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EN ÚLTIMOS TRES AÑOS:

Sueldos de Mujeres Acortan Brecha
Respecto a los Hombres


El ingreso imponible promedio de las mujeres ha crecido un 11,4% real desde 2014 a la
fecha, por sobre el 6,9% de los hombres.



Remuneración imponible promedio de mujeres representa 87% de la de hombres.



Número de trabajadores que cotizan para pensiones creció 1,65% en los últimos 12 meses
a octubre pasado.



Remuneración imponible promedio real de los cotizantes dependientes de empleadores
creció 3,2% en los últimos 12 meses, a octubre de 2017, situándose en $750.009.



La mitad de los hombres cotiza por rentas iguales o menores a $600 mil y el 50% de las
mujeres aporta por remuneraciones iguales o inferiores a $450 mil.

Índice de Ocupación

El índice de trabajadores que cotizan en las AFP aumentó 1,65% en los últimos 12 meses, a
octubre de 2017, variación que significó sumar 93.159 aportantes más respecto de los cotizantes
totales a octubre de 2016. Este crecimiento es mayor al observado en 2016 respecto a igual
período de 2015, que fue 1,26%, con un aumento de 70.460 trabajadores. (Ver cuadro n° 1).

Cuadro n°1

Mes Octubre 2017
Mes

Ind. Ocupación Mensual

Variación N° Ocupados

Oct.17/Oct.16
Oct.16/Oct.15

1,65%
1,26%

93.159
70.460

El indicador de trabajadores cotizantes muestra la variación en 12 meses del número de ocupados
sobre la base de cotizaciones pagadas y declaradas mensualmente en las AFP (Nota 1, página 11).
Se utiliza la métrica de 12 meses para aminorar las variaciones provocadas por la estacionalidad
del empleo.
En el gráfico N°1 se aprecian las variaciones en 12 meses del número de cotizantes para los
últimos 5 años. La cifra más alta corresponde al cierre de octubre de 2012, con un aumento de
356.112 trabajadores, y una variación del índice de ocupación de 2,48%, respecto a los doce
meses terminados en octubre de 2011.
Existe una relación entre el índice de trabajadores que cotizan en el Sistema de Pensiones y la tasa
de cesantía. Según el INE, ésta alcanzó 5,86% en el trimestre móvil septiembre-noviembre de
2017, con 579 mil personas cesantes; esto es, 15 puntos base por sobre el 5,71% de igual período
de 2016.
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Gráfico N°1
Variación del Número de Cotizantes en el Sistema de AFP
(Variación 12 meses)
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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: “Número
de cotizaciones obligatorias pagadas y/o declaradas”; publicados hasta noviembre de 2017 por remuneraciones devengadas en octubre 2017.
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El gráfico N°2 muestra la evolución del número de cotizantes totales en el Sistema de Pensiones.
En octubre del año 2015 se contabilizaron 5.573.520 aportantes, mientras que en octubre de 2017
el número se elevó a 5.737.139 trabajadores, es decir, en los últimos 24 meses el número de
cotizantes aumentó en 163.619 personas. (Nota 2, página 11).

Gráfico N°2
Evolución del número de cotizantes vs. Variación % de cotizantes últimos 12 meses
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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 noviembre de 2017 por remuneraciones devengadas en octubre de 2017.

La mayor variación en 12 meses desde 2010 se registró en julio de 2012, con 7,81%, esto es;
aproximadamente 375.000 cotizantes adicionales respecto del período anterior. En cuanto a las
mayores disminuciones de cotizantes del sistema, se registraron en julio de 2014, con -0,03%, y
junio de 2016 con
respectivamente.
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Variación % de cotizantes
(últimos 12 meses)
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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 independientes. (Nota 3, página 11). Como muestra el cuadro N°2, las
remuneraciones reales a octubre de 2017 crecieron 3,2%, superior al período 2016-2015, de 1,8%.
Cuadro N°2

Mes Octubre 2017
Período

Índice Remuneraciones nominal

Índice Remuneraciones real

Oct.17/Oct.16
Oct.16/Oct.15

5,1%
4,8%

3,2%
1,8%

Fuente: Gerencia de Estudios Asociación de AFP.

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 del mercado laboral y de
los cambios en la inflación en el período de análisis. Los precios han mostrado una tendencia a la
baja desde enero 2017. A octubre la inflación en 12 meses es 1,9%, por debajo de los valores meta
del Banco Central. (Nota 4, página 11).
En los últimos 36 meses, octubre 2014 y octubre 2017, el índice de remuneraciones creció en
promedio 2,5% real, por debajo del 4,2% real de los 36 meses anteriores.
El índice de remuneraciones nominales varió entre 6 y 8% entre enero 2012 y marzo 2016.
Durante el 2017 se superó el umbral del 6% solo en los meses de abril y junio, llegando a octubre a
5,1%.
El índice de remuneraciones reales aumentó 3,2% a octubre de 2017. El índice real tiene
oscilaciones más fuertes, debido a la corrección por inflación, y ha mostrado un alza sostenida
desde junio 2016, cuando alcanzó un leve aumento de 0,5%, la variación más baja del período
observado.
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Gráfico n°3
Índice de Remuneraciones Mensual de los Cotizantes Dependientes del Sistema de AFP
(12 meses móviles)
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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 noviembre de 2017 por remuneraciones devengadas en octubre de 2017.
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Análisis por Género
De acuerdo al cuadro N°3, en los últimos 12 meses a septiembre 2017, las tasas de crecimiento de
la renta imponible de hombres y mujeres han sido positivas llegando a 3,1% y 4,1% real,
respectivamente. El ingreso promedio imponible es de $793.064. Las mujeres promediaron
$737.279 y los hombres $833.819. La brecha es de $96.540. (Nota 5, página 11)
Cuadro N°3

Cotizantes
Dependientes
(Por género)

Ingreso imponible
Promedio
(Oct.2017)

Hombres
Mujeres
Total

793.870
689.810
750.009

Ingreso imponible
Promedio
(Oct.2016 a pesos Oct.
2017)

774.680
661.337
727.065

Índice de Remuneración
Real

2,5%
4,3%
3,2%

Gráfico n°4
Índice de Remuneraciones Mensual de los Cotizantes Dependientes del Sistema de AFP
(12 meses móviles)
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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 noviembre 2017 por remuneraciones devengadas en octubre 2017.
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Desde marzo 2014 se observa un mayor crecimiento en la remuneración imponible promedio de las
mujeres, como lo muestra el gráfico n° 4. Antes, las variaciones promedio de las remuneraciones
de hombres fueron muy superiores a las de mujeres, con una brecha de cerca de 3 puntos
porcentuales en julio 2012. El avance de la remuneración promedio de las mujeres que se inició en
2014 se mantiene hasta hoy, marcando una diferencia de más de 2 puntos porcentuales en
septiembre 2016.
La remuneración imponible promedio de las mujeres al cierre de octubre 2017 es equivalente a
87% de la de los hombres, en tanto que en igual mes del año 2016 fue de 85%.
La diferencia entre remuneraciones entre hombres y mujeres es muy diferente a la que se
apreciaba en los años 90, cuando la proporción era de 68%. La causa de esta tendencia es el
aumento sostenido de las remuneraciones de las mujeres, cuyo ingreso imponible promedio ha
crecido 11,4% real desde 2014 a la fecha, mientras que el de los hombres ha subido 6,9%.
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Ingreso Imponible por tramo y género
Considerando los datos hasta septiembre 2017, se observan 489.407 cotizantes que realizan
aportes por ingresos imponibles menores a $250 mil, correspondientes al 9% del total de
cotizantes. En el tramo del ingreso mínimo (entre $250 y $300 mil) se ubican 421.246 aportantes, lo
que equivale a 8%. En tanto, hay un 30% que cotiza por un ingreso mayor a $850 mil.
En el gráfico N°5 se observa que el 53,9% de los hombres cotiza por rentas iguales o superiores a
$550 mil. En el mismo tramo de ingreso se ubica el 44,8% de las mujeres.
En el menor tramo de ingresos (rentas hasta $300 mil) hay más mujeres que hombres, 20,7%
contra 17,4% de hombres.
Paralelamente, el número de hombres con ingresos en el tope imponible es más del doble del
número de mujeres en ese mismo tramo, 296.627 comparado con 130.334 mujeres.

Gráfico N°5: Cotizantes por sexo y tramo de ingreso imponible
(en miles de pesos)
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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: “Número
de cotizantes mujeres por edad e ingreso imponible” y “Número de cotizantes hombres por edad e ingreso imponible”, Septiembre 2017.

9

En promedio, los cotizantes dependientes aportan para su Fondo de Pensiones por ingresos
imponibles de $750.009, que representa 2,8 veces el ingreso mínimo de $270 mil vigente a
septiembre de 2017.
La mediana de ingreso, que es el valor central de un conjunto de datos ordenados de mayor a
menor, se encuentra en $595.272 en el caso de los hombres y en $499.112 en el caso de las
mujeres.
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Datos: Origen y Destino
El Sistema de Capitalización en Cuentas Individuales recibe las cotizaciones de los trabajadores, las que
mayoritariamente son enteradas por sus empleadores, ya que más del 90% de los que cotizan
regularmente son trabajadores dependientes. Otros trabajadores son afiliados al IPS (antiguo sistema) y a
las cajas de previsión de la Defensa Nacional y seguridad pública.
Los indicadores de ocupación y remuneraciones no provienen de encuestas, sino que son registros
oficiales del universo total que cotiza en el Sistema de Pensiones. Estos datos sirven para apreciar el
comportamiento del mercado laboral del cual el Sistema de Pensiones es dependiente. Refleja lo que está
ocurriendo con los empleos de mayor calidad del país, aquellos que tienen contrato y, por lo tanto,
cuentan con las coberturas previsionales y legales.
Los datos se recogen de las cotizaciones declaradas y pagadas de los afiliados. El universo abarca a
millones de trabajadores, que equivalen a un 70% del total de trabajadores ocupados del país.
La Asociación de AFP considera que esta es una contribución a la información y al seguimiento del
mercado laboral, ya que tiene un efecto directo sobre las cotizaciones previsionales y sobre la calidad de
las pensiones.
Nota 1: Para el cálculo del índice mensual se excluyen las cotizaciones pagadas con retraso,
correspondientes a meses anteriores.
Nota 2: El número de cotizaciones correspondientes a un mes (noviembre 2017) son por ingresos
devengados el mes anterior (octubre 2017).
Nota 3: Se excluyen las declaraciones de ingresos de trabajadores independientes, por ser una baja
proporción del total; por la irregularidad en el pago de éstas y por tratarse de rentas declaradas, pero no
necesariamente efectivas.
Nota 4: Las remuneraciones utilizadas en estos indicadores están acotadas por el Ingreso Mínimo ($270
mil, que subió a $276 mil a partir del 1 de enero 2018) y el tope máximo imponible (75,7 UF, que subió a
78,3 UF a partir del 1 de enero 2018 equivalente a $2.028.619 a diciembre 2017). 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.
Nota 5: Ingresos imponibles por género considerados al mes de noviembre son los devengados en el
mes de octubre 2017.
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