
Retiro del 10% de mis fondos AFP
lo que debes saber

Comisión Económica PS



¿Quienes pueden acceder?
Acceso universal a todos quienes tengan fondos 
previsionales en las AFP, inclusive jubilados (no renta 
vitalicia, ni IPS).

¿Qué monto puedo retirar?
Según tu saldo acumulado existe un mínimo y un 
máximo a retirar, hay cuatro grandes grupos:

Entre $1 y $10 millones Hasta $1 millón (35 UF) Más de 10%

Mi saldo AFP: |¿Cuánto puedo retirar ?  | ¿Qué % de mi fondo es?

Entre $10 y $43 millones 
(150 UF)

Entre $1 y $4,3 millones 10%

Sobre $43 millones (150 UF) $4,3 millones (150 UF) Menos de 10%

Menos de $1 millón (35 UF) Puedo retirar todo 100%

¿Cuántos son los beneficiados ?

11 Millones

27% = 2,8 m

43% =4,6 m 

24% = 2,6 m

6% = 700 m







RETENCION DE PENSIONES ALIMENTICIAS 
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Saldos en Millones

Retiros AFP  versus Saldos (en millones de $)

• Hay casi 11,0 millones de afiliados: 5,6 millones de cotizantes activos  y  5,4 millones no cotizando actualmente 
• Cobertura: Casi 8,0 millones de afiliados podrían sacar $ 1 millón o más de sus fondos.  No hay ningún programa de 

Gobierno con esa cobertura potencial. Importancia de la universalidad. 
• Monto: Gran cantidad  de personas podría acceder a $ 1,0 millón (4,6 millones de personas). Casi todos los programas 

vigentes se plantean sobre un % de la reducción de ingresos o complementos (por ejemplo, 70% y como los ingresos 
son bajos, los montos  potenciales  de transferencias o préstamos  resultantes son muy bajos)

• Oportunidad: No exige postulación y trámites de demostración de situaciones previas o actuales. Es inmediato, ágil. 



Buena o Mala Política o Iniciativa

¿Cuál es la pregunta correcta? Esta se hace en un contexto específico,  
no se hace en el aire y menos en una Emergencia

 ¿Es conveniente que las personas  se gasten los ahorros que tienen 
disponibles para la vejez?  

O es : ¿Es conveniente, en momentos de Emergencia, cuando hay una 
situación acuciante de ingresos de las familias y pocas alternativas 
ágiles y efectivas, que las personas tengan la posibilidad y libertad de 
disponer de parte de sus ahorros previstos para su vejez?  (ver OIT)

¿Porqué se  recurre a ello?: clara mezquindad de los apoyos /montos 
insuficientes/ coberturas hiperfocalizadas / falta de agilidad – apoyos 
no llegan oportunamente / trámites excesivos 



PROGRAMAS DE EMERGENCIA COVID DIRIGIDO A PERSONAS Y HOGARES 
Inicio Estado de Excepción: 18 de marzo 

NOMBRE OPORTUNIDAD BENEFICIARIOS MONTO/BENEFICIARIO COBERTURAS
MONTO PROGRAMA Y ORIGEN 

RECURSOS

BONO COVID-19
Se inicia el 17 de abril proceso 

de pago

Ser del SUF y del Sistema Seguridades y 
Oportunidades, sin ingresos formales ni 

asignación familiar.

$ 50 mil / familia 1,5 millones de hogares US$ 167 millones del Presupuesto

2. IFE 1.0 

Se inicia 29 de mayo primer 
pago se termina primeros de 

julio

Hogares vulnerables que han visto disminuidos 
sus ingresos debido a la emergencia y que estos 

sean menores a $ 100 mil por persona-hogar, 
cuenten con RSH actualizado

Resultado: promedio $ 187 mil por hogar . Monto es $ 65 
mil por persona- hogar durante 3 meses, pero decreciendo 

al 50% o 61% según criterios de asignación. Y también 
decreciendo el tercer mes. 

1,15 millones de hogares primer pago. 529 
mil en pago automático y restantes en dos 
primeras semanas de junio. Postularon 2,2 
millones y 528 mil apelaciones no resueltas 

a julio  

US$ 264 millones de reasignación 
presupuestaria 

3. IFE 2.0 

El 21 de  junio se empieza a 
pagar  cuota correspondiente a 
junio y se termina el 10 de julio

Hogares vulnerables que hayan reducido 
ingresos, se complementa hasta un límite de $ 

100 mil por persona hogar perteneciente al RSH 
hasta el 80% y al ISE hasta el 90% 

Resultado: promedio $ 160 mil/hogar. Se complementa 
ingresos hasta un monto de $100.000 por persona-hogar, 
sin discriminar condición como IFE 1.0. Y tiene un aporte 
mínimo de $25 mil por persona-hogar. Es por 4 meses.

2,1 millones  de hogares en 2° entrega.
Postularon aproximadamente como 3,4 

millones y quedan apelaciones pendientes 
del orden de 1,5 millón o mas

Estimación US$ 425 millones del 
Presupuesto. El total considerado para 
IFE 1.0 e IFE 2.0 es aproximadamente 

US$ 2.500 millones de acuerdo a datos 
de Informe Financiero de la Ley, si se 
considera hasta octubre y el IFE1.0

4. Cajas 

Se inicia el 22 de junio No se conocen bien los criterios de distribución y 
asignación 

Se estima una caja de $ 31-32 mil por hogar 2,5 millones de cajas en primera entrega. 
Está iniciándose una segunda entrega. 

US$ 100 millones. Se estima que 
segunda partida debe tener un costo 

similar. Total US$ 200 millones

5. Trabajadores 
Independientes 

Ultima semana de junio Trabajadores independientes que boletean y que 
hayan reducido su ingreso   respecto al promedio 

mensual del año pasado en más de un 30%,  
tienen derecho a un préstamo y un subsidio.  
Tratamiento diferenciado bajo $ 500 mil con 
derecho a subsidio   de $ 100 mil. Derecho a 

prestamo, con tope de $ 650 mensuales hasta 
por 3 veces. Pagadero en 4 años, con un año de 

gracia, descontable en declaración de impuestos 
o PPM y tasa real cero (en UF). Monto está 

relacionado con una proporción de la pérdida de 
ingresos. 

Un subsidio de $ 100 mil con ingresos promedio bajo 500 
mil y con reducción de los mismos  en más de un 30%. 

Sobre 500 mil, de ingresos un préstamo relacionado con el 
70% de su reducción de ingresos con tope. Informe 

financiero de la ley considera $ 197 mil por beneficiario

Se sabe que 167 mil trabajadores 
independientes han postulado. El proyecto 

de ley consideraba una cobertura de 1,2 
millones de personas 

Proyecto de ley considera US$ 300
millones. No es claro cuánto es gasto 

efectivo  o préstamo. 

6. Protección del Empleo 

30 de abril el primer pago Trabajadores que se les suspende el empleo por 
efecto de situación sanitaria y/o económica

Resultado: promedio primer pago $ 467 mil; segundo pago 
$ 325 mil;  tercer pago $ 287 mil. El beneficio considera 

70% primer pago, 55%, 45% , 40% y 35% los siguientes  con 
tope mínimo de $ 225 mil/mes. Empleador paga 

imposiciones 100% de salud y proporcionales de AFP. No 
hay relación vinculante. Hay proyecto de ley para mejorar 

tasa de reemplazo.

677 mil solicitudes aprobadas a primera 
semana de julio. Ya se está pagando el 3°

pago a 287 mil trabajadores a un promedio 
de $ 262 mil/mes

Con cargo a Fondo de Cesantía de 
Trabajadores. Los empresarios tienen 
un año para pagar las imposiciones. 
Posible inyección a Fondo Solidario. 
(Estimación más  US$ 540 millones)

7. Ingreso Mínimo 
Garantizado 

Primer pago a fines de mayo, 
anunciado en diciembre

Trabajadores asalariados formales que reciban 
una salario líquido bajo $300 mil 

Aporte del estado puede llegar hasta los $ 59.200 por 
persona

330 mil trabajadores beneficiados en primer 
mes de mayo. Se habla de cobertura 

potencial 670 mil 

Estimación a la fecha US$ 50,0 
millones. Con cargo al Presupuesto 

anual  US $  223 millones 

8. CAE, subsidio al arriendo, 
transferencia directa a clase 
media y garantía bancaria a 

hipotecarios

Por definir Por definir Por definir Por definir. En subsidio al arriendo se 
considera 100 mil subsidios. En 

transferencias directas a clase media la 
cobertura considerada es de 700 mil. 

Por definir

El total de lo ya ejecutado no pasa de US$ 1.100  y lo previsto ya definido -incluido lo anterior- de US$ 3.300 millones  (¿US$ 30.000 millones movilizados????) :



¿Focalización 
a la inversa? 

¿En grandes 
empresas? 

217, 12 mil, 14 mil 
beneficiadas 

Iniciativa del Gobierno  que 
permite:

Status ¿A quien favorece fundamentalmente?

¿Reactiva?

Depreciación instantánea y amortización 
intangibles (3 años), posponer pago 

impuesto regional (3 años) 

Proyecto de Ley Favorece a aprox. 14.000 grandes empresas, el 
resto ya tiene opciones similares. Más US$ 
6.400 millones de menor recaudación los 
próximos 3 años (depreciación) y US$ 144 
millones de menor recaudación (impuesto 

regional), en similar período

Emisión de bonos automáticos sin 
calificación de riesgo previa y posibilidad 

de compra de estos por AFP.

Proyecto de Ley 
enmendado en y por el  

Senado

Favorecía a aprox. 217 grandes empresas

Elevación de 15% al 20% de límite de 
compra de Activos Alternativos por parte 

de las AFP

Proyecto de Ley Favorece fundamentalmente  a aprox. 217
grandes empresas  que pueden obtener 

financiamiento de las AFP (más de US$9.000 
millones de capacidad de  compra adicional)

FOGAPE: Elevación de límite de empresas 
a garantizar  desde  MIPYMES a grandes 
empresas (100 mil UF a 1 millón de UF) 

Ley  promulgada y en 
ejecución 

Favorece a aprox. 12.000 grandes empresas 
con crédito barato (que  tienen opciones de 
crédito bancario) ¿Para refinanciar deuda?

Tributación: Definición de Gastos 
Necesarios para generar Renta a 

reconocer por SII 

Propuesta de Reglamento 
de la Ley 

Fundamentalmente favorece a grandes 
empresas que hacen planificación tributaria 

(ver reacción de fiscalizadores de SII) 

Reducción de Impuesto de Timbres y 
Estampillas (transacciones financieras)

Ley  promulgada y en 
ejecución 

Favorece fundamentalmente a grandes 
empresas cuyos montos de transacciones 

financieras son altos y esto es proporcional 
(US$ 420 millones)



Alcances 
Prácticos del 
Proyecto 

1. Algunos números de interés 

2. Agotamiento de los saldos de afiliados 

3. Efectos sobre las pensiones futuras

4. Regresividad 

5. Efectos macroeconómicos 

6. ¿Qué hay detrás de toda esta 
discusión?

7. Lo que es necesario garantizar  



Algunos 
números de 
interés 

• Potenciales beneficiarios 11 millones. En encuestas un 
70% dice que le interesa retirar parte de sus ahorros (7,7 
millones) 

• 8 millones de personas podrían estar retirando más de $ 
1 millón de pesos, no hay ningún programa de apoyo de 
esa magnitud. 

• De los 11 millones: 
• 700 mil podrían retirar $4,3 millones de sus saldos 

(tasa menor del 10%) 
• 2,6 millones de personas: entre $ 1,0 -4,3 millones 

(tasa del 10%) 
• 4,6 millones de personas: podría retirar $1 millón 

(tasa entre el 10% y el 100% de su saldo)
• 3,0 millones de personas, podrían retirar menos de $ 

1 millón y la totalidad de su saldo (tasa 100%), de los 
cuales casi 800 mil no tienen saldo y 1,3 millones no 
cotizan hace más de 5 años.  



Agotamiento de los 
saldos de afiliados

• De los 3,0 millones de personas que pueden retirar la 
totalidad de su saldo con menos de $1 millón de 
saldo:

• 2,3 millones no cotizan, son sólo afiliados

• 1,3 millones de esos no cotizan cinco años o 
más 

• 800 mil tiene menos de $ 100 mil de saldo 

• En ese grupo hay 541 mil personas de 45 años o 
más que es una buena opción que puedan 
retirar la totalidad de sus fondos ya que el 
adicional es muy marginal, tienen problemas de 
inserción laboral por edad, y de todas maneras 
son candidatos a Pilar Solidario. 

• Los únicos preocupantes podrían ser los 700 mil 
que actualmente cotizan, especialmente los que 
pueden tener corta edad o poco tiempo 
cotizando (640 mil menos de 10 años).   



Efectos sobre 
las pensiones 
futuras

Por ser las pensiones autofinanciadas bastante bajas, los efectos absolutos 
del retiro también lo son. La pensión promedio autofinanciada, con 25 a 30 
años de cotizaciones es aprox. $ 283.000. El daño puede ir entre un 9% y 
11%. El saldo potencial a retirar para una pensión de este  monto es $ 4,3 
millones, con un daño de $21.500 a $28.300/mes. 

Para un retiro de $ 1,0 millón el daño sería de 

$ 5.000 a $ 6.600 mensual. 

El daño para personas más jóvenes y pensiones menores es menor, 
dependiendo también del género, fluctuando entre un 4% y un 6%. 

Podría ser conveniente que como parte de el procedimiento administrativo 
de retiro se considere tomar la decisión con los antecedentes a la vista 
(posibles escenarios)



REGRESIVIDAD 

Se aduce que favorece a los que tienen más Saldo 
(mayores salarios y/o mayor densidad de 
cotizaciones por continuidad en sus trabajos) 

• En la Reforma se hace progresivo mediante: 
Límite superior a los retiros, en el caso del 
proyecto (150 UF). 700 mil personas pueden 
recibir menos del 10% de sus saldos (6,3 % de los 
afiliados). De esas 620 mil son mayores de 45 
años, no necesariamente son de altos ingresos, 
sino de mayor densidad de cotizaciones. 

• También se hace más progresivo mejorando el % 
de retiro en los saldos más bajos, a través  de 
establecer un límite inferior. En el proyecto  se 
mejora progresividad  estableciendo un límite de 
35 UF (aprox. bajo $ 10 millones de saldo). 

• Ojo: La Reforma  favorece mucho a las personas 
de 45 años y más. Más  de 3,3 millones pueden 
retirar ahorros superiores a $ 1 millón, porque 
tienen mayores saldos fundamentalmente por 
edad.  
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Saldos en miles de $

SALDOS VS NUMERO DE  AFILIADOS 
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EFECTOS 
MACROECONÓMICOS: 

La buena noticia: 
¡No se acaba el mundo, más 

bien se mejora !!!
Agradezcamos a los 

trabajadores la potencial 
reactivación y recuperación de 

empleo con sus fondos

• En el extremo, con retiro del 100% de los afiliados: US$ 18.000-19.000 millones. Si retira un 
70% aprox. (encuestas): unos US$ 12.000 a 14.000 millones en un lapso de 30 días 

• AFP tienen del orden de US$ 195.000 millones, de los cuales US$ 92 mil  millones están en el 
mercado externo. En mercado interno: US$ 103 mil millones, de los cuales casi US$ 43 mil 
millones en entidades financieras  y del orden de US$  38 mil millones en entidades del estado 
(Banco Central y Tesorería). 

• Gobierno, empresarios y algunos macroeconomistas, preocupados por: 

• Efecto  rentabilidad en fondos de pensiones (efecto en la Bolsa) 
• Efecto tipo de cambio en mercado interno

• Efecto liquidez y  tasa de interés en  mercado interno

• Presión inflacionaria

No se dice nada: 

• Gran efecto demanda interna sobre la economía. Casi 100% se va a consumo, empleo y 
reactivación. Shock de demanda, bienes y servicios. MIPYMES, desarrollo local y 
también grandes empresas (bastante más eficaz que las rebajas de impuestos 
propuestas por el Gobierno)

a) US$ 18.000 MM significa US$  14.600 MM a consumo y eso puede implicar    un 
empleo del orden de 4,5 millones de meses –hombre de empleo (si se considera 
25% va a remuneraciones ) Este año 
b) US$ 14.000 MM significa US$ 11.300 MM a consumo y eso puede implicar del 
orden de 4,0 millones  meses hombre de empleo (si 25% va a remuneraciones)

• Efecto IVA sobre los alicaídos ingresos fiscales. Por ejemplo:
a) US$ 18.000 millones: más de US$ 3.400 millones de IVA este año
b) US$ 14.000 millones:  más de US$  2.600 millones de IVA este año

• Un eventual mayor gasto fiscal destinados a cubrir las pensiones de menor nivel se 
realizará en el marco de los próximos 30 a 40 años y son obligados de toda manera en 
la perspectiva de la próxima Reforma. 



COMPOSICIÓN 
CARTERA AFP Y 

POSIBLES 
ESCENARIOS 

• AFP requieren liquidez. Liquidan una parte en mercado externo. Esa componente no afecta rentabilidad de los fondos (no inciden en “Wall Street”) 

• Tipo de cambio. Traída de dólares, reduce tasa de cambio. Peso está devaluado.  Experiencia reciente de intervención de BC de mayor volumen. Probablemente no impactaría  más allá de llegar a $720 o $700, lo que conviene a 

endeudadas empresas en dólares y a importadores y no golpea demasiado a exportadores. BC tiene instrumental para contrarrestar efecto a la baja si se requiriera o vaivenes de corta duración.  

• Liquidación  de títulos en mercado interno. Parte importante son títulos de deuda de TGR y de instituciones financieras, sobre las cuales el Banco Central tiene posibilidades de actuar con instrumental actual y con nueva ley en trámite 

(urgente de aprobar). 

• En general BC tiene herramientas para actuar sobre tasa de interés imperante vía TPM y/u operaciones de mercado abierto, por lo que el retiro parcial de fondos de AFP es difícil que puedan generar movimientos en las tasas que 

superen la capacidad de intervención del Banco Central.  

• Efecto en Bolsa internamente, puntual, ya se ha verificado  en parte. No comparable con los US$ 25.000 millones de pérdida del 1° trimestre  de los fondos derivado de mercado externo.   

• Presión inflacionaria. Se necesita. Proyecciones 1,5 % a  2% a fin de año. Meta BC es de  3%. Por lo tanto bienvenida. 

CARTERA FONDOS AFP (febr. 2020) US $ MM PARTICIPACION Escenarios 

TOTAL INSTITUCIONES ESTATALES (BC y TGR) 35.035,52 18,0%
3.231 2.513 

TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS 38.881,94 19,9%
3.586 2.789 

TOTAL FONDOS MUTUOS Y DE INVERSIÓN 4.222,28 2,2% 73.917,46 72%
6.817 5.302 

Manejo Banco 
Central

TOTAL EMPRESAS 23.718,00 12,2%

TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES 107,25 0,1%

SUBTOTAL NACIONAL 101.964,99 52,2% Liquidar Mercado 
interno

9.404 7.314 

SUBTOTAL EXTRANJERO 91.821,73 47,0% Liquidar Mercado 
externo

8.468 6.586 
Tasa de Cambio

TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 1.388,53 0,7%

TOTAL 195.175,25 100,0%
Escenarios retiro 

18.000 14.000 



¿Qué hay detrás de toda la discusión del retiro y las 
AFP ?

• No parece ser una discusión muy racional por el fuerte lobby desplegado 
(Gobierno, AFP, asociaciones de grandes empresarios). 

• Claramente hay una situación amenazante para alguien

• Titularidad de los fondos. 30 grupos económicos nacionales, 23 multinacionales 
que operan localmente y 10 bancos.  Con  gente de confianza en directorios de 
AFP ,  manejando todo  a su  conveniencia durante 40 años. De pronto  aparece 
otra gente diciendo: los Ahorros son nuestros, necesitamos disponer de ellos 
para la Emergencia!!! ///Solidaridad-Individualidad

• El sistema de AFP ha sido el pilar del modelo económico hasta ahora 

• Los bancos captan a 3% y prestan entre 20% y 30% a los mismos trabajadores, 
dueños de los recursos. ¡¡Qué mejor negocio!!

• NO TOCAR 

• Hasta ahora no tenemos un Sistema de Pensiones. Lo que tenemos es un 
Sistema de Ahorro Individual Obligatorio que contribuye a la vejez. Queremos ir 
hacia un Sistema de Pensiones que sea de Seguridad Social, que sea solidario. 
Es la discusión pendiente para la Reforma. 



Lo que es necesario garantizar 

• Que no tenga requisitos ni postulaciones, ni 
problemas artificiales en las solicitudes

• En paralelo: apurar aprobación de proyecto de 
ley que otorga facultades a Banco Central 
(compra de bonos de Tesorería en mercado 
secundario)

• Una activa participación de Banco Central y una 
adecuada, oportuna articulación, coordinación y 
monitoreo estrecho de los distintos agentes 
involucrados. 

Entender, valorar  y agradecer que: Los 
trabajadores  están contribuyendo  con sus 

ahorros  no solo para solucionar sus problemas -
ya que el Estado no lo hace- sino también para 

reactivar la economía y el empleo. 



Chile necesita AHORA un sistema de pensiones  

acorde a nuestra realidad.

• Realmente de seguridad social /Pensiones 

dignas

• Solidario intra e intergenaracionalmente

• Sin sesgos de género 

• Que se haga cargo de la realidad del mercado 

laboral y sus cambios 



¡¡Gracias!!!

Comisión 

Económica PS


