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RESOLUCION EXENTA N° 

SANTIAGO, 5 de enero de 2012. 

V1STOS: a) El articulo 6° de la ley N° 19.728; b) Las faeultades que me confrere el articulo 49 
de la ley N° 20.255, y c) El articulo 48 letra a) de la ley N° 19.880 y el articulo 7° letra g) de la 
ley N° 20.285. 

CONS1DERANDO: 

1.- Que el articulo 6° de la ley N° 19.728 establece el tope imponible que se utilizara para el 
calculo de las cotizaciones del Seguro de Cesantia seftaladas en el articulo 5° de la ley N° 
19.728. 

2.- Que el tope imponible sefialado en el considerando anterior sera reajustado anualmente 
segun la variacion del fndice de Remuneraciones Reales detemiinada por el Instituto 
Nacional de Estadisticas entre noviembre del ano anteprecedente y noviembre del afto 
precedente, respecto del ano en que comenzara a aplicarse. 

3.- Que el tope imponible sera reajustado siempre que la variacion del fndice de 
Remuneraciones Reales sea positiva. En el caso de que diefaa variacion fuese negativa, el 
tope imponible mantendra su valor vigente en unidades de fomento. 

4.- Que mediante resoiucion exenta N° 28, de fecha 6 de enero de 2011, la Superintendencia de 
Pensiones determino que desde el 1° de enero de 2011, el limite maximo imponible 
reajustado de acuerdo a los considerandos anteriores, asciende a 99 Unidades de Fomento. 

5.- Que la variacion del Indice de Remuneraciones Reales detemiinada por el Instituto 
Nacional de Estadisticas entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011 alcanzo a 2,1%. 

R.ESUELVO: 

Estableeese que desde el 1° de enero de 2012, el limite maximo imponible reajustado segun 
lo expuesto en los considerandos anteriores, sera de 101,1 Unidades de Fomento. 



2.- Pubiiquese la presente resolucion en el Diaiio Oficial y en el Sitio Web de la 
Superintendencia de Pensiones, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 48, letra a) de 
ia ley N°' 19.880 y en el articulo 7° letra g) de la ley N° 20.285, respectivameiite. 

Anotese, comum'quese y pubiiquese, 

SOLANGE BERSTEiN JAUREGUI 
Superintendenta dc Pensiones 
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