
REZAGOS DEL SEGURO DE CESANTÍA:
Por qué se producen y cómo se solucionan

¿CUÁL ES EL PLAZO?

La AFC Chile dispone de 15 días hábiles, desde la fecha de re-
cepción de la solicitud. Si la administradora requiere antece-
dentes adicionales, dicho informe se emitirá a más tardar
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación solicitada.
Cuando la devolución de pago en exceso es aprobada, el
afiliado o empleador, según corresponda, podrá recibir la
reintegración de los fondos a más tardar el día 15 del mes
siguiente de su aprobación.

¿CÓMO SE PAGA?

El pago puede ser a través de transferencia bancaria o bajo la
emisión de un vale vista. En el primer caso es requisito que el
único titular sea el solicitante de la devolución.
Además, el pago se realizará en un solo giro si el monto es
inferior o igual a $225 mil. Los saldos superiores a ese monto
se pagarán en dos o más giros, hasta agotar el saldo de su cuen-
ta con un máximo de 13 giros.
Fuente: AFC Chile

¿QUÉ ES EL SEGURO DE
CESANTÍA?

Es una protección económica en caso de
desempleo a la que tienen derecho to-
dos los trabajadores regidos por el Có-
digo del Trabajo. Se trata de un ahorro
obligatorio, para lo cual cada afiliado
posee una cuenta individual y, por tan-
to, los recursos acumulados son de su
propiedad. Adicionalmente, existe un
fondo de cesantía solidario conformado
con aportes del empleador y del Estado.
La cotización obligatoria equivale al
3% de la remuneración mensual im-
ponible del trabajador, con un tope
de 122,6 UF en 2021.

A partir de julio los usuarios pueden consultar los posibles pagos indebi-
dos o excesos de cotizaciones del seguro de cesantía, además de solicitar
la respectiva reintegración del dinero a través del sitio web de la Socie-
dad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile (AFC Chile).

¿QUÉ SON LOS REZAGOS?

Son pagos de cotizaciones que, por
distintas razones, no se abonaron a la
cuenta individual de cesantía del tra-
bajador o pagos indebidos o en exce-
so realizados por el empleador.
Los rezagos se dividen en dos: por
aclarar o por devolver. Este último
caso es el que se genera en la mayoría
de las veces y se produce por cotiza-
ciones pagadas por un monto supe-
rior al establecido en la ley o de mane-
ra errónea a trabajadores no afiliados
al seguro de cesantía (por ejemplo,
trabajador pensionado o menor de 18
años), por lo que serán devueltos.

¿CÓMO SE SOLICITA
LA DEVOLUCIÓN?

En caso de existir pagos dis-
ponibles, el usuario podrá
solicitar su devolución in-
gresando al sitio web de
AFC Chile (www.afc.cl) y
rellenando la información
requerida en la plataforma.
Para realizar este trámite no
se debe presentar documen-
tación adicional.
Además, a partir de julio la
AFC Chile comenzó a notifi-
car a los afiliados y empleado-
res de la existencia de rezagos,
para así realizar la devolución
automática del dinero en los
casos que corresponda, siem-
pre y cuando la administrado-
ra cuente con los datos de pa-
go del afectado.

La CMF advierte que ninguna de las tres
operadoras están en sus registros.
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La Comisión para el Mercado Fi-
nanciero (CMF) informó a usuarios y
público en general que las entidades
denominadas Omegapro, Binance y
Swedencap, no se encuentran regula-
das ni inscritas en sus registros.

En el caso de Omegapro, que ofrece
servicios de inversión a través de un
sitio web, la institución detalló que co-
rresponde a una entidad no autoriza-
da para prestar servicios financieros
en Chile.

La CMF destacó que tal empresa se
encuentra en la lista negra de la Auto-
ridad del Mercado Financiero de Fran-
cia, y que también la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores de España

realizó una advertencia al público in-
formando que Omegapro no cuenta
con autorización para prestar servi-
cios de inversión.

Respecto de Binance, la entidad su-
pervisora sostuvo que se trata de una
entidad no supervisada y que, en con-
secuencia, no cuenta con autorización
para prestar servicios en Chile.

De acuerdo con el regulador local,
también la Financial Conduct Autho-
rity (FCA) del Reino Unido realizó el
mes pasado una alerta, dando cuenta
que Binance Markets Limited y Binan-
ce Group no tienen autorización de di-
cho regulador para prestar servicios
de inversión.

En el caso de Swedencap, la CMF in-
formó que dicha entidad no se en-
cuentra supervisada por la Comisión
ni cuenta con autorización para ofre-
cer servicios de inversión en el país.

CMF alerta por tres firmas
de inversión no reguladas
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PUGNA CON BEIJING: G

Didi Global Inc. considera
actualmente ceder el
control de sus datos más
valiosos como parte de los
esfuerzos por resolver una
investigación regulatoria
china sobre las repercu-
siones de su polémica
oferta pública inicial en
Estados Unidos, dijeron
personas familiarizadas
con el asunto.
El gigante del transporte
alternativo presentó una
serie de propuestas para
apaciguar al poderoso
regulador de la industria
de internet, incluida la
cesión de la gestión de sus
datos a un tercero priva-
do, dijeron las personas,
que pidieron no ser identi-
ficadas. Los reguladores
han señalado que prefieren
que dicho tercero sea
controlado por el Estado,
aseveró una de las perso-
nas. No está claro cómo
afectaría esta modalidad
el acceso de Didi a los
datos, que es crucial para
ayudar a la empresa a
coordinar 25 millones de
viajes al día entre unos
400 millones de pasajeros
y conductores.

Didi podría
renunciar a
control de
datos 

La compañía opera 25 mi-
llones de viajes al día.
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El primer mercado digital especiali-
zado en agroinsumos. Esa es la consig-
na detrás de Agrocompra, un portal
que ayuda a las empresas agrícolas y a
los agricultores a realizar cotizaciones
de productos. La idea original se les
ocurrió a los hermanos Javier y Andrés
Kaulen —el primero, gerente en una
frutícola familiar, y el segundo en una
empresa acuícola—, quienes vieron la
necesidad de digitalizar el comercio de
los insumos agrícolas. 

Posteriormente se unió Max Dono-
so, quien gracias a su larga trayectoria
en el agro como gerente comercial de
Copeval y gerente general de Coagra,
aportó su experiencia para darle un im-
pulso a la plataforma. 

“Estuvimos todo el año pasado tra-
bajando en el upgrade y luego salimos a
vender la plataforma. Por la pandemia,
muchos proveedores estaban con la
idea de buscar el mundo digital, enton-
ces recibimos mucho apoyo de los pro-
veedores porque había una necesidad”,
cuenta Max Donoso, socio fundador y
director ejecutivo de Agrocompra. 

De esta forma, en marzo de este año
se lanzó el mercado digital que ya en
junio y julio logró recibir cotizaciones
por $9 mil millones en cada mes.

Donoso reconoce que la emergencia
sanitaria los ayudó a potenciar el em-
prendimiento. “Hemos podido hacer

una mejor cobertura territorial porque
hemos tenido más de 500 reuniones
por Zoom este año y medio con provee-
dores y clientes agricultores de todo el
país”, relata. 

Entre los beneficios que ofrece Agro-
compra, Donoso destaca la trazabili-
dad que permite para seguir el proceso
de compra, la optimización del tiempo

de los compradores y la transparencia.
Además, al final de cada mes se le en-
trega al agricultor un reporte de ges-
tión que consolida toda la transaccio-
nalidad del período para que pueda
analizarla y tomar decisiones internas.
Lo mismo también se hace con los pro-
veedores para que tengan un detalle
del movimiento de sus productos. 

La meta para los próximos cinco
años —cuenta Donoso— es lograr te-
ner el 20% del mercado. “Tenemos
una ruta muy intensa de conquista de
clientes y además generar mayor tran-
saccionalidad”, señala. El socio funda-
dor de Agrocompra agrega que tam-
bién buscarán incorporar más distri-
buidores.

El emprendimiento que busca posicionarse como
la primera plataforma digital de agroinsumos

Los socios fundadores
de Agrocompra: Max
Donoso y Javier y An-
drés Kaulen. La platafor-
ma busca en los próxi-
mos cinco años alcanzar
el 20% del mercado.

Agrocompra es el nombre de la firma que ofrece a los agricultores la posibilidad de cotizar

productos de manera uniforme, transparente y optimizada. 

CAROLINA UNDURRAGA B.

Esta semana, Cascade Investment, de
Bill Gates, dispuso de más de US$ 1.000
millones en acciones en Canadian Na-
tional Railway Co. para una “transac-
ción privada”, días después de que el
fundador de Microsoft Corp. y Melinda
French Gates finalizaron su divorcio.

Cascade transfirió la propiedad y el
control de más de 9,5 millones de accio-
nes sin contraprestación, según un co-
municado de la firma con sede en Kir-
kland, Washington. El anuncio no es-
pecifica quién recibió las acciones.

Una portavoz de French Gates y un
representante de Cascade no respon-
dieron de inmediato a las solicitudes de
comentarios.

La oficina de inversiones de Gates,
dirigida por Michael Larson, todavía
posee el 11% de la compañía ferroviaria
canadiense, con un valor de cerca de
US$ 8.500 millones.

Cascade ya había reducido su pro-
piedad después de transferir 14,1 millo-
nes de acciones de Canadian National a
French Gates, según una presentación
de la Comisión de Bolsa y Valores con
fecha del 3 de mayo, el mismo día en

que los Gates anunciaron que se iban a
divorciar después de 27 años de matri-
monio. Las acciones de Canadian Na-
tional han registrado poco cambio des-
de entonces.

Tras el anuncio, French Gates, de 56
años, recibió otras acciones de Cascade
por un total de más de US$ 3.000 millo-

nes, una fracción de su fortuna de US$
146.000 millones en ese momento.
Desde entonces no ha habido transfe-
rencias públicas. La disolución de su
matrimonio, presentada el lunes, indica
que había un acuerdo de separación,
sin revelar los términos.

Bill Gates, de 65 años, tiene un patri-
monio valorado en US$ 152.000 millo-
nes, según el Índice de multimillona-
rios de Bloomberg. Esta semana habló
públicamente sobre el divorcio y su
asociación con el difunto estafador pe-
dófilo Jeffrey Epstein, cuyas reuniones
con Gates pueden haber causado con-
flictos en el matrimonio de este último,
según el New York Times.

Gates también dijo que todavía está
en contacto con French Gates porque
continuarán trabajando juntos en su
fundación de US$ 65.000 millones. El
mes pasado, la fundación dijo que
French Gates podría renunciar a sus ro-
les allí si la expareja ya no puede traba-
jar junta. Gates dijo que espera que eso
no suceda.

“Melinda aporta fortalezas increí-
bles”, comentó Gates.

Tras finalizar divorcio, empresa inversora
de Bill Gates transfiere US$ 1.000 millones

Bill Gates, cofundador de Microsoft y fi-
lántropo.
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CRIPTOACTIVOS: G

El repunte del bitcoin se aceleró
rápidamente el viernes después
de que el token digital superara
los US$ 42.000, un nivel clave
que podría indicar un mayor
impulso al alza.
La mayor moneda digital del
mundo subía 5,7% a US$ 43.212
en las operaciones de Nueva
York, el nivel más alto desde
mediados de mayo. Las monedas
rivales ether y litecoin también
avanzaban. Las acciones ex-
puestas a las criptomonedas,
como MicroStrategy Inc., regis-
traban alzas similares.
Para los observadores de los
gráficos, el promedio móvil de
200 días del bitcoin podría mar-
car el próximo umbral de deten-
ción, dado que la moneda superó
esta semana su precio promedio
de los últimos 100 días. 

Bitcoin se
dispara a
máximo 

Aceros AZA informó que a
partir de este mes, empezó
a pagar en menos de 24
horas al 100% de sus pro-
veedores pyme de chata-
rra ferrosa. 
Hermann von Mühlen-
brock, gerente general de
AZA, explicó que “firma-
mos un convenio con el
Banco de Chile que nos
permitirá que todos nues-
tros proveedores pyme de
chatarra ferrosa tengan el
pago el mismo día, lo que
consolida nuestro modelo
de colaboración y de crea-
ción de valor social”.

AZA
pagará en
menos de
24 horas

Es la mayor recicladora de
chatarra ferrosa del país
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Se espera que la producción de
vino de Francia caiga a mínimos
históricos este año, después de
que una helada de primavera
azotara el país y el clima húme-
do de este verano causara en-
fermedades en algunas uvas, de
acuerdo con un reporte de Blo-
omberg.
Se estima que la producción
para 2021 estará entre 32,6 y
35,6 millones de hectolitros,
según cifras preliminares del
Ministerio de Agricultura y
Alimentación al 1 de agosto. Casi
todas las regiones vinícolas de
Francia, que se encuentran entre
los mayores productores del
mundo, se vieron afectadas por
las heladas a principios de abril. 

Producción de
vino francés
bajará 30% 

3%
de la remunera-

ción mensual
imponible del

trabajador es la
cotización obliga-

toria del Seguro
de Cesantía, con

un tope de 122,6
UF para 2021. 

$225
mil

Si el monto a devolver
es igual o inferior a esa

cifra, su reembolso se
realizará en un pago

único. Ahora, si los
saldos son superiores a

$225 mil, estos se
pagarán en dos o 

más giros.
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