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La Ley 20.255, una iniciativa propuesta por la Presidenta 
Michelle Bachelet en su primer mandato, implementó en 2008 
una serie de cambios en el sistema de pensiones. Uno de sus 
elementos más significativos fue la creación del Pilar Solidario 
y sus dos componentes: el Aporte Previsional Solidario (APS) y 
la Pensión Básica Solidaria (PBS). Se trata de dos beneficios de 
cargo estatal que están orientados al 60% de la población más 
vulnerable. Las mujeres son el grupo más beneficiado 
mediante la PBS.

En la actualidad.
Pese a este significativo avance, la Comisión Asesora de 
Pensiones (2015) evidenció en su diagnóstico la persistencia 
de un escenario desfavorable para las mujeres. Una de las 
razones que lo explica es el acceso a trabajos formales y de 
calidad (con contrato) en menor proporción que los hombres. 
Otras causas son las remuneraciones inferiores que perciben 
las mujeres, o el hecho de que, en muchas ocasiones, deben 
interrumpir su participación en el mundo laboral para 
dedicarse al cuidado de los hijos o de adultos mayores, 
impactando negativamente en el ahorro previsional y, a la 
larga, en una pensión menor. 
En el origen de la brecha incide también el que las mujeres 
pueden jubilar antes y que viven más años que los hombres. Por 
esta razón, sus ahorros, que son inferiores a aquellos de los 
varones por los motivos ya expuestos, deben alcanzar para 
financiar una pensión por más años.

Así, los anuncios hechos por la Presidenta Michelle Bachelet, en 
agosto de 2017, persiguen darle una nueva fisonomía al 
sistema previsional, de modo que en él convivan el esfuerzo 
individual y un mayor componente solidario. A través de esto 
no sólo se mejorarán las pensiones actuales y futuras, sino que 
además el sistema será más equitativo para todos en general y 
para las mujeres en particular.
más años que los hombres, por lo tanto sus ahorros deben 
alcanzar para financiar una pensión que dure más años, 
generando finalmente pensiones inferiores a los hombres.
Por ello, los anuncios de trasformaciones el Sistema de 
Pensiones hechos por la presidenta Michelle Bachelet (junio 
2017) persiguen, entre otras cosas, la búsqueda de un sistema 
con mayor equidad para mujeres y hombres. 

¿A quiénes está dirigido el 
Sistema de Pensiones
Solidarias?
El Pilar Solidario, en el que está radicado el 
sistema de pensiones solidarias, está dirigido a 
las personas de menores ingresos (60% de la 
población más vulnerable), lo que se materializa 
en dos beneficios económicos (PBS y APS) que 
permiten una pensión mínima o mejorar el 
monto de las pensiones autofinanciadas de 
vejez e invalidez.
La cobertura del Pilar Solidario supera el millón 
300 mil personas, con especial foco en los 
grupos más vulnerables, de menor participación 
en el mundo del trabajo formal y con menor 
densidad de cotizaciones, como las mujeres.

Los beneficios del Pilar Solidario son:

Asignación por muerte.
Es un beneficio que permite cubrir los gastos fúnebres de las personas 
beneficiarias del Pilar Solidario. Corresponde a $522.498, monto que equivale a 
tres ingresos mínimos.

Eliminación de 
la  cotización de salud
Todas las personas favorecidas por el Pilar Solidario en sus beneficios 
de vejez (PBS-V y APS-V), están eximidas del pago del 7% de Salud. 
También están eximidos de esta cotización aquellas personas que 
cumplan los siguientes requisitos:

- Tener más de 65 años.

- Pertenecer a una AFP, compañía de seguros, ex cajas de previsión, 
ser pensionado de la Ley de Accidentes del Trabajo (Ley N°16.744), o 
tener una pensión asociada a la Ley de Reparación de Exonerados 
Políticos (Ley N°19.234).

- Integrar un grupo familiar perteneciente al 80% más 
vulnerable de la población: entre 1.206, e igual o menor a 1.871 
puntos ITF.

SISTEMA DE PENSIONES
SOLIDARIO

Aporte Previsional Solidario de 
invalidez (APS-Invalidez)
Es un aporte mensual en dinero que complementa las 
pensiones de invalidez menores al monto de la Pensión 
Básica Solidaria ($104.646). Está destinada a personas de 
entre 18 y 65 años. 
Para su obtención no es necesario ser chileno, pero sí se debe 
acreditar residencia en el país por un período mínimo de 5 
años en los últimos 6 años anteriores a la solicitud.

Aporte Previsional Solidario de 
vejez (APS-Vejez)
Es un aporte mensual en dinero, financiado por el Estado, que 
complementa las pensiones de vejez o sobrevivencia que son 
menores a la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS), la 
que hoy asciende a $309.231.
Para su obtención no es necesario ser chileno, pero sí se debe 
acreditar una residencia de 20 años en el país, sean continuos 
o discontinuos, a partir de los 20 años de edad. Asimismo, se 
debe acreditar residencia por un período no inferior a cuatro 
años en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a 
la fecha de presentación de la solicitud.

Pensión Básica Solidaria de 
Invalidez (PBS-Invalidez)
Es una pensión que otorga el Estado, cuyo monto corresponde 
al mismo de la PBS de vejez y que hoy asciende a $104.646. 
Está destinada a personas de entre 18 y 65 años que son 
declaradas con invalidez y que no tienen derecho a pensión 
en otro régimen previsional. 
Para su obtención no es necesario ser chileno, pero sí se debe 
acreditar residencia en el país por un período mínimo de 5 
años en los últimos 6 años anteriores a la solicitud.

Pensión Básica Solidaria de 
Vejez (PBS-Vejez)
Pensión que entrega el Estado a aquellas personas sobre 
65 años, sin derecho a pensión en ningún sistema. Su monto 
actual es de $104.646.
Para su obtención no es necesario ser chileno, pero sí se 
debe acreditar una residencia de 20 años en el país, sean 
continuos o discontinuos, a partir de los 20 años de edad. 
De igual modo, se debe acreditar residencia por un período 
no inferior a cuatro años en los últimos cinco años 
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de 
la solicitud.
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