


Cada trabajadora y 
trabajador es dueño de 

su ahorro previsional



Mejorar las pensiones es un 
tema prioritario para el país



214 sucursales

Fuente: Asociación de AFP.

+164 mil trámites de 
pensión

+8 mil colaboradores a lo largo de Chile 



Claves de 
contexto



Las administradoras son un 
actor más, pero no el único, 

dentro del sistema de 
pensiones mixto de Chile



Las administradoras están 
mandatadas a cuidar y 
hacer crecer el ahorro 

previsional



Número de cuentas administradas

+12 millones de cuentas 
individuales 
administradas 
por las AFP

Fuente: Superintendencia de Pensiones a noviembre de 2022.

11.588.503 afiliados a 
noviembre de 2022



Número y monto promedio de las 
pensiones pagadas según tipo de pensión

Fuente: Superintendencia de Pensiones.

Tipo de pensión

2022–Noviembre 2021–Noviembre Variación % Variación número y monto

Número Monto 
promedio

Número Monto 
promedio

Número Monto 
promedio

Número Monto 
promedio

Vejez edad 844.161 7,67 729.007 8.16 15,8% –6,0% 115.154 –0,49

Vejez anticipada 208.927 12,62 213.940 12,61 –2,3% 0,1% –5.013 0,01

Invalidez definitiva total 113.559 9,62 112.406 9,79 1,0% –1,7% 1.153 –0,17

Invalidez definitiva parcial 20.891 6,98 19.846 7,28 5,3% –4,1% 1.045 –0,30

Viudez 241.922 6,89 237.855 6,85 1,7% 0,6% 4.067 0,04

Orfandad 56.263 3,43 55.959 3,39 0,5% 1,2% 304 0,04

Otras 22.196 4 21.438 3,82 3,5% 4,7% 758 0,18

Total 1.507.919 8,15 1.390.451 8,48 8,4% –3,9% 117.468 –0,33
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Número y monto promedio de las 
pensiones pagadas según tipo de pensión

Fuente: Superintendencia de Pensiones.

aumentan nuevos 
pensionados de vejez
en los últimos 12 meses



La administración privada se 
preocupa de la atención diaria 
de los afiliados y de entregar 

servicios eficientes y 
especializados



Fuente: Asociación de AFP.

118.478.699
atenciones a afiliados presenciales 
y digitales



En caso de fallecimiento de un afiliado o 
pensionado el sistema de pensiones considera:

Fuente: Superintendencia de Pensiones.

Pago de cuota 
mortuoria

Pago de 
pensiones de 
sobrevivencia

Pago de 
herencias



Pensiones pagadas

1.829.058
Pensiones de sobrevivencia:

Fuente: Superintendencia de Pensiones.

(últimos 12 meses)



Los ahorros previsionales 
son tuyos y heredables



Pago de herencias

Fuente: Superintendencia de Pensiones.

Familias Beneficiadas: 10.304

Pago promedio de herencia 
por familia: $17,8 millones
Total de herencias pagadas: $183.384 millones



Pago de herencias

US$2.328 millones
se han pagado desde agosto de 2003 a octubre de 2022.

Fuente: Superintendencia de Pensiones.



Los ahorros previsionales 
son tuyos y heredables



Pago de excedentes libre disposición

Fuente: Asociación de AFP con base en datos de la Superintendencia de Pensiones hasta octubre de 2022. 

+de 7.800 beneficiados

pagos totales
+de $151 mil millones



Pago de pensiones anticipadas por 
enfermedad terminal

pagos de pensiones 
anticipadas por 
enfermedades 
terminales

Fuente: Asociación de AFP con base en datos de la Superintendencia de Pensiones hasta octubre de 2022. 

12.364



Las pensiones son el reflejo 
del mercado laboral



Trabajadores vs cotizantes activos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Superintendencia de Pensiones 
sobre el total de cotizantes a noviembre de 2022.

8.883.090
trabajadores 

activos 
(sept-nov 2022) 3.049.976  trabajadores 

que no cotizan

(34,2%)

5.852.748 cotizantes activos
(65,8%)



Trabajadores vs cotizantes activos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) y Superintendencia 
de Pensiones sobre el total de cotizantes a noviembre de 2022.

8.883.090
trabajadores 

activos 
(sept-nov 2022)

1 de 3 trabajadores 
no ahorra para su 
futura pensión



Cantidad de años cotizados de los pensionados

Fuente: Superintendencia de Pensiones sobre el flujo de nuevos 
pensionados desde noviembre 2016 hasta agosto de 2022.
Fuente: Superintendencia de Pensiones sobre el flujo de nuevos 
pensionados desde noviembre 2016 hasta agosto de 2022.

21,9 años
hombres

14,4 años
mujeres



Lagunas previsionales

Fuente: Superintendencia de Pensiones.

18,1 años
hombres

20,6 años
mujeres



Diferencias en pensiones entre 
hombres y mujeres:

Años cotizados
Lagunas previsionales
Tareas de cuidado no remuneradas
Brechas salariales



La base de cualquier sistema 
previsional es el ahorro



1 de cada 7 afiliados 
no tiene saldo en su cuenta



Retiros de Fondos de Pensiones

US$48.339 millones Monto:

Operaciones de pago: 28.833.877

Fuente: Superintendencia de Pensiones, diciembre 2022.



Inversiones y rentabilidad de 
los ahorros previsionales son 

de largo plazo



Inversiones de las AFP
Desempeño bursátil

Chile +22,5%

EEUU –19,46%

Suiza –16,33%
Fuente: MSCI Index a diciembre de 2022.

38,6%
Renta variable

60,2%
Renta fija

55,7%
Chile

44,3%
Extranjero



Inversiones de las AFP

16,5%

Rentabilidad 
nominal 
1981–2022

Fuente: Asociación de AFP con base en datos de la 
Superintendencia de Pensiones.

4,8%

Rentabilidad 
nominal 
2022

Fuente: Asociación de 
AFP con base en datos 
de la Superintendencia 
de Pensiones.



Afiliados en otros fondos según su edad

62,8% Sí están en el fondo 
recomendado según 
su edad

(7.985.384 cuentas)

37,2% No están en el fondo 
recomendado según 
su edad

(4.724.612 cuentas)

Fuente: Asociación de AFP con base en datos de 
la Superintendencia de Pensiones.

Afiliados 
según su 

edad



Las administradoras 
cumplen un rol esencial en el 
pago de beneficios estatales 

para afiliados



PGU y su positivo impacto 
en mejorar las pensiones



Tareas de las AFP en la 
implementación de la PGU

Entrega de información y comunicación a los afiliados

Capacitaciones a personal de servicios de atención

Traspaso de información entre entidades 

Preparación de los procesos tecnológicos y operativos

Recepción de solicitudes y pagos



Pagos PGU realizados por las AFP

pagos de PGU al mes452 mil

Fuente: Superintendencia de Pensiones.

$83 mil millonesvalorados 
en más de 



Otros beneficios pagados

Aporte Previsional 
Solidario (APS): 4.269.790
Garantía estatal: 606.918 Subsidio a la 

cotización: 390.359

Fuente: Superintendencia de Pensiones, beneficios pagados entre diciembre 2021 a noviembre 2022.

Bono por hijo: 283.697



Otros beneficios estatales pagados 
por las AFP

Bonificación de salud para pensionados 

Pagos de asignación familiar 

Pagos bono laboral

Pagos bono invierno

Pago bono Invierno Chile Apoya



Educación previsional:
Orientar a cada afiliado en la 
construcción de su pensión



Educación previsional

Personas 
capacitadas 
durante el 2022732.000

Fuente: Asociación de AFP.



Programas de educación previsional

Curso de 
Apresto Laboral

y Emprendimiento



Mitos y realidades del sistema previsional

www.mitosyrealidades.cl



Mis Beneficios AFP

usuarios1.031.585
comercios adheridos120

campañas de descuento168
Fuente: Asociación de AFP.



Desafíos 2023



No es una reforma, se crea un 
nuevo sistema de pensiones 

con rol predominante del Estado.



Reforma previsional: tres principios

Sostenibilidad para 
las actuales y futuras 

generaciones.

Propuestas 
realistas y 

efectivas que 
respondan al 

contexto desafiante 
que nos 

enfrentamos. 

Escuchar las 
expectativas 
ciudadanas. 



Atributos valorados por la ciudadanía

Libertad de elección entre opciones públicas 
y privadas de administración e inversión 

Heredabilidad de los fondos

Que el 6% con cargo al empleador 
vaya a las cuentas individuales 

Propiedad individual 



Países que han incorporado capitalización 
individual a sus sistemas de pensiones
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Elementos clave para mejorar las pensiones

Enfrentar la 
informalidad 
laboral

1
Considerar 
la edad de 
pensión

2
Promover la 
cotización 
temprana

3
Incentivar 
el mayor 
ahorro

4



¿Usted prefiere que los 
fondos de pensiones que 

están actualmente 
ahorrados y los que vendrán 

del 6% de cotización 
adicional deberían ser 

administrados…?

de las personas quiere elegir 
quién administra sus fondos 
previsionales

80%
Fuente: Plaza Pública CADEM, 30 de diciembre de 2022.



¿Qué se debe hacer para mejorar 
nuestro sistema de pensiones?

Incentivar la 
formalidad en el 
mercado laboral

Aumentar la 
PGU tanto en 

monto como en 
cobertura

Promover la 
cotización 

temprana y el 
ahorro

Incorporar 
nuevos actores en 
la administración, 

pública y privada, en 
igualdad de condiciones



www.aafp.cl


