
CHARLA: 
“CONOCIENDO EL 
SISTEMA PREVISIONAL 
CHILENO Y OTRAS 
FORMAS DE AHORRAR”

Lo que los equipos de 
Recursos Humanos 
deben saber en materia de 
ahorro y ventajas 
tributarias, para orientar a 
los trabajadores y 
trabajadoras.

Capacitar a Recursos Humanos
sobre los beneficios presentes y
futuros que otorga el Sistema
Previsional chileno a sus
afiliados. Contar con elementos
para orientar adecuadamente en
los procesos de pensión.

• MODALIDAD: presencial

• DURACIÓN: 2 sesiones de
1.5 horas o una sesión de 2
horas.



TEMARIO

I. TEMAS CLAVES DE VIDA 
ACTIVA

• Bases del Sistema Previsional actual.

• Objetivo del Sistema Previsional.

• Construcción del ahorro.

• Beneficios durante la vida activa: Seguro de
Invalidez y Sobrevivencia, Seguro de Desempleo,
Trabajo Pesado, Salud Previsional, Seguro de
Accidentes del Trabajo.

• Las AFP: rentabilidades, tipos de costos,
servicios. Qué son los multifondos. Cómo elegir
un multifondo.

• Ahorro: cómo optimizar el ahorro de largo plazo.
Momentos del ahorro, tipos de ahorro voluntario
(Cotizaciones Voluntarias o APV, Depósitos
Convenidos y Cuenta 2).

• APV: beneficios tributarios y bonificación estatal
al ahorro del 15%. Cómo operan. Desde qué
renta conviene uno u otro.

• Diferencias entre ahorrar en un APV y la Cuenta
2.

• Otras ventajas tributarias que fomentan el
ahorro al margen del Sistema Previsional.

II. TEMAS CLAVES VIDA 
PASIVA 

¿Cómo se determinará la pensión y qué uso se
puede dar a los ahorros?
• Variables que determinan el monto de la

pensión.
• Usos posibles del ahorro previsional.
• Pensiones de vejez o vejez anticipada.
• Pensión de invalidez y/o sobrevivencia.
• Cómo se determinan los Excedentes de Libre

Disposición y quién lo hace. Cómo influye en
este beneficio el postergar la jubilación
(requisitos, exenciones tributarias).

• Beneficio de herencia: cuándo opera, cuándo
se pierde. Modalidades de pensión que dejan
herencia. Exención al impuesto a la herencia.

• Derecho a devolverse al Antiguo Sistema.

Pensionarse: definiendo el cómo y el cuándo

• Modalidades de pensión.
• Implicancias de cada una de estas modalidades

en el monto de la pensión en el tiempo, en la
propiedad de los fondos, en la herencia, en el
traspaso o retención de riesgo vida y cambios
en tasas de interés.

• Pasos del proceso de pensión.
• Seguir cotizando una vez pensionado: cuándo

conviene.
• Cómo acceder a ciertos beneficios

previsionales: Bono por Hijo, Aporte Previsional
Solidario.

• Pensión y Plan de Salud Previsional.
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III. POSIBLES CAMBIOS 
PREVISIONALES E 
IMPLICANCIAS PARA 
LA EMPRESA

• Aumento gradual aporte 
obligatorio.

• Cambios en Pilar Solidario y 
aportes a clase media.

• Incentivos a postergación de 
Edad de Jubilación. 

• APVC.


