
¿Qué es la Pensión Básica 
Solidaria?

¿Quiénes pueden solicitar 
una Pensión Básica 
Solidaria de Invalidez?

Reajuste del beneficio

¿Dónde solicitarla?

Consideraciones 
importantes

Una pensión que entrega el Estado a los que nunca han 
cotizado en algún sistema de pensiones. Su monto actual 
es de $102.897 (se reajusta en julio de cada año)

Todas aquellas personas que cumplan los siguientes 
requisitos: 
-Tener entre 18 y menos de 65 años de edad (hombres 
y mujeres).
-No tener derecho a una pensión en un régimen 
previsional
-Ser declarado con invalidez por las Comisiones Médicas 
de Invalidez de la Superintendencia de Pensiones, a 
excepción de los actuales imponentes del IPS que 
continuarán con su actual sistema de calificación de 
invalidez (COMPIN).
-Tener residencia en el país por un período mínimo de 5 
años en los últimos 6 años anteriores a la solicitud.
-Contar con el Registro Social de Hogares (no importa el 
puntaje). Este se solicita en la Municipalidad respectiva o 
por internet.
-Pertenecer al 60% de las familias más pobres, de 
acuerdo al Instrumento Técnico de Focalización 
(determinado por el Instituto de Previsión Social una vez 
ingresada la solicitud)

El beneficio se reajusta automáticamente en el 100% de 
la variación del IPC de los últimos 12 meses contados 
desde el último reajuste. Cuando la variación del IPC 
supere el 10%, el reajuste será inmediato, aunque no 
hayan transcurrido 12 meses.

En ChileAtiende, en las oficinas del Instituto de Previsión 
Social (IPS, ex INP) o en su municipalidad, presentando su 
cédula de identidad vigente.

Si una persona deja de cumplir uno o más requisitos, el 
beneficio se suspenderá o extinguirá según corresponda.

El IPS es el encargado de notificar al Pensionado cuando 
esto ocurra.

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)

El beneficiario de la PBSI, que inicie o reinicie 
actividades laborales, mantendrá sus derechos bajo el 
siguiente esquema:
a) Mantendrá el  100% de la PBS de invalidez, para 
aquellos beneficiarios que perciben un ingreso laboral 
mensual igual o inferior a un ingreso mínimo mensual.
b) La PBSI se reducirá cuando el trabajador/a  perciba 
entre un ingreso mínimo mensual y 2 ingresos mínimos 
mensuales. Lo anterior, se hará efectivo a partir del 
tercer año en que el beneficiario perciba dichos 
ingresos laborales.
c) Las personas declaradas con invalidez que perciban 
un ingreso laboral mensual superior a dos veces el 
ingreso mínimo, dejarán de percibir la pensión básica 
solidaria de invalidez.  Lo anterior, se hará efectivo a 
partir del tercer año en que el beneficiario perciba 
dichos ingresos laborales y sólo se aplicará el cincuenta 
por ciento de la reducción al beneficio. A  contar del 
cuarto año se aplicará la totalidad de la reducción.
En todo caso si el beneficiario deja de percibir ingresos 
laborales mensuales, recuperará el beneficio de la 
Pensión Básica Solidaria de Invalidez.



Una pensión que entrega el Estado a los que nunca han 
cotizado en algún sistema de pensiones. Su monto actual 
es de $102.897 (se reajusta en julio de cada año)

Todas aquellas personas que cumplan los siguientes 
requisitos: 
-Tener entre 18 y menos de 65 años de edad (hombres 
y mujeres).
-No tener derecho a una pensión en un régimen 
previsional
-Ser declarado con invalidez por las Comisiones Médicas 
de Invalidez de la Superintendencia de Pensiones, a 
excepción de los actuales imponentes del IPS que 
continuarán con su actual sistema de calificación de 
invalidez (COMPIN).
-Tener residencia en el país por un período mínimo de 5 
años en los últimos 6 años anteriores a la solicitud.
-Contar con el Registro Social de Hogares (no importa el 
puntaje). Este se solicita en la Municipalidad respectiva o 
por internet.
-Pertenecer al 60% de las familias más pobres, de 
acuerdo al Instrumento Técnico de Focalización 
(determinado por el Instituto de Previsión Social una vez 
ingresada la solicitud)

El beneficio se reajusta automáticamente en el 100% de 
la variación del IPC de los últimos 12 meses contados 
desde el último reajuste. Cuando la variación del IPC 
supere el 10%, el reajuste será inmediato, aunque no 
hayan transcurrido 12 meses.

En ChileAtiende, en las oficinas del Instituto de Previsión 
Social (IPS, ex INP) o en su municipalidad, presentando su 
cédula de identidad vigente.

Si una persona deja de cumplir uno o más requisitos, el 
beneficio se suspenderá o extinguirá según corresponda.

El IPS es el encargado de notificar al Pensionado cuando 
esto ocurra.

¿Qué pasa con la PBS de 
invalidez si el pensionado 
que recibe dicho beneficio 
trabaja remuneradamente?
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