
APVG con Póliza 
Seguro



¿QUÉ NECESITAS?

¿QUÉ OFRECEMOS?

¿ERES 
TRABAJADOR? Ahorrar adicionalmente para 

aumentar tu pensión 

APV Cencosud
Scotiabank (1+1)

Beneficios Estatales al 
APV (15%)

Entender lo importante que 
es ahorrar desde joven

Educación Digital a 
través de Notas Sabías 

Qué? 

Cápsulas Previsionales 

¿POR QUÉ? 

ü Estamos ahorrando poco
ü Hay mayores expectativas de 

vida
ü Tenemos lagunas previsionales 

¿POR QUÉ? 

ü Porque tenemos un Sistema de 
Capitalización Individual



Ventajas de 
incentivar el 
ahorro

Beneficios APV Grupal:

Beneficios para la empresa:
� Programa tripartito de ahorro (logros con aporte del trabajador, de la empresa y

del Estado)
� Aumentar la oferta de beneficios.
� Ser vanguardista en buenas prácticas organizacionales.

Beneficios para los trabajadores:
� Educación previsional y ahorro para un futuro mejor.
� Acceder de los beneficios tributarios asociados
� Acceder a menores costos (planes grupales).



PÓLIZA DE SEGURO 
DE VIDA CON 
AHORRO  PARA LOS 
APORTES DE LA 
EMPRESA

TRABAJADOR EMPRESA AHORRO

ATINA CON TU 
PREVISIÓN, TU 

TE ATRAVES, YO 
TE APOYO



PÓLIZA DE SEGURO 
DE VIDA CON 
AHORRO  PARA LOS 
APORTES DE LA 
EMPRESA

• Se constituye una Póliza de seguros de acuerdo a los siguiente:

‣ Contratante: Retail Financiero Cencosud

‣ Asegurado: el trabajador

‣ Beneficiario: a quién el trabajador determine.

• La Empresa contratante es la dueña de los ahorros, define las condiciones y
plazos de vesting para que los trabajadores se hagan de su propiedad.

• En caso de fallecimiento del asegurado, cubre a sus beneficiarios por el monto
del capital asegurado más los ahorros acumulados a su nombre, hasta ese
momento. El monto total pasa a los beneficiarios libre de impuesto a la
herencia.

• El Marco Legal y Tributario: (Deberá ser corroborado por abogado tributarista
de la Empresa)

o El contratante refleja un activo por el valor del ahorro.

o Las utilidades de la suma de las cuentas individuales constituye un ingreso
no renta para la empresa de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17 n°3 de
la Ley de Impuesto a la Renta (DFL 824).


