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Análisis de Cotizantes y Remuneraciones
Por Región
• Ingreso imponible promedio de los trabajadores cotizantes del Sistema de Pensiones,
presenta un aumento de 14,4% real en los últimos 4 años, pero sólo de 2,2% en los
últimos 12 meses.
• Entre marzo 2016 a marzo 2017 el ingreso imponible promedio real de la región de
Antofagasta bajó un 1,2%.

• Alta cobertura previsional respecto a ocupados dependientes (96%), pero baja en los
independientes (4,9%), trabajadores que no están obligados a cotizar.
• Cinco de las quince regiones están por sobre la cobertura promedio del país.
• La participación laboral femenina ha aumentado de 29% en 1986 a 48% a marzo
2017.
• Antofagasta, región minera, muestra el menor crecimiento de ingreso imponible en 5
años y la mayor tasa de desocupación, respecto de las 15 regiones.

Mercado Laboral
En el cuadro N°1 se muestra que la fuerza de trabajo del país llegó a 8,8 millones de
personas a marzo de 2017 (INE Trimestre FMA 2017), de los cuales 8,2 millones se
encuentran ocupados, mientras que poco más de medio millón busca empleo.
Los sistemas de pensiones en la mayor parte del mundo están vinculados al trabajo, ya
sea asalariado o independiente, lo cual determina no sólo la cobertura o alcance de la
protección, sino también el monto de ésta en términos monetarios, ya que existe una
conexión entre remuneración, cotización y monto de beneficios.
Los hombres son mayoría en la fuerza de trabajo, con 5,2 millones, un 59% del total,
mientras que las mujeres alcanzan a los 3,6 millones (un 41% del conjunto).
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De los 8,2 millones de ocupados, un total de 6 millones (73%) son trabajadores
dependientes (asalariados y personal de servicio), grupo que está obligado a cotizar
para sus futuras pensiones. Los 2,2 millones restantes realizan trabajos en forma
independiente (27%).

Cobertura Previsional
Lograr una alta cobertura previsional es uno de los principios fundamentales de la
seguridad social y al que aspiran todos los sistemas de pensiones. Chile, a pesar que
aún no consigue el óptimo, presenta uno de los mejores indicadores de América latina.
De hecho, a marzo 2017 (Cuadro N°1) de los 6 millones de trabajadores que están
obligados a cotizar, debido a su situación de dependencia laboral, un total de 5,7
millones cotiza en las AFP, IPS, Capredena y Dipreca, lo cual arroja para Chile una
cobertura previsional del 96% del universo total obligado a cotizar.

Cuadro N°1: Esquema de Cobertura Previsional
(marzo 2017)

Fuente: Estadísticas INE y Superintendencia de Pensiones,
marzo 2017; Subsecretaría de Previsión Social diciembre 2016.
Nota: Considerar que las definiciones de cotizantes
independientes pueden diferir entre el INE y la Superintendencia
de pensiones.

La mayor o menor cobertura previsional de los ocupados en términos relativos depende
crucialmente de la cantidad de trabajadores independientes y por cuenta propia por cada
región, que como se sabe no están obligados a cotizar como los trabajadores
dependientes de un empleador. Vemos que a nivel nacional, del total de 2,2 millones de
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trabajadores independientes (cuenta propia, familiar no remunerado y empleadores) sólo
un 4,9% cotiza en el sistema previsional (108 mil trabajadores), muy distinto con
respecto a los trabajadores obligados a cotizar.
Al mes de marzo de 2017, los que cotizan representan el 57% del total de trabajadores
afiliados, cifra que se ha mantenido a través de la historia. Esta relación es posible
porque la afiliación al Sistema de AFP es única y permanente, lo que significa que se
mantiene en el tiempo, cotice o no la persona. Por lo anterior, los US$ 188 mil millones
acumulados en el Fondo de Pensiones pertenece a los 10,2 millones de afiliados.
Para evaluar la cobertura regional se consideró el número de cotizantes del Sistema de
AFP y del IPS, en relación al número de ocupados por región (no incluye Aportantes de
las FFAA y O. y S.).

Cobertura Previsional Por Región
De acuerdo al cuadro N°2, las regiones de Arica, Antofagasta y Metropolitana tienen las
más altas coberturas, presentando niveles de 86,4%, 77,7% y 77,1%, respectivamente,
respecto a los ocupados (INE Trimestre FMA 2017). En el caso de Arica la cifra se
explica por la población flotante de esta región limítrofe.
Cuadro N°2: Cobertura Previsional Total Nacional y por Región
(marzo 2017)

Fuente: Estadísticas INE, trimestre FMA 2017.
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La región de Aisén tiene la menor cobertura del país, con un 51% de los ocupados que
cotiza, le sigue Los Ríos (54,1%) y la Araucanía (53,9%).
GráficoN°1: Cobertura Previsional y Trabajadores Independientes
Total Nacional y por Región
(marzo 2017)
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Fuente: Estadísticas INE, trimestre FMA 2017.
Nota: Trabajadores independientes calculados como la proporción que representan los trabajadores por cuenta propia, empresarios y familiar
no remunerado respecto al total de ocupados de la fuerza laboral.

Otro factor del mercado del trabajo que influye en cobertura y monto final de las
pensiones son los niveles de desocupación. Tal como se muestra en el cuadro N°3, a
nivel nacional la tasa de desocupación llega a 6,7%, y los mayores niveles se
encuentran en la Región de la Antofagasta (9,1%), Araucanía (8,4%) y Valparaíso
(7,8%). Los menores niveles de desocupación se encuentran en las regiones de
Magallanes (2,1%), Los Lagos (3,1%) y Aisén (3,1%).
La desocupación agrupa a los que buscan trabajo por primera vez, 56,3 mil personas a
lo largo del país y 529,19 mil cesantes, que no están aportando para su pensión, lo cual
se va a traducir en lagunas previsionales y finalmente en un deterioro en sus futuras
pensiones.

5
Cuadro N°3: Desocupación Nacional y por Región
(marzo 2017)

Fuente: Estadísticas INE, trimestre FMA 2017.

Cotizantes por Género
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Cuadro N°4: Porcentaje de Mujeres Cotizantes
Nacional y por Región
(marzo 2017)
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Fuente: Estadísticas SP, marzo 2017.
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características del trabajo femenino, tales como: la menor tasa de participación laboral
(48,1% respecto del 71,3% de hombres), la mayor informalidad y precariedad, mayor
tasa de desempleo e intermitencia en el mundo laboral.
El cuadro N°4 refleja, que es la región de Magallanes (53,2%) la que tiene el mayor
porcentaje de mujeres que cotiza del país, seguida de las regiones de Los Ríos (52,1%)
y de Metropolitana (51,6%).
Aunque la participación laboral femenina en la Fuerza de Trabajo ha crecido desde un
29% en 1986 a cerca de 48% a marzo del 2017 (según datos del INE), ésta sigue siendo
baja e incide, junto a otras variables, la menor acumulación de ahorro previsional de las
mujeres.
Específicamente, al analizar el gráfico N°2, vemos que del total de 4,8 millones de
afiliadas al sistema de pensiones cotizan un 50% de éstas. Por categorías aportan como
tragadoras dependientes un 48,7% (2,4 millones) y un 1,33% (64 mil) como trabajadoras
independientes y afiliadas voluntarias, es decir, el restante 50% (2,4 millones) de las
mujeres que tiene una cuenta individual no cotiza.
GráficoN°2: Esquema de Afiliados
Por género y tipo de cotizante
(marzo 2017)
Afiliados Hombres por Tipo de Cotizaciones

N° Total Afiliados: 5.458.819

Afiliadas Mujeres por Tipo de Cotizaciones

N° Total Afiliadas: 4.814.959

Fuente: Estadísticas SP, marzo 2017.

Por otro lado, del total de 5,5 millones afiliados hombres un 60,4% (3,3 millones) cotiza,
de éstos un 58,8% (3,2 millones) aporta en calidad de trabajador dependiente, un
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1,5%como independiente (84 mil) y 0,02% (1.119) como afiliado voluntario. Esto significa
que un 39,6% de los afiliados masculinos no cotiza.

El sueldo en las regiones
El ingreso imponible promedio por el cual cotizaron los trabajadores en el Sistema de
AFP es de $722 mil a marzo de 2017. El ingreso promedio de los hombres fue de $768
mil y el de las mujeres $659 mil (cuadro N°5).
Las regiones de Antofagasta ($907 mil) y Atacama ($804 mil) mantienen los mayores
ingresos imponibles promedio del país, siendo ambas regiones eminentemente mineras.
Los trabajadores de la región Metropolitana ($797 mil), donde se concentra la mayor
cantidad de la población.
Cuadro N°5: Renta Imponible de los Cotizantes del Sistema Previsional
Nacional y por Región
(marzo 2017)

Fuente: Estadísticas SP, marzo 2017.

La región del Maule tiene la remuneración promedio más baja, de $570 mil, este ingreso
es un 36% más bajo que el de Antofagasta, la región con el ingreso promedio más alto.
Si el análisis se hace por género, las mujeres tienen una renta promedio $109 mil inferior
que los hombres, a nivel nacional.
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La mayor brecha de género se observa en Antofagasta, con una diferencia de $289 mil a
favor de los hombres; seguida de la región de Atacama, con una diferencia de $250 mil,
y Tarapacá con $177 mil. Las menores brechas por género se dan en el sur del país, en
las regiones de La Araucanía ($33 mil), Los Ríos ($59 mil) y Los Lagos ($64 mil).
Las afiliadas de las regiones Metropolitana, de Antofagasta y Aisén lideran el ranking de
remuneración promedio, en tanto que en las regiones del Maule y de O’Higgins es
donde se observan los menores ingresos femeninos. Los mejores ingresos imponibles
de los hombres se dan en Antofagasta $1 millón y los menores en el Maule con $598
mil.

Crecimiento de ingreso imponible
El ingreso imponible promedio de los trabajadores del Sistema de AFP presenta un
aumento de 14,4% real en el período marzo 2012 – marzo 2016, un 3,42% real por año.
Las regiones Metropolitana, Magallanes y Los Lagos lideran el ranking.
A marzo 2017, en los últimos 12 meses, se aprecia una menor tasa de incremento de las
remuneraciones, la cual llega a un promedio nacional de 2,2%. Antofagasta, región
eminentemente minera, es la única región cuyas remuneraciones promedio caen en el
periodo, sin embargo es la que lidera el ranking de ingreso promedio a marzo 2017.Por
otro lado, la región que más aumenta su remuneración es Aisén con un 6,4% real.
A nivel país, un 5% de cotizantes del mes (265 mil personas), cotiza por el ingreso
mínimo vigente a marzo 2017 de $264.000, mientras que un 7,4% cotiza por el tope
imponible (389 mil personas), que a enero de 2017 se estableció en 75,7 UF
($2.003.926).
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Cuadro N°6: Crecimiento Renta Imponible de los Cotizantes del Sistema Previsional
Nacional y por Región
(marzo 2017)

Fuente: Estadísticas SP, valores en pesos de marzo 2017.

Importante: Los comentarios y afirmaciones de este documento deben considerarse como una orientación de carácter general para aumentar la cultura previsional y
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La información de este Boletín puede ser reproducida por los medios de comunicación.
Consultas: Departamento de Estudios Asociación de AFP
Dirección: Avenida Nueva Providencia 2155, Torre B, piso 14, Providencia. Santiago – Chile.
Fono: (56 - 2) 2 935 33 00 E-mail: estudios@aafp.cl Internet: www.aafp.cl

