EQUIDAD DE GÉNERO

LA SEGURIDAD SOCIAL:
PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y AYUDA
ENFERMEDAD, MATERNIDAD, ACCIDENTE
DE TRABAJO, O ENFERMEDAD LABORAL,
DESEMPLEO, INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

LAS MUJERES
Y LA PREVISIÓN SOCIAL
¿POR QUÉ SON NECESARIAS LAS MEDIDAS
DE EQUIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA DE
CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL?

La ley 20.255 de Reforma Previsional del año 2008,
estableció diversas medidas que igualaron derechos y
deberes entre hombres y mujeres respecto del sistema
de pensiones, con el objetivo de disminuir en la medida
de lo posible, la brecha de género que coloca a las
mujeres en una situación de vulnerabilidad con respecto
al aseguramiento de su situación previsional, ya sea de
vejez o invalidez.

CÓMO AFECTAN LAS DISTINTAS
EXPECTATIVAS DE VIDA EN LAS
PENSIONES
DE HOMBRES Y MUJERES
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL AHORRO
PREVISIONAL TEMPRANO?
Para el caso de pensiones, es fundamental el ahorro
temprano, pues el 40% de la pensión se financia con los
primeros años de cotizaciones; las primeras cotizaciones,
son las que más tiempo de rentabilidad tienen.
Aporte realizado en los últimos
10 años de actividad laboral.

Aporte
realizado
entre los 40
y 50 años.

Aporte
realizado entre
los 20 y 30
años.
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AHORRO PREVISIONAL

Aporte realizado entre los 30 y
40 años.

EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DEL SEGURO DE
INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PARA LAS MUJERES
Se iguala a 65 años la cobertura del seguro para hombres
y mujeres. Su licitación es por separado y su costo es
del 1,15% de la renta imponible, sin embargo, para las
mujeres se fijó en 0,95%, por lo que la diferencia (0,2%)
es acreditada en las cuentas de éstas.
NUEVOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO DE
INVALIDEZ Y 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 del 2008, sólo el cónyuge con calidad de inválido
podía recibir dicha pensión.

COMPENSACIÓN ECONÓMICA EN CASO DE
DIVORCIO O NULIDAD

El monto compensatorio NO podrá ser mayor a la
mitad de lo acumulado en dicha cuenta exclusivamente
mientras duró el matrimonio.
EL BONO POR HIJO
Es un beneficio que incrementa el monto de la pensión
de la mujer a través del otorgamiento de un bono por
cada hijo nacido vivo o adoptado. Se otorga a todas las
mujeres que cumplan con los requisitos legales y se
pensionen a contar del 1 de julio de 2009 por el sistema
de pensiones solidarias o por el sistema de AFP, o
adquieran derecho a una pensión de sobrevivencia a
contar de dicha fecha.
En el caso de los hijos adoptivos, el bono se generará
tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva,
y la rentabilidad se otorgará en iguales condiciones.
¿A CUÁNTO ALCANZA EL VALOR DEL BONO
POR HIJO?
Corresponde por cada uno de los hijos nacidos vivos un
monto igual al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales,
correspondientes a aquel fijado para los trabajadores
mayores de 18 años y hasta los 65 años, vigente en
el mes de nacimiento del hijo.

SEGURIDAD SOCIAL

Permite dividir los fondos que existan en la AFP para
pensión de uno de los cónyuges, siempre y cuando el
juez de familia que lleve la causa considere que la unión
matrimonial le provocó menoscabo económico a uno
de ellos. Medida que es aplicable sólo a los juicios de
nulidad o divorcio que hayan comenzado a partir del
1 de octubre de 2008, en adelante.

LA RENTABILIDAD DEL BONO POR HIJO
Depende de la fecha de nacimiento del hijo/a y si ésta es
antes o después del 1 de julio de 2009, cuando comenzó
a regir la ley. A los hijos nacidos vivos DESPUÉS del 1
de julio de 2009, se aplicará una tasa de rentabilidad
por cada mes completo, contado desde el nacimiento
del hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla los 65
años de edad. A los hijos nacidos vivos ANTES del 1
de julio de 2009: La tasa de rentabilidad se aplicará
desde el 1 de julio de 2009 y hasta el mes en que la
mujer cumpla los 65 años de edad.
REQUISITOS PARA ACCEDER AL BONO POR HIJO
65 años de edad o más; tener residencia en el territorio
chileno por un lapso de 20 años, continuos o discontinuos,
contados desde los 20 años de edad de la peticionaria;
además, haber residido en Chile al menos 4 años de
los últimos 5 años anteriores a la solicitud, y que la
mujer se pensione a contar del 1 de julio de 2009. Se
tramita en el Instituto de Previsión Social (IPS).
¿QUIÉNES NO TIENEN DERECHO AL BONO POR
HIJO?
Las pensionadas por sus propios fondos antes del 1
de julio de 2009; las futuras pensionadas del Instituto
de Previsión Social (IPS); las actuales imponentes del
Instituto de Previsión
Social (IPS), Caja de
Previsión de la
Defensa Nacional
(CAPREDENA)
y la Dirección
de Previsión
de Carabineros
(DIPRECA).

CHILE ATIENDE
Constituye la red multiservicios del Estado
que busca acercar los beneﬁcios y servicios
de las instituciones públicas a las personas,
a través de tres canales de atención:
MÁS DE 200 PUNTOS DE ATENCIÓN a lo
largo del país con el propósito de atender
consultas y requerimientos de las personas.
EL PORTAL CHILEATIENDE permite acceder
de manera simple y directa a información
sobre más de 2.200 beneﬁcios y servicios
públicos.
www.chileatiende.cl
FONO 101, teléfono de atención gratuita
abierto a todo Chile.
SITIOS INFORMATIVOS
Subsecretaría de Previsión Social
www.previsionsocial.gob.cl
Superintendencia de Pensiones
www.spensiones.cl
Instituto de Seguridad Laboral
www.isl.gob.cl
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