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¿Por qué nos importa 

hablar de pensiones?



Escaso conocimiento sobre el Sistema de Pensiones
Base: Total muestra (600 casos) 

El mayor desconocimiento con el sistema de AFP 

se da en los segmentos socioeconómicos más bajos.
¿Cuál es su conocimiento del Sistema de AFP?

Fuente: GfK Imagen Sistema AFP 2019.



¿Por qué las pensiones están 

lejos de lo que esperamos?



Aunque sea una realidad que no 

nos gusta, tenemos un consenso: 
las pensiones en Chile no son 

las que espera la ciudadanía y 

es hora de introducir mejoras.



Pensemos la reforma al 

sistema como parte de un 
sistema integral de 

protección a la vejez.



Las pensiones se construyen 

a lo largo de toda la vida



Escaso conocimiento sobre el sistema de pensiones

Respecto al sistema de pensiones…

42%
Desconoce el fondo 

en el cual está

(2015=40%)
(2016=38%)

62%
Desconoce el monto 

que tiene ahorrado 

en su cuenta 
individual

(2015=45%)
(2016=52%)

73%
Desconoce la 

comisión que le 
cobran

(2015=69%)
(2016=69%)

76%
No ha calculado o 

no sabe cuánto 

será el monto de 
su pensión

(2015=68%)
(2016=69%)

Fuente: GfK Imagen Sistema AFP 2019.



CLAVES PARA MEJORAR 

LAS PENSIONES



No podemos llamar 

pensión a fondos 

construidos con menos 

de 10 años de 

contribución



Pensiones pagadas por 
tramos de años cotizados

*Pensión completa: de 

acuerdo a la OIT, la 

pensión completa se 

entiende como la que 

reciben aquellos 

trabajadores que han 

cotizado por un período 

de 30 años o más.

Fuente:  En base a estadísticas de Superintendencia de Pensiones. Pensiones pagadas de vejez, marzo 2019. 



Vivimos más que antes, 

pero trabajamos la 

misma cantidad de 

años que en 1980. 

Debemos estar 

dispuestos a remirar la 

edad de jubilación



1) Corresponde al número de personas que recibe su primer pago de pension 

definitiva en el mes de referencia de la información.

2) Corresponde a la edad de la persona al momento de solicitud de la pensión.

65,5

HOMBRES

61,5

MUJERES

Edad promedio de 
jubilación a marzo 2019

Fuente: Superintendencia de Pensiones.

Número de nuevos pensionados según

sexo y edad, marzo 2019.



Pensiones pagadas por 
tramos de años cotizados

Fuente: OCDE, Pensions at a glance 2017. Para USA: NYC Social Security and FICA. Para España: Guía Laboral del Ministerio del Trabajo, 

migraciones y Seguridad Social



Fuente: Superintendencia de Pensiones para pensiones con tasa 10%. Las pensiones con tasas de 15% y 18%

son estimadas en base a una proyección.  

Efecto de una mayor 
cotización sobre la pensión



La pensión depende 

del ahorro individual



80.608 personas más 

que en 2017.

Fuente: 

Estadísticas de la Superintendencia de Pensiones.

Afiliados 
sin cotizar en 2018

3.282.280
Afiliados no

cotizaron en 2018.



Cotizar voluntariamente 

es la clave para 

cubrir las lagunas



Cotizar protege 

a tu familia



¿La reforma mejorará las pensiones?



Administración 

del % extra de 

cotización

Nuevos actores cobrarán 

nueva comisión

Permitirán ventas atadas

Discriminación por 

volumen

La Reforma



40 años cotizados
AFILIACIÓN A LOS 25 AÑOS

Densidad de cotización 100%

35 años cotizados
AFILIACIÓN A LOS 25 AÑOS

Densidad de cotización 100%

AHORRO ACUMULADO

UF 4.833,6

PENSIÓN

UF 27,6

AHORRO ACUMULADO

UF 3.208

PENSIÓN

UF13,9

UF 1.547
APORTE TRABAJADOR

UF 3.287
RENTABILIDAD

UF 195
COMISIÓN

UF 1.219
APORTE TRABAJADOR

UF 1.989
RENTABILIDAD

UF 151,6
COMISIÓNFuente: 

Elaboración propia.

Densidad cotización:

Ahorro y rentabilidad



Los cambios no 

serán automáticos



Chile necesita una reforma 

previsional ahora, pero sabemos 

que no es suficiente para 

enfrentar problemas globales
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