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Tras reunión ayer de la bancada de senadores:

JUAN EDUARDO LÓPEZ

DC se abre a buscar fórmulas
para hacer viable el 4° retiro
a través de indicaciones
PAULA GALLARDO S.

A partir de esta jornada se inicia en el Senado la tramitación
del cuarto retiro desde los fondos de AFP y segundo anticipo
desde las rentas vitalicias. La iniciativa será vista por la comisión
de Constitución de la Cámara
Alta y, de acuerdo al cronograma, debería votarse el próximo
26 de octubre, según adelantó el
presidente de la instancia, Pedro
Araya (Ind.).
Uno de los partidos que podría inclinar la balanza en esta
discusión es la Democracia Cristiana (DC) a instancias de su
abanderada presidencial, Yasna
Provoste.
¿Por qué? Si bien inicialmente
varios senadores de oposición
—entre ellos, los DC— plantearon que un nuevo giro no se justificaba, el hecho de que Provoste
esté a favor hizo que variaran su

Para hoy se fijó una reunión de todos los senadores de
oposición en que se verá si hay piso para enmiendas al
proyecto, una idea que ya cuenta con el respaldo del PS.
posición a un “estado de reflexión” o que declinaran pronunciarse. En ese contexto es que
ayer la bancada de senadores falangista se reunió, buscando fijar
criterios comunes para enfrentar
el tema y no dejar en jaque a su
candidata presidencial.
Conocedores de la cita señalan que se evaluó la iniciativa y
que el diagnóstico es que hoy, tal
como salió de la Cámara de Diputados, el proyecto no tiene los
votos para que se apruebe. Por lo
mismo, los senadores admiten
en reserva que “existe apertura a
buscar fórmulas para hacer viable el cuarto retiro”, pero con
condiciones. “El respaldo a la

idea de legislar está, pero la iniciativa debe tener modificaciones, porque de lo contrario no
avanzará. Y eso será vía indicaciones con acuerdos comunes,
sobre todo en rentas vitalicias”,
reconocen.
Previo al inicio de la sesión de
Sala, la senadora Ximena Rincón
deslizó en parte el análisis hecho
en horas previas con sus pares de
partido. Aseveró que “respecto
del cuarto retiro, existe una distancia entre la voluntad ciudadana expresada en la calle y los votos para ser aprobado en el Senado. Por lo tanto, es necesario buscar ese equilibrio que permita
avanzar en un proyecto que me-

jore las condiciones para lograr
los votos que permitan que este
cuerpo legal se apruebe”, dijo.
En esa línea, enfatizó que
“mientras no logremos despejar
esas dudas, obviamente se va a
mantener la incógnita respecto
de si están o no los votos”.

Hoy, cita clave
Para esta jornada está previsto
que todos los senadores de la
oposición se reúnan a la hora de
almuerzo con el único y exclusivo objetivo de discutir sobre el
proyecto y se prevé que los legisladores DC planteen la necesidad de indicaciones, en un con-

Los senadores de la DC (foto de archivo).
texto en que otros senadores voto a favor del bloque, pero
—como los PS Juan Pablo Lete- que “queremos hacerlo viable.
lier o Carlos Montes— se han ¿Qué quiere decir? Que los seabierto a evaluar opciones sobre nadores y senadoras que están
el rescate. De hecho, la comisión en reflexión puedan patrocinar alguna de las
política del PS es
indicaciones que
partidaria de la idea
vamos a reponer,
de la DC de respalDESDE LAS
que fueron decladar la iniciativa pe10 HORAS
radas inadmisibles
ro con ajustes.
La comisión de
Una apertura que Constitución comenzará en la Cámara de
Diputados”.
también existe desla tramitación del
¿Cuáles son? El
de Apruebo Digniproyecto.
senador mencionó
dad, haciendo eco
que las rentas altas
del respaldo a la iniciativa de su abanderado, Ga- paguen impuestos, limitar el
monto a retirar o que sea en
briel Boric.
De hecho, el senador Juan cuotas y el tema de las rentas
Carlos Latorre (RD) ratificó el vitalicias.

Carlos Molina, presidente de aseguradora Mapfre y de la Cámara Española de Comercio

Proyecto de rentas vitalicias: “Es errado hablar
de anticipo. Este es un préstamo forzado”
PAULA GALLARDO S.

MANUEL HERRERA

La primera aproximación al tema por parte de Carlos Molina,
presidente de aseguradora de capitales españoles Mapfre y de la
Cámara Española de Comercio,
es distinguir que el cuarto retiro
desde las AFP y las rentas vitalicias “no tienen nada que ver”.
Dicho lo anterior, enfatiza
que “en las rentas vitalicias hay
una decisión libre y voluntaria
al contratarla, y para ello el pensionado transfiere todo el dinero ahorrado a cambio de una
renta mensual de por vida. No
hay cuenta de ahorro individual” y, por lo anterior, advierte
sobre las implicancias de ello.

Carlos Molina, presidente de aseguradora de capitales españoles Mapfre.

—¿Qué nivel de preocupación
tienen por la discusión de un
nuevo anticipo desde las rentas
vitalicias?
“Lo primero es que es errado
hablar de anticipo: este es un préstamo, un préstamo forzado. Quieren obligarnos a prestar dinero sin
garantía de devolución, con cargo
al patrimonio de las compañías.

El también socio de Molina Ríos Abogados advierte una serie de consecuencias para
la calificación crediticia de Chile, el negocio y los propios pensionados.
Son temas diferentes que deberían abordarse de forma diferente,
nos están convirtiendo en prestamistas y ese no es nuestro giro”.
—¿En qué sentido?
“Como cualquier ciudadano
que pide un préstamo, es una
obligación devolver el dinero. Tenemos un tope de 150 UF, que se
va a ir descontando desde la renta
mensual con un tope de 5%. Pero
el ciudadano puede tener 68 años,
puede tener 80 o 90 años. ¿Qué
pasa si tiene 85 años —que es la
esperanza promedio de vida— y
fallece? El crédito queda impago y
quienes van a tener que soportar
ese crédito son las compañías. De
ahí la advertencia de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) de que es una situación gravísima, de riesgo de solvencia”.
—¿Qué esperaría del debate del
Senado?

“Que vuelva la racionalidad,
espero que prime la sensatez.
Que solo imaginar salir a vender,
por ejemplo, bonos securitizados, como puede ser una autopista concesionada o locales comerciales o edificios, por la premura
del pago, nos va a conducir a un
colapso. Y también los efectos en
cadena. Para los inversionistas
más grandes, con capitales extranjeros, que para recuperar niveles de solvencia que les exige la
ley tendrían que hacer un aumento de capital. ¿Qué inversionista va a poner sus recursos en
un país donde no se están cumpliendo las reglas del juego? Si seguimos por este camino, Chile va
a perder su investment grade y en
muchos casos, quizás las compañías tengan que recurrir al Chapter 11 por insolvencia. Y ahí los
afectados no van a ser solo los
que retiraron, sino también los
que no retiraron, porque las com-

pañías van a decir: no puedo pagarle su pensión porque estoy en
un procedimiento concursal”.

incendio con bencina”.

—Mapfre redujo este año la participación en el negocio de rentas
—Además de la judicializa- vitalicias y mantiene una baja
participación de 0,04% del gloción…
“Chile ya está en procesos de bal. ¿Esto consolida su salida?
“Teníamos una decisión tomaarbitraje. Si nos demandan, nos
va a ir mal, vamos a perder. Nos da antes de la crisis, pero igual
van a sacar la mugre en los tribu- nos golpea, son millones de dólanales internacionales, esto ya lle- res. Pero hay empresas a las que
gó al gobierno de EE.UU. y de la les está costando cientos de milloUnión Europea. Eso es lo sor- nes y no estoy hablando solo coprendente de todo esto, las múlti- mo presidente de Mapfre, sino
ples consecuencias para el inver- también como representante de
sionista, para la industria asegu- la Cámara Española de Comercio,
radora, para el Estado, que puede país que es el segundo inversionista en Chile: pueterminar pagando
do decir que estoy
la cuenta al ejecutarse la garantía estatal, US$ 437 MILLS. respondiendo todos
y además el perjui- ha pagado Mapfre en el los días llamadas de
inversionistas precio a los ciudadanos,
primer proceso de
guntándome qué es
que verán en riesgo
anticipo de rentas
sus pensiones. Chile vitalicias, según datos lo que está pasando
en Chile”.
se va a volver más
de la CMF.
caro, porque las rea—¿Han pensado
seguradoras mundiales lo van a ver como un país en bajar la cortina?
“No sabemos aún, esto está
más riesgoso, además de otros
en desarrollo. Mapfre es una enefectos domésticos”.
tidad que está en cinco continentes y 46 países. Hace 40
—¿Como cuáles?
“Hablemos de una cosa co- años que estamos en Chile y
mún y corriente. Normalmente nuestras inversiones son de larel sueño de la casa propia es con go plazo. Si se llega a aprobar,
crédito hipotecario que requiere habrá que sentarse a pensarlo.
un seguro de desgravamen. ¿Va Creo en Chile y su institucionaa haber compañías que quieran lidad, pero si al final la realidad
ofrecer seguros de desgravamen nos dice otra cosa, bueno, no le
si las reglas del juego no están podemos pedir a un inversioclaras? Quizás haya, pero van a nista —sea cual sea— que vensubir los precios, solo por efecto ga a perder dinero porque el orriesgo. Entonces, por ayudar a la denamiento jurídico chileno te
gente, las consecuencias van a obliga a hacer cosas que no coser peores. Estamos apagando el rrespondían a tu giro”.

Alerta efectos negativos para el país

AmCham, por 4° giro
y RR.VV.: “Debilita la
fortaleza institucional”
P. GALLARDO S.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham)
manifestó su preocupación por el avance del proyecto de cuarto
retiro desde los fondos de AFP y el segundo anticipo desde las rentas vitalicias.
En el gremio —que integran las empresas de EE.UU. que operan
en el país, como las compañías de seguros de vida Principal, MetLife y Ohio National— advirtieron “gran preocupación” y que “tendrá consecuencias muy negativas para el país”, no solo en las pensiones, sino también porque es “una señal manifiesta de un debilitamiento del marco institucional, una de las principales fortalezas
que le ha permitido a Chile atraer masivamente inversión extranjera en las últimas décadas”.
AmCham enfatiza que la iniciativa “debilita la fortaleza institucional y la credibilidad en el cumplimiento de las reglas del juego,
generando un daño severo en la imagen de Chile como destino
atractivo para la inversión extranjera, tan necesaria para la recuperación económica del país”.
Con todo, dicen confiar que en el Senado “primarán las miradas
puestas en el largo plazo, entendiendo que la aprobación de un
proyecto de ley de estas características conlleva un severo daño a la
confianza de la institucionalidad chilena, impactando sobre la inversión extranjera y contraviniendo Tratados de Libre Comercio
firmados por Chile”.

