
EN LOS SISTEMAS 
DE CAPITALIZACIÓN 
INDIVIDUAL, 
LOS AFILIADOS 
RECIBEN MUCHO 
MÁS DE LO QUE APORTAN
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Los afiliados y sus familiares reciben pensiones y 
beneficios en los sistemas de capitalización 
individual muy superiores a los que se podrían 
financiar exclusivamente con sus aportes. Ello es 
posible debido a las rentabilidades que generan 
las inversiones de los Fondos de Pensiones
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Las rentabilidades históricas obtenidas por las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP) chilenas, han permitido que las 
primeras generaciones de afiliados que ingresaron al sistema de 
AFP hayan multiplicado más de tres veces sus aportes. Para el 
promedio de las distintas generaciones de afiliados, la rentabilidad 
obtenida en las inversiones hasta diciembre de 2019 había 
duplicado los aportes realizados por los trabajadores

RELACIÓN ENTRE EL SALDO TOTAL ACUMULADO EN LAS 
CUENTAS INDIVIDUALES, INCLUYENDO RENTABILIDAD DE 

LAS INVERSIONES, Y LOS APORTES REALIZADOS POR LOS 
TRABAJADORES EN CHILE

Fuente: FIAP en base a información de la Asociación de AFP y de la 
Superintendencia de Pensiones
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En Chile, los resultados de las 
inversiones permitirán a futuro 

financiar pensiones muy 
superiores a las que se podrían 

obtener solo con los aportes, aun 
si hubieran caídas en las tasas de 

rentabilidad globales

LAS PENSIONES
que se pueden financiar, 

duplican a las que se 
pueden lograr utilizando 

solo los aportes acumulados

SI SE SUPONE
rentabilidad de 
3,5% real anual

(no se ha considerado la rentabilidad adicional obtenida en 
el periodo de desacumulación). 
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En el caso de México y Perú, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) concluye que las rentabilidades obtenidas por las AFP, también 
han tenido un gran impacto sobre los saldos que se hubiesen 
acumulado solo con los aportes de los trabajadores. Las diferencias 
entre los países se explican, entre otros factores, por los distintos 
periodos de operación de los sistemas de capitalización individual.

La multiplicación del ahorro en los sistemas de 
capitalización individual representa una gran ventaja de 
estos sistemas por sobre los regímenes de reparto, pues 
en estos últimos los beneficios solo se financian con los 
aportes que realizan los trabajadores, empleadores y el 
Estado, y cuando los aportes no alcanzan para cumplir 
las promesas, el Estado debe entrar a subsidiar las 
pensiones de los trabajadores, generando importantes 
deficit fiscales.

MÉXICO
las rentabilidades 
de las inversiones 

de las AFORES han 
logrado duplicar 
(2,1) los saldos

PERÚ
las rentabilidades 
obtenidas habían 

permitido casi triplicar 
(2,9) los saldos
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