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Las pensiones estuvieron 
nuevamente presentes en el 
centro del quehacer ciudadano, 
político y económico.

El ahorro es un concepto que se 
revalorizó en un escenario de 
incertidumbre.

2021: Un año 
particularmente 
desafiante



Desde nuestro rol como actor del sistema 
mixto de pensiones, asumimos con 
responsabilidad el mandato de gestionar 
y hacer crecer los ahorros de cada uno 
de los trabajadores y pensionados. 

Nuestro 
compromiso



El impacto de los retiros

802.236 hombres

1.324.621 mujeres

2.100.000
Afiliados sin dinero en sus 

fondos de pensión



2021: Cotizantes sistema AFP
11.285.779Total de afiliados:

5.705.413Cotizantes activos:

5.580.366Cotizantes inactivos:

Fuente: Superintendencia de Pensiones (noviembre 2021) e INE (trimestre móvil SON-2021).



Cotizantes sistema AFP
Pensionados anuales:

2021: Pensionados

114.890
(hasta noviembre 2021)

Total Pensionados APS:

1.203.816

Total Pensiones pagadas:

1.379.163*
*Incluye retiro programado, renta temporal y renta vitalicia.

Promedio de años cotizados de 
los pensionados por vejez: 

19,4 21,7



Cotizantes sistema AFPLos años cotizados influyen en 
el monto de la pensión
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Los cambios que se realicen deberían 
considerar transformaciones en el mercado 
laboral y en las remuneraciones. Además, 
es importante promover que se cotice por 
más tiempo.

¿Cómo resolver la 
disparidad en las 
pensiones de 
hombres y mujeres?



Lograr que todos los 
trabajadores aporten: 
El desafío del sistema 
de pensiones
Fuente: Asociación de AFP en base a datos 
de la Superintendencia de Pensiones

O C U P A D O S

8.588.362

C O T I Z A N T E S

5.705.413



Retiro de los Fondos Previsionales

30 de julio 2020 
al 29 de julio 2021

PRIMER RETIRO

10 de diciembre 2020 
al 9 de diciembre 2021

SEGUNDO RETIRO

28 de abril 2021 
al 27 de abril de 2022

TERCER RETIRO



+ de 8.000 trabajadores 
de las AFP pusieron 
todo su esfuerzo para 
cumplir con la entrega 
de los fondos.



Totales Retiros de 
Fondos Previsionales

27.718.072Operaciones de pago

USD$ 47.942.000Total retiros

Fuente: Superintendencia de Pensiones, 7 de enero 2022



Retiros y pensiones de alimentos

570.000Liquidaciones por deudas de alimentos: 

USD$ 717.400.000Total pagado:

Fuente: Superintendencia de Pensiones, 7 de enero 2022

92,7% de requerimientos por deudas de alimentos ya 
se encuentra pagadas



2021: ¿Dónde fueron invertidos 
los ahorros de los afiliados?
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Nacional Internacional Fuente: Asociación de AFP en base a cifras de la Superintendencia de Pensiones



Cartera de inversiones de los 
Fondos Previsionales

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

FONDO A

FONDO B

FONDO C

FONDO D

FONDO E

4% 17% 9% 71%

20% 21% 8% 52%

41% 20% 6% 34%

67% 13% 3% 17%

90% 4% 2% 3%

Renta fija nacional Renta fija extranjera Renta variable nacional Renta variable extranjera



Rentabilidad
1981-2021
Fuente: Asociación de AFP en base a cifras de la
Superintendencia de Pensiones. Noviembre 2021

16,8%
Rentabilidad nominal de 
los fondos de pensiones 

en 40 años



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

Rentabilidad nominal 
de los fondos de 

pensiones

6,7%
Rentabilidad

Fondo A

20,4%
Rentabilidad

Fondo B

14,4%
Rentabilidad 

Fondo C

4,1%



Impacto Rentabilidad 
Fondo A 2021

$10.000.000Diciembre 2020 – Fondo A

$12.044.322Diciembre 2021 – Fondo A



Incertidumbre política en 2021: 
impacto en los fondos D y E

Rentabilidad
Fondo D

–4,2%
Rentabilidad

Fondo E

–7,4%

Octubre: -20%
rentabilidad Fondo E
Caída histórica 
coincidente con la 
discusión del cuarto 
retiro de fondos 
previsionales



Elección de tipo de fondo

de las personas está en un 
fondo que no corresponde 
a la edad recomendada37%



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

USD$7.200 
millones
de retorno por 
inversiones a los 
ahorros previsionales

79%
Del ahorro acumulado 
corresponde a rentabilidad,
para un afiliado que ha cotizado 
regularmente en los últimos 40 años

Resultados generales fondos 
de pensiones 2021



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

1,18%
Comisión 
promedio AFP

$10.200.000Sueldo anual:

$120.112Comisión anual:
(aporte de la rentabilidad a persona que empezó 
el año con saldo de $15.000.000 y estaba en el 
Fondo B: $2.155.760)
Comisión: Monto fijo sobre el total del sueldo imponible. No se cobra en períodos 
de cesantía del trabajador.

E J E M P L O



Fuente: Asociación de AFP en base a cifras de la Superintendencia de Pensiones. 

1.081 pensiones anticipadas 
hasta noviembre 
(5 meses de vigencia de la ley)

Ejecución de la Ley de Beneficios 
para Enfermos Terminales



Fuente: Asociación de AFP en base a cifras de la Superintendencia de Pensiones. 

Ejecución del Pago del 
Bono de Cargo Fiscal

+3.000.000Solicitudes:

USD$ 603.9 millonesPagos:

93,9%Solicitudes pagadas:

$187.715Monto promedio:



Educación Previsional
clave para las decisiones 

informadas de los afiliados



Educación previsional
Somos parte de la Mesa de Inclusión y Educación Financiera
Ofrecemos cursos previsionales online para distintos públicos

Ahorro Pensión
Curso orientado a 

trabajadores y equipos 
de RRHH

Ahorra Desde Ahora
13.000 estudiantes 

impactados durante 2020

Ahorronautas
1.000 alumnos en la RM.

Curso de Inserción 
Laboral Universia

2018

Universia
+ de 22.000 estudiantes 
de enseñanza superior



Programa Mis Beneficios

+109.000 usuarios

120.000 beneficios entregados

+1.000.000 visitas web

www.misbeneficiosafp.cl



Las AFP y la sostenibilidad
Las administradoras avanzan hacia 
inversiones sostenibles y promueven la 
inclusión y paridad en los gobiernos 
corporativos.

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.



Vínculos con la comunidad

Durante 2021, nos reunimos 
con distintas organizaciones 
de la sociedad civil 
vinculadas a la tercera edad, 
las mujeres, los migrantes y 
los emprendedores.



Presentaciones en el 
Congreso y en la 
Convención Constituyente



Como país, debemos atender las 
demandas ciudadanas y cuidar la 

sostenibilidad del sistema.

La urgencia de mejorar 
las pensiones



Que, en caso de 
fallecimiento del 

trabajador, los fondos 
sean heredados por 

su familia.

Que las cotizaciones que 
aportan los trabajadores 
sean de su propiedad y 

vayan a una cuenta 
individual.

Que se pueda elegir 
si los fondos son 

administrados por 
un organismo 

estatal o privado.

92%

80%

76%

¿Qué sistema 
de pensiones 
quieren los 
chilenos?
Fuente: Encuesta CADEM Debate Previsional, 
noviembre 2021



Pensión Básica 
Universal



1 Pensión Básica Universal

2 Un sistema de ahorro basado en cuentas 
individuales con libertad de elección

3 Un sistema de ahorro voluntario



Debido a los retiros de fondos 
anticipados, existen 2 millones de 
afiliados sin saldo en sus cuentas, 
que se encuentran en una situación 
de precariedad que demanda del 
Estado una nueva responsabilidad.

Un llamado al 
Gobierno electo: 
recuperar el 
desahorro



Aportar antecedentes 
y la experiencia de 40 
años, para impulsar 
un nuevo consenso 
que introduzca 
cambios en el sistema 
previsional que vayan 
en beneficio directo de 
los afiliados.

Compromiso 
de las AFP



El objetivo es mejorar 
cuánto antes las pensiones 

de las personas; no hay 
tiempo que perder.



Envíanos tus consultas a @AFPdeChile


