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Pago Electrónico de Cotizaciones Previsionales
Eleva Competitividad de Toda la Economía
Entrada en régimen de PreviRed.com, significará la eliminación de toneladas de papeleo, miles
de cheques y trámites que cada mes tienen que realizar las empresas.
La economía en su conjunto podrá liberar recursos para dedicarlos a generar valor agregado en
productos y servicios.
En el sistema están operando AFP, Isapres, Bancos, Mutuales, Cajas de Compensación y
próximamente también Fonasa e INP.
A partir de noviembre de este año se
iniciará el proceso formal de un sistema
electrónico de pago vía Internet, que
permitirá a las empresas chilenas dejar
atrás un esquema arcaico y muy ineficiente
para realizar las cotizaciones previsionales
de sus trabajadores. La operación de este
nuevo sistema permitirá poner fin, en un
plazo breve, a toneladas de papeleo, un sin
fin de cheques y canjes, traslado de
documentación y largas filas frente a las
cajas de los bancos y otros agentes
recaudadores; en definitiva, tiempo y
recursos que las empresas liberarán para
dedicarlos a generar mayor valor agregado.
La nueva plataforma tecnológica fue creada
por PreviRed.com, cuya razón social es
“Servicios de Administración Previsional
S.A.”,
propiedad
de
todas
las
Administradoras de Fondos de Pensiones
de Chile. Esta empresa invertirá un total de
US$ 10 millones que será desembolsado
dentro de los cinco primeros años del
proyecto.
Los pagos previsionales consideran los
aportes para pensiones que deben recibir
las AFP y el INP; para salud, que recaudan
las Isapres y el Fonasa, para la asignación
familiar, subsidio que pagan las Cajas de
Continúa en la página 2

Síntesis:
Las empresas y los trabajadores chilenos cuentan hoy con un
sistema de pago unificado y electrónico de todas las
cotizaciones previsionales, lo cual mensualmente liberará una
enorme cantidad de recursos. La puesta en marcha de
PreviRed.com permite, con una sola operación vía Internet,
cumplir las obligaciones con las AFP, Isapres, Cajas de
Compensación y Mutuales de Seguridad, desde cualquier parte
del mundo, durante las 24 horas, todos los días del año y sin
salir del escritorio.
El Fonasa e INP están en proceso de integrarse a este
esquema de pagos, para que los empleadores realicen el
trámite a través de una red que ya tiene a las AFP, Isapres,
Cajas de Compensación, Mutuales de Seguridad y Bancos.
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Compensación, y los seguros por concepto de
accidentes del trabajo, que gestionan las Mutuales de
Seguridad.
La unificación de los pagos mensuales y el hacerlo por
vía electrónica significa un enorme ahorro de tiempo,
optimización de recursos, el término de los cheques y
planillas y una significativa disminución de errores.

Competitividad de la Economía
La modernización de procesos en el ámbito de la
empresa y la administración del Estado es una
exigencia básica para toda economía abierta como la
chilena, ya que la competitividad final de los productos
en los mercados es consecuencia de toda una cadena
de producción y administración, la que tiene costos
asociados.
El gobierno está consciente de la necesidad de imprimir
una nueva dinámica al funcionamiento del aparato del
Estado, tanto en las funciones directas, como en
aquellas donde indirectamente tiene participación, ya
sea por la vía administrativa, normativa o legal.
Consecuente con lo anterior, el Ministerio del Trabajo
en forma directa y a través de la Subsecretaría de
Previsión Social, la Dirección del Trabajo y las
Superintendencias de AFP, Isapres y de Seguridad
Social, han brindado todo su apoyo a la iniciativa de
PreviRed, flexibilizando procesos administrativos, a fin
de impulsar esta modernización.
Esto responde también a una demanda muy concreta
de organizaciones empresariales, las que han señalado

Cuadro N°2
Universo de Trabajadores Cotizantes
Según Institución
Organismos

Trabajadores

AFP

3,3 mill. Cotizantes

ISAPRES
MUTUALES

1,3 mill. Cotizantes
2,9 mill. Afiliados

CCAF

2,3 mill. Afiliados

INP
*FONASA

0,2 mill. Cotizantes
3,5 mill. Cotizantes

*Fonasa incluye trabajadores pasivos:
Pensionados de AFP, INP, Cías.de Seguros, Mutuales y Capredena

en muchas oportunidades la necesidad de simplificar,
agilizar e imprimir una mayor eficiencia a estos
trámites, que afectan por igual a empresas grandes,
medianas y pequeñas.

Red en Marcha Blanca
En julio comenzó a operar PreviRed.com, en fase de
marcha blanca y, en octubre se registraron 19.600
transacciones, que representan $ 962 millones, lo que
convierte a PreviRed.com, en el sitio Web
transaccional más importante del país. Aún cuando la
operación en régimen está prevista para noviembre,
en la actualidad ya muchas empresas, por iniciativa
propia están utilizando el sitio en Internet.
En la actualidad, la red de pago electrónico de
cotizaciones previsionales está conformada por el
100% de las AFP, el 88% del mercado de las Isapres,
el 86% del mercado de las Mutuales de Seguridad, el
100% de las Cajas de Compensación y por
importantes bancos de la plaza: Bhif, Desarrollo,
BancoEstado, Santander, Santiago y próximamente el
banco BICE, el cual también
se
incorporó al
convenio.

Sistema Universal
Para asegurar que los beneficios en eficiencia, ahorro
de tiempo y mayor seguridad se extiendan a todas las
empresas y también a las personas, es indispensable
la integración al sistema del Instituto de Normalización
Previsional, entidad estatal que recauda las
imposiciones de alrededor de 200 mil trabajadores que
permanecieron en el sistema de las Cajas de
Previsión, y también las cotizaciones de salud de los
afiliados al Fonasa, que alcanzan a 3,5 millones.
El Fonasa e INP han manifestado su decisión de
incorporarse al sistema, y de hecho ya una pequeña
parte de las cotizaciones de salud se están realizando
a través de PreviRed.

Liderazgo Mundial
Las perspectivas del proyecto son promisorias, ya que
Chile se convertirá en el primer país en el mundo con
un sistema totalmente integrado, el cual facilitará al
empleador o trabajador independiente el pago de las
cotizaciones previsionales, desde cualquier parte del
mundo, sin moverse del escritorio, pudiendo acceder
al sistema las 24 horas todos los días del año.
Continúa en la página 3
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La plataforma electrónica ha sido mostrada en algunas
reuniones internacionales de seguridad social,
observándose el interés de varios países por contar
con un sistema de estas características, lo cual se ha
materializado en visitas de 3 delegaciones extranjeras
para conocer en profundidad y en terreno este nuevo
modelo chileno.
Para el primer año se proyecta trabajar con más de 26
mil empleadores que representan un millón 300 mil
trabajadores. Para el quinto año se espera operar con
300 mil empleadores y casi tres millones de
trabajadores. (ver cuadro N° 1)
La instituciones de Seguridad Social se ven
beneficiadas con menores costos de recaudación y
con una información más oportuna y de mayor calidad.
A modo de ejemplo, en el caso de las AFP el sistema
permitirá un mayor control y una sustancial mejoría en
la acreditación de los fondos en las cuentas, lo cual se
traduce en beneficio directo a los trabajadores, ya que,
todo redundará en la correcta acumulación de ahorros
y en definitiva, a la obtención de pensiones adecuadas.

Fácil Operatoria
El sistema permite el pago de todas las cotizaciones
previsionales mediante una sola operación electrónica;
no tiene costos para los usuarios, no requiere
softwares especiales ni capacitación previa sólo se
debe contar con una cuenta corriente en uno de los
bancos integrados y tener acceso a internet.
Asegurándose en el proceso la integridad de los datos
y la confidencialidad de la información.
Es un sistema amigable para sus usuarios permitiendo
a las grandes empresas llevar a cabo una interface
con sus sistemas de remuneraciones realizando en
forma automática los procesos con todos los
resguardos, y a los trabajadores independientes y
pequeñas empresas, poder rescatar las planillas del

IMPORTANTE
Si usted prefiere recibir el documento “Serie
de Estudios” elaborado por nuestra institución
mensualmente vía e-mail, envíenos su correo
electrónico a la siguiente dirección:
estudios@afp-ag.cl

mes anterior
modificación.
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Conclusiones
El sistema unificado y electrónico de cotizaciones
previsionales significa un salto enorme para las
empresas, los trabajadores y el país en su conjunto. El
ahorro de costos y tiempo liberará recursos para
dedicarlos a generar mayor valor agregado en distintas
actividades, tanto en lo que respecta al aparato del
Estado, como a las empresas y personas.
La reducción de las horas / hombre dedicadas a
trámites administrativos rutinarios significará para la
economía avanzar sustancialmente en su potencial de
competitividad, variable clave en un economía abierta
al exterior. Obviamente, no sólo se favorece al sector
exportador, sino a todos los que compiten con
exportaciones, porque los costos administrativos
tenderán a bajar.
La introducción de las nuevas tecnologías de
transacción e información a este ámbito dará mayor
certeza al conjunto de datos que se administra, con lo
cual se beneficiará a los trabajadores, ya que la
información sobre el pago de cotizaciones estará fácil y
rápidamente a disposición de los usuarios.
El país tiene la posibilidad de ofrecer a los empresarios
de la región latinoamericana un esquema de
vanguardia, que es una plataforma de servicios que
apunta a mejorar las prestaciones a los trabajadores.
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