
 9 de julio de 2020 

SEÑOR  

OSVALDO MACÍAS MUÑOZ, SUPERINTENDENTE DE PENSIONES 

De nuestra consideración: 

 Nos dirigimos a esta Superintendencia con el objeto de poner en su            
conocimiento que, con fecha 9 de julio de 2020, las AFPs Habitat y Capital han               
enviado comunicaciones masivas a sus afiliados, con ocasión de la aprobación en            
general del proyecto de reforma constitucional que habilita a los afiliados al sistema             
privado a retirar parcialmente sus fondos de las cuentas individuales, que infringen            
abiertamente la normativa vigente.  

1.- La AFP Capital dirige una carta a sus afiliados donde expresa, entre otras              
consideraciones, que de aprobarse el proyecto de ley del retiro del 10% de los              
ahorros previsionales, “las personas podrían utilizar sus fondos previsionales         
obligatorios para enfrentar la actual crisis, sin embargo, los ahorros para su futura             
pensión disminuirían y perderían también su rentabilidad.”  

Esa información es errada y desinformada, toda vez que el proyecto de            
reforma constitucional aprobado en general prevé en una de sus disposiciones la            
creación de un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones cuyo objeto será “financiar,            
bajo criterio de progresividad, complementos de pensiones producto de los montos           
retirados.” 

2.- Por otro lado, la AFP Habitat señala en una extensa carta, entre otras cosas,               
que: 

"...esta reforma constitucional implicará no sólo un daño futuro para las pensiones,            
sino también un duro golpe a las futuras generaciones que deberán financiar las             
pensiones de quienes hoy retiren sus ahorros." 
"Como es de público conocimiento, el gobierno propuso un programa de ayuda            
evidentemente superior al retiro de fondos, y pese a lo anterior, la de hoy fue una                
votación ideológica y populista que no considera el impacto en las personas            
que los impulsores de este proyecto dicen ayudar.”. 

Como se advierte, la AFP Habitat está utilizando la comunicación con los            
afiliados no sólo para desinformar, sino que para expresar una opinión política y             
abiertas descalificaciones contra los parlamentarios y parlamentarias que votamos         
favorablemente esta reforma.  



3.- Las comunicaciones señaladas infringen grave y abiertamente lo dispuesto en el            
artículo 26 del Decreto Ley 3.500 que dispone que toda publicidad de las AFPs “que               
deberán velar porque aquélla esté dirigida a proporcionar información que no           
induzca a equívocos o a confusiones, ya sea en cuanto a la realidad institucional              
o patrimonial o a los fines y fundamentos del Sistema.” 

También infringe lo dispuesto en Libro V, Título III, Letra C del Compendio de              
Normas del Sistema de Pensiones, en particular lo dispuesto en los números 5 y 6,               
en cuanto previene que : 

“5. Las Administradoras deberán velar que toda publicidad e información que           
entreguen no induzca a interpretaciones inexactas sobre la realidad de la AFP, ni             
acerca de los beneficios, pensiones y prestaciones que les corresponde otorgar en            
conformidad a la ley. 

6. La publicidad deberá ajustarse en todo momento a la verdad. No serán             
aceptables expresiones que directa o indirectamente, o en forma deliberada o no,            
produzcan ambigüedad en cuanto al contenido del mensaje publicitado.” 

4.- En consecuencia, en representación de la Bancada del Partido Comunista           
solicitamos a usted que ejerza sus facultades sancionatorias en contra de las AFPs             
señaladas o de otras que hayan incurrido en similares transgresiones.  

Sin otro particular, saludan atentamente,  

 CAMILA VALLEJO DOWLING, DIPUTADA 
JEFA DE BANCADA DEL PARTIDO COMUNISTA 

KAROL CARIOLA OLIVA, DIPUTADA 

MARISELA SANTIBÁÑEZ, DIPUTADA 

CARMEN HERTZ CÁDIZ, DIPUTADA 

AMARO LABRA SEPÚLVEDA, DIPUTADO 

GUILLERMO TEILLIER DEL VALLE, DIPUTADO 

HUGO GUTIÉRREZ GÁLVEZ, DIPUTADO 

BORIS BARRERA MORENO, DIPUTADO 

DANIEL NÚÑEZ ARANCIBIA, DIPUTADO  


