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NUEVOS PENSIONADOS Y TOTAL DE PENSIONES PAGADAS DEL MES 

POR TRAMOS DE AÑOS COTIZADOS 

Se presentan cinco nuevas tablas estadísticas mensuales con información a noviembre de 2016: 

- Tabla con información sobre los nuevos pensionados del mes con datos de: número de 

nuevos pensionados, monto promedio de la pensión autofinanciada y densidad promedio 

de cotización. La información está desagregada por tramos de años cotizados y por sexo 

del causante. (Tabla 1) 

 

- Tabla con información sobre las pensiones pagadas en el mes con datos de: número de 

pensiones pagadas, monto promedio de la pensión autofinanciada y monto promedio de 

la pensión total. La información está desagregada por tramos de años cotizados, por tipo 

de pensión (pensionados por vejez a la edad legal o vejez anticipada) y por sexo del 

causante. Esta tabla incluye información para todas las modalidades de pensión (Tabla 2).  

 

- Esta segunda tabla luego se desagrega para presentar información sobre: 

o Pensiones pagadas en la modalidad de retiro programado. (Tabla 3) 

o Pensiones pagadas en la modalidad de renta temporal. (Tabla 4) 

o Pensiones pagadas en la modalidad de renta vitalicia. (Tabla 5) 

Estas tablas estarán disponibles en el Centro de Estadísticas de la página web de la 

Superintendencia de Pensiones. La tabla 1 estará disponible en el siguiente link: 

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.sc.php?_cid=20, mientras que las tablas 2 a 5 estarán 

disponibles acá: http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.sc.php?_cid=18 

 

NUEVOS PENSIONADOS DEL MES 

A continuación se definen los conceptos utilizados para generar la tabla 1: 

Nuevos pensionados del mes: Es el número de pensionados que recibieron su primer pago de 

pensión de vejez en el mes del informe. Se incluyen personas que se pensionaron a partir de la 

edad legal de vejez y pensionados por vejez anticipada. No incluye pensionados por invalidez ni 

sobrevivencia. No incluye aquellas personas que han solicitado pensión de vejez y que no han 

recibido aún su primer pago, por encontrarse en el proceso de solicitud. 

Tramos de años cotizados: Corresponden a los años cotizados desde la afiliación al sistema de 

pensiones del DL 3.500, hasta la fecha del primer pago definitivo de pensión (que coincide con la 

fecha del informe). En el último tramo (S/I: sin información), se incluyen pensionados que 

presentan inconsistencias en los datos reportados. 

Pensión autofinanciada (de nuevos pensionados): Es el monto en U.F. del primer pago definitivo 

que los pensionados financian con los ahorros obligatorios acumulados en la AFP  para pensión. 

Este concepto no incorpora los montos de ahorro voluntario y de excedente de libre disposición 

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.sc.php?_cid=20
http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/.sc.php?_cid=18


que no son destinados a financiar pensión. Al tratarse de nuevos pensionados, el monto de la 

pensión no incluye la garantía estatal de pensión mínima ni el monto del complemento solidario. 

El valor que se informa en la tabla es el promedio de las pensiones autofinanciadas por tramo de 

años cotizados y sexo del causante. 

Densidad: Es el número de meses cotizados desde el momento de afiliación al sistema de 

pensiones del DL 3.500 hasta la fecha del primer pago definitivo de pensión dividido por el número 

de meses transcurridos desde la fecha de afiliación al sistema de pensiones del DL 3.500 y hasta la 

fecha del primer pago definitivo de pensión. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑖𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

El valor que se informa en la tabla es la densidad promedio por tramo de años cotizados y sexo del 

causante. 

Descripción de los Datos 

La Tabla 1 muestra que del total de 8.450 pensionados nuevos por vejez edad y vejez anticipada 

del mes de noviembre 2016, 56% de ellos corresponde a mujeres y 44% son hombres. Estos 

nuevos pensionados cotizaron en promedio 53% del tiempo desde su afiliación al sistema. En el 

caso de las mujeres, esta cifra alcanza 47% y en el caso de los hombres es de 60%. 

Por otro lado, el monto promedio de las pensiones de los nuevos pensionados del mes es de 5,72 

U.F. En el caso de las mujeres la pensión promedio es de 3,14 U.F. y en el caso de los hombres es 

de 9,04 U.F. Cabe mencionar que estos montos de pensión no incluyen el Aporte Previsional 

Solidario (APS) de Vejez ni las Garantías Estatales. En el caso de las mujeres, las pensiones incluyen 

el monto adicional del bono por hijo nacido vivo, en el caso en que lo hayan recibido. 

Los datos muestran que las pensiones aumentan a medida que se cotiza por más años, tanto para 

hombres como para mujeres. Más aún, las pensiones crecen más que proporcionalmente en 

relación al número de años cotizados, tal como se observa en los gráficos siguientes: 



 

 

El tamaño de las burbujas representa el número de pensionados, por sexo, en cada tramo de años 

cotizados. Una burbuja más grande significa que en ese tramo se incluye un número mayor de 

personas. En cada burbuja se indica el tramo de años cotizados y el monto promedio de la pensión 

autofinanciada en U.F. para ese tramo en particular. Así, por ejemplo, en el tramo de 20 a 25 años 

cotizados en el caso de los hombres la pensión autofinanciada promedio es de 7,72 U.F. mientras 

que en el caso de las mujeres es de 4,18 U.F. 

La comparación de los gráficos por género  muestra dos hechos relevantes. Mientras las mujeres 

se concentran en los tramos inferiores de años cotizados, los hombres se concentran en los 

tramos más altos. Esta heterogeneidad en la distribución según años cotizados es uno de los 

determinantes del segundo hecho que es que el nivel de las pensiones de los nuevos pensionados 

es mayor para hombres que para mujeres. 
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Pensión promedio de nuevos pensionados por vejez hombre según años cotizados 
(Noviembre 2016) 
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TABLA 1 

NÚMERO
(1)

, MONTO PROMEDIO DE PENSIÓN AUTOFINANCIADA EN U.F. 
(2)

 Y DENSIDAD PROMEDIO DE COTIZACIONES 
(3)

 DE NUEVOS PENSIONADOS POR 
VEJEZ DEL MES,  SEGÚN AÑOS COTIZADOS Y SEXO DEL CAUSANTE 
(En noviembre de 2016) 

Tramos de 

años cotizados 

Mujeres Hombres Total 

Número Pensión 

promedio  

Densidad 

Promedio 

Número Pensión 

promedio  

Densidad 

Promedio 

Número Pensión 

promedio  

Densidad 

Promedio 

> 0 y <=1 año 572 0,19 0,04 208 0,58 0,05 780 0,29 0,04 

> 1 y <=5 961 0,46 0,18 411 1,09 0,15 1.372 0,65 0,17 

> 5 y <=10 766 1,03 0,36 410 2,16 0,31 1.176 1,42 0,35 

>10 y <=15 600 1,80 0,51 376 3,86 0,45 976 2,59 0,49 

>15 y <=20 475 2,66 0,63 368 5,03 0,57 843 3,69 0,61 

>20 y <=25 411 4,18 0,75 382 7,72 0,70 793 5,89 0,73 

>25 y <=30 339 6,63 0,84 558 10,49 0,82 897 9,03 0,83 

>30 y <=35 535 11,58 0,94 813 17,90 0,94 1.348 15,39 0,94 

>35 y <=40 65 15,72 1,00 166 31,51 1,00 231 27,07 1,00 

S/I 
(4)

 25 2,66 - 9 10,52 - 34 4,74 - 

Total 4.749 3,14 0,47 3.701 9,04 0,60 8.450 5,72 0,53 

Notas: (1) Corresponde al número de personas que recibe su primer pago de pensión definitiva en este mes.  

(2) La pensión corresponde al monto de la primera pensión definitiva en U.F. 

(3) La densidad se obtiene como el cociente entre número de meses cotizados y el número de meses transcurridos desde la fecha de afiliación hasta la fecha de solicitud de pensión. 

(4) Corresponde a aquellos afiliados que registran inconsistencias entre las variables número de meses cotizados y número de meses transcurridos desde la fecha de afiliación.  
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PENSIONES PAGADAS EN EL MES 

A continuación se definen los conceptos utilizados para generar las tablas 2 a 5: 

Número de pensiones totales pagadas en el mes: Es el número pensiones pagadas a todos los 

pensionados  (nuevos pensionados del mes y antiguos pensionados) por vejez edad y vejez 

anticipada, en el mes del informe. No se incluyen pensiones por invalidez ni sobrevivencia. No se 

incluyen las pensiones pagadas que fueron financiadas sólo por el Aporte Previsional Solidario 

(APS). 

Tramos de años cotizados: Corresponden a los años efectivos cotizados desde la afiliación al 

sistema de pensiones del DL 3.500, hasta la fecha del primer pago definitivo de pensión. En el 

último tramo (S/I: sin información), se incluyen pensionados que presentan inconsistencias en los 

datos reportados. 

Pensión autofinanciada (de pensiones en pago): Es el monto en U.F. del pago recibido en el mes 

del informe que los pensionados financian con los ahorros obligatorios acumulados en la AFP para 

pensión. Este concepto no incorpora el ahorro voluntario y los excedentes de libre disposición que 

no fueron destinados a financiar pensión. El monto de la pensión incluye la garantía estatal de 

pensión mínima pero no el valor del complemento solidario. En los casos en que un pensionado 

reciba más de una pensión, se informa solo el valor de la mayor pensión que recibe. Si un 

pensionado recibe pensión de una AFP y de una Compañía de Seguros, se suma el valor de ambas 

pensiones. 

Pensión total: Para aquellos que no son beneficiarios de APS, su pensión total corresponde a la 

pensión autofinanciada. Para aquellos que son beneficiarios de APS, la pensión total es el monto 

de la pensión autofinanciada más el complemento solidario financiado por el Estado. 

Retiro programado: Es aquella modalidad de pensión que obtiene el afiliado con cargo al saldo 

que mantiene en su cuenta de capitalización individual. Este valor se recalcula todos los años con 

el saldo efectivo. Se reportan los montos de los retiros programados en pago, correspondientes al 

año del informe. 

Renta temporal: La renta temporal con renta vitalicia diferida es aquella modalidad de pensión 

por la cual el afiliado contrata con una Compañía de Seguros de Vida el pago de una renta mensual 

a contar de una fecha futura, reteniendo en su cuenta de capitalización individual los fondos 

suficientes para obtener de la AFP una renta temporal durante el período entre la fecha en que se 

ejerce la opción por esta modalidad y la fecha en que la renta vitalicia diferida comienza a ser 

pagada por la compañía de seguros. Se reporta el monto de la renta temporal que obtiene el 

afiliado (no considera el valor de la renta vitalicia diferida). 
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Renta vitalicia: Es aquella modalidad de pensión que contrata un afiliado con una Compañía de 

Seguros de Vida, en la que ésta se obliga al pago de una renta mensual, desde el momento en que 

se suscribe el contrato y hasta su fallecimiento. Se reporta la pensión en pago de la Compañía de 

Seguros. 

Descripción de los Datos 

Las pensiones pagadas en el mes se presentan en cuatro tablas: 

i) Desagregadas por tramos de años cotizados, tipo de pensión y sexo, considerando todas las 

modalidad de pensión; 

ii) Desagregadas por tramos de años cotizados, tipo de pensión y sexo, en la modalidad de retiro 

programado; 

iii) Desagregadas por tramos de años cotizados, tipo de pensión y sexo, en la modalidad de renta 

temporal; y 

iv) Desagregadas por tramos de años cotizados, tipo de pensión y sexo, en la modalidad de renta 

vitalicia. 

La Tabla 2 muestra que del total de 784 mil pensiones por vejez pagadas en el mes de Noviembre 

2016, 70% de ellas (549.766 pensiones) corresponde a pensionados por vejez edad y 30% (234.235 

pensiones) corresponde a pensionados por vejez anticipada. Además, 45,7% de las pensiones 

pagadas corresponde a mujeres y 54,3% a hombres.  

De esta misma  tabla se desprende que en un 55,5% de los casos, los pensionados cotizaron por 20 

años o menos en el sistema. Para este grupo, en promedio, un 15% de la pensión total es 

financiada por el Estado a través del complemento solidario.  

Asimismo, se observa que a medida que aumenta el número de años cotizados, la pensión 

autofinanciada representa un mayor porcentaje de la pensión total. En el primer tramo de años 

cotizados (entre 0 y 1 año) la pensión autofinanciada representa un 56% de la pensión total para 

las pensiones por vejez edad y 86% para las pensiones por vejez anticipada. En el tramo de 20 a 25 

años de cotización, esas cifras son 94% y 97% respectivamente. Al cotizar más de 30 años, la 

pensión total es casi completamente autofinanciada. Lo anterior se observa en el siguiente gráfico: 
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Por otro lado, la tabla muestra que, al igual que en el caso de los nuevos pensionados, la pensión 

autofinanciada es mayor a medida que aumentan los años cotizados. Esto se observa tanto para 

hombres como para mujeres así como por tipo de pensión. Más aún, se observa que la pensión 

crece más que proporcionalmente con respecto al número de años cotizados.  

Sin embargo, cabe mencionar que en esta tabla se incluyen pensionados que jubilaron en distintos 

momentos del tiempo y por lo tanto están en un momento distinto de su trayectoria de pensión. 

En particular, en el caso de las pensiones en la modalidad de retiro programado, la trayectoria de 

la pensión tiene un perfil esperado decreciente y, por lo tanto, la pensión de alguien que ya lleva 

unos años recibiendo su pensión no es comparable a la pensión de alguien que se pensionó 

recientemente. Por otro lado, en las modalidades de renta temporal y renta vitalicia, los montos 

de las pensiones son constantes en el tiempo y, por lo tanto, si son comparables entre personas 

que se pensionan en distintos momentos del tiempo. Las Tablas 3, 4 y 5 presentan la información 

separada por modalidad de pensión. 

En las tres tablas separadas por modalidad se observa la misma tendencia que en las pensiones 

totales pagadas. La pensión autofinanciada aumenta con el número de años cotizados y lo hace de 

manera más que proporcional. Esto se observa para todas las modalidades de pensión, tanto en el 

caso de las mujeres como en el caso de los hombres, así como por tipo de pensión. 
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TABLA 2 

NÚMERO
(1)

, MONTO PROMEDIO DE LAS PENSIONES AUTOFINANCIADAS EN U.F. Y MONTO PROMEDIO DE LAS PENSIONES TOTALES (AUTOFINANCIADAS  

MÁS APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO) (2) EN U.F. DE LAS PENSIONES POR VEJEZ  PAGADAS EN EL MES, SEGÚN AÑOS COTIZADOS  Y SEXO 

(Al mes de noviembre de 2016) 

Tipo de 
pensión 

Tramos de 
años 
cotizados 

Mujeres Hombres Total 

Número Pensión 

promedio 

autofinanciada 

Pensión 

promedio  total 

(autofinanciada 

más APS) 

Número Pensión 

promedio 

autofinanciada 

Pensión 

promedio  total 

(autofinanciada 

más APS) 

Número Pensión 

promedio 

autofinanciada 

Pensión 

promedio  total 

(autofinanciada 

más APS) 

Vejez edad 

> 0 y <=1 año 17.742 1,76 3,51 5.512 3,28 4,69 23.254 2,12 3,79 

> 1 y <=5 34.428 2,87 3,85 19.964 3,55 4,92 54.392 3,12 4,24 

> 5 y <=10 40.883 3,70 4,29 27.714 4,17 5,48 68.597 3,89 4,77 

>10 y <=15 42.041 4,56 5,06 31.635 5,36 6,49 73.676 4,90 5,67 

>15 y <=20 43.276 5,86 6,27 34.105 6,88 7,85 77.381 6,31 6,96 

>20 y <=25 47.333 7,72 8,03 37.514 9,00 9,79 84.847 8,28 8,81 

>25 y <=30 41.711 10,31 10,53 40.273 12,60 13,15 81.984 11,43 11,82 

>30 y <=35 25.150 13,74 13,77 30.491 18,83 19,08 55.641 16,53 16,68 

>35 y <=40 843 19,44 19,46 1.535 27,22 27,28 2.378 24,46 24,51 

S/I 
(3)

 26.440 1,58 2,58 1.176 11,11 11,73 27.616 1,98 2,97 

Total 319.847 6,02 6,58 229.919 9,06 9,93 549.766 7,29 7,98 
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Vejez 
anticipada 

> 0 y <=1 año 626 5,69 6,53 1.809 6,69 7,84 2.435 6,43 7,50 

> 1 y <=5 2.607 5,98 6,74 8.451 6,90 8,02 11.058 6,69 7,72 

> 5 y <=10 5.211 6,84 7,48 19.343 7,99 8,97 24.554 7,75 8,65 

>10 y <=15 8.821 8,04 8,59 36.016 9,69 10,48 44.837 9,36 10,11 

>15 y <=20 10.043 10,36 10,74 45.130 11,63 12,26 55.173 11,40 11,99 

>20 y <=25 5.905 11,95 12,20 36.854 13,61 14,13 42.759 13,38 13,86 

>25 y <=30 2.919 13,60 13,77 27.775 15,88 16,27 30.694 15,66 16,03 

>30 y <=35 1.314 13,82 13,87 16.907 19,72 19,92 18.221 19,30 19,48 

>35 y <=40 134 15,73 15,74 1.572 21,02 21,10 1.706 20,61 20,68 

S/I 
(3)

 693 9,67 10,17 2.105 14,13 14,60 2.798 13,03 13,51 

Total 38.273 9,59 10,03 195.962 12,44 13,06 234.235 11,97 12,57 

Fuente: Superintendencia de Pensiones. 

Notas: (1) Corresponde al número mensual de personas que reciben pago de pensión autofinanciada en el mes. Incluye todas las modalidades de pensión. No considera a aquellas personas 

que financien su pensión solo con APS. En los casos en que un pensionado reciba más de una pensión, se informa el mayor valor de la pensión. En los casos en que una persona reciba pensión 

a través de una AFP y una Cía. de Seguros, se suman los valores de ambas pensiones. 

(2) La pensión total corresponde a la suma de la pensión autofinanciada más el valor del APS recibido en el mes. 

(3) Corresponde a aquellas personas que registran inconsistencias entre las variables número de meses cotizados y número de meses transcurridos desde la fecha de afiliación hasta  la fecha 

de pensión.        
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TABLA 3 

NÚMERO 
(1)

, MONTO PROMEDIO DE LAS PENSIONES AUTOFINANCIADAS EN U.F. Y MONTO PROMEDIO DE LAS PENSIONES TOTALES (AUTOFINANCIADAS 
MÁS APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO) 

(2)
 EN U.F. DE LAS PENSIONES POR VEJEZ PAGADAS EN EL MES, SEGÚN AÑOS COTIZADOS Y SEXO, EN RETIRO 

PROGRAMADO  
(Al mes de noviembre de 2016) 

Tipo de 
pensión 

Tramos de 
años 
cotizados 

Mujeres Hombres Total 

Número Pensión 

promedio 

autofinanciada 

Pensión 

promedio  total 

(autofinanciada 

más APS) 

Número Pensión 

promedio 

autofinanciada 

Pensión 

promedio  total 

(autofinanciada 

más APS) 

Número Pensión 

promedio 

autofinanciada 

Pensión 

promedio  total 

(autofinanciada 

más APS) 

Vejez edad 

> 0 y <=1 año 17.173 1,60 3,39 4.827 2,74 4,21 22.000 1,85 3,57 

> 1 y <=5 32.419 2,62 3,63 17.392 2,93 4,37 49.811 2,73 3,89 

> 5 y <=10 36.490 3,21 3,82 22.680 3,29 4,69 59.170 3,24 4,15 

>10 y <=15 34.348 3,59 4,12 23.133 3,89 5,14 57.481 3,71 4,53 

>15 y <=20 31.013 4,20 4,66 21.662 4,74 5,85 52.675 4,42 5,15 

>20 y <=25 27.584 5,31 5,68 19.808 6,33 7,30 47.392 5,74 6,36 

>25 y <=30 14.296 7,50 7,78 15.244 10,63 11,36 29.540 9,12 9,63 

>30 y <=35 5.425 11,08 11,13 8.156 19,26 19,61 13.581 16,00 16,22 

>35 y <=40 170 16,98 17,02 451 26,20 26,29 621 23,67 23,75 

S/I 
(3)

 25.719 1,29 2,31 593 5,98 6,90 26.312 1,39 2,41 

Total 224.637 3,71 4,42 133.946 5,91 7,03 358.583 4,53 5,39 
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Vejez 

anticipada 

> 0 y <=1 año 56 5,23 5,72 117 5,63 6,52 173 5,50 6,26 

> 1 y <=5 272 4,56 5,02 649 5,60 6,39 921 5,29 5,98 

> 5 y <=10 676 4,92 5,36 1.553 6,65 7,41 2.229 6,13 6,79 

>10 y <=15 1.050 5,86 6,32 2.734 8,34 8,96 3.784 7,65 8,23 

>15 y <=20 1.019 8,31 8,64 3.817 12,42 12,91 4.836 11,56 12,01 

>20 y <=25 677 11,43 11,65 3.802 18,20 18,53 4.479 17,18 17,49 

>25 y <=30 382 16,09 16,15 3.791 25,12 25,28 4.173 24,30 24,44 

>30 y <=35 194 16,57 16,58 2.710 31,16 31,21 2.904 30,19 30,24 

>35 y <=40 16 16,59 16,59 318 24,04 24,04 334 23,69 23,69 

S/I 
(3)

 11 13,83 14,18 54 37,02 37,04 65 33,09 33,17 

Total 4.353 8,50 8,83 19.545 17,57 17,94 23.898 15,92 16,28 

Fuente: Superintendencia de Pensiones.        

Notas: (1) Corresponde al número mensual de personas que reciben pago de pensión autofinanciada en el mes. En Retiro Programado. No considera a aquellas personas 

que financien su pensión solo con APS. En los casos en que un pensionado reciba más de una pensión, se informa el mayor valor de la pensión. En los casos en que una 

persona reciba pensión a través de una AFP y una Cía. de Seguros, se suman los valores de ambas pensiones. 

(2) La pensión total corresponde a la suma de la pensión autofinanciada más el valor del APS recibido en el mes. 

(3) Corresponde a aquellas personas que registran inconsistencias entre las variables número de meses cotizados y número de meses transcurridos desde la fecha de 

afiliación hasta  la fecha de pensión.      
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TABLA 4 

NÚMERO 
(1)

, MONTO PROMEDIO DE LAS PENSIONES AUTOFINANCIADAS EN U.F. Y MONTO PROMEDIO DE LAS PENSIONES TOTALES (AUTOFINANCIADAS  
MÁS APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO) 

(2)
 EN U.F. DE LAS PENSIONES POR VEJEZ  PAGADAS EN EL MES, SEGÚN AÑOS COTIZADOS Y SEXO, EN RENTA 

TEMPORAL 
(Al mes de noviembre de 2016) 

Tipo de 
pensión 

Tramos de 
años 
cotizados 

Mujeres Hombres Total 

Número Pensión 

promedio 

autofinanciada 

Pensión 

promedio  total 

(autofinanciada 

más APS) 

Número Pensión 

promedio 

autofinanciada 

Pensión 

promedio  total 

(autofinanciada 

más APS) 

Número Pensión 

promedio 

autofinanciada 

Pensión 

promedio  total 

(autofinanciada 

más APS) 

Vejez 
edad 

 > 0 y <=1 año 15 10,46 10,46 40 11,38 11,64 55 11,13 11,32 

> 1 y <=5 138 11,18 11,18 194 11,31 11,48 332 11,25 11,36 

> 5 y <=10 284 11,37 11,37 435 11,56 11,76 719 11,48 11,61 

>10 y <=15 481 11,91 11,91 758 11,96 12,13 1.239 11,94 12,05 

>15 y <=20 737 13,16 13,16 1.224 13,83 13,96 1.961 13,57 13,66 

>20 y <=25 1.348 15,39 15,40 1.915 16,49 16,58 3.263 16,04 16,09 

>25 y <=30 2.290 18,72 18,72 3.161 19,94 20,01 5.451 19,42 19,46 

>30 y <=35 4.494 22,37 22,37 5.550 26,45 26,48 10.044 24,63 24,64 

>35 y <=40 184 29,25 29,25 348 35,00 35,01 532 33,01 33,02 

S/I (3) 88 19,94 19,96 101 22,82 22,87 189 21,48 21,52 

Total 10.059 19,05 19,05 13.726 21,10 21,17 23.785 20,23 20,27 
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Vejez 
anticipada 

 > 0 y <=1 año 0 0,00 0,00 2 18,65 18,65 2 18,65 18,65 

> 1 y <=5 1 72,80 72,80 8 20,53 20,69 9 26,34 26,48 

> 5 y <=10 4 15,19 15,19 20 17,42 17,42 24 17,05 17,05 

>10 y <=15 15 17,92 17,92 53 19,72 19,75 68 19,32 19,35 

>15 y <=20 31 17,46 17,46 145 20,89 20,92 176 20,28 20,31 

>20 y <=25 45 22,68 22,68 303 26,74 26,74 348 26,21 26,21 

>25 y <=30 62 24,80 24,80 529 35,12 35,13 591 34,04 34,04 

>30 y <=35 58 23,75 23,75 832 43,74 43,74 890 42,43 42,44 

>35 y <=40 3 20,90 20,90 72 55,91 55,91 75 54,51 54,51 

S/I (3) 1 32,28 32,28 19 39,48 39,48 20 39,12 39,12 

Total 220 22,61 22,61 1.983 36,54 36,55 2.203 35,15 35,16 

Fuente: Superintendencia de Pensiones. 

Notas: (1) Corresponde al número mensual de personas que reciben pago de pensión autofinanciada en el mes. En Renta Temporal. No considera a aquellas personas que financien su pensión 

solo con APS. En los casos en que un pensionado reciba más de una pensión, se informa el mayor valor de la pensión. En los casos en que una persona reciba pensión a través de una AFP y una 

Cía. de Seguros, se suman los valores de ambas pensiones. 

(2) La pensión total corresponde a la suma de la pensión autofinanciada más el valor del APS recibido en el mes. 

(3) Corresponde a aquellas personas que registran inconsistencias entre las variables número de meses cotizados y número de meses transcurridos desde la fecha de afiliación hasta  la fecha 

de pensión.       
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TABLA 5 

NÚMERO 
(1)

, MONTO PROMEDIO DE LAS PENSIONES AUTOFINANCIADAS EN U.F. Y MONTO PROMEDIO DE LAS PENSIONES TOTALES (AUTOFINANCIADAS  
MÁS APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO) 

(2)
 EN U.F. DE LAS PENSIONES POR VEJEZ  PAGADAS EN EL MES, SEGÚN AÑOS COTIZADOS Y SEXO, EN RENTA 

VITALICIA 
(Al mes de noviembre de 2016) 

Tipo de 
pensión 

Tramos de 
años 
cotizados 

Mujeres Hombres Total 

Número Pensión 

promedio 

autofinanciada 

Pensión 

promedio  total 

(autofinanciada 

más APS) 

Número Pensión 

promedio 

autofinanciada 

Pensión 

promedio  total 

(autofinanciada 

más APS) 

Número Pensión 

promedio 

autofinanciada 

Pensión 

promedio  total 

(autofinanciada 

más APS) 

Vejez edad 

 > 0 y <=1 año 554 6,40 6,92 645 6,85 7,82 1.199 6,64 7,41 

> 1 y <=5 1.871 6,64 7,08 2.378 7,41 8,38 4.249 7,07 7,81 

> 5 y <=10 4.109 7,55 8,00 4.599 7,82 8,77 8.708 7,69 8,41 

>10 y <=15 7.212 8,67 9,05 7.744 9,11 9,99 14.956 8,90 9,53 

>15 y <=20 11.526 9,84 10,15 11.219 10,27 11,02 22.745 10,05 10,58 

>20 y <=25 18.401 10,76 11,01 15.791 11,44 12,09 34.192 11,08 11,51 

>25 y <=30 25.125 11,14 11,34 21.868 12,90 13,41 46.993 11,96 12,30 

>30 y <=35 15.231 12,14 12,18 16.785 16,09 16,37 32.016 14,21 14,38 

>35 y <=40 489 16,61 16,62 736 24,18 24,23 1.225 21,15 21,20 

S/I (3) 633 10,70 11,00 482 14,97 15,34 1.115 12,55 12,87 

Total 85.151 10,58 10,81 82.247 12,18 12,77 167.398 11,36 11,77 
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Vejez 
anticipada 

 > 0 y <=1 año 570 5,73 6,61 1.690 6,75 7,92 2.260 6,49 7,59 

> 1 y <=5 2.334 6,11 6,92 7.794 7,00 8,14 10.128 6,80 7,86 

> 5 y <=10 4.531 7,12 7,78 17.770 8,10 9,09 22.301 7,90 8,83 

>10 y <=15 7.756 8,31 8,88 33.229 9,78 10,59 40.985 9,50 10,27 

>15 y <=20 8.993 10,57 10,95 41.168 11,53 12,17 50.161 11,35 11,95 

>20 y <=25 5.183 11,93 12,18 32.749 12,96 13,50 37.932 12,82 13,32 

>25 y <=30 2.475 12,93 13,12 23.455 13,95 14,38 25.930 13,85 14,26 

>30 y <=35 1.062 12,77 12,84 13.365 15,91 16,14 14.427 15,68 15,90 

>35 y <=40 115 15,47 15,49 1.182 18,08 18,19 1.297 17,85 17,95 

S/I (3) 681 9,57 10,07 2.032 13,29 13,78 2.713 12,35 12,85 

Total 33.700 9,64 10,10 174.434 11,59 12,25 208.134 11,28 11,90 

Fuente: Superintendencia de Pensiones. 

Notas: (1) Corresponde al número mensual de personas que reciben pago de pensión autofinanciada en el mes. En Renta Vitalicia. No considera a aquellas personas que financien su pensión 

solo con APS. En los casos en que un pensionado reciba más de una pensión, se informa el mayor valor de la pensión. En los casos en que una persona reciba pensión a través de una AFP y una 

Cía. de Seguros, se suman los valores de ambas pensiones. 

(2) La pensión total corresponde a la suma de la pensión autofinanciada más el valor del APS recibido en el mes. 

(3) Corresponde a aquellas personas que registran inconsistencias entre las variables número de meses cotizados y número de meses transcurridos desde la fecha de afiliación hasta  la fecha 

de pensión. 


