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La Mandataria firmó esta mañana el Proyecto de Ley para que los pensionados que actualmente

pagan el 5% en su cotización de salud, queden eximidos de este cobro.   Además, la iniciativa

propone la entrega de la cuota mortuoria a todos los beneficiarios de la Pensión Básica

Solidaria y el Aporte Previsional Solidario que hoy no la perciben; y la solicitud automática para

postular al beneficio de vejez que le corresponda, para toda persona que cuente con una

prestación de invalidez del Pilar Solidario al momento de cumplir los 65 años. 
 
 

Hasta la comuna de Huechuraba llegó esta mañana la Jefa de Estado, Michelle Bachelet, junto a los

ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón; de Desarrollo

Social, Marcos Barraza; y de Salud, Carmen Castillo, para dar cumplimiento al anuncio realizado en su

última Cuenta Pública a la Nación y firmar el Proyecto de Ley para que los pensionados, mayores de

65 años de edad, que actualmente pagan el 5% en su cotización de salud, queden eximidos de este

cobro. 

 

Actualmente, alrededor de 600 mil adultos mayores que reciben la Pensión Básica Solidaria o el Aporte

Previsional Solidario son beneficiados con la exención del 7% de cotización para salud.

Adicionalmente, desde diciembre del año 2012 cerca de 340 mil pensionados sin los beneficios del

Pilar Solidario, pero que cumplieran con tener más de 65 años de edad; haber vivido en Chile al menos

veinte años continuos o discontinuos y cuatro de los últimos cinco años; e integrar un grupo familiar



perteneciente a los cuatro quintiles más vulnerables de la población, se les rebajó desde el 7 al 5% la

cotización para salud. Este último grupo sería el beneficiado por esta nueva normativa, quedando

exento de la cotización para salud.  

 

La máxima autoridad del país recalcó que “para nosotros los adultos mayores son una prioridad y nos

vamos a encargar de que tengan derechos garantizados. Vamos a trabajar para que progresivamente

podamos ir mejorando sus condiciones, de manera de ir asegurando que puedan vivir más

dignamente, contentos y bien cuidados después de una vida entera de trabajo”. Y agregó que

“queremos que cada persona mayor de nuestro país sepa que no está sola, que así como ellos

trabajaron por Chile durante su vida, hoy el país los cuida, y que como Gobierno estamos trabajando

para que su situación mejore”. 

 

La iniciativa establece que la diferencia en el pago de cotización de salud será asumida por el Estado,

para así asegurar que los beneficiarios mantengan los derechos al régimen de salud que están

adscritos. Esta ayuda se generará de manera automática, sin la necesidad de postulación previa. La

medida se implementará gradualmente, con una rebaja del 5 al 3% en el primer año y la eliminación

completa a partir del segundo.  

 

El proyecto incorpora, además, la ampliación de la Cuota Mortuoria a todos los beneficiarios de la

Pensión Básica Solidaria (Vejez e Invalidez) que hoy no la perciben, por tener un puntaje en la Ficha

de Protección Social mayor a 8.500 puntos; y a los beneficiarios del Aporte Previsional Solidario,

mayores de 65 años, con saldo cero o menor a 15 UF en su Cuenta de Capitalización Individual (CCI).

En total, esta medida beneficiará a cerca de 336 mil pensionados. 

 

También, se propone que toda persona que cuente con una prestación de invalidez del Pilar Solidario,

al momento de cumplir los 65 años, se le realice automáticamente la solicitud para postular al beneficio

de vejez que le corresponda, ya sea la Pensión Básica Solidaria de Vejez o el Aporte Previsional. Los

potenciales beneficiarios serían más de 244 mil personas. 

 

La Jefa de Estado recordó que en el año 2008, durante su primer mandato, se llevó a cabo la Reforma

Previsional que aseguró pensiones solidarias al 60% de las personas más pobres, a través de la

Pensión Básica Solidaria de Vejez e Invalidez, el Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez y el

Bono por Hijo nacido vivo. Actualmente, este sistema va en beneficio de más de un millón 300 mil

personas. No obstante, puso énfasis en que quedan tareas pendientes y que su Gobierno está

trabajando para resolverlas.  

 

En este sentido, destacó el envío al Congreso del Proyecto de Ley que crea una AFP estatal y que

apunta a otorgar mayor competencia al sistema, para que así bajen los costos para los afiliados; la

creación de una comisión para evaluar los problemas del actual sistema de pensiones y generar una

propuesta de mejora; la implementación de 15 Establecimientos de Larga Estadía y Centros Diurnos

para Adultos Mayores, de los cuales comenzarán a construirse este año los de Huechuraba, La



Serena, Copiapó y Temuco; y la entrega del Aporte Familiar permanente de marzo, la ampliación de

los beneficiarios del Bono de Invierno y reposición del pago de la Pensión Básica Solidaria a quienes la

perdieron sin que su situación económica o social hubiese cambiado. 

 

“Para eso estamos trabajando como Gobierno y por eso hemos tomado las medidas que les he

contado y seguiremos tomando otras. Para garantizar prestaciones mínimas que aseguren que

ninguna persona mayor vivirá en la pobreza o en la incertidumbre”, indicó la Mandataria. 

 

Al finalizar su intervención, la Presidenta Bachelet hizo un llamado “a concentrarnos en lo importante. A

que avancemos juntos en más protección social y en más oportunidades para todos y todas, y que esto

no se retrase por discusiones muchas veces artificiales. Hagamos de este Proyecto de Ley una

realidad en el corto plazo. Eso es lo que espera la ciudadanía y, especialmente, nuestros adultos

mayores”.
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