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En junio 2018 versus igual mes de 2017:

229 mil Trabajadores Más
Cotizaron para Pensiones


Los trabajadores ocupados sumaron 8,4 millones, según el INE, y 5,9
millones cotizaron en sus cuentas de AFP.



Los 5,87 millones de trabajadores que cotizaron en junio se comparan
con los 5,64 millones que aportaron en junio 2017.



La remuneración promedio de los que cotizan llegó a $778.484. La de
hombres alcanza $832.335 y la de mujeres $717.241, mientras la
mediana de ingresos de hombres y mujeres es de $661.566 y $513.448,
respectivamente.

Índice de Ocupación

Durante el sexto mes del año más de 5,9 millones de trabajadores cotizaron en las AFP por ingresos
devengados en mayo, cifra que representa un aumento de 4,05% respecto al número de cotizantes
en mismo mes de 2017. Esta variación significó sumar 228.619 nuevos aportantes en 12 meses,
suma muy superior al aumento de 3.135 nuevos cotizantes registrado en igual período de 2017
respecto de 2016. (Ver Cuadro N°1)
Cuadro N°1
Mes Mayo 2018
Mes

Índice Ocupación Mensual

Variación número ocupados

May.18/May.17

4,05%

228.619

May.17/May.16

0,06%

3.135

El índice de ocupación muestra la variación en 12 meses del número de ocupados sobre la base de
cotizaciones pagadas o declaradas mensualmente en las AFP1. Se utiliza la métrica de 12 meses
para aminorar las variaciones provocadas por la estacionalidad del empleo.

Esta alza en el número de cotizantes tiene relación con el aumento de ocupados en este mismo
período. De acuerdo a datos del INE el número de ocupados en Chile alcanza casi los 8,4 millones
de trabajadores a junio 2018, cifra que aumentó en 170 mil trabajadores respecto a los 12 meses
inmediatamente anteriores.
En el gráfico N°1 se aprecian las variaciones en 12 meses del número de cotizantes de los últimos
5 años. El aumento registrado en mayo de este año es el más alto desde abril 2013, mes en el que
se registró un aumento de 271.464 trabajadores, y una variación del índice de ocupación de 5,32%,
respecto a los doce meses anteriores.

1

Para el cálculo del índice mensual se excluyen las cotizaciones pagadas con retraso, correspondientes a meses
anteriores.
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Fuente: Cálculos realizados por Gerencia de Estudios de la Asociación de AFP sobre la base de estadísticas de la Superintendencia de pensiones:
“Cotizantes e ingreso imponible por fondo”; hasta junio de 2018 por remuneraciones devengadas en mayo de 2018.

El gráfico N°2 muestra la evolución del número de cotizantes totales en los últimos 5 años. El número
de cotizantes registrado en mayo 2018 es el más alto en la historia del Sistema de Pensiones, solo
superado por diciembre 2017, mes en que el empleo tiene una alta estacionalidad positiva por los
trabajos de temporada. El total de cotizantes se encuentra cerca de los 6 millones de trabajadores
desde el último trimestre de 2017.
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Elaboración propia de acuerdo a datos de la Superintendencia de Pensiones: Cotizaciones totales según mes en que se devengaron
las remuneraciones y tipo.
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Índice de Remuneraciones
Este indicador muestra la variación porcentual de la remuneración imponible promedio de los
cotizantes dependientes del Sistema de Pensiones. Se excluyen las declaraciones de ingreso de
trabajadores independientes2. Como muestra el Cuadro N°2, las remuneraciones reales a mayo 2018
crecieron 2,72%, cifra menor a la registrada en el período 2017-2016 que alcanzó 3,82%.
Cuadro N°2
Mayo 2018
Período

Índice Remuneraciones nominal

Índice Remuneraciones real

May.18/May.17

5,33%

2,72%

May.17/May.16

5,59%

3,82%

Elaboración propia de acuerdo a datos de la Superintendencia de Pensiones: Cotizaciones totales según mes en que se devengaron las remuneraciones
y tipo.

En el gráfico N°3 se muestra la evolución de los índices de remuneraciones nominales y reales
(corregidos por IPC). Estos indicadores varían según el nivel de actividad de la economía y de los
cambios en la inflación en el período de análisis. Desde junio 2016 se observa una tendencia alcista
de las remuneraciones reales estimulada por una inflación contenida en la base del rango meta del
Banco Central que se sitúa entre 2% y 4% anual, centrado en 3%. Es decir, los incrementos reales
de las remuneraciones aumentan el poder de compra de los trabajadores.
El índice de remuneraciones nominales varió sobre 7% hasta noviembre 2015. Desde junio 2016
se observa una recuperación en torno al 5%3. La mayor alza de los últimos 5 años se registró en julio
2014 cuando aumentó 8,8%.
El índice de remuneraciones reales aumentó 2,72% a mayo 2018. El índice real tiene oscilaciones
más fuertes, debido a la corrección por inflación, y ha mostrado una tendencia al alza desde junio
2016, cuando alcanzó un aumento de 0,5% respecto a los 12 meses precedentes, la variación más
baja del período observado.

2

Se excluyen las declaraciones de ingresos de trabajadores independientes, por ser una baja proporción del total; por la irregularidad en
el pago de éstas.
3
Las remuneraciones utilizadas en estos indicadores están acotadas por el Ingreso Mínimo ($276.000) y el tope máximo imponible (78,3
UF) vigentes en el período de análisis. Aunque los afiliados realicen jornadas parciales de trabajo en el mes, por horas o días, deben cotizar
para pensiones. En estos casos, la cotización del 10% corresponderá a la proporción de días trabajados en el mes considerando como
ingreso imponible el Ingreso Mínimo mensual.
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Elaboración propia de acuerdo a datos de la Superintendencia de pensiones: “Cotizantes e ingreso imponible por fondo”; hasta junio 2018 por
remuneraciones devengadas en mayo 2018.
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El nivel de las remuneraciones
De acuerdo al cuadro N°3, en los últimos 12 meses a mayo 2018, las tasas de crecimiento de las
remuneraciones imponibles de hombres y mujeres han sido positivas, llegando a 2,25% y 3,49% real,
respectivamente. El ingreso promedio imponible es de $778.484. Las mujeres promediaron $717.241
y los hombres $832.335 por lo que la brecha de género entre los cotizantes es de $115.094, aunque
la variación porcentual es mayor entre las mujeres.
Cuadro N°3
Ingreso por Género
Ingreso imponible Promedio
(May.2018)

Ingreso imponible Promedio
(May.2017 a
Pesos May. 2018)

Índice de
Remuneraciones Real

Total

778.484

757.857

2,72%

Hombres

832.335

805.191

2,25%

Mujeres

717.241

693.053

3,49%

°

Elaboración propia de acuerdo a datos de la Superintendencia de pensiones: “Cotizantes e ingreso imponible por fondo”; hasta junio 2018 por
7
remuneraciones devengadas en mayo 2018.

Desde marzo 2014 se observa un sostenido crecimiento en la remuneración imponible promedio de
las mujeres por sobre la de los hombres, como lo muestra el Gráfico N° 4. La mayor diferencia se
produjo en septiembre 2016 cuando las remuneraciones de las mujeres crecieron 3,8% y las de
hombres solo 1,1% respecto a los 12 meses anteriores. El avance de la remuneración promedio de
las mujeres se mantiene hasta hoy con una diferencia de 1,24% por sobre la de los hombres en
promedio en los últimos 12 meses.
La remuneración imponible promedio de las mujeres al cierre de mayo 2018 es equivalente a 87%
de la de los hombres, en tanto que en igual mes del año 2017 fue de 86%.
Desde enero 2017 el Índice de Remuneraciones de las mujeres se encuentra sostenidamente por
sobre el aumento de la inflación, por lo que el aumento de ingreso les ha permitido aumentar su poder
de compra.
La mayor parte de los cotizantes registran remuneraciones en el rango de $661.566 los hombres,
mientras las mujeres $513.448, cifras que representan la mediana de ingresos para los cotizantes
del mes de junio 2018.
Como se aprecia en el gráfico N°5, los jóvenes cotizan por remuneraciones bajo el promedio, mientras
que las remuneraciones se incrementan con la edad hasta los 50 años, situación que se reestablece
a partir de los 60 años.
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Elaboración propia de acuerdo a datos de la Superintendencia de pensiones: “Cotizantes e ingreso imponible por edad”; junio 2018 por remuneraciones
devengadas en mayo 2018 comparadas con ingreso de cotizantes en junio 2017 por remuneraciones devengadas en mayo 2017.
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