nes de sa lud de or den mé di co.

En cuan to al fi nan cia mien to (Ley 19,928, ar tícu lo 5o.) del se gu ro, hay que con -
si de rar que és te es bi par ti to del tra ba ja dor y el em plea dor en el ca so de la CIC, en
tan to que el FCS se con for ma con co ti za cio nes del em plea dor y un apor te del fis co.
El tra ba ja dor co ti za un 0.6% de la re mu ne ra ción im po ni ble a su cuen ta. El em -
plea dor apor ta un 1.6% a la CIS y un 0.8% al FCS.

La ba se de cálcu lo de las co ti za cio nes82 del tra ba ja dor y el em plea dor es la re -
mu ne ra ción im po ni ble con un to pe de 90 UF.83

El em plea dor es el agen te re te ne dor de las co ti za cio nes al igual que en el res to
del sis te ma de se gu ri dad so cial y de be de cla rar las y en te rar las en la en ti dad pre vi -
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79 Sal vo por pen sión de in va li dez par cial, en cu yo ca so si gue afi lia do al se gu ro.
80 Si el tra ba ja dor no de sig na be ne fi cia rios el sal do co rres pon de a sus fa mi lia res.
81 El be ne fi cia rio de es ta pro tec ción so li da ria pue de ac ce der a em pleos que ofrez can las ofi ci nas

Mu ni ci pa les de Inter me dia ción La bo ral y a be cas de ca pa ci ta ción, en cu yo ca so de ja de per ci bir el
be ne fi cio.

82 Las co ti za cio nes al se gu ro se en tien den pa ra to dos los efec tos co mo de se gu ri dad so cial, lo
que im por ta tan to pa ra fi nes tri bu ta rios co mo de co bran za pre vi sio nal.

83 Equi va len te en pe sos de ju nio de 2004, a $1,529,999 y en dó la res a US$2,428, apro xi ma da -
men te.
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sio nal res pec ti va, en es te ca so la Admi nis tra do ra de Fon dos de Ce san tía (AFC). Co -
rres pon de agre gar que se co ti za has ta por 11 años.

En el ca so de los tra ba ja do res con tra ta dos a pla zo, por obra, ser vi cio o fae na,
exis te só lo una co ti za ción de car go del em plea dor des ti na da a la CIS equi va len te a
un 3% de la re mu ne ra ción im po ni ble.

En cuan to a los apor tes del Esta do, es tos co rres pon den a 225.792 UTM84 anua les.
La ad mi nis tra ción de se gu ro (Ley 19,728, ar tícu lo 30) co rres pon de a un úni co

en te que tie ne ob je to ex clu si vo y es crea do al efec to co mo so cie dad anó ni ma de
du ra ción in de fi ni da y que se ad ju di ca la ges tión en li ci ta ción pú bli ca, por un pe rio -
do de 10 años má xi mo, con for me con las ba ses que fi ja el Mi nis te rio del Tra ba jo y
Pre vi sión So cial.

La ges tión pro ba da en car ga da de la for ma in di ca da a la AFC, com pren de: re cau -
dar las co ti za cio nes y el apor te es ta tal, abo nar los al FCS o a la CIC, in ver tir los re -
cur sos y pa gar los be ne fi cios, ve ri fi can do el cum pli mien to de los re qui si tos.

La AFC tie ne co mo re tri bu ción por la ges tión una co mi sión de car go de los co ti -
zan tes, que se de du ce de las co ti za cio nes y apor tes o de los fon dos.

La in ver sión de los re cur sos ges tio na dos por el se gu ro se efec túa en los mis mos
ins tru men tos fi nan cie ros de ren ta fi ja que se au to ri za a las AFP.

El con trol y su per vi gi lan cia del se gu ro es tán en tre ga dos a la Su pe rin ten den cia de 
AFP. Por su par te a la Di rec ción del Tra ba jo com pe te la fis ca li za ción del cum pli -
mien to de las obli ga cio nes de co ti zar.

La Ley con tem pla un me ca nis mo de par ti ci pa ción so cial: la Co mi sión de Usua -
rios (Ley 19,728, ar tícu lo 55), la que es tá in te gra da por tres re pre sen tan tes de los
em plea do res, tres de los tra ba ja do res y pre si di da por un aca dé mi co uni ver si ta rio.

La co mi sión co no ce de los cri te rios em plea dos por la AFC pa ra ad mi nis trar los
fon dos, los pro ce di mien tos pa ra ase gu rar el pa go de las pres ta cio nes y los me ca nis -
mos de in for ma ción a los afi lia dos, y anual men te emi te un in for me so bre los re sul -
ta dos y con clu sio nes de sus ob ser va cio nes. 
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84 La UTM, es una can ti dad de di ne ro cu yo mon to de ter mi na do por ley, se ac tua li za per ma nen -
te men te y sir ve de me di da o pun to de re fe ren cia tri bu ta ria: Uni dad Tri bu ta ria Men sual, que equi -
va le a ju lio de 2004 a $29,887, es de cir, US$47 apro xi ma da men te.
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Sub si dio de ce san tía (DFL 150, ar tícu lo 41)

El cam po de apli ca ción o po bla ción pro te gi da es tá cons ti tui do por los tra ba ja do -
res afi lia dos a cual quier ré gi men pre vi sio nal, que se en cuen tren ce san tes y que no
ten gan de re cho a pro tec ción por el se gu ro de ce san tía.

En tal si tua ción se en cuen tra el tra ba ja dor que ha per di do su em pleo por cau sa
que no le sea im pu ta ble, que se ha ins cri to en los re gis tros res pec ti vos, que es afi -
lia do y co ti zan te en las con di cio nes que se es ta ble ce: 52 se ma nas de co ti za ción
den tro de los úl ti mos 24 me ses en el ré gi men de pen sio nes.

La ac ción pro tec to ra se di ri ge a ase gu rar un sub si dio en di ne ro has ta por un año
de mon to de cre cien te, al cual se une el de re cho a per ci bir asig na ción fa mi liar (de
mon to más al to) y pres ta cio nes mé di cas pa ra él y sus car gas de fa mi lia. La cuan tía
pa ra los pri me ros 90 días es de $17,338 (US$22,5 apro xi ma da men te); en tre 91 y
180 días, $11,560 (US$18,3 apro xi ma da men te) y en tre 181 y 360 días $8.669
(US$13,7 apro xi ma da men te) mon tos vi gen tes a con tar del 1o. de ene ro de 1996,
Ley 19,469.

El fi nan cia mien to del sub si dio y los gas tos que ge ne re su ad mi nis tra ción es de
car go del Fon do Úni co de Pres ta cio nes Fa mi lia res y Sub si dio de Ce san tía, de car go 
fis cal, ad mi nis tra do por la Su pe rin ten den cia de Se gu ri dad So cial.

La ad mi nis tra ción del be ne fi cio co rres pon de —res pec to de los tra ba ja do res del
sec tor pri va do—, al INP y a las CCAF, en tan to que pa ra el sec tor pú bli co los res -
pon sa bles son las en ti da des em plea do ras di rec ta men te.
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