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 ― Tras los tres sucesivos retiros de fondos del 10% de los ahorros previsionales, se estima que el 20% de los afiliados 
hoy no dispone de ahorros previsionales en sus cuentas individuales, por lo cual no estaría habilitado para acceder a 
un cuarto proceso de retiro de fondos. Ese porcentaje equivale a 2.132.056 personas, puntualmente 796.622 hombres 
y 1.335.434 mujeres. 

 ― Un nuevo retiro del 10% haría que otros 2.420.766 afiliados retiren el total de sus ahorros previsionales, lo que 
significa que 4.552.822 afiliados se quedarían sin ahorro para su pensión futura. De ese total, un 44% corresponde 
a hombres y un 56% a mujeres. De esta forma, las mujeres siguen siendo las más perjudicadas por los retiros 
anticipados de ahorros previsionales, lo que tendrá un fuerte impacto en su pensión futura.

 ― De hecho, considerando los tres retiros del 10% ya efectuados, se estima que el monto de las pensiones de las mujeres 
caería en promedio un 33,3%, mientras que los hombres verán caer el beneficio en 24,3% ¿La razón? Debido al diseño 
de cada uno de los procesos de retiros, con un mínimo de UF 35 y un máximo de UF 150, los afiliados más afectados 
son aquellos de bajo ingreso imponible y pocos años cotizados, como ocurre con las mujeres. 

 ― En el caso de los jóvenes también se proyecta un grave daño futuro en su ahorro previsional por cuanto el ahorro 
de los primeros años de cotización es el que recibe la mayor rentabilidad en las inversiones realizadas por las 
administradoras. Al retirar sus ahorros, los afiliados jóvenes verán mermada su pensión futura. 

 ― Por otra parte, los retiros anticipados de fondos obligan a la liquidación de inversiones locales, lo que impulsa una 
mayor tasa de interés de los instrumentos de renta fija nacional. Esto se traduce en una caída en la valorización de 
los fondos más conservadores, principalmente los Fondos D y Fondos E, impactando en el ahorro previsional de los 
trabajadores.

 ― Las tablas a continuación grafican el total de afiliados (hombres y mujeres) que podrían acceder a un cuarto retiro 
del 10%, y el monto que eventualmente podrían retirar:

total

Monto de retiro N° de afiliados % N° de afiliados que 
quedaría con saldo cero 

% de afiliados que 
quedaría con saldo cero

$0 2.132.056 20%

4.552.822 43%

100% saldo 2.420.766 23%

35 UF 3.003.344 28%

10% 2.590.390 24%

150 UF 541.280 5%

Total 10.687.836 100%

1. Potencial 
alcance de un 
cuarto retiro  
del 10%
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hombres

Monto de retiro N° de afiliados % N° de afiliados que 
quedaría con saldo cero 

% de afiliados que 
quedaría con saldo cero

$0 796.622 14%

2.011.362 35%

100% saldo 1.214.740 21%

35 UF 1.570.149 28%

10% 1.707.905 30%

150 UF 383.838 7%

Total 5.673.254 100%

mujeres

Monto de retiro N° de afiliados % N° de afiliados que 
quedaría con saldo cero 

% de afiliados que 
quedaría con saldo cero

$0 1.335.434 27%

2.541.460 51%

100% saldo 1.206.026 24%

35 UF 1.433.195 29%

10% 882.485 18%

150 UF 157.442 3%

Total 5.014.582 100%

*estimación aafp con montos ahorrados en cuenta individual al 30 de junio de 2021 
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 ― En caso de aprobarse un cuarto retiro del 10% de ahorro previsional, un total de 949.709 personas 
retirarían menos de $100.000: se trata de 468 mil hombres y 481 mil mujeres que representan al 
9% de los afiliados total. Gran parte de ellos quedaron sin ahorro en sus cuentas individuales tras 
el tercer retiro, sin embargo, han sumado cotizaciones durante los meses transcurridos desde ese 
proceso. 

 ― En tanto, se proyecta que 1.957.263 personas retirarían menos de $500.000, lo que representa el 18% 
de los afiliados.

 ― Un 20% de los afiliados no podría participar de este nuevo retiro, ya que no cuentan con fondos en 
sus cuentas individuales. 

 ― De esta manera, las personas más vulnerables y que han sido más impactadas a partir de la crisis 
gatillada por la pandemia, son las que recibirán menos recursos en un cuatro retiro de fondos. 
Por otro lado, mientras más ahorros previsionales tenga una persona, mayor podría ser el monto 
a solicitar. Esto evidencia que las personas más ricas son las que pueden beneficiarse más con un 
nuevo retiro.

mujeres

Sexo
N° de afiliados  

que retira menos  
de $100.000

% de afiliados  
que retira menos  

de $100.000

N° de afiliados  
que retira menos  

de $500.000
Porcentaje (%)

Hombres 468.226 8% 983.028 17%

Mujeres 481.483 10% 974.235 19%

Total 949.709 9% 1.957.263 18%

*estimación aafp con montos ahorrados en cuenta individual al 30 de junio de 2021 

 ― En tanto, los afiliados que tienen menos de un millón de pesos ahorrado en su cuenta individual, 
podrían en un cuarto proceso, retirar el 100% de su saldo. En estos casos, el monto promedio a 
retirar sería  de $271.671, lo que se detalla en la siguiente tabla:

Sexo Monto promedio de retiro

Hombres $273.003

Mujeres $270.328

Total $271.671

*estimación aafp con montos ahorrados en cuenta individual al 30 de junio de 2021 

2. Posibles  
montos a retirar
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 ― Ante un eventual cuarto retiro del 10%,  se observa una acentuada desigualdad. Aquellas regiones de 
menores ingresos como son La Araucanía, Ñuble y El Maule cuentan actualmente con una menor 
proporción de afiliados que podrían solicitar un cuarto retiro de fondos, ya que muchos de ellos han 
agotado sus ahorros tras los sucesivos retiros anteriores. 

 ― Asimismo, ante un eventual cuarto retiro del 10%, estas regiones tendrían una mayor proporción 
de personas que se quedarían sin ahorros en sus cuentas individuales (45% del total de sus afiliados 
se quedarían con saldo cero).

 
 

Región N° de 
afiliados 

activos

$0 100% 
saldo

35 UF 10% 150 UF % que queda con 
saldo cero con el 

cuarto retiro 

N° de afiliados que 
podría retirar fondos, 

pero por un monto 
inferior a $500.000

Arica y Parinacota 133.711 27.188 30.169 37.429 32.282 6.746 43% 24.486

Tarapacá 207.649 40.190 47.311 58.697 50.626 10.579 42% 38.027

Antofagasta 403.072 70.224 93.601 116.127 100.160 20.929 41% 73.815

Atacama 185.165 33.756 42.660 52.926 45.649 9.539 41% 33.909

Coquimbo 428.224 85.868 96.891 120.209 103.680 21.665 43% 78.421

Valparaíso 1.041.422 208.903 235.617 292.321 252.127 52.684 43% 190.716

Metropolitana 4.961.793 927.088 1.138.037 1.411.915 1.217.780 254.464 42% 908.653

O'Higgins 555.849 115.816 124.781 154.811 133.524 27.901 43% 101.793

Maule 610.000 141.340 133.712 165.890 143.081 29.898 45% 111.709

Biobío 842.901 166.184 191.359 237.411 204.768 42.788 42% 154.360

Ñuble 254.678 59.977 55.606 68.988 59.503 12.433 45% 46.639

La Araucanía 504.710 115.889 110.871 137.553 118.640 24.791 45% 92.428

Los Ríos 204.475 44.564 45.458 56.398 48.643 10.164 44% 37.445

Los Lagos 503.031 102.671 113.409 140.702 121.355 25.358 43% 92.120

Aisén 65.749 13.101 14.895 18.480 15.939 3.331 43% 12.041

Magallanes 116.647 20.602 27.024 33.528 28.918 6.043 41% 21.362

Sin información 161.022 56.892 30.861 38.287 33.023 6.900 53% 29.488

TOTAL 11.180.098 2.230.255 2.532.262 3.141.672 2.709.699 566.210 43% 2.047.411

*Estimación AAFP con montos ahorrados en cuenta individual al 30 de junio de 2021 e información 
de afiliados por región a marzo 2021.

3. Impacto de 
un cuarto retiro 
del 10% a nivel 
regional
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 ― La discusión de un cuarto retiro de ahorros previsionales exige mirar su impacto más allá del 
contexto actual. De concretarse, el retiro acumulado de hasta el 40% del ahorro previsional, sin duda 
aumentará la vulnerabilidad de las mujeres con pensioneshasta un 33% más bajas, se compromete el 
futuro de los jóvenes que hoy han debilitado su ahorro inicial y las personas más vulnerables y que 
han sido más impactadas a partir de la crisis gatillada por la pandemia, son las que recibirán menos 
recursos pues ya han utilizado todos sus ahorros previsionales.

 ― Por otra parte, los retiros anticipados de fondos obligan a la liquidación de inversiones locales, lo 
que impulsa una mayor tasa de interés de los instrumentos de renta fija nacional. Esto se traduce en 
una caída en la valorización de los fondos más conservadores, principalmente los Fondos D y Fondos 
E, impactando negativamente en el ahorro previsional de los trabajadores.

4. Comentarios  
de Roberto Fuentes, 
Gerente de Estudios 
de la AAFP


