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Las tasas de reemplazo entregadas en América 
Latina por los sistemas de capitalización individual 
han sido superiores a las sugeridas por organismos 
internacionales (como la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT), para personas con pocas lagunas 
previsionales (es decir, para quienes han cotizado 
con cierta regularidad)

Como se aprecia, la OIT propone una tasa de reemplazo de
referencia de 45% de la remuneración para un período de cotizaciones 

de al menos 30 años

REFERENCIAS OIT DE TASAS DE REEMPLAZO 
PARA PENSIONES CONTRIBUTIVAS 
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  AÑOS COTIZADOS            DENOMINACIÓN BENEFICIO        TASA DE REEMPLAZO

Pensión completa
Pensión completa
Pensión parcial
Pensión parcial
Pensión parcial
No es pensión

60,0%
45,0%
30,0%
22,5%
16,5%

Asistencia social

Fuente: CLAPES UC (2018) en base a Convención 
N º 28 de la Organización Internacional del Trabajo.
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Sin embargo, es indudable que 

el monto promedio de las pensiones 
pagadas en Chile y en otros países 

de América Latina es bajo
Las principales razones son: 

AUMENTO
de las expectativas

de vida

  PROBLEMAS  
de evasion

y elusion de 
cotizaciones

LAGUNAS
previsionales

INSUFICIENTES
tasas de

cotización

BAJOS
suedos

ENTRADA
más tardía
al mercado
laboral de

los jóvenes

Las causas de las bajas pensiones no han sido abordadas 
en su origen para corregir sus efectos, ni tampoco han 
sido acompañadas de los cambios surgidos en las 
últimas décadas, tales como aumentar las tasas de 
cotización y las edades legales de pensión. 
Todos estos factores afectan tanto a los 
sistemas de capitalización individual
como a los de reparto
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El monto mensual de pensión autofinanciada en Chile 
en el sistema de capitalización individual es de USD 
240 para las mujeres y USD 395 para los hombres.
Estos promedios varían con los años de cotización, 
como puede verse en el siguiente gráfico:
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MONTOS PROMEDIO MENSUALES DE PENSIÓN 
AUTOFINANCIADA SEGÚN AÑOS DE COTIZACIÓN PAGADOS EN 

EL SISTEMA DE AFP DE CHILE EN MAYO DE 2020 (USD)

Fuente: Superintendencia de Pensiones de Chile.
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Solo

16%
Pensionados actuales del sistema de AFP en Chile cotizaron 

30AÑOS
a sus cuentas de capitalización individual 

12%
MUJERES

20%
HOMBRES

Analizando el comportamiento de ahorro de estos 
pensionados, es evidente que

la baja densidad de cotización es 
uno de los problemas fundamentales 

que afectan a nuestros sistemas 

Por otra parte, un 54% cotizó 20 años o menos 
(61% mujeres, 47% hombres). Con esta baja 
densidad de cotización se deben financiar 
pensiones por períodos mayores a 30 años 
en mujeres y 20 años en hombres
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