
Carlos Molina es
profesor de Dere-
cho de la Universi-
dad Católica y so-
cio del estudio Mo-
lina Ríos Aboga-
dos. 

Es en ese escenario que el
también socio del estudio Mo-
lina Ríos advierte de los efectos
que podría tener esto no solo
para la industria aseguradora,
sino que también para la inver-
sión extranjera en Chile, con
España como tercer mayor país
de origen de ella, en sectores
tan diversos que van desde la
telefonía y energía, hasta uni-
versidades.

“A mí lo que me preocupa es
cómo se hacen las cosas, por-
que yo creo que esto lo va a re-
chazar el Tribunal Constitucio-
nal (TC), es súper evidente y
poco discutible. Pero indepen-
dientemente, estamos ponien-
do en riesgo uno de los princi-
pales activos que tiene Chile,
que ha sido su certeza jurídica y
que las instituciones funcio-
nan, y eso ha permitido el desa-
rrollo. No cabe dudas de que
llegamos a un punto en que se
debe construir una nueva es-
tructura y eso me parece muy
bien y los inversionistas ex-
tranjeros no van a opinar sobre
eso, pero el tema es cómo se ha-
ce”, advierte.

Molina sostiene que en el caso
de que la iniciativa superara el
TC, las consecuencias para el
sector “serían catastróficas”,
principalmente porque no cuen-
tan con la liquidez para hacer
frente a esos pagos en 30 días,
como exige la normativa, que a
nivel industria superarían los
US$ 2.000 millones.

“No sabemos qué hacer, es tal
la complejidad que esto tiene,
porque el mercado asegurador
chileno es de los más regulados

Con preocupación están
viendo entre las asegu-
radoras una de las indi-
caciones que se apro-

baron del proyecto que permite
un tercer retiro de los fondos de
pensiones, y que incluye la op-
ción de que los pensionados bajo
la modalidad de rentas vitalicias
puedan acceder a un anticipo de
hasta 150 UF ($4,4 millones).

Los posibles efectos expro-
piatorios en contra de las em-
presas que son las dueñas de
esos activos impulsaron a las fir-
mas de origen estadounidense a
definir su estrategia ante la po-
lémica indicación. Un nuevo ac-
tor se puso en alerta: la Cámara
Oficial Española de Comercio
de Chile, liderada por el aboga-
do Carlos Molina, quien tam-
bién es presidente de la compa-
ñía de seguros Mapfre, de capi-
tales ibéricos.

“Se dice que con el tercer reti-
ro se va a entregar a los chilenos
su dinero, porque efectivamen-
te lo es, es su cuenta individual,
por tanto, tienen un derecho de
propiedad. Pero una renta vita-
licia es algo completamente
distinto: cuando un ciudadano
se jubila, toma su dinero y se lo
transfiere a una compañía de
seguros, la que se hace dueña
de su dinero, y a cambio te da
una renta de por vida, ya sea de
cinco, diez, 20, 40 o 50 años,
ese es el compromiso que asu-
me la compañía. El ciudadano
no es dueño de su dinero, sino
que es dueño de un contrato”,
explica Molina.

del mundo, que no sabemos có-
mo lo podríamos hacer, pues no
es que las compañías tengan el
dinero a la mano. Desde el pun-
to de vista técnico, es sumamen-
te complejo. Es distinto a una
AFP, que tiene la obligación de
tener el dinero ahí; (para las ase-
guradoras) esto nunca estuvo
contemplado, porque no corres-
ponde, es un escenario total-
mente nuevo que apareció hace
10 días”, advierte. 

La ley y la Comisión para el
Mercado Financiero exigen a
las empresas no solo tener in-
versiones de corto, mediano y
largo plazo para asegurar sol-
vencia, sino que además tiene
que estar distribuido en dife-
rentes activos.

En esa línea, y destacando que
está de acuerdo con que se necesi-
ta de manera urgente ayudar a las
personas afectadas por la crisis, el
también profesor de Derecho de
Seguros de la UC explica que en
caso de que prospere la iniciativa
y sea aceptada por el TC, “el mer-
cado asegurador, que es 90% de
inversión extranjera, va a deman-
dar al Estado chileno en las cortes
locales o internacionales, y ten-
drán que pagar”.

“No estamos diciendo como
inversionistas extranjeros que
no se ayude a la gente, entende-
mos que hay que hacerlo, pero
el tema es cómo, porque si es a
costa de que te expropien tu di-
nero y después tengas que de-
mandar al país, es un tema que
sorprende. Las buenas intencio-
nes no las pongo en duda, pero
vamos a estar apagando el in-
cendio con bencina”. 

CARLOS MOLINA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CHILE: 

“Estamos poniendo en riesgo
la certeza jurídica de Chile” 
El también presidente de Mapfre enciende las alertas por la posibilidad de que el tercer retiro
incluya rescates desde las rentas vitalicias, lo que sería “catastrófico” para la industria.

TOMÁS VERGARA P. 
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En el caso de que el
TC acepte (el retiro
desde las rentas
vitalicias), el mercado
asegurador, que es
90% de inversión
extranjera, va a
demandar al Estado
chileno en las cortes
locales o
internacionales, y
tendrá que pagar”.
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Con el inicio del proceso
constituyente a la vuelta de la
esquina, los gremios empresa-
riales han venido elaborando
documentos donde plasman
sus puntos de vista respecto a
la redacción de la nueva Carta
Magna. Este fue el caso de la
Sociedad Nacional de Agricul-
tura (SNA) que, tras varias reu-
niones, elaboró su texto. 

En él se formuló una pro-
puesta basada en tres ejes. El
primero es la valorización de
las regiones, relevancia de la
ruralidad y reconocimiento de
las industrias silvoagropecua-
rias como estratégicas para
Chile; el segundo es el empren-
dimiento, derecho de propie-
dad, medio ambiente y aguas;
y el tercero, los grupos indíge-
nas, migración, seguridad y
administración del Estado.

Ricardo Ariztía, presidente de
la SNA —quien hoy culmina su
periodo—, dice que están ha-
ciendo llegar el documento a los
candidatos a constituyentes de
todos los distritos y partidos.
“Estamos convencidos de que el
diálogo respetuoso es el camino
para que el proceso constitucio-
nal que atraviesa nuestro país
sea exitoso”, apunta Ariztía.

Los ejes del agro

Las propuestas con eje en re-
gionalización apuntan a incen-
tivos para el desarrollo de las
actuales regiones, sustentado
en mejoras a las infraestructu-
ras y en provisión de sistemas
de educación, salud y seguri-
dad, entre otras, adecuados a
las diversas realidades.

A esto se suma una mayor
descentralización administra-

tiva, estableciendo facultades a
los organismos regionales, así
como a la comunal.

El segundo eje, apunta al de-
recho a desarrollar cualquier
actividad económica, con ga-
rantía constitucional y libre co-
mercio. “Es fundamental para
el desarrollo de nuestro país y
por cierto para el crecimiento
del mundo silvoagropecua-
rio”, plantean. “Se trata de un
articulado que mayoritaria-
mente debe permanecer con
un sentido similar al actual”. 

Además, estiman conve-
niente que se asegure la protec-
ción y resguardo de los trata-
dos internacionales suscritos
por nuestro país con el propó-
sito de mantener y fortalecer
nuestro comercio exterior. 

En cuanto al derecho de pro-
piedad, apuntan a la consagra-
ción y relevancia de esta garan-
tía constitucional. “El derecho
sobre toda clase de bienes cor-
porales e incorporales debe ser
resguardado. De igual manera,
se debe reiterar que el modo de
adquirir la propiedad, de usar,
gozar y disponer de ella y las
limitaciones deben estar esta-
blecidas a través de una norma
legal”, reza el documento.

En el último ítem, dirigido
hacia los grupos indígenas, se-
ñalan que su reconocimiento a
nivel constitucional no es un
tema novedoso ni que se plan-
tee por primera vez. “En vías a
ser respetuosos de discusiones
previas, consideramos que
ciertos elementos deben ser
rescatados e incorporados en el
texto actual”, señalan. Entre
estos, está declarar y establecer
que “El Estado de Chile es uni-
tario. El Estado reconoce la
multiculturalidad existente en
el territorio nacional”. 

SE BASA EN TRES EJES: 

SNA elabora texto 
con propuestas para
proceso constitucional
Líder del gremio, Ricardo Ariztía, dice que
lo están enviando a los candidatos. 

MATÍAS BERRÍOS

Fin de ciclo. Ricardo Ariztía deja hoy la presidencia del gremio agrope-
cuario, rol que ejerció por dos períodos, desde 2017.
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