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3ª cuenta pública de la Asociación de  
Administradoras de Fondos de Pensiones

Una invitación a revisar los principales hitos  
de la gestión 2021 de la Asociación.

El año 2021 fue muy desafiante en diversos ámbitos. En lo político, en lo social, en lo 
económico y en lo sanitario, fuimos testigos de hechos que sumaron incertidumbre a 
la vida cotidiana de cada uno de nosotros y de nuestras familias.

El temor, la angustia y la incertidumbre nos han acompañado como nunca antes en 
nuestra historia reciente. Pero también lo ha hecho el instinto de no ser abatidos por 
la pandemia y el convencimiento de que los más desvalidos y vulnerables deben estar 
siempre primero.

En este contexto, las pensiones estuvieron nuevamente presentes en el centro del 
quehacer ciudadano, político y económico.

Si hay un concepto de nuestro sistema previsional de capitalización individual que se 
revalorizó en este escenario de incertidumbre, ese fue el ahorro. Y, junto con el ahorro 
(que no es otra cosa que precaverse para las necesidades del futuro), el esfuerzo de 
miles de pensionados y afiliados que, a partir de la propiedad personal de su dinero, 
buscan cubrir las necesidades de la vejez.

Es por ello que, desde nuestro rol como actor del sistema mixto de pensiones, 
asumimos con compromiso y responsabilidad el mandato legal de recibir, gestionar 
y hacer crecer los ahorros de cada uno de los trabajadores y pensionados, cuidando 
atenuar las pérdidas provocadas por la crisis económica y política que está sufriendo 
Chile y buena parte del mundo.

En ese esfuerzo, levantamos alertas frente a aquellas decisiones políticas que, si bien 
significaron una ayuda para millones de personas, han afectado gravemente el proceso 
de construcción de las pensiones futuras. Nos referimos, por supuesto, a los tres retiros 
sucesivos de ahorros previsionales aprobados en el Congreso entre 2020 y 2021.

Debemos ser claros: en muchos casos, no se trató de “retiros del 10%”. Para 2,1 millones 
de afiliados, estos procesos significan no tener ahorro previsional actualmente.

Introducción

¿Por qué una cuenta pública?

Es un compromiso de transparencia que hacemos no 
solo con los 11 millones de afiliados, sino también con la 
opinión pública y con los más de ocho mil trabajadores 
de las administradoras de fondos de pensiones que se 
encuentran presentes a lo largo de todo el país.

https://www.aafp.cl/
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A noviembre de 2021, el sistema contaba con más de 11,3 millones de afiliados, de los 
cuales solamente 5,8 millones cotizaron, porque algunos afiliados no están dentro de 
la fuerza laboral, otros no trabajaron en el mes y una parte son trabajadores informales.

Entre los ocupados, en noviembre de 2021 hubo 2,7 millones de trabajadores que no 
cotizaron: es decir, 1,6 millones de hombres y 1 millón de mujeres que no están 
construyendo un pensión para el futuro, a pesar de estar trabajando.

En tanto, del orden de 1,2 millones de personas reciben pensiones con aporte del 
Estado. Respecto de la cantidad de años cotizados de los pensionados por vejez, 
actualmente es de 21,7 años para los hombres y de 19,4 años para las mujeres.

I.  
¿En qué  
estamos hoy?

No de afiliados:

11.285.779
Cotizantes: 

5.822.255

¿Cuántas pensiones pagaron las administradoras durante 2021?*

Nuevos pensionados 
en el año: 

114.890 
personas pensionadas  
a noviembre 2021  
(130.813 personas en 2020)

Promedio  
mensual: 

9.574 
nuevos pensionados

No de pensiones  
pagadas: 

1.390.451 
a noviembre de 2021

No de beneficiarios de APS: 

1.203.816
Promedio de años cotizados  
de los pensionados por vejez:  

      19,4      21,7

Fuente: Superintendencia de Pensiones (noviembre 2021) e INE (trimestre móvil SON-2021). 
*Se excluyen pensiones que se financian en su totalidad con APS.

Fuente: Superintendencia de Pensiones 
(noviembre 2021),  INE (trimestre móvil SON-2021).
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Monto promedio de las pensiones de vejez pagadas

En este aspecto observamos con claridad cuánto influye la cantidad de años cotizados 
en el monto de pensión recibido. 

Por ejemplo:

En los casos donde los años de cotización son entre 10 y 15, la pensión promedio para 
hombres es de $283 mil mientras que para las mujeres es de $204 mil.

En tanto, una persona que cotizó más de 35 años obtiene una pensión promedio de 
$643 mil en el caso de los hombres y de $461 mil en las mujeres.
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Fuente: Asociación de AFP en base a cifras de la Superintendencia de Pensiones. Noviembre 2021.

Estas cifras revelan dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en la actual discusión 

del sistema previsional: en primer lugar, la disparidad que existe entre hombres y 

mujeres; en segundo, la importancia de promover una cotización por más tiempo.

Para ello, es fundamental que cualquier cambio que se haga al sistema previsional 

considere mejoras al mercado laboral y a las remuneraciones, factores  

fundamentales para la construcción de mejores pensiones.

La base de cualquier sistema previsional es que las personas aporten. Por eso es 
preocupante que, a diciembre de 2021, existieran 2,7 millones de trabajadores ocupados 
que no estaban cotizando. Una señal de alerta que cualquier cambio de sistema debe 
considerar para el futuro.

Esta realidad de baja cotización se vio aún más perjudicada a partir de los retiros de 
ahorros previsionales.

https://www.aafp.cl/
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II.  
Los tres retiros 
y sus efectos

El año 2021 fue un año desafiante en muchos sentidos. A nivel político, a los procesos  
1 y 2 de retiro aprobados en el año 2020, se sumó un tercer proceso, el cual hizo que los 
trabajadores tuvieran que sortear nuevamente los efectos de la crisis económica con 
sus propios ahorros.

Como administradoras, procuramos responder a las necesidades de los afiliados.  
En efecto, a pesar de estar convencidos de que los retiros no eran una buena política 
pública, una vez aprobada la normativa por el Congreso nuestros más de ocho mil 
colaboradores pusieron todo su esfuerzo para cumplir en tiempo y forma con la 
entrega de los fondos. 

Aún más, entendiendo la urgencia que para muchos tenía, las administradoras hicieron 
todo lo posible para acelerar los plazos de pago, incluso antes de lo estipulado. Sabemos 
que hubo complejidades, pero también que esas dificultades fueron disminuyendo y 
solucionándose de manera oportuna.

No de operaciones  
de pago tres retiros: 

27.752.101
No de pagos por deudas 
de pensión de alimentos:  

573.754

Monto total pagado por deudas 
de pensión de alimentos: 

USD 745 millones
92,7% 

Monto total de solicitudes  
de tres retiros: 

USD 48.993 millones

Fuente: Superintendencia de Pensiones, 14 de enero 2022

Cifras en el marco de los tres procesos de retiro:

¿Qué impacto tuvieron?

Como administradoras podríamos quedarnos tranquilos con estas cifras: ellas 
reflejan una gestión eficiente, además de derribar distintos mitos sobre la propiedad 
y la disponibilidad de los fondos.

Sin embargo, el bienestar futuro de nuestros afiliados nos obliga a insistir en lo 
siguiente: los retiros de fondos previsionales han causado no solo un grave impacto 
en la construcción de pensiones de los trabajadores y trabajadoras, sino también en 
la economía nacional. ¿Por qué? Porque contribuyeron significativamente a aumentar 
el costo de la vida diaria, afectando, como suele ocurrir cuando hay más inflación,  
a los más vulnerables. Todo lo cual, por supuesto, ha acentuado dramáticamente  
la desigualdad.

Requerimientos por deudas de alimentos ya pagados:

https://www.aafp.cl/
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Estamos convencidos de que cualquier iniciativa que vaya en esta línea, o incluso 
aquellas que plantean el retiro del 100%, no deben avanzar en el debate legislativo. 
Por el contrario, todos los actores involucrados debemos concentrarnos en 
cómo mejorar las pensiones, más que en cómo seguir vaciando los fondos de 
los trabajadores.

Las administradoras de fondos de pensiones están mandatadas por ley para recaudar, 
gestionar y administrar los ahorros previsionales que pertenecen a cada trabajador.

Es en el marco de esa responsabilidad que las administradoras diseñan diversas 
carteras de inversión para conseguir el mejor desempeño de los fondos y así hacer 
crecer los ahorros de los trabajadores.

 
¿Dónde fueron invertidos los ahorros de los afiliados?

Es importante señalar que las AFP no pueden invertir en cualquier instrumento. 
Es la autoridad la que determina en qué se puede invertir y cuáles son los márgenes 
de las operaciones.

De acuerdo a lo que permite la ley y conforme a la regulación que hace la 
Superintendencia de Pensiones, tenemos que:

A noviembre de 2021, las inversiones de los fondos de pensiones estuvieron 
distribuidas en un 45% en Chile y un 55% en el extranjero. En el extranjero los 
principales emisores estuvieron en Asia, Norteamérica y Europa.

III:  
El rol de las AFP

40%

Fuente: Asociación de AFP con base en cifras de la Superintendencia de Pensiones. Noviembre 2021
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Desde una mirada general y recordando que las inversiones de los fondos 
previsionales son de largo plazo, con horizonte de varias décadas, hoy las cifras de 
rentabilidad nos muestran el buen trabajo realizado por los equipos de inversiones de 
las administradoras y que las pérdidas comienzan a recuperarse, tal como ha sido en 
las anteriores crisis económicas que se han vivido durante los 40 años de existencia 
del actual sistema previsional.

La rentabilidad nominal acumulada entre 1981 y 2021 alcanza al 16,8% promedio anual.

¿Qué sucedió específicamente en 2021?

La rentabilidad nominal anual acumulada (al 31 de diciembre) fue de 6,7%. 

Los fondos A y B mostraron una rentabilidad positiva de dos dígitos, ganando un 
20,4% y un 14,4%, respectivamente.

Es decir, si una persona tenía un ahorro de $10.000.000 en diciembre de 2020 en el 
fondo A, en diciembre de 2021 su ahorro había crecido a  $12.044.322.

En el lado opuesto, el impacto negativo que se observó en los fondos más conservadores 
estuvo directamente relacionado con la incertidumbre política y económica.

De ese modo, a pesar de observarse un alza durante noviembre y diciembre, los 
fondos D y E presentaron una caída histórica anual, con rentabilidades de -4,2% y 
-7,4%, respectivamente.

Incluso más, en las primeras semanas de octubre la caída real en 12 meses del Fondo 
E estuvo en torno al 20%, la caída más profunda de su historia. Esto es coincidente 
con la discusión del cuarto retiro de fondos previsionales.

FONDO A FONDO CFONDO B FONDO D FONDO E

Renta fija nacional

Renta variable nacional

Renta fija extranjera

Renta variable extranjera

Fuente: Asociación de AFP con base 
en cifras de la Superintendencia de 
Pensiones. Noviembre 2021

https://www.aafp.cl/
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De esta forma, lo sucedido con los fondos D y E refleja de qué manera la 
incertidumbre política afecta el desempeño de los fondos y, por tanto, la 
construcción de mejores pensiones.

Vale la pena recordar que los ahorros previsionales son de propiedad de cada persona 
y que, por eso mismo, cada uno tiene el derecho de administrar sus fondos bajo el 
nivel de riesgo que más le parezca. Sin embargo, el desempeño del año 2021 nos 
evidencia los riesgos de estar en fondos no adecuados para la edad de cada persona.

A septiembre de 2021, del total de cuentas de ahorro individual del sistema, el 37% del total 

de cuentas individuales, es decir, más de 4,5 millones de afiliados están en fondos que no 

corresponden a su edad, con especial énfasis en hombres y mujeres entre 35 y 55 años. Por 

esa razón, recomendamos a cada persona revisar el multifondo escogido y el riesgo que 

desea asumir, pensando siempre en lo que sea mejor para la construcción de su pensión.

IV.  
La gestión de las 
administradoras 
y sus utilidades

En primer lugar, hay que observar que pese al contexto desafiante, los fondos de 
pensiones consiguieron generar para los afiliados alrededor de 7.200 millones 
de dólares adicionales. Ese fue el aporte que las inversiones de las administradoras 
hicieron a los ahorros previsionales, es decir, su rentabilidad anual.

79%
Estas ganancias para los afiliados se van sumando cada 
año y para un afiliado que ha cotizado regularmente en 
los últimos 40 años, la rentabilidad constituye el 79% 
del ahorro total acumulado.

Las utilidades de las AFP tienen dos componentes:

1. Las AFP invierten sus propios recursos en los mismos activos en que se invierten 
los ahorros de los afiliados.  Por tanto, si los afiliados obtienen rentabilidad positiva,  
las AFP también lo hacen; y si los afiliados llegaran a tener rentabilidad negativa, las 
AFP verían mermados sus recursos.

2. Las AFP obtienen una utilidad a partir de la comisión cobrada por la administración 
de los fondos previsionales. La comisión es una fracción sobre el total del sueldo 
imponible de cada trabajador, por lo que no toca la cotización del 10% y no se cobra 
en períodos de cesantía del trabajador.

https://www.aafp.cl/
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Cada AFP cobra una comisión diferente. En base al promedio de comisiones, por 
ejemplo, si una mujer con un sueldo promedio de $850.000, es decir, de $10.200.000 
anuales, que cotizó de manera permanente durante todo 2021, pagó una comisión de 
$120.112 en el año, por la recaudación, administración e inversión de sus fondos. 

Gestión respecto de la nueva ley para enfermos terminales:

Durante 2021, las administradoras estuvimos a cargo de ejecutar la promulgación de 
una nueva ley que estableció una serie de beneficios previsionales para los afiliados y 
pensionados que se encuentran en condición de enfermo terminal.

Gracias a esta nueva normativa, un afiliado tiene derecho a percibir una pensión 
anticipada, calculada con el saldo que tiene en su cuenta individual, por un período 
de 12 meses.

A noviembre de 2021, con un periodo de vigencia de cinco meses, se habían entregado 
1.081 pensiones anticipadas por este concepto.

Bono de cargo fiscal: 

También fuimos responsables del pago del bono de cargo fiscal que otorgó hasta 
$200.000 a quienes, debido a los retiros, quedaron con saldo cero en sus cuentas 
individuales entre el 30 de julio de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

No de Solicitudes: 

3.048.114
Solicitudes pagadas: 

93,9%
Monto pagos: 

USD  
603,9 millones

Monto promedio pagado: 

$187.715 
por persona

Fuente: Asociación de AFP con base en cifras de la Superintendencia de Pensiones al 31 de diciembre de 2021

Educación previsional

Para las administradoras de fondos de pensiones, la educación previsional es una 
herramienta fundamental para responder al mandato que establece la ley y promover 
las decisiones informadas de los afiliados.

Buscamos desarrollar nuevas y mejores plataformas para explicar con información 
clara y oportuna los procesos involucrados y, de esa forma, promover un mayor 
entendimiento de cómo se construye una pensión.

Para ello se han desarrollado las siguientes acciones con el objetivo de que las personas 
puedan tomar decisiones más informadas:

https://www.aafp.cl/
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 — Nos sumamos a la Mesa de Inclusión y Educación Financiera, la que, junto a otras 
organizaciones, realizó un trabajo colaborativo para contribuir a mejorar la educa-
ción financiera en Chile. 

 — Hemos tenido conversaciones informativas y dialogantes con gran parte de los 
más de ocho mil trabajadores de las administradoras. El contacto que ellos tienen 
con la comunidad es fundamental, ya que en la práctica son los que orientan y 
resuelven los problemas cotidianos de nuestros afiliados.

 — Continuamos ofreciendo de manera online diversos cursos previsionales, orien-
tados a personas de distintas edades, desde estudiantes hasta trabajadores, para 
concientizar respecto del ahorro y las pensiones.

 — Mantenemos un trabajo sostenido para hacer de Mis Beneficios un programa de 
descuentos atractivos para los afiliados y pensionados del sistema previsional, 
con mejor  tecnología y mejores índices de uso.

En 2021 sumó más de 109 mil usuarios, que accedieron a casi 120 mil beneficios y 
descuentos en todo Chile. Esto nos permitió registrar más de un millón de visitas a la 
web y 133 mil participantes en diversas iniciativas y concursos.

Sostenibilidad en el escenario actual:

Durante este periodo asumimos los desafíos en sostenibilidad que el país, el mundo y 
en especial nuestros afiliados exigen en el escenario actual.

 — A nivel de inversiones, todas las administradoras consideran criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza, de acuerdo a lo permitido por la ley y según sus propias 
estrategias de inversión y el entorno de alta competencia que existe.

 — Continuamos promoviendo la incorporación de más mujeres en los puestos de 
directoras independientes que como administradoras podemos proponer en las 
distintas empresas donde tenemos derecho a hacerlo, así como en los gobiernos 
corporativos de cada una de ellas. 

Un ejemplo claro: durante 2021, tanto el cargo de presidente como el de gerente 
general de la Asociación de AFP están siendo ocupados, por primera vez en su 
historia, por mujeres. 

 — La búsqueda del diálogo y el objetivo de conocer distintas miradas han sido tam-
bién una preocupación de nuestra gestión gremial. Por esa razón, nos reunimos 
con distintas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la tercera edad, las 
mujeres, los migrantes y los emprendedores.

El resultado de esas conversaciones nos ha dado pie para implementar distintas 
iniciativas. En 2022, seguiremos robusteciendo esos vínculos.

https://www.aafp.cl/
https://www.misbeneficiosafp.cl/
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Convención Constitucional:

Con el propósito de contribuir a la discusión nacional sobre el futuro de la seguridad 
social, asistimos a mediados de diciembre a la Comisión de Derechos Fundamentales de 
la Convención Constitucional para exponer nuestro punto de vista respecto de la forma 
en que este derecho debería ser abordado en la nueva Constitución.

Chile ha vivido durante el último año un periodo cargado de desafíos e incertidumbres. 
En este contexto, como administradoras de fondos de pensiones creemos que la 
construcción del ahorro futuro debe ser el eje central del derecho a la seguridad social.

Llevamos más de 10 años intentando hacer transformaciones que mejoren las 
pensiones y aún no es posible llegar a acuerdos. Es urgente mejorar las pensiones.

El reto es encontrar una solución que atienda a las demandas ciudadanas y que, a la 
vez cuide la sostenibilidad del sistema, tomando en cuenta además los atributos que 
las propias personas han señalado que valoran del sistema.

Estos atributos son los siguientes:

1. Los trabajadores son dueños de sus ahorros y, por lo tanto, esos ahorros deben 
poder ser heredados por sus familiares.

De hecho, a noviembre de 2021 se entregaron un total de 196 millones de dólares 
en concepto de herencias, por un monto promedio de $17,1 millones.

2. La libertad de elección. Es decir, que cada persona pueda decidir si prefiere que sea 
un ente privado o público el que administre y gestione sus ahorros previsionales.

3. La convivencia de un sistema mixto, donde el Estado tenga un rol importante a 
través del pilar solidario, pero que permita que exista el pilar contributivo individual 
y el ahorro voluntario.

En este sentido, consideramos que una Pensión Básica Universal, que cubra las 
necesidades básicas y que sea un monto garantizado financiado por el Estado, es 
una alternativa eficiente para mejorar las pensiones de manera inmediata.

Alejandra Cox, presidenta de la Asociación, propuso en marzo de 2021 la necesidad 
de contar con una pensión básica que no dependa de los aportes de las personas, 
sino que sea universal. Es decir, igual para todos y garantizada por el Estado a 
toda persona que llegue a una cierta edad y que cumpla con un requisito de 
residencia en Chile.

Esta pensión básica universal permitiría a las personas sumar sus ahorros 
individuales y mejorar directamente su pensión, ordenando la forma en que el 
Estado entrega los beneficios, en especial a nuestra clase media.

V.  
El futuro de la 
seguridad social

https://www.aafp.cl/
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4. La existencia de un sistema de ahorro basado en cuentas personales en el que 
los trabajadores sean dueños de sus ahorros y decidan libremente qué tipo de 
institución lo maneja.

Este sistema debe tener una tasa de contribución adecuada, compartida entre 
trabajadores y empleadores. El Estado debe también subsidiar las contribuciones 
en caso de desempleo o interrupción de empleo por labores de cuidado,  
de modo de reducir las lagunas y terminar con las brechas en las pensiones 
entre hombres y mujeres.

5. La importancia de contar con un sistema de ahorro voluntario con incentivos 
para las personas.

Esa es la dirección por la que el mundo ha ido avanzando en el último tiempo. 
Lo vemos, por ejemplo, en los países que también están discutiendo y haciendo 
cambios a sus sistemas previsionales, como es el caso de México.

Nuevo gobierno:

De cara al gobierno recién electo creemos que es clave considerar que existen más 
de dos millones de afiliados sin saldo en sus cuentas y que, por tanto, se encuentran 
en una situación de precariedad que demanda del Estado una nueva responsabilidad.  
En ese sentido, la Pensión Garantizada resulta fundamental para recuperar ese desahorro.

Hoy, además de los factores estructurales que necesitan cambios (tasa de ahorro, edad 
de pensión y lagunas previsionales), debemos considerar las mayores expectativas de 
vida, el aumento de la informalidad y el daño provocado por los tres retiros de ahorros.

Mejorar las pensiones seguirá siendo una urgencia para la ciudadanía. Por eso, por parte 
de las administradoras, continuaremos comprometidos con aportar antecedentes y la 
experiencia de estos 40 años, impulsando un nuevo consenso que introduzca cambios 
que vayan en beneficio directo de los afiliados. Para eso, se requiere responsabilidad y 
una visión de largo plazo.

No hay que olvidarlo: el objetivo es mejorar cuanto antes las pensiones de las 
personas; no hay tiempo que perder. 

Envíanos tus dudas y comentarios a través de nuestras redes sociales.

AFPdeChileAFPdeChile afp_dechile afpdechile

https://www.aafp.cl/
https://twitter.com/AFPdeChile
https://www.facebook.com/AFPdeChile
https://www.instagram.com/afp_dechile/
https://www.linkedin.com/company/afpdechile/

