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¿Cómo abordamos desde 
Magallanes las 

complejidades y desafíos 
del mundo de hoy?



Ustedes están 
llamados a hacer 
el cambio



Chile es un país
que envejece 



Distribución porcentual de la población
por grupos de edad según CENSO

7,1%

entre 15 y 19 años

30,6%

entre 20 y 39 años

Fuente: Censo 2017

11,4%

mayores de 65 años



ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

aumento progresivo

Fuente: CASEN 2017

Baja tasa de fecundidad

Mayor longevidad

Mercado laboral precario

Aumento de trabajadores por 

cuenta propia

Sistema de Pensiones de 

reparto insostenible



LOS JÓVENES SON

mayoría en Chile

5.363.386 

personas

Mundo 

globalizado

Representarán 

más de la mitad 

de la fuerza 

laboral en 2020 



¿Los jóvenes
y el ahorro?



71%
AHORRA

JÓVENES Y

el ahorro

• Para la casa propia

• Para viajes

• Imprevistos

• Educación

• Matrimonio

• Auto

• Vejez 

Fuente: El Chile que Viene, Cadem, mayo 2018.



A los chilenos
el ahorro
no resulta
algo fácil 



8,9%
Del ingreso
se destina
al ahorro

94% ES AHORRO

PREVISIONAL

del 8,94%

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 2018.



Impacto del
mercado laboral
en el ahorro 



El ahorro es la 
clave para una 
vejez digna 



Actualmente 
la edad de ingreso
al mundo laboral 
es de 29 años 



IMPACTO EN LA PENSIÓN DEL

ahorro temprano

Fuente: Cálculos realizados por Gerencia de Estudios, Asociación de AFP.



El ahorro
no es lo que sobra
del ingreso,
es un monto estimado
a partir del ingreso 



1

EL AHORRO DEBE SER CONSTANTE

independiente del monto 



2

AHORRAR ES IMPORTANTE

para el futuro 



3

Necesidades v/s deseos:

Presupuesto



4

Conocer y definir

instrumentos de ahorro 



5

Si sabemos que tenemos que ahorrar

¿por qué no lo hacemos?



¿Qué relación
tiene el ahorro
con la construcción
de tu pensión? 



Sistema previsional chileno:

Mixto, contributivo y multipilar



TRES PILARES DEL 

Sistema de Pensiones

Pilar Contributivo

Pilar VoluntarioPilar Solidario



FUNCIONAMIENTO

Sistema de Pensiones



Construir la pensión es un 

camino de largo aliento 



Ustedes tienen hoy

la oportunidad de forjar su futuro 



Junio 2019

El ahorro,

clave para construir

tu futuro


