
Santiago, junio de 2012

Estimado (a) Afiliado:
Presente

Concluido el primer cuatrimestre de este año, tenemos varias novedades y antecedentes que queremos 
comunicarle y que espero sean de su mayor interés.

Mejor servicio a un menor costo
En primer lugar, tengo el agrado de informarle que, con el ánimo de traspasar a nuestros clientes la eficiencia 
que con los años hemos logrado construir en nuestra gestión de administración previsional, el Directorio que 
presido, ha tomado la decisión de bajar la comisión porcentual por administración de la cuenta obligatoria de 
1,36% a 1,27% mensual. Asimismo, hemos decidido rebajar la comisión por retiros programados y renta 
temporal que cobramos a nuestros clientes pensionados de 1,25% a 0,95% del monto del pago. Esta medida 
se traduce en un mayor ingreso tanto para nuestros clientes activos laboralmente como para nuestros 
pensionados.

Parte esencial del espíritu y de la visión que han inspirado a nuestra empresa, a lo largo de su trayectoria, 
consiste en entregar a nuestros clientes el mejor servicio. Consecuentes con esta visión es que hemos 
iniciado un Programa de Mejoramiento del Servicio, basado en el concepto de “facilitarle la vida a nuestros 
clientes”, que, entre otras cosas, significará mas lugares de atención, mayores horarios y mejores servicios.

Más lugares de atención
Aumentaremos la cobertura presencial de nuestros servicios, buscando ir hacia donde están nuestros clientes 
y, particularmente, hacia aquellos que residen en comunas alejadas de los centros urbanos mayores, en los 
que hoy tenemos sucursales. Con vistas a lo anterior, hemos implementado el proyecto Habitat Móvil, que 
como lo dice su nombre, es una sucursal itinerante, que permite llevar todo nuestro servicio previsional a 
comunas donde no tenemos sucursales. Ya contamos con 3 de estas sucursales móviles operando en las 
regiones 3ª, 5ª, y 8ª, y elevaremos prontamente este número, para cubrir gran parte del territorio nacional.
Esto se complementará con un aumento sustancial, durante los próximos meses, del número de nuestras
máquinas de autoservicio (Habiexpress), las que dispondremos en lugares de alta concurrencia de público. 
Adicionalmente, estamos analizando la posibilidad de entregar más alternativas para el pago de pensiones.

Mayores horarios
A partir del mes de mayo hemos extendido el horario de atención de nuestro Contact Center 600-220 2000, 
atendiendo ahora también en la tarde del viernes y en la mañana del sábado. Junto con lo anterior, estamos 
evaluando alternativas de nuevos horarios de atención para nuestras sucursales.

Mejores servicios
Junto al gran fortalecimiento que haremos de nuestra cobertura física de servicios, continuamos invirtiendo en 
mejorar nuestros servicios a distancia, así hemos renovado la plataforma tecnológica del Contact Center lo 
que permite mejorar nuestros servicios de autoatención y, continuamos el mejoramiento de nuestro sitio 
web www.afphabitat.cl en sus dos versiones: sitio tradicional y sitio web para teléfonos inteligentes 
(Smartphone). 
Con lo anterior, queremos mostrarle con hechos concretos que estamos dispuestos a darle cada día un mejor 
servicio a un menor costo.

Inversiones de los Fondos
Creo relevante destacar que AFP Habitat, ha desarrollado algunas iniciativas para aportar a mejorar los 
Gobiernos Corporativos de las Empresas en las que se invierten los ahorros de nuestros clientes. Entre estas 
iniciativas destacan: la realización de un Seminario sobre Gobiernos Corporativos para Directores de 
Empresas, y el auspicio, desarrollo y publicación del Libro “Directorio y Gobierno Corporativo”, ambas 
iniciativas, efectuadas en conjunto con la Escuela de Negocios ESE, de la Universidad de Los Andes, y la 
creación y entrega a las principales empresas de nuestro país de una herramienta de Autoevaluación de 

http://www.afphabitat.cl/�


Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo por parte de Directorios de Empresas, que permitirá a quienes lo 
apliquen conocer la situación en que se encuentran en estas materias.

Quisiera comentarle también que, como es de público conocimiento, la situación de algunas economías 
europeas, de las que nos hemos alejado con nuestras inversiones, como podrá comprobar si revisa la Cartera 
de Inversiones en nuestro sitio Web, ha continuado generando cierta incertidumbre y volatilidad en los 
mercados financieros mundiales. Por lo anterior, la rentabilidad de los fondos de pensiones que 
administramos en AFP Habitat, en el sistema previsional en general y en las bolsas mundiales, se ha visto 
impactada. No obstante ello, al cierre del cuatrimestre enero-abril de 2012, AFP Habitat mantiene el primer 
lugar de rentabilidad, en todos los Fondos, en los últimos 5 años, tal como muestra el cuadro adjunto:

 
Es nuestro deber recordarle siempre los tres aspectos fundamentales que Usted debe considerar a la hora de

 decidir en qué fondos mantener sus ahorros previsionales: 
1. Cercanía a su edad de jubilación;                        
2. Dependencia de su pensión como fuente de ingreso en su vida pasiva;
3. Grado de Aversión al Riesgo.

Como siempre estamos a su disposición para orientarlo en relación a estos tres aspectos en todos nuestros
 canales de atención.

Me despido de Usted, agradeciendo la preferencia que nos ha otorgado, la que nos impulsa a renovar el
 compromiso que hemos mantenido con nuestros Clientes, en la administración de sus ahorros previsionales,
 durante más de 30 años.

Un Cordial Saludo,

José Antonio Guzmán
Presidente  

 


