
 

¿QUÉ ES EL APV GRUPAL?  

 Un Plan de Ahorro Previsional 

Voluntario de forma Grupal, es 

una alternativa interesante de 

concretar un ahorro 

previsional. 

 Posee rebajas en los costos de 

administración. 

 Con posibilidades de acceso a 

interesantes  fondos para 

invertir los ahorros. 

 Operativamente se materializa 

a través de un Convenio, que 

no tiene costo para la empresa. 

 

 

 

 

TARJETA ACTIVA+  

¿QUÉ ES LA TARJETA ACTIVA+? 

 Es una herramienta que  permite 

AHORRAR y a la vez obtener 

BENEFICIOS. 

 NO tiene costo y permite realizar 

compras en todo el comercio 

Cencosud. 

¿CÓMO FUNCIONA? 

 Cada mes cargas tu tarjeta 

AHORRO ACTIVA+ con un monto 

de libre elección (mínimo de 

$5.000). 

 Dispones del 100% del monto 

cargado para consumo en 

comercio Cencosud (Jumbo, Santa 

Isabel, Easy, París y Johnson).  

 Se recibe gratis el 5% del monto 

que se abona como ahorro 

previsional (APVG).  

 

   
 

  

  

 

 

APV GRUPAL 
Y TARJETA 
ACTIVA+ 

ESTAS DOS FORMAS DE 

AHORRAR, PERMITIRÁN 

AUMENTAR TU FUTURA 

PENSIÓN 

 

  



 

¿POR QUÉ ES RECOMENDABLE 

AHORRAR Y REALIZAR UN APV? 

 Porque al realizar un ahorro 

voluntario, estás mejorando tu 

futura pensión.   

 Porque el ahorro obligatorio 

del 10% de nuestra renta 

imponible, en la mayoría de los 

casos, no es suficiente para 

lograr una pensión que nos 

permita vivir tranquilamente. 

 Porque actualmente las 

pensiones que estamos 

financiando los chilenos, están 

alcanzando un promedio 

cercano al 40% de  nuestro 

última remuneración (ideal es 

sobre el 70%). Por ello, ahorrar 

voluntariamente es 

fundamental. 

  ¿QUÉ BENEFICIOS OTORGA EL 

APVG?  

El APVG otorga los siguientes 

beneficios tributarios: 

A. Bonificación Estatal al Ahorro 

del 15% (Letra A).  

Con el objetivo de incentivar el ahorro, 

el Estado regala el 15% de lo ahorrado 

anualmente con tope de 6 UTM. 

B. Rebaja de Impuestos (Letra B).  

Reduce la base imponible, y otorga una 

rebaja en el pago de impuestos (esta 

opción es recomendable para rentas 

altas). 

 

¿CUÁNTO ES LO MÍNIMO QUE SE 

PUEDe AHORRAR? 

Actualmente está la opción de ahorrar 

mensualmente desde $5.000, los 

cuáles serán descontados por planilla. 

  

 

¿EN QUÉ PUEDO UTILIZAR MI 

APV? 

 Aumentar mi Pensión de Vejez 

o Invalidez. 

 Adelantar mi Edad de Pensión. 

 Aumentar las pensiones de 

sobrevivencia de mi grupo familiar, en 

caso que yo fallezca. 

 

 Retirarlo al momento de 

pensionarme, con ventajas tributarias, 

si cumplo con ciertos requisitos 

mínimos de monto de pensión. 

 

 También, si lo necesito,  puedo 

retirar el APV antes de 

 


