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PROYECTO DE LEY PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL (PGU)
I.

Pensión Garantizada Universal

El proyecto busca crear una Pensión Garantizada Universal, no contributiva y de cargo fiscal, que
ascenderá a $185.000. El aporte se entregará independientemente de si la persona se encuentre o no
afecta a un sistema previsional, es decir, sin importar si se jubiló o no. Además, el beneficio
complementará los ahorros individuales de las personas, por lo que la PGU no desincentiva la
cotización previsional ni a la edad de jubilación.
La implementación de la PGU implica el traspaso de todas las personas y menciones del actual Sistema
de Pensiones Solidarias a este nuevo beneficio, que será un piso sobre el cual recibirán, además, su
pensión autofinanciada.
Los beneficiarios de la PGU serían aproximadamente 2,4 millones al momento de su implementación,
lo que considera a los cerca de 1,8 millones de personas que pertenecen al SPS este 2021 y a los
nuevos beneficiarios que se incorporan.
El costo de la implementación de la PGU alcanzará un 1% del PIB.
II.

Requisitos generales de acceso

El beneficio se entregará a las personas mayores de 65 años de edad y que no pertenezcan a un grupo
familiar del 10% más rico de la población de 65 años o más de Chile.
Dicho grupo familiar contemplará, como base, al cónyuge o conviviente civil; e hijas o hijos menores
de 18 años, o entre los 18 y 24 años en caso de que se encuentren realizando cursos regulares de
enseñanza básica, media, técnica o superior. A su vez, será posible incorporar al grupo, en caso de
compartir el presupuesto familiar, a madre o padre de los hijos (distintos al cónyuge o conviviente
civil), hijos inválidos entre los 18 y 65 años de edad (a menos que sean cubiertos por el Sistema
Solidario), o padres mayores de 65 años (a menos que sean cubiertos por el Sistema Solidario).
Complementariamente, el posible beneficiario podrá solicitar retirar del grupo familiar a cualquiera
de los nombrados en caso de no compartir presupuesto familiar.
Adicionalmente, se exigirá acreditar residencia en el territorio nacional. Para ello, el postulante deberá
contar con residencia en Chile al menos 4 de los últimos 5 años desde la solicitud a la PGU, junto con
20 años continuos o discontinuos desde que el postulante cumplió los 20 años de edad. Estos
requisitos de residencia contarán con excepciones para personas que han sido representantes de
Gobierno en el extranjero y exiliados.
Por último, se requerirá contar con una pensión base, según el mecanismo de cálculo definido por el
proyecto de ley, menor a $1.000.0000 (denominada “pensión superior”).
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III.

Monto del beneficio

La PGU corresponderá a una transferencia mensual, de cargo fiscal y no contributiva, de hasta
$185.000. El monto de $185.000 se entregará a todas las personas que cumplan con los requisitos de
acceso indicados precedentemente, y que cuenten con una pensión base igual o menor a los $630.000
mensuales (“pensión inferior”).
A su vez, para las personas que cuenten con una pensión base superior a los $630.000 y de hasta
$1.000.000, el monto del beneficio decrecerá gradualmente. La progresión de reducción del beneficio
estará determinada por la pendiente que resulta de la diferencia entre la pensión superior y la pensión
base, respecto de la diferencia entre la pensión superior y la pensión inferior.
Así, los montos aproximados de la PGU serán los siguientes:
o

Pensionado con pensión base autofinanciada de entre $0 y $630 mil: $185 mil.

o

Pensionado con pensión base autofinanciada de hasta de $700 mil: aprox. $150 mil.

o

Pensionado con pensión base autofinanciada de hasta de $800 mil: aprox. $100 mil.

o

Pensionado con pensión base autofinanciada de hasta de $900 mil: aprox. $50 mil.

El monto de la PGU se ajustará según la variación anual del IPC cada 1 de febrero, a menos que dicha
variación, acumulada entre el mes en cuestión y el febrero pasado, supere el 10%, en cuyo caso el
reajuste del beneficio se realizará anticipadamente. Adicionalmente, el monto del beneficio se
recalculará cada vez que alguno de los parámetros sea ajustado, ya sea la PGU, la pensión base, la
pensión superior o la pensión inferior. Complementariamente, se recalculará el beneficio y la pensión
base cuando el beneficiario comience a recibir u otorgar una pensión de sobrevivencia
IV.

Consideraciones administrativas

La PGU será administrada por el IPS. Así, las solicitudes de PGU serán presentadas ante el IPS, quien
además deberá elaborar el reglamento que determine la tramitación, solicitud, forma de operación y
pago del beneficio, y estará a cargo de concederla, extinguirla, suspenderla o modificarla.
De esta forma, se facultará al IPS para revisar en cualquier momento el cumplimiento de los requisitos
de los beneficiarios de la PGU, junto con solicitar la información necesaria a instituciones que paguen
pensiones o administren aportes previsionales de cualquier tipo.
La solicitud podrá ser ingresada al IPS al momento en que el postulante cumple los 64 años con 9
meses de edad.
La PGU se extingue bajo las siguientes condiciones: fallecimiento, encontrarse fuera de Chile por más
de 90 días (continuos o discontinuos) en un año calendario, falsedad o error en los antecedentes
entregados para el cumplimiento de los requisitos, o en caso de que se dejen de cumplir los requisitos
generales. Si el postulante decide solicitar nuevamente el beneficio, debe acreditar al menos 270 días
corridos en el país durante el año inmediatamente anterior al de la solicitud.
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Por otro lado, la PGU se suspende si el beneficiario no cobra la PGU durante seis meses consecutivos.
Además, si la persona en cuestión no postula la reposición del servicio hasta 6 meses luego de la
suspensión, la PGU se extingue. Otra causal de suspensión corresponde al caso en que el beneficiario
no proporcione antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la mantención del
beneficio, dentro de los tres meses siguientes al requerimiento de estos.
Para todas las personas que entreguen, declaren o proporcionen, a sabiendas, información falsa,
incompleta o errónea para recibir el beneficio, serán penalizadas según el artículo 467 del Código
Penal.
Los beneficiarios de PGU tendrán derecho a cuota mortuaria, previa solicitud al IPS, para costear
gastos de funeral por hasta 15 UF. Además, los beneficiarios no serán causante de asignaciones
familiares.
La ley entrará en vigencia al tercer mes de publicada. Con la entrada en vigencia de la ley, los actuales
y potenciales beneficiarios del SPS pasan a recibir la PGU, mientras que los nuevos beneficiarios
podrán acceder al mismo a contar del primer día del séptimo mes de entrada en vigencia de la ley.
V.

Conceptos clave

Pensión base: suma de la pensión autofinanciada de referencia de la persona además de posibles
pensiones de sobrevivencia o regímenes administrados por el Instituto de Previsión Social (IPS) que
pueda estar recibiendo la persona.
Pensión autofinanciada de referencia (PAFE): pensión de renta vitalicia estimada que recibiría la
persona a la edad de jubilación legal, tomando en cuenta su saldo ahorrado y su grupo familiar
independiente de si solicitó o no la pensión. No se considerará en el cálculo los traspasos desde la
Cuenta Individual por Cesantía o el Ahorro Previsional Voluntario. Para este cálculo se utilizará la tasa
de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez en los últimos seis meses
inmediatamente anteriores a aquél en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.
Si el postulante se jubiló anticipadamente, se estimará la pensión de renta vitalicia a la edad de
jubilación legal para lo cual se considerará lo ahorrado al momento de solicitar la pensión anticipada,
junto con las posibles cotizaciones agregadas posterior a ese momento. No se tomará en cuenta en el
cálculo los traspasos desde la Cuenta Individual por Cesantía o el Ahorro Previsional Voluntario. Para
este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez en los
últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquél en que el beneficiario se haya pensionado por
vejez.
En caso de recibir pensión por invalidez, se estimará la PAFE según el inciso segundo del artículo 23 de
la ley N° 20.255.
Para las personas que imponen en regímenes administrados por el IPS, la PAFE se calculará
considerando las variables requeridas para la determinación de la pensión de vejez, antigüedad u otra
de naturaleza homologable, según la ex caja a la que perteneció el cotizante. El cálculo se realizará a
la edad legal de jubilación de la persona.
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PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL
Este proyecto de ley crea el Beneficio de Pensión Garantizada Universal que será financiado
con recursos del Estado.
El anteproyecto de ley se encuentra en revisión por parte del Consejo Consultivo Previsional,
quienes emitirán una opinión fundada respecto de los impactos del mismo. Este documento
contiene los ejes principales de dicha iniciativa.
DEFINICIONES
Las definiciones relevantes del anteproyecto de ley son las siguientes:


Pensión Garantizada Universal: Beneficio no contributivo, que será pagado
mensualmente. El monto de esta pensión mensual ascenderá a un máximo de
$185.000.



Pensión inferior: El valor de la pensión inferior será de $630.000, el que se usará para
calcular el monto de la Pensión Garantizada Universal.



Pensión Superior: El valor de la pensión superior será de $1.000.000, el que se usará
para calcular el monto de la Pensión Garantizada Universal.



Pensión base: Aquella que resulte de sumar la pensión autofinanciada de referencia
del solicitante más las pensiones de sobrevivencia que se encuentre percibiendo de
acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, las pensiones otorgadas por cualquier causa
en conformidad a los regímenes administrados por el Instituto de Previsión Social y
las pensiones de sobrevivencia en virtud de la ley N° 16.744. Todos los montos serán
expresados en moneda de curso legal.



Pensión autofinanciada de referencia:
o Para los afiliados al decreto ley N° 3.500, de 1980: La pensión autofinanciada de
referencia que se considerará para el cálculo de la pensión base se calculará como
una renta vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones
especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del
saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario
tenga a la fecha de la edad legal para pensionarse por vejez, independientemente
de haber solicitado la pensión o no, de acuerdo al referido decreto ley. Para este
cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de
vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos
seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario haya
1

cumplido dicha edad. En el caso de los pensionados por invalidez, la pensión
autofinanciada de referencia será la establecida en el párrafo segundo del artículo
23 de la ley N° 20.255. El monto de la pensión autofinanciada de referencia se
expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el
beneficiario cumpla la edad legal de pensión.
En el saldo señalado en el párrafo anterior, no se incluirán los traspasos del
saldo de la Cuenta Individual por Cesantía a que se refiere el artículo 19 de la
ley N° 19.728, los traspasos de la cuenta de ahorro voluntario, las cotizaciones
voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el ahorro
previsional voluntario colectivo, ni los depósitos convenidos a que se refiere
el decreto ley N° 3.500, de 1980.
o Para los imponentes de los regímenes administrados por el Instituto de Previsión
Social: La pensión autofinanciada de referencia de los imponentes de cualquiera
de los regímenes administrados por el Instituto de Previsión Social se calculará
considerado las variables que sean requeridas para la determinación de la
pensión de vejez o jubilación, antigüedad o cualquier otra de naturaleza
homologable, según la ex caja de previsión a la que pertenezca el imponente. La
citada pensión se calculará a la fecha en que el imponente cumpla 60 años de
edad si es mujer y 65 años si es hombre.
Esta pensión autofinanciada sólo se considerará para el cálculo de la pensión
base mientras el imponente no se pensione por vejez.
o Para quienes se pensionen anticipadamente de acuerdo al artículo 68 del decreto
ley N° 3.500, de 1980: La pensión autofinanciada de referencia se calculará como
una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de cobertura,
considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de cumplimiento de 60
años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del saldo acumulado en la
cuenta de capitalización individual que el beneficiario tenga a la fecha de
pensionarse conforme al mencionado artículo 68. Para este cálculo se utilizará la
tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de
conformidad a dicho decreto ley, en los últimos seis meses inmediatamente
anteriores a aquél en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.
El saldo señalado en el párrafo anterior se expresará en cuotas al valor que
tenga a la fecha de obtención de la pensión y se le sumarán, si correspondiere,
el monto de las cotizaciones previsionales que hubiere realizado con
posterioridad a dicha fecha, expresadas también en cuotas. En dicho saldo,
no se incluirán los traspasos del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía a
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que se refiere el artículo 19 de la ley N° 19.728, los traspasos de la cuenta de
ahorro voluntario, las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro
previsional voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los
depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de 1980. Cuando el solicitante
cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65 años en el de los hombres, la
pensión autofinanciada de referencia se expresará en unidades de fomento
al valor que tenga a la fecha de cumplimiento de dicha edad.
BENEFICIARIOS:
Los siguientes requisitos copulativos:







Haber cumplido 65 años de edad.
No integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población de 65 o
más años de Chile. Entendiéndose por grupo familiar:
o Su cónyuge o conviviente civil
o Sus hijos o hijas menores de dieciocho años de edad, y
o Sus hijos o hijas mayores de dieciocho años de edad, pero menores de
veinticuatro años, que sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza
básica, media, técnica o superior.
o En caso de compartir el presupuesto familiar, se puede incorporar por
solicitud del postulante: la madre o padre de sus hijos (que no sea cónyuge o
conviviente civil), hijas e hijos inválidos entre dieciocho y sesenta y cinco años
de edad (en caso de que no reciban beneficio del sistema solidario), o madres
y padres mayores de sesenta y cinco años (que no reciban beneficios del
sistema solidario).
o En caso de no compartir el presupuesto familiar, el postulante puede solicitar
no considerar dentro de su grupo familiar las personas señaladas
anteriormente.
Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior
a veinte años continuos o discontinuos, contados desde que el peticionario haya
cumplido veinte años de edad; y, en todo caso, por un lapso no inferior a cuatro años
de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud para acogerse al beneficio de esta ley.
Contar con una pensión base menor a $1.000.000.

MONTOS:
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Para aquellos beneficiarios que tengan una pensión base menor o igual a $630.000 (la
pensión inferior), el beneficio ascenderá al monto máximo de la Pensión Garantizada
Universal.
Para aquellos beneficiarios que tengan una pensión base mayor a la pensión inferior, el
monto del beneficio se calculará de la siguiente forma: el monto máximo de la Pensión
Garantizada Universal multiplicado por el factor de determinación. Dicho factor
corresponderá a la diferencia de la pensión superior y la pensión base, dividido por el
resultado de la diferencia entre la pensión superior y la pensión inferior.
Con todo, el recálculo del beneficio se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste
o se incrementen la pensión superior, la pensión inferior y el monto máximo de la Pensión
Garantizada Universal. De igual modo, se recalculará el beneficio y la pensión base cuando
el beneficiario comience a percibir una nueva pensión de sobrevivencia, de conformidad al
decreto ley N° 3.500, de 1980, y cuando procediere otorgar una pensión de sobrevivencia a
un beneficiario del citado cuerpo legal, que hubiese adquirido dicha calidad en forma
posterior a la fecha del cálculo original.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, respecto de quienes se pensionen
anticipadamente de acuerdo al artículo 68 del decreto ley N° 3.500, de 1980, la pensión
autofinanciada de referencia se calculará según las definiciones del ANEXO1.
OTRAS MODALIDADES DE PENSIÓN:




Las personas que se pensionen en virtud del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500,
de 1980, que perciban una pensión o suma de pensiones otorgadas conforme a dicho
decreto ley, de un monto inferior al máximo de la Pensión Garantizada Universal,
tendrán derecho a un complemento que permita alcanzar el valor máximo de dicha
Pensión Garantizada. Dicho complemento lo percibirán a la edad que resulte de
restar a 65 el número de años de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al
citado artículo 68 bis. Las personas beneficiarias del referido complemento lo
percibirán hasta el último día del mes en que cumpla los 65 años de edad.
Para los efectos del párrafo anterior, la pensión autofinanciada de referencia para
determinar el monto de la pensión base y del beneficio, se calculará como una renta
vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones especiales de
cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del saldo acumulado en
la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario tenga a la fecha de
pensionarse por vejez de acuerdo al referido decreto ley, más el interés real que haya
devengado a la misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés
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promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al
decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores
a aquél en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.
En el saldo señalado en el párrafo anterior, no se incluirán los traspasos del saldo de
la Cuenta Individual por Cesantía a que se refiere el artículo 19 de la ley N° 19.728,
los traspasos de la cuenta de ahorro voluntario, las cotizaciones voluntarias, los
depósitos de ahorro previsional voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo,
ni los depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.
El monto de la pensión autofinanciada de referencia se expresará en unidades de
fomento al valor que tenga a la fecha en que el beneficiario se pensione por vejez.
Con todo, el recálculo del beneficio de esta ley se realizará en la misma oportunidad
en que se reajuste o incremente la Pensión Garantizada Universal, la pensión inferior
o superior.

PARA ACREDITAR RESIDENCIA EN EL TERRITORIO:
Se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo en que los chilenos deban
permanecer en el extranjero por motivo del cumplimiento de misiones diplomáticas,
representaciones consulares y demás funciones oficiales de Chile. Además, calificarán las
personas que registren veinte años o mas de cotizaciones en uno o más de los sistemas de
pensiones en Chile.
Asimismo, para las personas que tuvieren la condición de exiliados, conforme a la letra a) del
artículo 2° de la ley N° 18.994, que hubiesen sido registradas como tales por la Oficina
Nacional de Retorno, se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo en que
permanecieron en el extranjero por esa causa. Para tal efecto, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos extenderá la certificación correspondiente respecto de quienes cumplan
con dicha calidad, en la forma que determine el reglamento.
LA ADMINISTRACIÓN
El Instituto de Previsión Social administrará la Pensión Garantizada Universal. En especial, le
corresponderá concederla, extinguirla, suspenderla o modificarla, cuando proceda. El
reglamento regulará la tramitación, solicitud, forma de operación y pago de la Pensión
Garantizada Universal y las normas necesarias para su aplicación y funcionamiento.
Para acceder a la Pensión Garantizada Universal que establece esta ley, las personas deberán
presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de Previsión Social a partir de la fecha
en que el peticionario cumpla los 64 años y 9 meses de edad. Al momento de realizar la
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solicitud, el peticionario deberá proporcionar la información necesaria para establecer el
medio de pago entre aquellos disponibles.
Para los efectos de esta ley, el Instituto de Previsión Social contará con todas las atribuciones
establecidas en el artículo 56 de la ley N° 20.255.
COMIENZO DEL BENEFICIO
El beneficio de esta ley se devengará a contar del mes siguiente al cumplimiento de los 65
años de edad o de la fecha de la presentación de la solicitud, si ésta fuere posterior al
cumplimiento de la edad antes señalada.
La Pensión Garantizada Universal será pagada por el Instituto de Previsión Social al
beneficiario. Para estos efectos, el Instituto de Previsión Social podrá celebrar convenios con
una o más entidades públicas o privadas que garanticen la cobertura nacional.
REAJUSTE
Se reajustarán los montos automáticamente el 1 de febrero de cada año, en el cien por ciento
de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinado por el
Instituto Nacional de Estadísticas, en el año calendario anterior al del reajuste, siempre que
dicha variación sea positiva. Con todo, en el evento de que la variación sea negativa, el
reajuste del año calendario siguiente considerará la inflación acumulada de ambos periodos,
o periodos anteriores, hasta compensarlo completamente.
En el caso de que la variación del IPC acumulada entre el mes en cuestión y el mes de febrero
anterior supere el 10 por ciento, el reajuste de la Pensión Garantizada Universal se aplicará
inmediatamente.
CAUSALES PARA LA EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL BENEFICIO
EXTINCIÓN:






Por el fallecimiento del beneficiario;
Por permanecer el beneficiario fuera del territorio de la República de Chile por un
lapso superior a noventa días continuos o discontinuos durante un año calendario;
Por haber entregado el beneficiario antecedentes incompletos, erróneos o falsos,
con el objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio
de esta ley;
Por dejar de pertenecer a un grupo familiar bajo el 90 por ciento más rico de las
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personas mayores de 65 años de Chile; y
SUSPENSIÓN
 Si el beneficiario no cobrare la Pensión Garantizada Universal durante el periodo de
seis meses continuos. Con todo, el beneficiario podrá solicitar que se deje sin efecto
la medida, hasta el plazo de seis meses contado desde que se hubiese ordenado la
suspensión; una vez transcurrido el plazo sin que se haya verificado dicha solicitud,
operará la extinción del beneficio, y
 Cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes para acreditar el
cumplimiento de los requisitos que sean necesarios para la mantención del beneficio,
que le requiera el Instituto de Previsión Social, dentro de los tres meses calendario
siguientes al respectivo requerimiento.

ENTRADA EN VIGENCIA
La presente ley entrará en vigencia a contar del primer día del tercer mes siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial.
No obstante lo anterior, el reglamento que se señala en esta ley podrá dictarse a partir de la
publicación de la misma. De igual manera, el Instituto de Previsión Social podrá requerir a
partir de la fecha de publicación de la ley.
Las personas que a la entrada en vigencia de la ley sean beneficiarias de pensiones básicas
solidarias de vejez; y aquellas que se encuentren comprendidas en los artículos 9° bis, 11 y
décimo transitorio de la ley N° 20.255; y en el tercero transitorio de la ley N° 21.190, tendrán
derecho, a contar de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, a la Pensión Garantizada
Universal, dejando de percibir a partir de esa data los beneficios de las mencionadas normas.
Los nuevos solicitantes podrán acceder a la Pensión Garantizada Universal según lo dispuesto
a continuación:
 Durante los primeros seis meses de vigencia de esta ley tendrán derecho a la Pensión
Garantizada Universal quienes reúnan los requisitos señalados en la ley N° 20.255,
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, para ser beneficiarios de
una pensión básica solidaria de vejez o de un aporte previsional solidario de vejez.
 A partir del primer día del séptimo mes desde la entrada en vigencia de la ley, se
incorporarán los nuevos solicitantes que cumplan con los requisitos mencionados
arriba.
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Para las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren
pensionadas, la pensión base y la pensión autofinanciada de referencia serán aquellas
determinadas conforme a lo establecido en la ley N° 20.255, según corresponda.
Las personas que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley perciban una pensión mínima
de vejez o sobrevivencia, en ambos casos de 65 años o más de edad, con garantía estatal del
Título VII del decreto ley N°3.500, de 1980, continuarán percibiendo dicha pensión
garantizada. Sin embargo, podrán optar por mantener dicha pensión mínima de conformidad
a las normas vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley o percibir
una Pensión Garantizada Universal, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos
al efecto en esta ley. Dicha opción deberá ejercerse ante el Instituto de Previsión Social por
una sola vez. Mientras no ejerzan su derecho a opción, seguirán siendo beneficiarias de la
pensión mínima con garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500, de 1980, antes
señalada. El primer reajuste, se efectuará el 1° de febrero del año siguiente a la entrada en
vigencia de esta ley, en la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor
determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el periodo comprendido entre el
mes de publicación de la presente ley y el mes de diciembre del primer año de vigencia.
Los pensionados beneficiarios del artículo 10 de la ley N° 20.255 que hayan accedido al
beneficio con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 21.190, podrán optar por
percibir la Pensión Garantizada Universal o mantener el aporte previsional solidario de vejez.
Esta opción deberá ejercerse ante el Instituto de Previsión Social por una sola vez. Mientras
no ejerzan su derecho a opción, seguirán siendo beneficiarios del aporte, de conformidad a
las normas vigentes antes de la entrada en vigencia de esta ley. Una norma de carácter
general de la Superintendencia de Pensiones establecerá las condiciones bajo las cuales se
podrá ejercer la opción, y la información que deberá proporcionarles el Instituto de Previsión
Social a los beneficiarios para estos efectos.
A los pensionados que ejerzan la opción anterior, y que hayan financiado con parte del saldo
de su cuenta de capitalización individual, los beneficios del artículo 10 de la ley N° 20.255
que hayan tenido derecho al aporte previsional solidario de vejez con posterioridad a la
entrada en vigencia del numeral 3 del artículo 1 de la ley N° 21.190, se les entregará en forma
complementaria a la Pensión Garantizada Universal un monto adicional mensual a su
pensión. El monto adicional mensual considerará una anualidad calculada en base a la
diferencia entre el saldo que hubiese quedado en la cuenta individual del pensionado, de no
haberse financiado el aporte previsional solidario con recursos de dicha cuenta, y el saldo
efectivo. La anualidad se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N°
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3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura. Para este cálculo se utilizará la tasa
de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad a
dicho decreto ley, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquél en que el
titular accede a este beneficio. Una norma de carácter general de la Superintendencia de
Pensiones establecerá la forma de determinar el monto adicional. Dicho monto será
determinado por el Instituto de Previsión Social.
Los pensionados beneficiarios del artículo 10 de la ley N° 20.255 con anterioridad a la entrada
en vigencia de la ley N° 21.190, podrán ejercer la opción a que se refiere el párrafo primero.
Las personas que a la entrada en vigencia de la ley sean beneficiarias de pensiones básicas
solidarias de vejez y de aporte previsional solidario de vejez, seguirán estando exentas de la
cotización legal del artículo 85 del decreto ley Nº 3.500, de 1980.
El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario
de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
No obstante, el Ministerio de Hacienda con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público,
podrá suplementar el presupuesto de dicho Ministerio en la parte del gasto que no se pudiere
financiar con dichos recursos. En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos de
las Leyes de Presupuestos del Sector Público respectivas.”.
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