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GUÍA DE TRABAJO N° 13, 4° EDIFICACIÓN 

SISTEMA PREVISIONAL: SISTEMA DE PENSIONES 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender a nivel macro el funcionamiento del actual sistema de 

pensiones chileno.  

¿Qué es el Sistema Previsional? 

 

 

 

 

En esta ocasión estudiaremos el sistema de pensiones, regido por la Reforma 

Previsional de 1980, Decreto Ley 3.500.  

 

 

 

 

 

 

Reforma previsional de año 2008, Ley n° 20.255, Creación del Pilar Solidario: 

 

 

 

 

 

 

 

En Chile puede definirse a través de estos 4 ejes 

de protección social que se enmarcan dentro de 

estas definiciones de seguridad social. También 

se debiese considerar los beneficios y las 

prestaciones familiares como: Asignación 

familiar, Asignación maternal, Susidio Familiar 

(SUF), y Subsidio maternal.  

Las asignaciones son para quienes perciben 

ingresos y cotizan en el Sistema Previsional, en 

cambio los Subsidios son para quienes no 

perciben ingresos o presentan precariedad 

laboral e informalidad.  

Este sistema, más conocido como sistema de AFP, estableció en el año 1980 un mecanismo de 

financiamiento de carácter individual, a partir de los fondos acumulados por cada afiliado en una 

cuenta individual (CI), conformada por los aportes efectuados a lo largo de su vida laboral, más los 

rendimientos de la inversión que estos fondos puedan obtener en el mercado financiero.  

Al termino de la vida activa, este capital es devuelto al afiliado o a sus beneficiarios sobrevivientes en la 

forma de alguna de las modalidades de pensión existentes.  

 

Esta Ley mantuvo el sistema de capitalización individual (AFP), pero creó un tercer pilar de 

funcionamiento solidario y financiamiento estatal que introdujo al sistema la Pensión básica Solidaria 

(PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS), ambos, beneficios orientados a la vejez e invalidez de 

aquellas personas pertenecientes al 60% de la población más vulnerable del país con nula o baja 

participación en el sistema de pensiones.   

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO imprimir esta guía, puede descargar y desarrollar las actividades en el cuaderno.   

En el caso de Emprendimiento comuníquese al email claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp 
+56959490367. Profesora de Educación Diferencial al WhatsApp +56936812425. Serán respondidos hasta las 
19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes y enviar foto de las 

actividades realizadas.  Plazo:  23 de Octubre, Puntaje: 43 pts.= 7,0 

 
Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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ENTONCES… 

¿Cómo funciona el sistema previsional de pensiones? 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de Administración de las Administradoras del Fondo de Pensión 

(AFP):  

 

¿Cómo funciona el pilar obligatorio de las AFP? 

 

 

 

Pilar 
obligatorio

Pilar 
Voluntario 

Pilar 
solidario

0,69%

0,77%

1,16%

1,27%

1,44%

1,44%

1,45%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

Costo Actual de Administración por AFP

Uno Modelo Plan Vital Habitat Capital Cuprum Provida

Se financia con aportes del Estado. 

60% más vulnerable. 

Dos beneficios: Pensión Básica 

Solidaria (PBS) ($141.374), y el Aporte 

Previsional solidario (APS), ambos para 

la vejez o invalidez. 

El afiliado cancela mensualmente:  

✓ El 10% dirigido a la Cuenta de Capitalización Individual (CCI): se calcula a partir del 

sueldo bruto (sueldo base, bonos, otros, excluyendo movilización y colación).  

✓ Comisión por administración a la respectiva AFP.  

✓ Pago correspondiente al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), de un 1,99% de las 

remuneraciones y rentas imponibles en el caso de ser un afiliado independiente y 

voluntario. Si es trabajador dependiente el monto lo cancela el empleador. 

  

Ahorro voluntario adicional al 

obligatorio para aumentar el 

monto final de pensión o 

adelantar el momento de la 

pensión.   

Funcionan a través de un sistema de multifondos (A, B, C, D, E), y se diferencian unos de otros por 

el nivel de riesgo y eventual rentabilidad que ofrecen. Por otro lado, los afiliados/as pueden elegir 

distintos fondos según su edad.  

IMPORTANTE:  

Las AFP tienen la obligación 

de informar a sus afiliados los 

abonos y cargos a través de 

una cartola 3 veces al año, en 

los meses de Febrero, Junio y 

Octubre.  
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Límites de inversión máximo y mínimos en Instrumentos de Renta Variable:  

 

Alternativas de tipos de Fondo de acuerdo a las Edad de los Afiliados/as:  

 

 

Actividad de aprendizaje 1:  

Responder en base a lo leído anteriormente:  

A) Si no posees un trabajo dependiente por medio del cual estés cotizando, 

¿Podrías pensionarte? ¿Por qué? 4 pts.  

B) Si un trabajador dependiente gana un sueldo mínimo mensual de $320.500 

brutos y se encuentra afiliado a la AFP Provida. ¿Qué cantidad de su 

sueldo debe destinar al pilar obligatorio? 6 pts. 

C) En el caso del trabajador anterior ¿Cuánto podría ahorrar si en vez de estar 

afiliado a Provida estuviera afiliado a la AFP UNO? 4 pts.  

D) Si una persona se encuentra afiliada en el Fondo C, y tiene ahorrado 

$5.000.000 ¿Cuánto podría invertir su AFP cómo máximo y cómo mínimo 

respectivamente? 6 pts.  

E) ¿En qué rango de edad crees que es mejor estar en el fondo A y E 

respectivamente? Fundamenta tu respuesta. 6 pts.  
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Tipos de jubilación: 

   Existen tres tipos de pensiones:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes reciben pensión de vejez, pueden optar por dos mecanismos para 

pensionarse. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El monto mensual será recalculado 

anualmente en función del saldo y la 

rentabilidad que tenga el respectivo fondo.  

 

Debes saber que el monto de la pensión 

normalmente disminuirá con el tiempo, 

pero al fallecer, tu saldo se seguirá pagando 

En esta modalidad el cotizante, al momento 

de jubilar, entregará su saldo total 

acumulado a una Compañía de Seguros, 

la cual se hará con la propiedad de los 

ahorros a cambio de pagar una renta 

mensual desde el momento en que se 

Retiro programado Renta vitalicia 

En esta opción la pensión 

es pagada por la AFP y el 

monto de jubilación recibido 

mensualmente es 

descontado del saldo total 

de la cuenta individual. 

 

En esta modalidad el cotizante, al momento de 

jubilar, entregará su saldo total acumulado a 

una Compañía de Seguros, la cual se hará con la 

propiedad de los ahorros a cambio de pagar una 

renta mensual desde el momento en que se 

suscribe el contrato hasta el fallecimiento del 

afiliado. 

 

 

Pensión de invalidez 

Pensión de vejez  

La reciben los trabajadores que hayan sido 

declarados inválidos por la Comisión 

Médica de la Superintendencia de 

Pensiones (Pérdida de al menos 50% de 

sus capacidades físicas o mentales). 
 

La reciben todas aquellas personas que se 

encuentren en edad para realizar la 

jubilación, hombres 65 años y mujeres 60 

años.  

 

 

Derecho que poseen los componentes del 

grupo familiar del afiliado/a fallecido/a. 

Pudiendo ser cónyuge o conviviente civil, 

madre o padre de hijos de filiación no 

matrimonial, hijos, o padres.  
 

Pensión de 

Sobrevivencia 
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como pensión de sobrevivencia para tus 

beneficiarios. 

suscribe el contrato hasta el fallecimiento del 

afiliado. 

 

En el Retiro Programado, queda claramente 

separado tu fondo de pensión del patrimonio 

de la AFP. 

 

La Renta Vitalicia por lo general se reajusta 

al alza, puesto que su valor se fija en UF. Sin 

embargo, en caso de quiebra de la Compañía 

de Seguros, tus ahorros se perderán. 

 

➢ Es importante que sepas que el contrato con la Compañía de Seguros es 

irrevocable, por lo que una vez que optaste por la Renta Vitalicia, no podrás 

volver al Retiro Programado. 

 

➢ La Renta Vitalicia no es necesario tomarla inmediatamente al momento de 

jubilar. Puedes pensionarte por la AFP bajo Retiro Programado, y un par 

de años después cambiarte a la Compañía de Seguros. 

 

➢ Otra cosa que puedes hacer es dividir el saldo total de tus ahorros, dejando 

una parte en la AFP y llevando la otra a la aseguradora. De esta forma 

recibirás una jubilación por ambos mecanismos. 

  

Para una mejor comprensión observa el siguiente video: 

 

 

 

 

Actividad de aprendizaje 2:  

Responder en base a lo leído anteriormente:  

A) Si fallezco los fondos que quedan ahorrados en mi cuenta de capitalización 

individual, ¿Pasan a ser de la AFP? ¿Por qué? 6 pts. 

B) Si tengo 35 años y sufro un accidente con probabilidad de invalidez ¿Podría 

pensionarme? ¿Por qué? 6 pts.  

C) ¿Qué mecanismo de pensión le recomendarías a una persona que quiere 

mantener un monto constante de pensión a lo largo de toda su vejez? ¿Por qué? 5 

pts.   

 

Tipos de jubilación: 

https://www.youtube.com/watch?v=ghgRrg61hwY&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ghgRrg61hwY&feature=emb_logo

