
 
 

Valparaíso, 16 de abril de 2022 

 

 

 

S.E. Presidente de la República 

Don Gabriel Boric Font 

PRESENTE 

 

De nuestra consideración: 

 

Las senadoras y senadores de Renovación Nacional e Independientes, solicitamos 

al Gobierno, impulsar con urgencia la agenda de las pensiones de vejez. 

 

Entendemos que, en el cronograma propuesto por el actual Gobierno, la reforma 

previsional queda postergada hasta fin de este año. Creemos que el país no puede 

seguir esperando una definición en esta materia y, por tanto, proponemos avanzar 

con el proyecto de ley que ya fue largamente discutido y votado a favor en la Cámara 

de Diputadas y Diputados, y que actualmente se encuentra en el Senado, en la 

Comisión de Hacienda (ya habiendo pasado por la Comisión de Trabajo). 

 

Ese proyecto de ley (boletín Nº 12212-13) presenta las siguientes características: 

a) mejor el sistema de pensiones solidarias; b) mejor el sistema de capitalización 

individual; c) crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres; 

d) crea un subsidio y seguro de dependencia; y e) introduce otras modificaciones 

que mejoran el sistema. 

 

En virtud de lo anterior, solicitamos que se priorice la agenda de las pensiones de 

vejez, en base a los siguientes argumentos: 

 

1. Las pensiones de vejez siguen siendo uno de los temas más relevantes para los 

chilenos (CEP agosto de 2021), siendo sólo superado por el tema de seguridad 

ciudadana. 

 

2. El proyecto en discusión ya ha alcanzado consensos que no sería conveniente 

perder (fue aprobado en la Cámara de Diputados con bastante apoyo, 

alcanzando incluso algunas votaciones sobre los 140 votos). 

 

3. Junto a esos consensos, se deben agregar tres temas en los que se fue 

alcanzando progresivamente puntos en común en el Senado, y que sería 



conveniente rescatar: (i) seguros de dependientes, (ii) seguros frente a lagunas 

previsionales, y (iii) posibilidad de que las cooperativas puedan participar de la 

administración de las pensiones. 

 

4. Finalmente, se debe señalar que este proyecto tuvo urgencia calificada de Suma 

y de Discusión Inmediata durante la administración anterior, pero dicha 

urgencia no ha sido renovada desde enero del presente año.  

 

Impulsar esta agenda y renovar la urgencia demostraría la preocupación del actual 

Gobierno por el futuro de las pensiones. 

 

Esperando una buena acogida de ésta, le saludan  

 

 

Carmen Gloria Aravena Acuña 

Juan Castro Prieto 

Francisco Chahuán Chahuán 

Rodrigo Galilea Vial 

José García Ruminot 

María José Gatica Bertin 

Alejandro Kusanovic Glusevic 

Carlos Ignacio Kuschel Silva 

Paulina Núñez Urrutia 

Manuel José Ossandón Irarrázabal 

Rafael Prohens Espinosa 

Kenneth Pugh Olavarría 

 

 

 

 

 

 


