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Según el Censo 2017, en nuestro país había (población 
efectivamente censada), es decir, un 11,4% del total de la 
población país, la mayoría empadronada en la Región 
Metropolitana (767.377 personas), Valparaíso (247.113) y 
Biobío (183.145).
Para 2035, se prevé un importante aumento de este 
grupo etario, que se compondrá de 3.993.821 adultos, los 
que equivaldrán al 18,9% del total de la población. Es 
más, las proyecciones indican que ese año todas las 
regiones evidenciarán un proceso creciente de 
envejecimiento poblacional. La RM tendría 1.485.799 de 
adultos mayores (16,8% del total de población de esa 
región), en Valparaíso vivirían 480.558 personas de ese 
grupo etario (22,2% del total local) y en Biobío, 361.725 
(21,2% del total regional).

Según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE, en 
el trimestre octubre-diciembre de 2010 había 7.572.318 
ocupados, de los cuales 332.687 (4,39% del total) tenían 
65 años o más. En igual trimestre, pero de 2019, se 
registró en cambio un total de 9.087.132 personas 
ocupadas, de las cuales 570.305 fueron adultos mayores 
(6,28% del total de ocupados).

De ese total, 321.015 tenían entre 65 y 69 años y una 
parte importante, es decir, 128.625, trabaja en la Región 
Metropolitana. La mayoría de los ocupados de esas 
edades laboran como asalariados del sector privado 
(124.235 personas) o son trabajadores por cuenta propia 
(117.499 adultos). La mayor cantidad, además, trabaja en 
los sectores comercio (66.754 personas), agricultura 
(36.520 adultos) y en la industria manufacturera (27.559 
personas).
A su vez, de los 570.305 adultos mayores ocupados, 
249.290 tiene 70 años y más. De ellos, 107.055 trabaja en 
la Región Metropolitana, 130.235 son trabajadores por 
cuenta propia y 61.802 asalariados del sector privado. Las 
ramas económicas en las que se desempeñan 
principalmente son las mismas que en el grupo etario 
anterior: 54.986 adultos mayores trabajan en el sector 
comercio, 35.829 lo hacen en el área agrícola y 20.817, en 
la industria manufacturera.

Los adultos mayores están jugando un papel cada vez 
más importante en el mercado laboral, ya que muchos, 
por diversas razones, están aún trabajando y buscando 
distintas formas de conseguir mayores recursos 
económicos. En Empresas SB nuestro compromiso con la 
diversidad e inclusión involucra distintos grupos de 
diversidad, donde las personas de 60 años y + 
representan la valoración de la experiencia y el respeto 
por su inclusión laboral plena. Una de las etapas más 
relevantes que todos/as pasaremos en nuestra vida, es la 
etapa de la jubilación, proceso por el cual se pone fin a la 
vida laboral activa e implica un cambio global de la 
situación vital de la persona que se retira. 

Al retirarse del mundo laboral, la persona deja de recibir 
su sueldo y su fuente de ingresos consiste 
principalmente en la pensión. Se debe tener en cuenta 
que la jubilación legal tiene relación con un cambio en la 
protección social y no significa, necesariamente, el total 
abandono de la vida laboral. Aunque la jubilación es un 
derecho, muchas personas continúan activas 
laboralmente de forma total o parcial después de la 
jubilación. 
Por ello, recomendamos la lectura de esta guía la cual 
entregará conceptos e información relevante que debes 
conocer para vivir una “Jubilación Sin Presiones”. 

INTRODUCCIÓN



1 LAS ADMINISTRADORES DE FONDOS DE PENSIONES (AFP)

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son entidades privadas, constituidas por sociedades 
anónimas que tienen como giro único administrar los ahorros previsionales que realizan los trabajadores y 
otorgar las prestaciones que establece la Ley.
La afiliación a una AFP es obligatoria para los trabajadores dependientes y se debe realizar una vez que 
comienzan a trabajar. 

2 PILARES DE AHORRO

El Sistema de Pensiones en Chile está integrado por tres pilares que funcionan en forma coordinada e 
interrelacionada: el Contributivo u Obligatorio, el Voluntario y el Solidario. Su principal objetivo es generar un 
ahorro que les permita a los trabajadores financiar la etapa de la vejez y, al mismo tiempo, brindarle protección 
a él y a su familia en caso de alguna eventualidad que le impida trabajar. Pasaremos a explicar cada pilar:

Pilares de Ahorro Contributivo u Obligatorio: en el Sistema de Capitalización Individual es 
administrado por las AFP y los trabajadores aportan mensualmente el 10% de su remuneración 
imponible, más una comisión por administración, la que va de manera íntegra a una cuenta a su nombre 
en el Fondo de Pensiones. Este dinero es del trabajador, no es del Estado ni de las AFP. Este pilar permite 
ahorrar para financiar la vejez.

Pilar Voluntario: es aquel que permite al trabajador hacer un aporte adicional al obligatorio con el fin de 
aumentar su ahorro previsional.

Pilar Solidario: está pensado para evitar la pobreza en la vejez a través de financiamiento estatal, ayuda 
a quienes se encuentran en el 60% más vulnerable de la población, entregando pensiones y/o aportes a 
aquellas personas que tienen nula o escasa participación en el sistema y por lo tanto no pueden 
autofinanciar una pensión o esta es insuficiente.



3  MULTIFONDOS

Las cotizaciones que se acumulan en las cuentas de los afiliados y afiliadas son invertidas por las AFP para 
obtener rentabilidad. Para ello existe un esquema de multifondos: cinco tipos de fondos, cada letra representa 
un nivel de riesgo, siendo el A el más riesgoso y el E el más conservador.

Los distintos tipos de fondos se diferencian por la proporción de sus recursos invertidos en títulos financieros 
de renta variable, los cuales se caracterizan por tener un mayor riesgo y una mayor rentabilidad esperada.

Los afiliados pueden elegir el tipo de fondo en el que quiere que se inviertan sus recursos, de acuerdo a sus 
preferencias y necesidades en cuanto a riesgo y rentabilidad.  

Considera un riesgo mayor, pero permite optar a una rentabilidad superior a la que podría mostrar el resto de 
los fondos.
Tus ahorros son invertidos principalmente en instrumentos de renta variable (el máximo permitido es de un 
80%, mientras que el mínimo obligatorio llega al 40%) como, por ejemplo, acciones de empresas.
Es un fondo elegido fundamentalmente por ahorrantes que están a 20 años o más de pensionarse.

Tipos de fondos de pensiones:

¿QUÉ ES EL RIESGO?

Fondo A, más riesgoso (las AFP no están obligadas a implementar este tipo de fondo).

Fondo B, riesgoso.

Fondo C, intermedio.

Fondo D, conservador.

Fondo E, más conservador.

En los multifondos, esto se refiere al porcentaje de tu ahorro que está invertido en instrumentos de 
renta variable.

De esta forma, el fondo A es el más riesgoso porque es el que más invierte en este tipo de 
instrumentos. En cambio, el E, es el que menos proporción invierte en mecanismos de renta variable.

Fondo A Más Riesgoso

En este fondo, una parte importante de tus ahorros se invierte en instrumentos de renta variable, pero en un 
porcentaje máximo inferior al que se observa en el fondo A. El máximo permitido alcanza el 60%, mientras que 
el mínimo obligatorio asciende a 25%.
El 40% o más que se invierte en instrumentos de renta fija, da mayor seguridad al ahorrante.

Fondo B Riesgoso



Aquí la la rentabilidad esperada se parece a la que mostraban los fondos de pensiones, antes de que existiera 
el sistema de Multifondos.
Se balancea el riesgo y la utilidad para dar forma a este fondo, considerando un máximo de inversión en 
instrumentos de renta variable de 40% y un mínimo obligatorio de 15%.

Fondo C Intermedio

En general, este fondo es uno de los favoritos para quienes están cerca de pensionarse (10 años o menos).
El grueso de la inversión se realiza en instrumentos de renta fija, aunque existe un máximo de 20% que puede 
ser depositado en renta variable (el mínimo obligatorio es de 5%).

Fondo D Conservador

En este fondo, los ahorros son invertidos en instrumentos que en general, tienen una rentabilidad baja, pero 
que se caracterizan por su seguridad.
Considera un riesgo mínimo y es el fondo más recomendado para aquellos que están muy cercanos a 
pensionarse. Permite un máximo de inversión de 5% en instrumentos de renta variable.

Fondo E Más Conservador

Los afiliados pueden elegir el tipo de fondo en el que quiere que se inviertan sus recursos, de acuerdo a sus 
preferencias y necesidades en cuanto a riesgo y rentabilidad.  

¿QUÉ SON LOS INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE?

Un buen ejemplo de esto, son las acciones de las compañías.

El que sean de renta variable significa que están más expuestos a los vaivenes del mercado, por lo que 
pueden experimentar pérdidas mayores, como también ganancias más altas.

Límite de inversiones máximos y mínimos instrumentos de renta variable

Fondo A
Más Riesgoso

Fondo B
Riesgoso

Fondo C
Intermedio

Fondo D
Conservador

Fondo E
Más Conservador

LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO LÍMITE MÍNIMO OBLIGATORIO

80% 40%

60% 25%

40% 15%

20% 5%

5% 0%



El Ahorro Previsional Voluntario (APV) es un instrumento adicional y complementario al ahorro en la cuenta de 
capitalización individual obligatoria en una AFP, cuyo objetivo principal es aumentar el monto de la pensión o 
compensar períodos no cotizados.

Este instrumento de ahorro de carácter voluntario se puede contratar en una AFP, una compañía de seguros 
de vida, un banco, una administradora de fondos mutuos, una administradora de fondos de inversión, una 
administradora de fondos para la vivienda, una administradora general de fondos e intermediarios de valores, 
cuyos planes hayan sido aprobados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La cotización por APV o APVC da derecho a beneficios tributarios para el afiliado, ya que está exenta de 
impuestos hasta 50 UF, sin embargo, si desea retirarlos antes del momento de pensionarse, se les aplica una 
sobretasa.

¿CÓMO ELEGIR EL FONDO QUE MÁS TE REPRESENTA?

¿QUÉ MÁS SE DEBE CONSIDERAR?

Puedes elegir hasta dos fondos para tus ahorros.

Para saber cuál es el que más te acomoda, debes definir cuánto riesgo te gustaría tomar a la hora de 
invertir.

Por ejemplo, en general, aquellas personas que recién comienzan a trabajar, apuestan por los fondos 
más riesgosos, ya que pueden optar a mayores ganancias y, de existir pérdidas, cuentan con muchos 
años para recuperarse.

Por el contrario, una persona que está cercana a pensionarse, prefiere los fondos menos riesgosos, con 
ganancias más pequeñas, pero seguras y con un riesgo bajo de sufrir pérdidas.

Lo importante, es que el o los fondos que elijas, te representen, para que tu esfuerzo de hoy, rinda los 
frutos que esperas en el futuro.

La responsabilidad de elegir un fondo es absolutamente tuya… ¡por eso te recomendamos estar 
siempre bien informad@!

Puedes evaluar si la pensión será o no tu único ingreso una vez que te jubiles. Por ejemplo, si al 
momento de pensionarte cuentas con otras entradas que complementen tu pensión, podrías optar por 
fondos con mayor riesgo.

Si no eliges un fondo, por Ley, deben asignarte aquél que corresponde a tu edad.

Por último, debes saber que un cambio de fondo no tiene costo para ti, como tampoco una distribución.

4 AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO (APV).



Bonificación Estatal del 15% de tu ahorro anual directo a tu pensión. Con un tope de 6 UTM anuales ($291.570 
aproximadamente sumando todas tus cuentas APV) y sólo tributarás por la rentabilidad de dichos recursos, al 
momento del retiro de los fondos.

RÉGIMEN A: PREMIO AL AHORRO

Bonificación Estatal del 15% de tu ahorro anual directo a tu pensión. Con un tope de 6 UTM anuales ($291.570 
aproximadamente sumando todas tus cuentas APV) y sólo tributarás por la rentabilidad de dichos recursos, al 
momento del retiro de los fondos.

RÉGIMEN B: REBAJA IMPUESTO A LA RENTA

¿QUÉ OCURRE SI RETIRAS DINERO DE TU CUENTA DE APV?

*En caso de pensionados no aplica esta sobretasa.

Régimen A: Si retiras deberás devolver, proporcional al monto del retiro, el 15% de bonificación fiscal obtenido 
y su rentabilidad. Esta devolución la realiza la AFP.

Régimen B:  Al realizar retiros, deberás pagar impuestos con sobretasas*, ya que estos constituirán renta. Es 
por esto que al momento del retiro se retendrá el 15% del total de este, dineros que son enviados al SII para el 
ejercicio renta del año siguiente.



3 TIPOS DE PENSIONES, REQUISITOS Y MONTOS

En este tipo de pensión, existen dos variantes. Por edad, todos los hombres pueden pensionarse por vejez en 
caso de cumplir 65 años de edad y las mujeres a los 60 años de edad. O bien, por jubilación anticipada, en este 
caso las personas pueden pensionarse anticipadamente, antes de cumplir la edad legal, siempre que tengan 
los suficientes ahorros en su cuenta. Los ahorros deben ser: 

Si los fondos previsionales no son suficientes, una compañía de seguros aporta la diferencia para lo cual el 
trabajador debe estar cubierto por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. 

El monto de esta pensión dependerá de tres factores: 

PENSIÓN DE VEJEZ:

Igual o superior al 70% del promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas en los 
últimos 10 años.
Igual o superior al 80% de la Pensión Máxima con Aportes Solidarios (PMAS).

Tener 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad en mujeres al momento de la 
solicitud.
Cumplir con los ahorros indicados por ley si se requiere solicitar la jubilación anticipada

La cantidad de dinero acumulado en la cuenta de capitalización individual.
Las expectativas de vida del afiliado.
Las expectativas de vida de los miembros de su grupo familiar que puedan ser beneficiarios de pensión 
de sobrevivencia.

1
2
3

¿Qué requisitos debo cumplir para acceder? 

El afiliado debe acudir a su AFP, completar el formulario Solicitud de Pensión y acompañarlo con la 
fotocopia de su carné de identidad.

Junto con la solicitud, debe realizar la Declaración de Beneficiarios, para lo cual debe adjuntar 
certificados de nacimiento de sus hijos y certificado de matrimonio o de Acuerdo de Unión Civil. En caso 
de divorcio, el certificado de matrimonio debe tener la inscripción correspondiente.

Puede darle un poder notarial a otra persona para que haga el trámite. Para ello complete el formulario 
Mandato para Trámite de Pensión (https://www.spensiones.cl/apps/mandatoTramitePensionSP/for-
mMandato.php), imprímalo y fírmelo ante notario. Puede hacer la solicitud por internet, si su AFP tiene 
el servicio disponible.

Una vez que el afiliado recibe el Certificado de Ofertas de Pensión puede continuar el trámite de pensión 
en la AFP, elegir una de las alternativas que ofrece SCOMP, tomar una oferta externa o desistir de la 
solicitud de pensión y, posteriormente, realizar una nueva consulta.

¿Cómo y dónde se solicita el beneficio?

3.1



Pueden acceder a esta pensión las personas declaradas inválidas por una Comisión Médica de la 
Superintendencia de Pensiones. La invalidez debe ser permanente y originada por accidentes o enfermedades 
comunes (no de origen laboral). Existe invalidez parcial cuando la pérdida de la capacidad de trabajo es entre 
50% y 66,6%, y es total, cuando es superior a 66,6%. 

El monto de la Pensión de Invalidez total es equivalente a 70% del promedio de las rentas percibidas por el 
afiliado durante los últimos 10 años, debidamente actualizadas, de acuerdo con la inflación. El monto de la 
Pensión de Invalidez parcial es equivalente al 50% de dicho promedio.

PENSIÓN DE INVALIDEZ:3.2

Se otorga al cónyuge del afiliado fallecido, al cónyuge inválido de una afiliada fallecida o a la madre y a los hijos 
del afiliado fallecido frente al fallecimiento de un afiliado. Para el pago correspondiente se deben cumplir los 
siguientes requisitos:

PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA:3.3

Los afiliados al sistema de AFP deben hacerlo en su administradora. Los beneficiarios del pilar solidario, 
en el Instituto de Previsión Social (IPS). 
Importante: Una vez hecha la solicitud, la Comisión Médica citará al solicitante a una entrevista. Esta 
citación se realiza obligatoriamente por carta certificada.

¿Dónde solicitar la Pensión de Invalidez?

Una vez que se produzca dicha reunión, la Comisión Médica tiene un plazo de 60 días para emitir el 
dictamen.

El plazo puede prorrogarse por otros 60 días a la espera de eventuales resultados de exámenes o 
interconsultas.

Una vez emitido el dictamen, hay un plazo de 15 días para apelar.

El o la cónyuge debe haber contraído matrimonio a los menos 6 meses antes de su fallecimiento o 3 
años si el matrimonio se verificó siendo el fallecido pensionado por vejez o invalidez. Estas limitaciones 
no corren si al momento del fallecimiento la cónyuge se encontrara con hijos comunes.

Los hijos: Ser soltero y tener hasta 18 años o 24 si se encuentra estudiando en cursos regulares (básica, 
media, superior). Los hijos con invalidez tienen derecho a pensión vitalicia.

Madre o padres de hijos de filiación no matrimonial: Ser soltero o viudo a la fecha del fallecimiento y 
vivir a expensas del afiliado.

Conviviente civil: Ser soltero, viudo o divorciado y haber suscrito un Acuerdo de Unión Civil que se 
encuentre vigente al momento del fallecimiento del afiliado, a lo menos con un año de anterioridad a la 
fecha de su fallecimiento o tres años si dicho acuerdo se celebró siendo el o la causante pensionado por 
vejez o invalidez. Estas limitaciones no se aplicarán si al fallecimiento la conviviente civil sobreviviente se 
encontrare embarazada o si quedaren hijos comunes.

Padres: Si no existen personas con derecho a pensión, los padres tendrán ese derecho, siempre y 
cuando a la fecha del fallecimiento sean beneficiarios de asignación familiar.

¿Cuánto demora?



Es un beneficio económico mensual para las personas que no tienen derecho a pensión en ningún régimen 
previsional, que integren el 60% más pobre de la población y que cumplan con los requisitos que exige la ley. 
Los montos del beneficio se establecen actualmente en tres rangos de edad: 

PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (PBS):3.4

Para determinar el monto de la pensión de sobrevivencia se aplicarán los siguientes porcentajes sobre la base 
de la pensión de referencia del causante:

50% para el cónyuge con hijos comunes y 60% si no existen hijos en común. 

60% para el conviviente civil sin hijos en común o hijos solamente del causante. 

50% si existen hijos en común (con o sin hijos solamente del causante), y 15% si existen solamente hijos 
del causante y no hay hijos en común. 

36% para los padres de hijos no matrimoniales que no tienen hijos con derecho a pensión, 30% si 
existen hijos con derecho a pensión.

15% para los hijos que cumplan los requisitos y 11% para los hijos inválidos parciales que cumplan 24 
años. 

50% para los padres del causante que sean beneficiarios de asignación familiar.

El monto de la PBS para los mayores o iguales a 65 y menores de 75 años será de $164.356, mientras 
que para la PMAS será $485.674 a igual tramo de edad. Para los mayores o iguales a 75 años la PBS será 
de $176.096 y la PMAS será de $520.366.

*Montos actualizados al 1 de julio de 2021. Estos se reajustarán automáticamente el 1 de julio de cada año, en 
el 100% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos 12 meses, contados desde el 
último reajuste. No obstante, cuando la variación del IPC supere el 10%, el reajuste será inmediato, aunque no 
haya transcurrido 12 meses.

Tener 65 o más años de edad, al momento de la solicitud.

No tener derecho a percibir pensión en ningún régimen previsional.

Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el Puntaje 
de Focalización Previsional. 

Si la persona no sabe si está inscrita en el Registro Social de Hogares puede ingresar a 
www.registrosocial.gob.cl y verificar la información o solicitar su ingreso al sistema. También puede 
acercarse a la municipalidad que corresponde a su domicilio para hacer el trámite.

Acreditar residencia en el territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), 
contados desde que cumplieron 20 años de edad. Además, haber vivido en el país al menos cuatro de 
los últimos cinco años anteriores a la solicitud. 

¿Qué requisitos debo cumplir para acceder?



De manera online: a través de www.ipsenlinea.cl. Para más información: www.ips.gob.cl o 
www.chileatiende.gob.cl Call Center de ISP 600 440 0040 o al Fono Mayor 800 400 035. 
 
De forma presencial: reúna los antecedentes y diríjase a alguno de los municipios en convenio con el 
IPS o al Centro de Atención Chile Atiende más cercano. Como resultado del trámite, habrá solicitado la 
Pensión Básica Solidaria de Vejez. En un plazo de tres meses, obtendrá respuesta a su solicitud.

¿Cómo y dónde se solicita el beneficio?

Es un beneficio económico mensual cuyo objetivo es apoyar a las personas de menores ingresos, que 
reciben pensiones de vejez de bajo monto e inferiores a la Pensión Máxima con Aporte Solidario, que perte-
nezcan al 60% más vulnerable y cumplan los demás requisitos que establece la ley. Los valores del APSV 
también están fijados por rango de edad:

APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO (APS):3.5

$467.894 para personas entre los 65 y 74 años.

$501.316 para las personas mayores de 75 años.

Tener 65 o más años de edad, al momento de la solicitud. 

Recibir una pensión de vejez o sobrevivencia inferior o igual a la Pensión Máxima con Aporte Solidario 
(PMAS).

No sean imponentes de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) ni de la Caja de 
Previsión de la Defensa Nacional (Capredena). 

No reciban pensiones en Capredena ni Dipreca, ya sea en calidad de titular o como beneficiario de una 
pensión de sobrevivencia. 

Tengan derecho a una pensión de sobrevivencia otorgada por la ley sobre accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales (Ley N°16.744). 

Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población determinado por el Puntaje 
de Focalización Previsional. Este puntaje se obtiene de la información que entrega el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia basado en el Registro Social de Hogares (RSH), el Servicio de Impuestos 
Internos y la Superintendencia de Pensiones.

Acreditar residencia en el territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), 
contados desde que cumplieron 20 años de edad. 

Además, haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

¿Qué requisitos debo cumplir para acceder?



De manera online: a través www.ipsenlinea.cl para lo cual necesita su ClaveÚnica.

De forma presencial: reúna los antecedentes y diríjase a la institución previsional a la que esté afiliada 
(AFP o compañía de seguros) o al Centro de Atención Chile Atiende del IPS más cercano. Como 
resultado del trámite, habrá solicitado el Aporte Previsional Solidario de Vejez. En un plazo de tres 
meses, obtendrá respuesta a su solicitud. 

Renta vitalicia inmediata: el afiliado opta por transferir los fondos de su cuenta individual a una compa-
ñía de seguros de vida, a cambio del compromiso de que ésta le pague una renta mensual fija en UF 
mientras viva y, al momento de fallecer, debe asegurarles Pensiones de Sobrevivencia a sus beneficia-
rios.

Renta temporal con renta vitalicia diferida: el afiliado opta por transferir parte de los fondos de su 
cuenta individual a una compañía de seguros de vida, a cambio de una renta mensual a contar de una 
fecha futura determinada en el contrato. Además, mantiene en su cuenta un saldo suficiente para 
recibir de la AFP una renta mensual durante todo el período anterior al inicio del contrato de renta 
vitalicia.

Retiros programados: el afiliado opta por mantener los fondos de su cuenta individual en la AFP, o 
bien, transferidos a la Administradora de Fondos de Pensiones de su elección y efectuar retiros 
mensuales con cargo a ésta. Estos retiros se expresan en UF y se calculan todos los años de acuerdo al 
saldo de la cuenta individual y a las expectativas de vida del afiliado y su grupo familiar.

Retiros programados con renta vitalicia inmediata: el afiliado opta por mantener un porcentaje de su 
fondo en su cuenta en una AFP y con ello obtener el pago de una pensión por retiro programado. Con 
la otra parte de su fondo, contrata una renta vitalicia la que se paga en forma simultánea con el retiro 
programado, de esta forma el afiliado recibe dos montos de pensión.

¿Cómo y dónde se solicita el beneficio?

4ALTERNATIVAS DE PENSIÓN

El afiliado que cumpla los requisitos para obtener pensión, puede optar por las siguientes alternativas:



5 TRÁMITES

Una vez que el afiliado decide pensionarse debe acudir a su AFP y llenar la Solicitud de Pensión y la 
Declaración de Beneficiarios. Para ello sólo necesitan su cédula de identidad. Dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud, la AFP debe emitir un certificado de saldo, que es el documento que 
informa los recursos de tu cuenta y toda la información relevante para el proceso.

La AFP pone a disposición del afiliado el certificado de saldos y lo envía en forma electrónica al Sistema de 
Consultas de Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP), un sistema electrónico de interconexión entre las AFP 
y las compañías de seguros de vida. El afiliado recibe un certificado de ofertas y montos de pensión para que 
pueda elegir la modalidad que más le acomode. Para estos trámites se puede contratar a un asesor 
previsional, que cobra una comisión por este servicio. De lo contrario, los afiliados pueden realizar el proceso 
con su AFP, lo que no tiene costo. 

El trámite se puede realizar durante todo el año en las sucursales de la Administradora de Fondos de 
Pensiones (AFP) y las oficinas Chile Atiende. 

6 SISTEMA DE CONSULTAS Y OFERTAS DE MONTOS DE PENSIÓN
(SCOMP)

Es un Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, cuya utilización es de carácter obligatorio, tanto 
para los afiliados como para los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, al momento de optar por una 
modalidad de pensión. 
Su propósito es entregar información completa y comparable respecto de las ofertas de renta vitalicia y los 
montos de pensión en retiro programado, mediante una plataforma tecnológica que conecta a las AFP, 
Compañías de Seguros de Vida y Asesores Previsionales. El Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de 
Pensión SCOMP, busca garantizar al afiliado mayor transparencia y acceso a la información; seguridad y 
agilidad en el proceso para pensionarse.

Se podrá ingresar una consulta al SCOMP durante el período de vigencia del Certificado de Saldo emitido por 
la AFP, esto es 35 días corridos. Si el certificado expira, deberá solicitar otro a la AFP para volver a ingresar al 
sistema.

Te invitamos a revisar y entender los certificados de oferta en http://www.scomp.cl/certificado-ofertas



7 SISTEMA DE PENSIONES PARA MIGRANTES

La población de migrantes en Chile ha aumentado considerablemente los últimos años. Se trata de miles de 
extranjeros que ven en Chile una oportunidad laboral y que también tienen derecho a la seguridad social. la 
Ley establece que todo trabajador, sea chileno o extranjero, excepto quienes decidan acogerse a la Ley 18.156, 
debe cotizar en el Sistema de Pensiones, accediendo a los mismos derechos y beneficios de la población 
nacional.

En el caso de las personas trasladadas a Chile para efectuar labores en forma temporal como trabajadores 
desplazados, en virtud de un Convenio de Seguridad Social vigente deberán seguir efectuando cotizaciones 
previsionales obligatorias en su país de residencia, en vez de hacerlo en el sistema previsional chileno. El plazo 
máximo de desplazamiento y la posibilidad de solicitar una prórroga podrá ser diferente, dependiendo de lo 
establecido en el Convenio de Seguridad Social.

La ley 18.156 indica qué: 

Los trabajadores chilenos y migrantes tienen iguales deberes y derechos en relación a los aportes al 
sistema y al otorgamiento de los beneficios.

Los trabajadores chilenos y migrantes deben cumplir los mismos requisitos para obtener beneficios 
solidarios aportados por el Estado.

A todo trabajador que desarrolle una labor de dependencia en el territorio de Chile, nacional o extranjero, 
su empleador debe realizar las cotizaciones previsionales correspondiente al periodo en que se ejerza la 
prestación de servicios.

Los extranjeros que trabajan en Chile deben estar afiliados a un sistema de pensiones en su país y en su 
primer contrato de trabajo, el trabajador debe expresar su voluntad de mantener la afiliación referida. 
Estos son requisitos para estar exentos de la obligación de cotizar en el Sistema de Pensiones.

Los extranjeros que trabajen en Chile deben:

Tener cédula de identidad (Registro Civil e Identificación).

El trabajador debe afiliarse a la AFP con su pasaporte o documento de identificación de su país de origen 
y el contrato de trabajo para cotizar en una cuenta individual con identificación provisoria. Una vez que 
tenga el documento definitivo, deberá regularizar la información de su cuenta individual en la misma 
AFP.

Si aún no se dispone de la Cédula de Identidad o RUT, la Superintendencia de Pensiones ha establecido 
la posibilidad de efectuar las correspondientes cotizaciones al Sistema de Pensiones, las que ingresarán 
a una cuenta general y posteriormente -al obtener la identificación- será abonada en la cuenta a nombre 
del trabajador.



Validar su título técnico o profesional.

Debe afiliarse a la AFP que cobra la comisión más baja (actualmente es AFP UNO).

Si el asegurado registra cotizaciones en Argentina, Brasil o Estados Unidos deberá, además, presentar los 
documentos que exige el otro Estado para la tramitación del beneficio.

Las solicitudes de beneficios deberán realizarse personalmente, presentando los siguientes documentos:

Formulario de solicitud de pensión.

Declaración jurada simple en la que la persona afirma que nunca ha cotizado en Chile (sólo para aquellas 
personas que no registran incorporación en un sistema previsional chileno).

Documentación civil del asegurado y sus beneficiarios, según corresponda. Puede ser certificado de 
matrimonio, certificado de nacimiento, certificado de defunción o libreta de familia.

Cédula de identidad, pasaporte, documento nacional de identidad o número de seguro social en el otro 
país (fotocopia y original).

Sistema de Pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, basado en la capitalización individual (AFP).

Regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrado por el I.P.S.

Salud para pensionados.

Permite presentar solicitudes en un Estado para obtener prestaciones adquiridas en el otro Estado. Cada 
país otorgará el beneficio de acuerdo a su legislación, por lo cual puede recibir pensiones paralelas si la 
persona cumple los requisitos en cada Estado.

Se puede recibir pago de prestaciones económicas de un Estado en el otro Estado en las mismas 
condiciones que los beneficiarios que residen en el país que otorgó el beneficio.

8CONVENIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Los convenios de Seguridad Social son instrumentos bilaterales o multilaterales que permiten a los 
trabajadores migrantes y a sus beneficiarios, que estén o hayan estado sujetos a la legislación previsional de 
uno o los Estados que suscriben un Convenio, acceder a algunos beneficios de la Seguridad Social de esos 
países.

Los Convenios de Seguridad Social en Chile se aplican a:

Los beneficios de los Convenios de Seguridad Social:



Se puede complementar los períodos de cotizaciones (o seguros) cumplidos bajo la legislación de un 
Estado con los del otro Estado.

Se puede realizar los exámenes médicos correspondientes en el Estado que reside, en caso de ocurrir un 
siniestro que implique solicitar una Pensión de Invalidez de acuerdo a la legislación del otro Estado.

Se puede favorecer la continuidad previsional ya sea en Chile o en el otro Estado, por cuanto se 
establecen condiciones especiales bajo ciertos requisitos, a los trabajadores que se desplacen, por un 
tiempo determinado, al territorio del otro Estado sujeto a Convenio para cumplir sus labores.

Se puede acceder a los sistemas de salud chilenos en las mismas condiciones que los pensionados 
chilenos si recibe una pensión del otro Estado.

En caso de estar afiliado a una AFP, debe concurrir a su Administradora y suscribir la solicitud de pensión 
para el otro Estado en el formulario respectivo acordado en las negociaciones de los Convenios.

En caso de pertenecer al antiguo sistema chileno de pensiones, debe concurrir a una agencia del IPS a 
suscribir la respectiva solicitud de pensión.

En el caso de no registrar cotizaciones en Chile, podrá solicitar la pensión al otro Estado, en la 
Superintendencia de Pensiones.

En caso de requerir una pensión chilena y encontrarse en el otro Estado, deberá suscribir la solicitud del 
respectivo beneficio en el organismo designado en los respectivos Convenios.

Convenios de Seguridad Social AMÉRICA DEL SUR: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, y 
Uruguay.

Convenios de Seguridad Social AMÉRICA DEL NORTE: Canadá, E.E.U., Québec.

Convenios de Seguridad Social OCEANIA: Australia. 

Convenios de Seguridad Social EUROPA: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, 
Finlandia, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Noruega, Rep. Checa, Reino Unido, Suecia, y Suiza.

Convenio Iberoamericano Multilateral de Seguridad Social: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Paraguay, Perú, Uruguay, España, y Portugal.

9 CONVENIOS DE SEGURIDAD SOCIAL



10 PROCEDIMIENTO PARA QUE MIGRANTES ACCEDAN
A LOS BENEFICIOS DE LOS CONVENIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En caso de estar afiliado a una AFP, debe concurrir a su Administradora y suscribir la solicitud de pensión para 
el otro Estado en el formulario respectivo acordado en las negociaciones de los Convenios. En caso de 
pertenecer al antiguo sistema chileno de pensiones, debe concurrir a una agencia del IPS a suscribir la 
respectiva solicitud de pensión. El caso de no registrar cotizaciones en Chile, podrá solicitar la pensión al otro 
Estado, en la Superintendencia de Pensiones, por ser éste el Organismos de Enlace chileno para los 
Convenios. 

En caso de requerir una pensión chilena y encontrarse en el otro Estado, deberá suscribir la solicitud del 
respectivo beneficio en el Organismo designado en los respectivos Convenios.



GLOSARIO
AFP, o Administradora de Fondos de Pensiones: es una 
institución financiera dedicada de forma exclusiva a 
administrar ahorros para la pensión, proveer el pago de 
pensiones y otras prestaciones previsionales

Aporte Previsional Solidario (APS): es la pensión 
autofinanciada que se encuentra por debajo de la pensión 
máxima con aporte solidario (PMAS).

Ley 18.156: ley que establece que todo trabajador, sea 
chileno o extranjero, excepto quienes decidan acogerse a la 
Ley 18.156, debe cotizar en el Sistema de Pensiones, 
accediendo a los mismos derechos y beneficios de la 
población nacional.
Pensión Básica Solidaria (PBS): Monto en dinero que se 
otorga a personas que nunca cotizaron en un sistema 
previsional.

Pensión de Invalidez: Monto en dinero que se otorga a las 
personas declaradas invalidas por una Comisión Médica de la 
Superintendencia de Pensiones. 
Pensión de Sobrevivencia: Monto en dinero que se otorga al 
grupo familiar en caso de fallecimiento de un afiliado. 
Pensión de Vejez: Monto en dinero que se otorga cuando una 
mujer cumple los 60 años de edad, o un hombre los 65 años 
de edad. 

Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS): es el tope 
monetario sobre el cual no se tiene derecho a percibir Aporte 
Previsional Solidario de Vejez (APS).

Pensión: Es una prestación económica destinada a proteger 
al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer 
una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al 
menos 60 años de edad.

Sistema de Consultas de Ofertas de Montos de Pensión 
(SCOMP): Sistema que permite revisar ofertas de montos de 
pensión para que el afiliado pueda comparar entre diferentes 
aseguradoras. 



• https://www.aafp.cl/sistema-previsional/ 

• https://www.conletragrande.cl/guia-todo-lo-que-necesitas-saber-para-planificar-tu-jubilacion

• http://www.scomp.cl/preguntas-frequentes/preguntas-scomp
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• https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles-11103_recurso_1.pdf

• https://www.ine.cl/prensa/2020/04/15/adultos-mayores-en-chi-
le-cu%C3%A1ntos-hay-d%C3%B3nde-viven-y-en-qu%C3%A9-trabajan#:~:text=Para%202019%2C%20de%20acuerdo%20con,de%20
la%20poblaci%C3%B3n%20del%20pa%C3%ADs.

• https://www.ips.gob.cl/servlet/internet/content/1421810823272/pension-basica-solidaria-vejez

• http://www.senama.gob.cl//storage/docs/GB2020-2021.pdf

• https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-propertyvalue-10162.html

• https://www.cmfchile.cl/mascerca/601/w3-propertyvalue-1226.html

• https://www.chileatiende.gob.cl/hito-vida/Iniciar+jubilaci%C3%B3n

• http://www.senama.gob.cl/
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• https://www.ips.gob.cl/servlet/internet/content/1421810144159/pension-de-vejez-sistema-de-pensiones
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