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   OFICIO ORDINARIO

ANT.: 1)  Presentación  de  la  Asociación
Gremial  de Asesores Previsionales
de fecha 02/06/2020. (SP 14263).

2) Libro V, Título IX, Capítulo I, del
Compendio  de  Normas  de  esta
Superintendencia.

MAT.: Atiende su presentación.

DE : SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

A   : ASOCIACIÓN GREMIAL DE ASESORES PREVISIONALES DE CHILE A.G.

1) Por carta del Ant. 1), esa Asociación recurre a esta Superintendencia, manifestando
su  preocupación  respecto  a  los  avisos  publicitarios  que  especialmente  está
realizando  AFP  Habitat  S.A.  con  el  “Video  Asesores”  y,  en  menor  medida  AFP
Cuprum S.A. por tener un apartado “asesores altamente capacitados en materia
tributaria  y  previsional”,  solicitando aclarar si  en ambos  casos  las  personas  que
ejercen  la  función  se  encuentran  reguladas  de  acuerdo  a  las  normas  de  los
Asesores Previsionales.

2) Al respecto cabe señalar primeramente, que dichas actividades de promoción de
servicios  previsionales  en  las  AFP,  son  otorgadas  por  ejecutivos  previsionales
regulados por esta Superintendencia por norma citada en el  Ant. 2), actividades
todas que son parte del giro de una Administradora de Fondos de Pensiones.

3) A saber, debe  entenderse que las  actividades  de promoción  y venta, son todas
aquéllas  tendientes  a  difundir  las  características  del  nuevo  sistema  previsional,
realizadas  en la atención de afiliados  ya sea dentro o fuera de sus agencias, en
forma directa o a través de algún medio  de comunicación (teléfono,  fax,  email,
etc.).
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4) Estas funciones de promoción y venta en las AFP deben cumplirlas los respectivos
colaboradores y AFP, con las siguientes exigencias:

a. Personal  dependiente  de  la  Administradora,  debiendo  contar  con  un
contrato de trabajo vigente.

b. Deben acreditar la adecuación técnica suficiente para ejercerlas, a través de
la aprobación previa del Examen de Ingreso a la Administradora.

c. Se les asigna un número único de inscripción.

d. No pueden ser contratadas por una Administradora personas que hubiesen
cometido irregularidades graves en el Sistema Previsional.

e. Las AFP están obligadas  a instruir y capacitar en forma permanente a los
empleados  que desempeñen  las  funciones  de  promoción  y  venta  antes
definidas, en aquellas materias legales y administrativas que se relacionan
con el  D.L. N°  3.500, a  fin de  que tengan la  adecuación  técnica  que les
permita informar adecuada y suficientemente a los trabajadores y afiliados.

f. Las AFP deben  adoptar todos  los  resguardos  necesarios  para que en las
actividades de promoción y venta, la información que se dé a los afiliados y
público en general sea absolutamente ajustada a las disposiciones legales e
instrucciones vigentes.

g. Las AFP deben tener presente su responsabilidad civil por los perjuicios que
puedan  sufrir  los  afiliados,  provenientes  de  la  actuación  de  sus
dependientes,  debiendo  responder  hasta  de  la  culpa  leve  en  el
cumplimiento  de  esta  función.  Asimismo,  las  A.F.P.  serán  también
responsables  administrativamente  de  la  idoneidad  personal  de  los
trabajadores que desempeñen actividades de promoción y venta.

h. Toda publicidad de las AFP, es revisada por esta Superintendencia.

5) Como puede apreciarse, las exigencias anteriores para los ejecutivos previsionales
de  las  Administradoras  y  las  mismas  AFP,  son  similares  a  las  exigidas  para
acreditarse y ejercer la labor de Asesor Previsional.
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6) Estas  actividades  que  ejercen  los  ejecutivos  previsionales  de  las  AFP,  son
efectuadas desde el inicio del Sistema Previsional con la respectiva regulación en el
ejercicio de sus funciones.

7) Cabe señalar, que respecto al  nuevo servicio  de AFP Habitat S.A. publicitado en
distintos  medios  de  comunicación,  fue  informado  oportunamente  a  esta
Superintendencia, y revisado, teniendo como objetivo aquellos afiliados mayores
de 55 años de edad, segmento que corre el mayor riesgo por el covid19, para que
puedan ser atendidos por sus ejecutivos -como así lo señala su publicidad-, sin
necesidad de concurrir a una sucursal.

8) Cabe agregar, que esa Asociación si bien no lo está señalando, no puede atribuirse
el uso exclusivo del concepto de “Asesores”, como ambas AFP lo están utilizando,
para divulgar y prestar los servicios previsionales del  D.L. N° 3.500 de 1980, que
como ya se señalara, es parte de su responsabilidad como institución de seguridad
social, de la cual nace la labor complementaria de Asesoría Previsional dispuesta
por la Ley N° 20.255 ejercida por externos no dependientes de las AFP.

9) Por último, cabe informar y precisar a esa Asociación, que esta Superintendencia
producto de su acción fiscalizadora periódica, revisa las redes sociales, y denuncia
al Ministerio Público a todas aquellas personas naturales o jurídicas, que escapan a
las regulaciones impuestas a las AFP y a los Asesores Previsionales, que estarían
prestando indebidamente servicios previsionales regulados.

Saluda atentamente a usted,

     SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
JM/ECA/JOG

Distribución:
- Asociación Gremial de Asesores Previsionales

info@agap.cl
- Sr. Intendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y Privados
- División Control de Instituciones
- Unidad de Asesores Previsionales
- División Prestaciones y Seguros
- Oficina de Partes
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