
¿QUÉ PROPONE LA REFORMA 
PREVISIONAL RESPECTO AL 
AHORRO VOLUNTARIO 
PATROCINADO POR LA EMPRESA?



1981 2001

Inicio del Ahorro 
Previsional Voluntario 

(APV)
Se consideró la posibilidad de 
Ahorro Previsional Voluntario –

APV- (en la AFP) como pilar 
necesario para alcanzar 

pensiones más cercanas a las 
expectativas.

APV tuvo un alcance 
restringido

y se concentró en 
personas de alto ingreso.

Introducción del APVC
como alternativa para 
personas de ingresos

bajos y medios –con la 
contribución de la 

empresa-.

Diversificación y 
crecimiento

Se permitió a otras 
entidades, además de las 
AFP, administrar el APV.

Mayor publicidad, 
crecimiento de la 

cantidad de cuentas y 
saldos.

UN POCO DE CONTEXTO…

1981
-2001 2008

2008
-2019

APVC no exitoso
Escaso uso de la 

herramienta.
Surge el APVG como 
respuesta del mercado.

1981



APVC: HERRAMIENTA POCO EXITOSA

A diciembre de 2018, solo 765 cuentas individuales
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APVC: HERRAMIENTA POCO EXITOSA
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A diciembre de 2018, solo 13 contratos vigentes
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CAUSAS QUE EXPLICARÍAN EL BAJO ÉXITO:

• Dificultades en la normativa a la hora de generar incentivos para que las
empresas aporten voluntariamente.

• Vesting muy corto: el periodo de tiempo en que se demora el trabajador
en hacerse dueño de los fondos que aporta la empresa en Chile es de 2
años, mientras que en Estados Unidos es de 10.

• El APVC necesita de un mínimo de trabajadores interesados para hacerlo
efectivo. No puede ser inferior al 15% del total de empleados.

• Desinformación.



Conscientes de que este es un mecanismo
complementario en el que los empleadores pueden
jugar un rol importante, el proyecto de la reforma
contempla nuevos incentivos al ahorro voluntario.

NUEVOS INCENTIVOS



NUEVOS INCENTIVOS
• Trabajadores podrán realizar aportes APV a favor de sus 

beneficiarios legales de pensión.

• Cambios para fomentar el APVC: 
- Planes de incorporación automática.
- Diferenciación de aportes de los empleados en 

función de la antigüedad en la empresa.
- Cambios en el periodo de permanencia mínima para 

que el trabajador tenga la propiedad de los fondos.
- Incrementos automáticos en los aportes.  
- Incrementos condicionados al aumento de la 

remuneración. 



ANALICEMOS…

Bajada Comentarios Oportunidades

Trabajadores podrán
realizar aportes APV a 
favor de sus beneficiarios 
legales de pensión

Los incentivos tributarios y 
bonificaciones se aplican 
también al APV de los 
beneficiarios legales de 
pensión

Permite diseño de planes de 
ahorro asociados al ciclo de 
vida del beneficiario (p.ej. 
Financiamiento de estudios)

Planes de incorporación 
automática

Permite enrolamiento 
automático a los planes de 
ahorro voluntario

Permite disponibilizar planes 
de ahorro voluntario, con alto 
nivel de enrolamiento y 
permanencia

Diferenciación de aportes 
de los empleados en 
función de la antigüedad 
en la empresa

Permite potencial programas 
de incentivo a la 
permanencia



Bajada Comentarios Oportunidades
Cambios en el periodo de 
permanencia mínima 
para que el trabajador 
tenga la propiedad de los 
fondos

Aumenta los plazos de 
“Vesting” 

Permite potencial programas 
de incentivo a la 
permanencia

Incrementos automáticos 
en los aportes 

Se podrá establecer 
programas de incrementos 
comprometidos para el 
ahorro voluntario

Permite ofrecer planes de 
ahorro voluntario que logran 
tener mayor impacto en las 
tasas de reemplazo

Incrementos 
condicionados al 
aumento de la 
remuneración

Permite ofrecer planes de 
ahorro voluntario que 
permitan alcanzar nivel 
adecuado de aportes, en 
forma compatible con 
ingresos del trabajador



La empresa puede tomar un rol pro-activo
protagónico en el apoyo a sus colaboradores para
que éstos puedan alcanzar mejores pensiones, con
costos razonables y controlados.
• Tema con convergencia de intereses entre empresa y

sindicatos: oportunidad para hacer planes en
conjunto.

• Beneficio de bajo costo y de gran impacto en el
bienestar de los trabajadores.

ROL DE LA EMPRESA




