
Curso Reforma Previsional

REFORMA PREVISIONAL

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...Las  AFP son  entidades  privadas  que  tienen  por  objeto  exclusivo  la 
administración  de  un  Fondo  de  Pensiones  y  el  otorgamiento  y 
administración de las prestaciones que establecen D.L. 3500, esta Ley las 
define como sociedades anónimas por lo que también son aplicables las 
normas contenidas en la Ley 18046 sobre S.A. 

A continuación describiremos los principales aspecto legales referidos a las 
AFP: 

1.  Son entidades fiscalizadas por la Superintendencia de AFP.

2.  Cada AFP puede administrar solo un Fondo de Pensiones.

3.  La Administradora no pueden directa o indirectamente como otorgar a 
sus afiliados bajo ninguna circunstancia, otras pensiones, prestaciones o 
beneficios señalados en la Ley.

4.   El  capital  mínimo  para  la  formación  de  una  AFP  es  de  5000  UF,  el  cual  va  
aumentando  a  medida  que  crece  el  número  de  afiliados  en  la  Administradora.  Al 
completar 5000 el patrimonio exigido es de 10000 UF, a los 7500 afiliados es de 15000  
UF y al completar los 10000 afiliados el capital mínimo es de 20000 UF.

En caso de caer bajo el capital minino la Administradora tiene un plazo de 6 meses para 
completarlo  de no hacerlo  se le  revoca la  autorización de existencia  y  se liquida la  
sociedad. 

5.   El  Fondo  de  Pensiones  es  un  patrimonio  independiente  del  patrimonio  de  la 
Administradora y esta debe llevar contabilidad separada de patrimonio del  Fondo de 
Pensiones.  Los  bienes  y  derechos  que  componen  el  patrimonio  del  Fondo  son 
inembargables.

6. La  Administradora  esta  autorizada  a  cobrar  comisión  a  sus  afiliados  por  la 
Administración de los Fondos Previsionales,  las que pueden ser descontadas de las 
respectivas cuentas...
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...7. La AFP deben cumplir con una norma de rentabilidad minina respecto 
del Fondo de Pensiones que Administra, la que se mide en base a la 
rentabilidad real promedio de todos los fondos. 

8.  Las Administradoras están autorizadas para constituir en el país S.A. 
filiales  que  complementen  su  giro,  previa  autorización  de  la 
Superintendencia de AFP 
Las actividades que complementan el giro de una Administradora en lo 
que  dice  relación  con  inversiones  en  el  exterior  se  refieren  a: 
administración de cartera de Fondo de Pensiones, custodia de valores, 
recaudación de cotizaciones, aporte y depósitos, administración y pago 
de  beneficios,  capacitación,  administración  de  cuentas  individuales  y 
ahorro previsional, y asesoría previsionales. 
Además  las  AFP están  autorizadas  para  invertir  en  S.A.  constituidas 
como empresa de Fondo de Valores, una Administradora puede adquirir 
directa o indirectamente hasta un 7% de las Acciones Suscritas de una de 
estas sociedades. 

9.  La  Ley de  Fondo de  Pensiones establece  como causales  de 
disolución de una Administradora la siguiente: 

•Deficiencias de capital mínimo no enteradas en el plazo legal. Déficit 
de encaje no integrados a los plazos señalados en D.L.3500 

•Incumplimiento de la obligación de integrar los montos necesarios para 
garantizar la rentabilidad minina del Fondo Administrado. 

Disuelta  una AFP por cualquiera causa,  la  liquidación del  Fondo de 
Pensiones y de la sociedad queda a cargo de la Superintendencia de 
AFP. 

La liquidación de un AFP sólo afecta a la sociedad y no al Fondo de 
Pensiones respectivo, cuyas cuentas individuales son traspasadas a 
las Administradoras que elijan sus titulares. En el caso de que una 
afiliado  no  elija  la  AFP de  destino  en  el  plazo  establecido  por  la 
normativa siempre vigente, el liquidador transfiere los saldos de sus 
cuentas individuales a la Administradora que tenga domicilio u oficina 
en la localidad donde ese trabajador preste sus servicios; si existen 
dos o más AFP que cumplen esta condición, el liquidador elegirá la 
AFP que haya obtenido mayor rentabilidad en los dos años calendario 
anteriores a la disolución. Si ninguna Administradora tiene oficina en...
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