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1) Ahorro provisional voluntario (APV): Alternativa de ahorro adicional al ahorro obligatorio 
que tiene como principal objetivo incrementar el saldo acumulado en la cuenta de 
capitalización individual, con lo cual es posible aumentar el monto de la pensión a recibir o, 
alternativamente, anticipar la fecha de jubilación. Del mismo modo, estas cotizaciones 
pueden compensar períodos no cotizados, generados por desempleo u otras causas, o 
simplemente en algunos casos servir como ahorro para los fines que el afiliado determine. 
Los trabajadores pueden optar a una amplia gama de instituciones para la administración de 
APV. Esta cotización voluntaria da derecho a un beneficio tributario ya que está exenta de 
impuestos hasta 50 UF mensuales o 600 UF anuales, en el caso de afiliados que acogen sus 
aportes de APV al régimen de la letra b) del Artículo 20 L del D.L. 3.500. Los aportes pueden 
ser retirados en cualquier momento por el trabajador, cancelando una sobretasa al impuesto 
global complementario. Los afiliados que acogen sus aportes al régimen de la letra a) del 
Artículo 20 L del D.L. 3.500 no descuentan los aportes para el pago de impuestos pero tienen 
derecho a una bonificación fiscal equivalente al 15% de lo aportado a planes de APV en el 
año, con un tope de 6 UTM anuales. En este caso, los retiros no están afectos al pago de 
impuestos pero la bonificación fiscal es descontada proporcionalmente al retiro efectuado. 
Finalmente, este ahorro puede realizarse en forma individual o colectivamente en el lugar de 
trabajo (Ahorro Previsional Voluntario Colectivo). 
 

2) Beneficiarios: La existencia de beneficiarios afecta el monto de pensión recibido al jubilar. 
Los beneficiarios incluyen al cónyuge, hijos del afiliado y a los padres/madres de filiación no 
matrimonial. 
 

3) Bono de Reconocimiento: Este Bono es emitido por el Estado y representa los períodos de 
cotizaciones que usted registra en el antiguo régimen previsional. El bono será ingresado a 
su cuenta individual cuando se pensione por vejez, por invalidez o en caso de fallecimiento. 
Para conocer este valor revise la cartola de su AFP. 
 

4) Cuenta de ahorro voluntario (Cuenta dos): Esta cuenta se creó con el objetivo de constituir 
una fuente de ahorro adicional para los afiliados. La cuenta de ahorro voluntario es 
independiente de todas las demás cuentas administradas por las AFP. En esta cuenta el 
afiliado puede realizar depósitos en forma regular o no, los cuales son de libre disposición. 
 

5) Cuenta de capitalización obligatoria: Es la cuenta individual donde se depositan las 
cotizaciones previsionales de los afiliados, las cuales se capitalizan y ganan la rentabilidad de 
las inversiones que las AFP realizan con los recursos de los fondos de pensiones. Las 
cotizaciones obligatorias son un 10% de las remuneraciones y rentas imponibles mensuales, 
con un tope que para el año 2019 es de 79,2 UF. Este tope imponible es actualizado cada 
año por la Superintendencia de Pensiones, según la variación del índice de remuneraciones 
reales. 
 

6) Densidad de cotización: Cociente (razón) entre el número promedio de meses del año en los 
que efectivamente se realizaron aportes a la cuenta de capitalización individual y el número 
de meses en un año (12).  
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7) Depósitos convenidos: Es una forma de ahorro voluntario. En este caso, los trabajadores 

pueden convenir con sus empleadores el depósito de montos destinados a su cuenta de 
capitalización individual. Los fondos acumulados como depósitos convenidos no pueden ser 
retirados antes de pensionarse. 

 
 
8) Edad de jubilación: La edad legal de jubilación es 65 años para hombres y 60 años para 

mujeres. Suponiendo que el resto de variables relevante no cambia, retrasar la edad de 
jubilación tiende a mejorar la pensión recibida, pues se puede incrementar el ahorro 
obligatorio y voluntario, y además disminuye el número de años esperados para financiar el 
pago de pensión. La ley también permite que los afiliados jubilen antes de la edad legal, 
siempre que puedan financiar una pensión igual o superior a 80% de la Pensión Máxima con 
Aporte Solidario (actualmente igual a $317.085 ) y además igual o superior a un 70% del 
promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años. 
 

9) Estrategia de inversión por defecto: A los afiliados que no eligen voluntariamente un fondo, 
la ley les asigna un fondo por defecto, el cual varía de acuerdo a la edad de la persona. Para 
hombres hasta los 35 años, fondo B; de los 36 a los 55 años, fondo C; 56 o más años, fondo 
D. Para mujeres hasta los 35 años, fondo B; de los 36 a los 50 años, fondo C; 51 o más años, 
fondo D. 

 
10) Intervalo o rango de Confianza: Al estimar un parámetro que es desconocido (por ejemplo 

la rentabilidad de un activo),  es posible calcular un intervalo de confianza. El intervalo es un 
rango de valores, dentro del cual, con una determinada probabilidad, se encuentra el 
verdadero valor del parámetro. 
 

11) Multifondo: Tanto el ahorro obligatorio como el voluntario son administrados a partir del 
mes de agosto de 2002 bajo un esquema de múltiples Fondos, específicamente son cinco 
tipos de Fondos, diferenciados por la proporción de su portafolio invertida en títulos de 
renta variable: Fondo A (Más riesgoso), Fondo B (Riesgoso), Fondo C (Intermedio), Fondo D 
(Conservador), y Fondo E (Más conservador). El supuesto de esta diferenciación en las 
carteras de inversión es que a mayor renta variable mayor es el retorno esperado, 
asumiendo un mayor riesgo. Específicamente, el máximo porcentaje de los fondos que 
puede estar invertido en renta variable es: 80%, 60%, 40%, 20% y 5% para los fondos A, B, C, 
D y E, respectivamente. 

 
12) Pensión bruta y descontada de impuesto: En base a la información ingresada por el 

afiliado, el simulador estima valores para la pensión bruta a recibir. A este valor se le resta el 
impuesto de segunda categoría, utilizando las tasas impositivas vigentes y asumiendo que la 
pensión es la única fuente de ingresos. Así, el valor resultante informado por el simulador 
corresponde a una pensión descontada de impuesto. 
 

13) Probabilidad: Posibilidad de que se produzca un suceso o aparezca un valor de entre el 
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conjunto de casos o situaciones consideradas. Clásicamente se define por el cociente (razón) 
de casos favorables entre los casos posibles. 
 

14) Proyección: Estimación del valor que una determinada variable puede tener en el futuro. 
 
 

15) Renta imponible: Renta sobre la cual se calcula el monto que debe pagarse por concepto 
de impuestos y/o leyes sociales, como previsión y salud. 
 

16) Renta Vitalicia Inmediata: Es aquella modalidad de pensión que contrata un afiliado con 
una Compañía de Seguros de Vida, obligándose dicha Compañía al pago de una renta 
mensual, fija en UF, para toda la vida del afiliado y fallecido éste, a sus beneficiarios de 
pensión. En esta modalidad la AFP traspasa a la Compañía de Seguros de Vida los fondos 
previsionales del afiliado para financiar la pensión contratada. Por lo tanto, al seleccionar 
una renta vitalicia, el afiliado deja de tener la propiedad de sus fondos. La renta vitalicia, una 
vez contratada por el afiliado, es irrevocable, por lo que éste no puede cambiarse de 
Compañía de Seguros ni de modalidad de pensión. Se debe tener presente que el afiliado 
puede optar por esta modalidad sólo si sus fondos son suficientes para financiar una pensión 
mayor o igual al monto de la pensión básica solidaria.  
 

17) Rentabilidad: La rentabilidad es la obtención de ganancias provenientes de una inversión o 
actividad económica. En caso de tener rentabilidad negativa la inversión generará pérdidas. 
A la rentabilidad se le suele informar como variación porcentual. Por ejemplo una 
rentabilidad de un 20%, indica que por cada peso invertido se obtuvo de retorno 1,2 pesos. 
 

18) Retiro Programado: Es la modalidad de pensión que paga la AFP con cargo a la Cuenta de 
Capitalización Individual del afiliado. El monto de la pensión se calcula y actualiza cada año 
en función del saldo de la cuenta individual, la rentabilidad de los fondos, la expectativa de 
vida del afiliado y/o la de sus beneficiarios y la tasa vigente de cálculo de los retiros 
programados. Lo anterior significa que el monto de la pensión varía cada año, disminuyendo 
con el tiempo. En el retiro programado el afiliado mantiene la propiedad de sus fondos y 
puede cambiarse de AFP y de modalidad de pensión. En caso de que fallezca, con el saldo 
remanente se continuará pagando pensiones de sobrevivencia a sus beneficiarios y si éstos 
no existen, los fondos que eventualmente quedaren se pagarán como herencia. 

 
19) Riesgo: Se emplea para referirse a situaciones en las cuales se está expuesto a resultados 

inciertos. Por ejemplo, el valor que tomarán en el futuro ciertos parámetros esenciales para 
conocer el valor de la pensión se desconocen (e.g. retornos a la inversión, esperanza de vida, 
evolución de los salarios y la densidad de contribución). Una alternativa para entregar una 
noción de dicho riesgo, es proporcionar un rango para el valor de la pensión dependiendo de 
los supuestos que se hagan para la evolución de dichos parámetros. 
 

20) Riesgo de inversión: Durante el periodo de acumulación, las contribuciones se invierten 
para aumentar la riqueza final. En este contexto, los riesgos están relacionados con la 
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volatilidad de los retornos de la inversión y también con el nivel de retornos esperados. 
 

21) Riesgo de longevidad: Consiste en sobrevivir más tiempo de lo esperado, pudiendo agotar 
los ahorros acumulados. Es decir, el pensionado puede quedarse sin dinero, o bien recibir 
pensiones bajas. La modalidad de pensión de Retiro Programado incorpora un factor de 
ajuste que busca atenuar la caída en los ingresos del pensionado para edades avanzadas. Por 
otro lado, este riesgo transfiere a un proveedor de Renta Vitalicia si la riqueza se utiliza en 
esta modalidad de pensión. 
 

22) Riesgo de mercado laboral: Comprende varios riesgos relacionados con los niveles de 
salario (y por ende con los niveles de contribuciones), y con la densidad de las 
contribuciones, que dependen de los periodos de desempleo. Evidentemente, una 
disminución repentina en el nivel de salario o un periodo de menor densidad de 
contribuciones debido al desempleo, afectarán negativamente a los ahorros acumulados. 
 

23) Tasa de reemplazo: La tasa de reemplazo resulta de dividir el monto de la pensión por la 
remuneración promedio de un periodo de tiempo determinado. 

 
24) Tolerancia al riesgo: El grado de pérdida que un inversionista está dispuesto a asumir en 

cuanto a un cambio negativo en el valor de su cartera de inversión. 
 
25) Valor esperado: Es el valor promedio de todos los resultados posibles.  


