
 

 

PROYECTOS FONDO 

PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL 2016 

Dirección de Educación Previsional 

TIPOS Y  

MODALIDADES 

DE PENSIÓN 



I. CONTEXTO GENERAL 

Sistema de Seguridad Social. 

Contexto de Derechos 

 

II. TIPOS Y MODALIDADES DE PENSIÓN 

Características y diferencias a considerar. 

Trámite de Pensión, la importancia de la información previa. 

 

III. APS DE VEJEZ  Y BONO POR HIJO 

Características generales y requisitos del APS Vejez. 

Características generales y requisitos del Bono por Hijo. 

    CONTENIDOS 



Protección para asegurar acceso a 
asistencia médica y garantizar 
seguridad del ingreso en caso de:  
 Vejez 
 Desempleo 
 Enfermedad 
 Invalidez 
 Accidentes del trabajo 
 Maternidad 
 Pérdida del sostén de familia 

La Seguridad Social es un Derecho 
Humano  y  es de responsabilidad del 
Estado garantizar que la vejez como otras 
contingencias sociales no impacten 
negativamente la dignidad y calidad de 
vida de las personas.  

¿Qué 
entendemos 

por Seguridad 
Social?  

 

Seguridad Social como un derecho humano 



Solidaridad  
Universalidad  

Igualdad  
Participación  

Principios centrales que  rigen la Seguridad Social 



 
 

     ¿Qué es la Previsión? 

La palabra previsión significa anticiparse a un evento futuro, es decir, 
“tratar de ver en forma anticipada lo que va a ocurrir”. 



El Sistema Previsional organiza las 
medidas de protección a través de  4 
áreas : 
 
• Sistema de Pensiones, ante 

contingencias de vejez, invalidez y 
muerte (pensiones de vejez, 
invalidez y sobrevivencia) 
 

• Sistema de Salud, ante 
contingencias de enfermedad y 
embarazo (Subsidio incapacidad, 
licencias médicas, pre-post natal) 
 

• Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Seguro de accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 
 

• Régimen de Desempleo y  
Cesantía, ante la contingencia de 
desempleo 

 

Sistema Previsional Chileno 



    ¿Para qué un Sistema de Pensiones? 



El Sistema de Pensiones en Chile está 
constituido por tres pilares básicos que, en 
forma complementaria, protegen a la población 
del país ante los siguientes 
eventos/contingencias : 
 

 

 Vejez 
 
Discapacidad 
 
Muerte 
 

PILAR  

OBLIGATORIO 

  

 

 

 
PILAR  

SOLIDARIO 

  

 

 

 

PILAR  

VOLUNTARIO 

  

 

 

 

    Estructura del Sistema de pensiones Civiles, AFP. 



Pensión de Invalidez, por a lo menos un 50% de incapacidad 
de trabajo. 

 
Pensión de Vejez, a partir de los 60 años mujeres y 65 años 
hombres. 
  

Pensión de Vejez anticipada, cumpliendo los requisitos 
definidos por Ley, alcanzar una pensión igual o superior al 70% 
del promedio del ingreso imponible de los últimos 10 años del 
afiliado,  y que esa pensión sea igual o superior al 80% de la 
Pensión Máxima con Aporte Solidario, vigente a la fecha en que 
se acoja a pensión. 
 

Pensión de Sobrevivencia, la cual se genera con los fondos del  
afiliado fallecido a: 
 

 Él o la Cónyuge. 
 Hijos (18/24 años) e hijos inválidos (Declarada invalidez 

hasta los 24 años) 
 Padres o madres de hijos de filiación no matrimonial 

    Pilar Obligatorio , Tipos de Pensión : 



 
 

Saldo de 
Ahorro 

acumulado 

 en su fondo 
de pensiones 

Expectativa 
de vida del 
afiliado/a. 
Diferencias 

entre 
hombres y 
mujeres.. 

Mujeres con 
mayor 

expectativa 
de Vida en 

comparación 
a  los 

hombres   

Cantidad de 
beneficiarios 
legales a los 

cuales les 
corresponde 

pensión cuando 
el afiliado 
fallezca.  

La 
cobertura 
del Seguro 

de 
Invalidez y 
Sobreviven

cia, para 
aquellos 
tipos de 
pensión 

La 
Modalidad 
de Pensión 
seleccionada 

 
   Factores determinantes al momento de calcular la pensión 
. 



 60% Cónyuge sin hijos con derecho a pensión 
 

 50% Cónyuge con hijos con derecho a 
pensión 
 

 36% la madre y el padre de hijos de filiación 
no matrimonial sin  hijos con derecho a 
pensión 
 

 30% la madre y el padre de hijos de filiación 
no matrimonial con hijos con derecho a 
pensión 
 

 15% Hijos menores de 18 años o estudiantes 
hasta  24 años 
 

 15% Hijos inválidos totales 
 

 11% Hijos mayores inválidos parciales 

    Porcentajes  de Pensión de Sobrevivencia, 
según beneficiario 



 
 

 
 

De mi situación y 
contingencia  

personal que origine mi  
pensión 

  

Elección de la Forma de la 
Pensión, es decir, la 

MODALIDAD DE PENSIÓN  
 
 

Pensión de     
Vejez. 

Pensión de 
Invalidez. 

Pensión de 
Sobrevivencia 

¿ De qué dependerá mi TIPO 
de Pensión? 

    Diferencia entre Tipo y Modalidad de pensión 



    Modalidades de Pensión 



•El Ahorro Previsional se mantiene en la AFP (Se mantiene la 
propiedad del fondo) 
 
• Los Fondos siempre son de propiedad del afiliado. 
 
• El monto de la Pensión es variable, ya que se recalcula año 
a año. 
 
•Al fallecer el pensionado, existe pensión de Sobrevivencia 
para los beneficiarios  legales, y de no existir estos, los 
fondos se liquidarán como herencia. 

   
 

 
 
 

    Modalidades de Pensión 



 La decisión no es irrevocable, ya que el 
afiliado puede cambiarse a una renta 

vitalicia cuando lo desee. 
 

    Modalidades de Pensión 



Inmediata 
 
  

•Traspaso del total de los fondos (Se pierde la propiedad 
del fondo). 
 

 
 

    Modalidades de Pensión 



Inmediata 
 
 

 

•Traspaso del total de los fondos (Se pierde la propiedad 
del fondo), por lo que no podrá luego cambiarse de 
modalidad de pensión. 
 
•Se determina un monto de Pensión FIJO en UF. 
 

 
 

    Modalidades de Pensión 



Inmediata 
 
 

 
•Traspaso del total de los fondos (Se pierde la propiedad 
del fondo), por lo que no podrá luego cambiarse de 
modalidad de pensión. 
 
 
•Se determina un monto de Pensión FIJO en UF. 
 

 
 
 

    Modalidades de Pensión 



Inmediata 
 
 

 

•Traspaso del total de los fondos (Se pierde la propiedad del 
fondo), por lo que no podrá luego cambiarse de modalidad de 
pensión. 
 
•Se determina un monto de Pensión FIJO en UF. 
 
•No existe herencia, bajo esta modalidad, solo pensión de 
Sobrevivencia para  Beneficiarios legales. 
 

 
 

    Modalidades de Pensión 



La mejor decisión, dependerá de las condiciones y 
características de cada afiliado 

3. Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida. 
4. Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado 

 EXISTE ADEMÁS LA POSIBILIDAD DE COMBINAR ESTAS 
ALTERNATIVAS 

2 1 

    Modalidades de Pensión 



Antes de tomar una decisión sobre la Modalidad 
de Pensión que escogerá, se debe estudiar con 
anticipación cuál es su situación particular y la de 
su familia. 
 
La información es determinante. 

Recuerde: 

    Modalidades de Pensión 



PLAN  

VITAL  
MODELO HABITAT CAPITAL CUPRUM PROVIDA 

1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,20% 0,95% 

COSTO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Cotización mensual  

COSTO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Retiros programados y 

Renta temporal 

    Costo de Administración Retiro programados y r. temporal 

A partir del 1ero de agosto de 2016, la comisión de la AFP Plan Vital  de un 0,47% baja a un 0,41%  



Administración                A.F.P.            Compañía           A.F.P. / CÍA                  A.F.P. /  CÍA 

CARACTERISTICA          Retiro                Renta                  Retiro P./                Renta Vitalicia con 
                                  Programado         Vitalicia         Renta V.    Diferida       Retiro Programado 

Cambio modalidad              SI                    NO                     Solo RP                          Solo RP 

Propiedad Fondos     Pensionado        Compañía        Pens / Compañía           Pens. Y Compañía 

Riesgo Inversión       Pensionado      Compañía        Pens / Compañía           Pens. Y Compañía 
Y Sobrevivencia 

Monto Pensión             Variable          Constante      Variable y Constante     Variable y Constante 

Herencia                              SI                    NO                      Solo RP                        Solo RP 

APS                                   SI                    SI                          SI                                   SI 

    Modalidades de Pensión 



SOLICITUD DE PENSIÓN 
A través de: 

 
 

Conociendo las características y 
diferencias fundamentales de las 

MODALIDADES DE PENSIÓN 
 

 

A.F.P. 

Internet Terceros 
autorizados 

CAP 

PASO 1 

 
 

Trámite de  
Pensión 



La AFP emitirá un CERTIFICADO DE SALDO 

PASO 2 

 
 

 
El Certificado de Saldo es el documento a través del cual le informa al afiliado los recursos de su cuenta 

individual y los parámetros relevantes para acceder al beneficio solicitado. 

 
 
 
 
 

 La emisión se realiza dentro de 10 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de 

pensión.  

 
 
 
 

PASO 3 

 
 

El Afiliado, a partir de la recepción del Certificado de Saldo, 
deberá solicitar el SCOMP 

 
 
 
 
 

  
 
 

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, previo al 

momento de optar por una modalidad de pensión. 
 

 

Trámite de  
Pensión 



SCOMP 
El propósito de este Sistema es 
entregar información 
completa y comparable 
respecto de las ofertas de 
Renta Vitalicia y los montos de 
pensión en Retiro Programado.  
 
Este Sistema busca garantizar 
al afiliado mayor transparencia 
y acceso a la información; 
seguridad y agilidad en el 
proceso para pensionarse. 
 

En 8 días hábiles, 
siguientes , hecha 

la solicitud de 
oferta por Correo 

Certificado 

La Oferta tendrá 
una duración de 12 

días hábiles 

Trámite de  
Pensión 



Seleccionar Oferta / Modalidad 
de Pensión 

 
¿Cómo? 

 
Revisión de alternativas que 

entrega SCOMP 
 

PASO 4 

 
 

¿? 
 
 

Trámite de  
Pensión 



 
Código de mi Consulta 
N° único que identifica la solicitud. 

 
 
Validez de mi Consulta 
Plazo máximo que tiene la oferta. 

  
Partícipe que ingresó la consulta 
escogida por el solicitante (AFP, CÍA 
o Asesor Previsional) 
 

  
Beneficiarios 
 

 
 
Características de modalidades de 
pensión 
 

 

REVISIÓN DE OFERTAS  

SCOMP 



 
Montos de Pensión de las AFP 
Corresponden a las ofertas de Retiro 
Programado hechas por las AFP 

 

 
Proyección de la Pensión según mi 
edad. 

 

Retiros Programados 
 

REVISIÓN DE OFERTAS  

SCOMP 



 
Renta Vitalicia inmediata Simple 
N° único que identifica la solicitud. 

 

 
Renta Vitalicia con periodos 
garantizados 
Ejemplo 10 años 

 

 
Renta Vitalicia con periodos 
garantizados 
Ejemplo 20 años 

 

Rentas Vitalicias 
 
 

REVISIÓN DE OFERTAS  

SCOMP 



 
 
 

Seleccionar Oferta / Modalidad de pensión de 
manera informada, considerando con anticipación 
cual es su situación particular y la de su familia, 

le permitirá tomar una mejor decisión. 
 

    Trámite de Pensión , Resumen 



 
 
 

SOLICITUD DE PENSIÓN 
A través de 4 vías 

 
 

PASO 1 

 
 

    Trámite de Pensión , Resumen 



SOLICITUD DE PENSIÓN 
A través de 4 vías 

 
 

PASO 2 

 
 

La AFP emitirá un CERTIFICADO DE SALDO 



 
 
 

SOLICITUD DE PENSIÓN 
A través de 4 vías 

 
 

PASO 3 

 
 

La AFP emitirá un CERTIFICADO DE SALDO 

 

El AFILIADO (Con su certificado de Saldo),  
Debe solicitar el SCOMP 

 
 
 

  
 



SOLICITUD DE PENSIÓN 
A través de 4 vías 

 
 

PASO 4 

 
 

La AFP emitirá un CERTIFICADO DE SALDO 

 

El AFILIADO (Con su certificado de Saldo),  
Debe solicitar el SCOMP 

 
 
 

  
 

 

Seleccionar Oferta /Modalidad  
 
 
 

  
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Aporte Previsional Solidario 

Vejez 
 (APS Vejez) 



Es un aporte mensual en dinero que complementa las pensiones 
de vejez o sobrevivencia menores a la Pensión Máxima con Aporte 
Solidario (actualmente $304.062 mensuales). 

 
 

Una vez pensionado a través de alguna 
modalidad de pensión, y una vez 
cumplidos los 65 años (Mujer u hombre), 
podrá solicitar un aporte Previsional 
Solidario de Vejez, siempre y cuando 
cumpla con determinados  requisitos. 

 

    Aporte Previsional Solidario de Vejez APSV 



 
- 65 años de edad al momento de la solicitud. 
 
- Recibir una pensión de vejez o sobrevivencia (monto 

bruto) menor a $304.062-. 
 
- Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de 

la población determinado por el Puntaje de Focalización 
Previsional, inferior o igual a 1.206 puntos. 

 
- Haber vivido en Chile por un período de 20 años (continuos o 

discontinuos), contados desde que cumplieron 20 años de edad, 
además de haber vivido en el país al menos cuatro de los 
últimos cinco años anteriores a la solicitud.  

 Requisitos para el Aporte Previsional Solidario de Vejez  
(APSV): 



El Sistema Previsional incorpora un beneficio que se otorga 

a todas las mujeres, hayan o no contribuido al Sistema de 

Pensiones durante su vida activa: El Bono por Hijo.  
 

Beneficio que otorga el Estado que consiste en un aporte 

que se paga por cada hijo nacido vivo o adoptado  a todas 

las madres chilenas que cumplan con los requisitos 

legales, y se hayan pensionado a contar del 1° de julio de 

2009 por el Sistema de Pensiones Solidarias o del  Decreto 

Ley  3.500 (AFP), o adquieran derecho a una pensión de 

Sobrevivencia a contar de esa fecha. 

 

El Bono incrementará el monto de la pensión de la mujer, y se  hará 

efectivo  una vez que  cumpla 65 años y se encuentre pensionada.  

 OTRO BENEFICIO ESTATAL PARA MUJERES 
Bono por hijo(a) nacido vivo o adoptado 



El Bono equivale al 10% de 18 ingresos mínimos  
(IM actual $257.500-), corresponden a un Bono por hijo 

de 
  $463.500 

*Se excluye DIPRECA y CAPREDENA 

 Tener 65 años de edad. 
 
 Estar afiliada al D.L. 3500. 
    Ser    beneficiaria de una PBS de vejez 
    o recibir  una Pensión de sobrevivencia 
    (AFP o IPS) junto con APS de vejez. 

 
 Haberse pensionado  después del  1 de julio del 

2009. 
 

 Residencia en Chile. 

Requisitos  
Bono por Hijo 



 

     Rentabilidad Bono por Hijo 



 


