
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL FONDO SOLIDARIO DE CONTINGENCIA 
PREVISIONAL. 

 

ANTECEDENTES 

Hay pocas cosas en nuestro país que generen tanto consenso en el diagnóstico, como el 
fracaso de nuestro sistema de pensiones. Originalmente estructurado bajo la promesa de 
la entrega de tasas de reemplazo superiores al 70%, esta promesa absolutamente 
incumplida contrasta con la hipertrofia en las ganancias de las Administradoras de Fondos 
de Pensiones, punto que ha sido un factor principal en la irrupción de la demanda por 
terminar con este sistema, y que ha sido sostenida por diversos actores de la realidad 
nacional resumida bajo la consigna “NO + AFP”.  

Desde la implementación del Decreto Ley 3.500 de 1980, nuestro país ha vivido bajo un 
modelo de pensiones que funciona mediante la combinación de tres características 
principales, a saber:  

1. Capitalización en cuentas individuales de ahorro forzoso;  

2. Contribuciones definidas mediante cotización del 10% del sueldo de cargo del trabajador 
más un porcentaje destinado a comisión por administrar los fondos; y 

3. La exclusividad de la industria privada en el sistema.  

En simple, el DL 3500 ordena recaudar el 10% del salario de los trabajadores por las AFP, 
lo que es en términos estrictos una expropiación para ahorro forzoso y no una cotización, 
puesto que las administradoras privadas no son instituciones de Seguridad Social. 

INEXISTENCIA DE UN REAL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Al contrario de lo que generalmente se cree, este sistema de capitalización individual de 
administración privada no existe por mandato constitucional, sino que se instaura por simple 
estructura legal. La Constitución señala expresamente que las prestaciones de seguridad 
social pueden otorgarse a través de instituciones públicas o privadas, las cuales deben ser 
uniformes para todos los habitantes pero es mediante una la ley – en específico un Decreto 
Ley – que se instaura el sistema de AFP como exclusivo en la materia, dejando fuera a la 
Solidaridad como principio y al Estado como actor, lo que responde al modelo subsidiario 
en que se sustenta la provisión de lo correspondiente a derechos sociales, desvistiéndolos 
de su condición de garantías y transformándolos en meros mecanismos de traspaso de 
recursos desde el Estado a la gran empresa.  

En concordancia con lo anterior, la Solidaridad como principio general, y más aún en 
materia de pensiones, al no estar contenida de ninguna forma en el sistema de pensiones, 
impide dar forma concreta al derecho a la Seguridad Social y por lo tanto hoy no se 
encuentra recogido – pese a declararlo así el artículo 19 – en nuestro texto Constitucional. 
Es decir, la inexistencia de un sistema público de Seguridad Social constituye una flagrante 
vulneración del numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, debido a que, al establecer 
expresamente que la “acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los 
habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de 



instituciones públicas o privadas.” obliga al Estado a tener participación activa en la garantía 
del derecho a la Seguridad Social, cuestión que el Decreto Ley 3.500 impide.  

Lo anterior nos permite asegurar que en ningún caso estamos en presencia de un sistema 
de Seguridad Social, pues su fundamento principal que debería ser el entregar prestaciones 
dignas, uniformes y para todas las personas y no el mejorar la rentabilidad de los fondos 
como argumentan sus defensores. 

Es claro que las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden hacer solidaridad y 
por lo tanto no pueden entregar prestaciones de Seguridad Social. Su mandato no es ese, 
y como toda sociedad anónima, existe para generar el máximo de rentabilidad para sus 
dueños.  

Para comenzar entonces, el tránsito hacia un verdadero sistema de Seguridad Social, urge 
incorporar al Estado a la administración de los recursos destinados no sólo a pensiones, 
sino a todas las contingencias de Seguridad Social, incluyendo vejez, salud, invalidez y 
discapacidad, cesantía y maternidad entre otras, haciéndose necesario pavimentar el 
camino para la generación de una Institucionalidad de Seguridad Social Pública, sin fines 
de lucro y que no solo maximice la rentabilidad de los fondos, sino que, a diferencia de las 
AFP, ponga el acento en el interés de las personas. 

DISTRIBUCIÓN DE GANANCIAS Y RENTABILIDAD EN LA INDUSTRIA DE LAS AFP 

Según informa la Superintendencia de Pensiones, las utilidades netas de las 
Administradoras comparando el año 2018 con el pasado 2019, al 31 de diciembre de cada 
uno de dichos años son las siguientes: 

RESULTADOS DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN MILES DE PESOS) 

Administradora  Resultado Ejercicio al 31 de 
diciembre de 2019 

Resultado Ejercicio al 31 de 
diciembre de 2018 

CAPITAL 87.047.237 56.257.053 

CUPRUM 70.292.242 46.339.227 

HABITAT 135.124.258 90.869.246 

MODELO 46.565.456 27.845.147 

PLANVITAL 27.746.874 10.703.646 

PROVIDA 116.729.011 71.216.766 

UNO -1.574.062 0 

SISTEMA 481.931.016 303.231.085 

 



 

 

Al contrario del sostenido crecimiento de las utilidades de la industria, la rentabilidad de los 
fondos sufre los vaivenes de la economía, cuyos costos los pagan los trabajadores y 
trabajadoras afiliados al sistema privado de pensiones. Según la propia Superintendencia 
de Pensiones, las pérdidas de los fondos – y en consecuencia el negativo impacto para las 
futuras pensiones de los trabajadores – en el último año, se pueden resumir en la siguiente 
distribución por fondo: 

 

 

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO A 
marzo de 2020 - En porcentaje 

A.F.P. Del Período Anual 

Mar 
2020 

Acumulado 
Ene 2020-Mar 
2020 

Últimos 12 
meses 
Abr 2019-Mar 
2020 

Promedio Anual 
Período 
27 Sep 2002 - Mar 
2020 

CAPITAL -16,65% -17,04% -8,31% 5,28% 

CUPRUM -16,55% -17,23% -8,55% 5,30% 

HABITAT -16,19% -16,61% -8,09% 5,43% 

MODELO -17,15% -18,07% -9,19%   

PLANVITAL -16,30% -16,87% -7,97% 4,95% 

PROVIDA -16,51% -17,06% -7,37% 5,30% 

UNO -16,51% -17,29%     

SISTEMA -16,49% -17,02% -8,16% 5,33% 

 

 

 

 

 



RENTABILIDAD REAL DEL FONDO B  
marzo de 2020 - En porcentaje 

A.F.P. Del Período Anual 

Mar 
2020 

Acumulado 
Ene 2020-Mar 
2020 

Últimos 12 
meses 
Abr 2019-Mar 
2020 

Promedio Anual 
Período 
27 Sep 2002 - Mar 
2020 

CAPITAL -13,57% -14,21% -6,46% 4,62% 

CUPRUM -13,74% -14,57% -7,21% 4,66% 

HABITAT -13,13% -13,49% -6,00% 4,80% 

MODELO -13,73% -14,80% -7,42%   

PLANVITAL -13,39% -14,08% -6,86% 4,41% 

PROVIDA -13,70% -14,50% -6,33% 4,38% 

UNO -13,31% -14,25%     

SISTEMA -13,53% -14,22% -6,59% 4,60% 

 

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO C  
marzo de 2020 - En porcentaje 

A.F.P. Del Período Anual 

Mar 
2020 

Acumulado 
Ene 2020-Mar 
2020 

Últimos 12 
meses 
Abr 2019-Mar 
2020 

Promedio Anual 
Período 
27 Sep 2002 - Mar 
2020 

CAPITAL -10,11% -11,61% -3,35% 4,30% 

CUPRUM -10,68% -12,24% -4,44% 4,58% 

HABITAT -9,83% -10,95% -2,92% 4,77% 

MODELO -10,19% -11,99% -4,11%   

PLANVITAL -10,29% -11,83% -4,27% 4,27% 



PROVIDA -10,37% -11,98% -3,29% 4,17% 

UNO -10,18% -11,66%     

SISTEMA -10,20% -11,64% -3,45% 4,46% 

 

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO D 
marzo de 2020 - En porcentaje 

A.F.P. Del Período Anual 

Mar 
2020 

Acumulado 
Ene 2020-Mar 
2020 

Últimos 12 
meses 
Abr 2019-Mar 
2020 

Promedio Anual 
Período 
27 Sep 2002 - Mar 
2020 

CAPITAL -7,14% -9,65% -2,26% 4,05% 

CUPRUM -7,45% -9,89% -2,83% 4,21% 

HABITAT -6,85% -8,98% -1,85% 4,37% 

MODELO -6,83% -9,45% -2,83%   

PLANVITAL -7,29% -9,82% -3,37% 3,71% 

PROVIDA -7,47% -10,02% -2,33% 3,82% 

UNO -6,59% -9,22%     

SISTEMA -7,22% -9,64% -2,31% 4,06% 

 

 

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO E  
marzo de 2020 - En porcentaje 

A.F.P. Del Período Anual 

Mar 
2020 

Acumulado 
Ene 2020-Mar 
2020 

Últimos 12 
meses 
Abr 2019-Mar 
2020 

Promedio Anual 
Período 
27 Sep 2002 - Mar 
2020 

 



CAPITAL -3,07% -5,43% 0,02% 3,74%  

CUPRUM -2,14% -4,32% 0,79% 3,66%  

HABITAT -2,20% -4,24% 0,95% 3,89%  

MODELO -2,23% -4,67% -0,52%    

PLANVITAL -2,90% -5,24% -1,01% 3,03%  

PROVIDA -3,11% -5,74% -0,35% 3,26%  

UNO -2,33% -4,90%      

SISTEMA -2,54% -4,81% 0,34% 3,66%  

 

EMPRESAS COLIGADAS Y RELACIONADAS A LAS AFP. 

Además, cabe consignar que las Administradoras de Fondos de Pensiones y sus 
propietarios, conforman una compleja estructura de sociedades y empresas relacionadas y 
coligadas:  

En primer lugar, como empresa coligada se encuentra PREVIRED, la cual tiene como 
función el administrar los mecanismos para declaración y pago de cotizaciones de manera 
electrónica remota (por internet). La propiedad accionaria de PREVIRED se divide entre las 
siguientes AFP:  

Provida, con un 37,87%; Hábitat, con un 23,14%; Capital, con 22,64%; Cuprum, con 12,42% 
y Planvital, con 3,93% de las acciones de empresa. 

En segundo lugar, está el Depósito Central de Valores o DCV empresa que procesa y 
registra electrónicamente las transferencias del mercado bursátil y extrabursátil o fuera de 
bolsa.  La propiedad del DCV se distribuye entre la Sociedad Interbancaria de Depósito de 
Valores con un 30% (en la que participan a su vez distintos bancos e instituciones 
financieras) e Inversiones DCV con otro 30%. Esta sociedad pertenece mayoritariamente a 
cinco AFP:  

Capital con un 23,25%; Provida con un 23,14%; Hábitat con un 16,41%; Planvital 13,07%; 
y Cuprum con un 8,5%. El resto de la propiedad de DCV se distribuye entre la Bolsa de 
Comercio de Santiago y otros inversores. 

En tercer lugar, se encuentra la Administradora de Fondos de Cesantía, empresa que 
administra el Seguro de Cesantía en nuestro país – otro pilar fundamental de la Seguridad 
Social que se encuentra en manos privadas – desde su licitación. La propiedad de esta 
sociedad anónima se distribuye entre las siguientes Administradoras de Fondos de 
Pensiones  

Provida con un 48,6%; Capital 29,4%; Cuprum 16,7%; y Planvital 5,3%. 



La estructura completa de las prestaciones relativas al sistema de pensiones se encuentra 
entonces en manos de sociedades anónimas, cuyas rentabilidades y utilidades se 
anteponen al bien común y al interés público que subyace a cualquier sistema de Seguridad 
Social, siendo mas bien un sistema de seguros privados obligatorios y en ningún caso un 
Derecho Social garantizado, desprotegiendo de manera absoluta a trabajadoras y 
trabajadores de nuestro país, y desplazando el deber y responsabilidad del Estado en la 
garantía de proveer de prestaciones uniformes en materia de Seguridad Social a las 
personas de nuestro país. 

Por tanto, y en virtud de todo lo anteriormente señalado, es que las diputadas y diputados 
abajo firmantes venimos en presentar el siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1°. - Del Fondo Solidario de Contingencia Previsional. Créase el Fondo 
Solidario de Contingencia Previsional, en adelante, el “Fondo”, el cual financiará las 
prestaciones establecidas en la presente ley. Este Fondo será administrado por un Consejo 
Ciudadano de Administración, tendrá un patrimonio independiente y separado del 
patrimonio de las Administradoras de Fondos de Pensiones, y sin que dichas sociedades 
tengan dominio sobre éste. 

Artículo 2°. - Financiamiento del Fondo. El Fondo se financiará con los siguientes 
recursos: 

a) El 50% de las comisiones mensuales cobradas por las Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP) a los afiliados al sistema previsional. 

b) El 50% de las utilidades generadas por la rentabilidad del Encaje que las 
administradoras mantengan en cada Fondo de Pensiones. 

c) El 50% de las utilidades netas correspondiente al ejercicio anual de las 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

Artículo 3°. - Destinación del Fondo. Los recursos existentes en el Fondo se destinarán 
exclusivamente a mitigar las pérdidas actuales o las que se proyecten a futuro, de los 
afiliados al sistema, por la disminución de rentabilidad de los Fondos de Pensiones debido 
a la existencia de una contingencia que impacte negativamente en ellos. 

Un 60% del Fondo se distribuirá anualmente en partes iguales para todos los afiliados del 
sistema previsional del Decreto Ley 3.500 de 1980 y del Sistema de pensiones solidarias 
de vejez e invalidez de la Ley 20255.  

El 40% restante se distribuirá a los afiliados del sistema previsional del Decreto Ley 3.500 
de 1980 y del Sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez de la Ley 20255 
mediante un mecanismo determinado por el Consejo de Administración del Fondo 
priorizando la destinación a aquellas cuentas que se vean mayormente impactadas por la 
contingencia, que proyecten mayores disminuciones en su rentabilidad o que proyecten 
pensiones inferiores a la pensión máxima con aporte previsional solidario. 



Las personas beneficiaras del Fondo podrán voluntariamente decidir si reinvertir los 
recursos recibidos en sus Fondos de Pensiones o retirarlos para su uso personal. 

Artículo 4°. - Del Consejo Ciudadano de Administración. Existirá un Consejo Ciudadano 
de Administración, en adelante el Consejo, el cual administrará el Fondo Solidario de 
Contingencia Previsional, y estará constituida como un organismo autónomo, de carácter 
técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por la presente 
ley y la demás normativa que se dicte al efecto. 

Artículo 5°. - Atribuciones del Consejo. Corresponderán al Consejo las siguientes 
funciones y atribuciones: 

1) Recaudar y Administrar los recursos para el Fondo Solidario de Contingencia 
Previsional. 

2) Transferir los recursos a los destinatarios según lo dispuesto en el artículo 3 de la 
presente ley. 

3) Determinar el mecanismo de distribución de los recursos según lo dispuesto en el 
artículo 3 inciso segundo, evaluarlo anualmente y establecer sus ajustes y 
modificaciones exclusivamente para el cumplimiento de los fines establecidos en la 
presente ley 

Artículo 6°. - Composición del Consejo. El Consejo estará integrado por siete consejeras 
o consejeros, quienes serán nombrados por la Presidenta o Presidente de la República 
mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
y designados de la siguiente forma: 

a) Dos consejeros y dos consejeras elegidos en elección universal por los afiliados del 
sistema de AFP del Decreto Ley 3.500 de 1980. 

b) Dos consejeros y dos consejeras elegidos en elección universal por los afiliados del 
Sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez de la Ley 20255 

c) Un consejero o consejera elegidos por el Congreso Nacional. 

Las o los consejeros durarán 4 años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos sólo por un 
nuevo período consecutivo.  

Artículo 7°. - Funcionamiento del Consejo. El Consejo sesionará con un quórum de 4 de 
sus miembros, debiendo siempre estar presente al menos dos consejeros o consejeras 
representantes de los afiliados. 

Dispondrá para su funcionamiento de las dependencias del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, y tendrá a su disposición las unidades técnicas dependientes de dicho 
ministerio, del Ministerio de Hacienda y de la Biblioteca del Congreso Nacional para la 
elaboración de los informes y análisis que requiera para su funcionamiento. 

También podrá solicitar asesoría a las Universidades Estatales o que sean miembros del 
Consejo de Rectores para la elaboración de propuestas referidas al mandato que la 
presente ley le establece.  

Artículo 8°. - Inhabilidades de los consejeros o consejeras. No podrá postular al cargo 
de consejera o consejero:  



1) La persona que hubiere sido condenada por delito que merezca pena aflictiva o 
inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos, por delitos de 
prevaricación, cohecho y, en general, aquellos cometidos en ejercicio de la función pública, 
delitos tributarios, delitos contemplados en la ley N° 18.045, de Mercado de Valores, o 
delitos contra la fe pública, o por violencia intrafamiliar constitutiva de delito conforme a la 
ley N° 20.066. 

2) La persona que tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de 
liquidación personalmente o como administrador o representante legal, o que haya sido 
condenada por sentencia ejecutoriada por delitos concursales establecidos en el Código 
Penal.  

4) La persona que esté siendo objeto de un procedimiento sancionatorio o que haya 
sido sancionada por infracciones a las normas cuya fiscalización competa a la 
Superintendencia de Pensiones, a la Comisión para el Mercado Financiero, a la 
Superintendencia de Valores y Seguros o a la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras. 

6) La persona que tenga participación en la propiedad de una administradora de fondos 
de pensiones o en aquellas empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de 
éstas, en los términos del artículo 96 de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores. Esta 
prohibición se extenderá a las o los cónyuges, convivientes civiles y parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad y hasta el segundo grado de afinidad de las personas 
señaladas en el párrafo anterior. 

Artículo 9°. - Incompatibilidades de los consejeros o consejeras. El cargo de consejera 
o consejero será incompatible con: 

1) El cargo de diputado o diputada, senador o senadora, ministro, abogado o abogada 
integrante del Tribunal Constitucional, ministro abogado o abogada integrante de la Corte 
Suprema, consejero o consejera del Banco Central, Fiscal Nacional del Ministerio Público, 
Contralor General de la República y cargos del alto mando de las Fuerzas Armadas y de 
las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. 

2) El cargo de ministro o ministra de Estado, subsecretario, intendente y gobernador; 
alcalde y concejal; consejero regional; miembro del escalafón primario del Poder Judicial; 
secretario y relator del Tribunal Constitucional; fiscal del Ministerio Público; miembro del 
Tribunal Calificador de Elecciones y su secretario-relator; miembro de los tribunales 
electorales regionales, sus suplentes y sus secretarios-relatores; miembro de los demás 
tribunales creados por ley; funcionario de la Administración del Estado; ejecutivo de 
empresas estatales o en las que el Estado tenga participación mayoritaria por aporte de 
capi-tal; miembro de los órganos de dirección de los partidos políticos, candidatos a cargos 
de elección popular, y dirigentes de asociaciones gremiales o sindicales. 

3) El cargo de director, administrador, gerente, subgerente, trabajador dependiente, 
consejero o mandatario, ejecutivo principal de alguna administradora de fondo de 
pensiones, compañía de seguros, banco, institución financiera, bolsa de valores, 
intermediadores de valores, administradoras generales de fondos, entidades de asesoría o 
asesores previsionales.  



Si una vez designado en el cargo sobreviniere a una o un consejero alguna de las 
inhabilidades o incompatibilidades señaladas en el artículo anterior o en el inciso 
precedente, cesará automáticamente en el cargo de con 

 

Artículos Transitorios 

 

Artículo primero: Declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe o de 
emergencia y por el sólo ministerio de la ley, el 100% de las comisiones mensuales 
cobradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán ser destinados a 
financiar el Fondo Solidario de Contingencia Previsional. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

KAROL CARIOLA OLIVA 

DIPUTADA DE LA REPÚBLICA 

 


