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ANT.: Proyecto de ley que tiene por objeto mejorar y

establecer nuevos beneficios en el Sistema de

Pensiones Solidarias (BoletÍn N" 13.091-13).

MAT.: Instruye adopción de medidas para el correcto
y oportuno pago de pensiones.

DE: SUPERINTENDENTE DE PENSIONES

sEÑoR DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

SEÑOR GERENTE GENERAT DE ADMINISTRAOORA DE FONDOS DE PENSIONES

Como es de público conocimiento, con fecha 27 de noviembre de 2019, el Ejecut¡vo ingresó al

H. Congreso Nac¡onal, un proyecto de ley cuyo objetivo fundamental es mejorar el nivel y la
calidad de los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias,

Los objetivos específicos del proyecto son mejorar los montos de los beneficios de los

actuales y futuros pensionados del Sistema de Pensiones Solidarias; asegurar una pensión de

monto constante a los futuros pensionados en la modalidad de retiro programado
pertenecientes al Pilar Solidario; y establecer un nuevo beneficio, el cual consiste en

garant¡¿ar que la pensión por ret¡ro programado en el Pilar Solidario no sea inferior al valor de

la Pensión Básica Solidaria.

Pa rticu larmente, en mater¡a de mejoram¡ento de los montos de los beneficios otorgados, el

proyecto de ley contempla un aumento en el valor de la Pensión Básica Solidaria de vejez

(PBS) e invalidez (PBSI) y de la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) y, por ende, del

Aporte Prev¡sional Solidario (APS de vejez e invalidez), de acuerdo a lo siguiente:
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Monto de PBS de vejez y PMAS

Pesos de cada pe riodo

Fecha Edad

nov'19 (valor vi8ente) Mayor o iBUal a 65 años

dic'19 De 65 a 74 años

dic-19 De 75 a 79 años

dic-19 80 o más años

ene-21 De 65 a 74 años

ene 21 75 o más años

ene-22 Mayor o igual a 65 años
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110.201

737 .157

r43.26t

165.302

L54.28r
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16 5.302
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PMAS

s 325.646

s 407.0s8

$ 423.340

s 488 469

s 4ss.904

5 488.469

s 488.469

Cabe señalar que a los valores de la PBS de vejez y PMAS de enero 2027 y 2022 se les debe
adicionar el reajuste por IPC calculado en julio de los años 2O2O y 2O2L.

En relación con lo anter¡or, se instruye al lnstituto de Previsión Social adoptar todas las

medidas que sean necesarias para asegurar, en caso que el proyecto se transforme en Ley de

la República, que a part¡r del mes de diciembre de 2019 los beneficiarios de pensiones básicas

solidarias reciban sus pens¡ones calculadas considerando los montos señalados

anter¡ormente, de manera correcta y oportuna. De igual manera, se instruye adoptar las

medidas necesarias para calcular los APS de vejez e invalidez que deben pagar las AFP, las

compañías de seguros de vida, las mutualidades de empleadores de la ley N' 16.744, el

lnstituto de Seguridad Laboral y la Tesorería General de la República, junto a las pensiones del
mes de diciembre de 201.9, transfiriendo a tiempo los respectivos recursos a las entidades
pagadoras de pensión,

Por otra parte, se instruye a las Administradoras de Fondos de Pensiones adoptar todas las

medidas necesarias para asegurar que sus afiliados beneficiarios del sistema de pensiones
solidarias, reciban sus pensiones desde el mes de diciembre de 2019 lunto con sus

respectivos APS de vejez e invalidez incrementados según corresponda.
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Por su parte, el proyecto de ley contempla que a part¡r de su vigencia y hasta el 31 de

diciembre de 2021, la pensión bás¡ca solidar¡a de invalidez, total o parcial, será de igual valor
al de la pensión básica solidaria de vejez que corresponda a los beneficiarios menores de 75

años de edad.

Además, el IPS deberá pagar en tiempo y forma los APS que correspondan a los benef¡c¡arios

de los regímenes previsionales administrados por ese lnstituto, así como las pensiones por
garantía estatal por quiebra a los causantes y beneficiarios de la fallida Le Mans Desarrollo
Compañía de Seguros de Vida S.A., a partir del mes de diciembre de 2019, incluyendo los

beneficios solidarios incrementados en consideración al aumento en el valor de los
parámetros contenidos en el proyecto de ley.
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Finalmente, informo a usted que con la finalidad de aclarar dudas que pudieren existir en

relación con el contenido del proyecto de ley antes citado, así como de sus impl¡cancias, se

cita a reunión el viernes 29 de noviembre de 2019, a las 9:00 hrs., en el salón auditorio de la
Superintendencia de Pension es.

Salud a atentamente a usted,
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D¡str¡bución:
- Sr. D¡rector Nacional del lnstituto de Previsión Soclal
- Sr. Gerente General de Administradora de Fondos de Pensiones
- Sr. Gerente General de la Asociación de AFP A.G.

- Sr. Gerente General de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G.

- Sr. Gerente General de Compañía de Seguros de Vida
- Sr. Presidente de la Comisión para el Mercado F¡nanciero
- Sr. Superintendente de Seguridad Social

- Sra. Tesorera General de la República
- Sr, Fiscal
- Sr. lntendente de F¡scal¡zac¡ón
- Sres. Jefes de División
- Archivo
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