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La equidad de género se refiere a la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, independientemente de sus
diferencias biológicas. En su búsqueda, el Estado chileno
promueve la igualdad de oportunidades para ambos sexos en
diversos ámbitos, especialmente en favor de las mujeres,
debido a que son ellas el grupo más desfavorecido.
Si bien el Estado chileno ha impulsado el desarrollo de
políticas públicas y reformas legales, siguen presentes
marcadas desigualdades. Por ejemplo, las importantes
brechas salariales entre hombres y mujeres al desarrollar el
mismo trabajo.
Debido a lo anterior y a otros fenómenos que tienen origen en
el mercado laboral, en las pensiones se observa otra situación
desfavorable para las mujeres. Ellas acceden a trabajos con
contrato en menor proporción que los varones, perciben

Medidas de Equidad
de Género de la ley
Reforma Previsional
Gracias a la reforma previsional de 2008,
efectuada durante el primer gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet mediante la Ley
20.255, el país cuenta con una serie de medidas
para mejorar la equidad de género en el sistema de
pensiones. Su objetivo es mejorar el monto de las
pensiones de las mujeres y son las siguientes:

remuneraciones inferiores o dejan el mundo laboral para
dedicarse al cuidado de los hijos o de adultos mayores. Esto
genera como resultado el ahorro de menores fondos
previsionales y, por tanto, de una pensión inferior.
A lo anterior se suman otras dos situaciones que las afectan. Una
es que las mujeres pueden pensionarse antes que los hombres:
mientras la edad mínima de jubilación de ellas es a los 60 años,
en el caso de los hombres es a los 65 años. La segunda es que las
mujeres viven más años que los hombres. Al conjugarse ambas,
se observa que los ahorros previsionales de ellas son menores a
los que alcanzan los varones al jubilar y esos recursos inferiores
deben alcanzar para financiar una pensión que dure más años.
Esto deriva en que, finalmente, la pensión femenina sea más baja
que la masculina.

Monto del beneficio
Actualmente corresponde a $475.000* pesos por cada hijo o hija. Técnicamente, el monto es el 10% de 18 veces el ingreso mínimo.
*Monto vigente hasta el 30/06/2017

Rentabilidad del beneficio

Al Bono por Hijo se le aplica una rentabilidad* por cada mes completo, contado desde el mes del nacimiento del hijo (o del 1 de
julio 2009, según sea el caso) hasta el mes en que la mujer cumpla los 65 años.
*La rentabilidad será la correspondiente al promedio obtenido por los fondos tipo C del sistema, de acuerdo al período que corresponda en cada caso.

¿Dónde se solicita el Bono?

Bono por Hijo nacido vivo o adoptado

Cumpliendo los requisitos, la mujer puede solicitar el beneficio en la institución previsional a la que esté afiliada (AFP) o en el
punto de atención IPS-ChileAtiende más cercano

¿En qué consiste?
El bono por hijo nacido vivo o adoptado es un aporte en dinero
que entrega el Estado para incrementar las pensiones de las
mujeres.
Es una bonificación de carácter previsional que la madre
puede solicitar cuando cumpla 65 años.
Este bono no se paga al momento del nacimiento del hijo,
sino que junto a su pensión, a partir de los 65 años.

¿Cómo se paga el bono a cada beneficiaria?

-Mujeres con pensión de sobrevivencia y Aporte Previsional Solidario: Se les calcula una pensión con los fondos de los
bonos por hijo que le correspondan, la que se sumará al Aporte Previsional Solidario que recibe.
-Beneficiaras de Pensión Básica Solidaria de Vejez: En estos casos, el IPS les calculará una pensión autofinanciada de
referencia, considerando como su saldo las bonificaciones que por hijo nacido vivo les correspondan. El resultado de este
cálculo incrementará su Pensión Básica Solidaria de Vejez.
-Afiliadas a AFP: Su o sus bonos por hijo serán depositados en su cuenta, como si fueran cotizaciones, lo que aumentará su
saldo y su pensión final.

Se otorga sin importar su condición económica; es un
derecho universal para todas las madres del país.
Se entrega a todas las mujeres que cumplan con los
requisitos legales y se pensionen a contar del 1 de julio de
2009, sea por el sistema de pensiones solidarias o por AFP
(D.L. 3.500), o adquieran derecho a una pensión de
sobrevivencia a contar de dicha fecha.

¿Quiénes tiene derecho?
-Pensionadas por AFP o compañías de seguros, a contar del 1 de
julio de 2009 en adelante.
-Mujeres con Pensión Básica Solidaria (PBS) que hayan
comenzado a recibir el beneficio después del 1 de julio de 2009.
-Pensionadas por sobrevivencia (montepío o viudez, como
también se le conoce) ya sea de una AFP, compañía de seguros o
del Instituto de Previsión Social (IPS, ex INP), sin estar afiliadas a
un sistema previsional y que tengan derecho a Aporte
Previsional Solidario (APS).

Igualdad de cobertura del SIS
para hombres y mujeres
Hasta el 2011, hombres y mujeres pagaban lo
mismo por el Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS), pese a que las mujeres se
accidentan menos que ellos. Con la reforma
previsional de 2008, la diferencia que
pagaban extra las mujeres es devuelta a su
fondo de pensiones, lo que la ayudará a
mejorar su pensión final.
Adicionalmente, se igualó la cobertura de
este seguro a los 65 años para hombres y
mujeres. Antes, ellas estaban cubiertas sólo
hasta los 60 años.

Compensación económica
en caso de nulidad o divorcio
En caso de divorcio o anulación del matrimonio un juez puede
ordenar que parte de las cotizaciones realizadas durante el
vínculo sean depositadas en la AFP de quien haya sufrido un
menoscabo económico durante el matrimonio. Por ejemplo,
porque dejó de trabajar para dedicarse a tareas del hogar o el
cuidado de los hijos.

Nuevos beneficios de
Pensión de Sobrevivencia
Se incluye como beneficiario de pensión de sobrevivencia (o
viudez) de la mujer, a su cónyuge y al padre de hijos de
filiación no matrimonial que viva a sus expensas. Antes, sólo el
cónyuge hombre con invalidez podía recibir esta pensión.

