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Planes de Ahorro Voluntario

Mecanismos de ahorro que permiten cotizar voluntariamente 

por sobre la tasa obligatoria.

Objetivos:

Incrementar el Monto de la Pensión

Adelantar la edad de jubilación

Cubrir lagunas previsionales

Ahorrar para fines distintos; en la medida que exista liquidez

Incentivo: Beneficios Tributarios 
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Planes de Ahorro Voluntario

MODALIDADES:

Planes de Pensiones Individuales
 Por iniciativa del trabajador aprovechando los incentivos

Planes de Pensiones Colectivos
 El eje central es el empleador como promotor

 Aportes del trabajador y el empleador

 Beneficio adicional que ofrece el empleador a sus trabajadores y que 
se diseñan para lograr una optima rotación del personal

 Ejemplos:  401-K (USA)

Planes de empleo (España)
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ARGENTINA

 Existen tres alternativas de Ahorro Previsional Voluntario:

1) Si el trabajador esta afiliado a una AFJP, además de su ahorro obligatorio puede realizar 

Imposiciones Voluntarias (Depósitos Convenidos).

2) Seguro de Retiro Individual, con una compañía que solo opera con este riesgo y en la cual se 
acumulan los aportes y el rendimiento de las inversiones, con el objeto de recibir una Renta 
Vitalicia en el futuro.

3) Seguro de Retiro Colectivo, similar al anterior pero realizado por una empresa a favor de sus 
empleados.

 Estos instrumentos poseen beneficios tributarios y pueden ser retirados total 
o parcialmente antes de la edad de jubilación, pero afectos a deducciones 
que irán disminuyendo con el correr de los años de vigencia.

 Fondos por aportes voluntarios representan aproximadamente el 1,0% del 
total administrado por las AFJP (US $ 182 millones).

 La rentabilidad de los fondos voluntarios es la misma que la de los fondos 
obligatorios , y el promedio histórico es de 9,9% real.

 En la actualidad no existen iniciativas legales para incentivar el ahorro 
previsional voluntario.



8

BOLIVIA

 No existen mecanismos de Ahorro Previsional Voluntario, solo esta 
implementado el Ahorro Previsional Obligatorio.

 En la actualidad no existen iniciativas legales con un debate en curso para 
implementar el ahorro previsional voluntario.



9

CHILE

 Existen dos alternativas de Ahorro Previsional Voluntario:

1) Cotizaciones Voluntarias.

2) Depósitos Convenidos.

 Estas modalidades poseen beneficios tributarios, se pueden invertir en 
distintas instituciones financieras (AFP, Banco, Cía. Seguros, Fondos 
Mutuos, etc.) y lo pueden realizar tanto trabajadores dependientes, 
independientes e imponentes del INP. A diferencia de los depósitos 
convenidos que solo pueden retirarse al momento de pensionarse, las 
cotizaciones voluntarias pueden retirarse en cualquier momento.

 Fondos por ahorro previsional voluntario representan aproximadamente el 
2,1% del total administrado por las AFP (US $ 1.297 millones).

 La rentabilidad de los fondos voluntarios es la misma que la de los fondos 
obligatorios , y el promedio histórico es de 10,2% real.

 En la actualidad no existen iniciativas legales para incentivar el ahorro 
previsional voluntario.
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COLOMBIA

 Existen dos alternativas de Ahorro Previsional Voluntario:

1) Individuales.

2) Empresariales.

 Tanto los planes Individuales como empresariales, poseen beneficios 
tributarios, comisiones de administración diferenciadas por monto y 
antigüedad, diferentes alternativas de portafolios y comisiones de retiro 
según el tiempo de permanencia, aunque para los planes empresariales 
normalmente no existen.

 Los afiliados a fondos voluntarios representan a dic/04 un 4,0% del total de 
afiliados al sistema obligatorio, y el fondo acumulado por aportes voluntarios 
representa aproximadamente el 13,9% del fondo obligatorio (US $ 1.531 
millones).

 La rentabilidad promedio de los fondos voluntarios a dic/04 alcanzaba a un 
9,1% nominal, mientras que la rentabilidad de los fondos obligatorios a la 
misma fecha era de 17,2% nominal.

 En la actualidad no existen iniciativas legales para incentivar el ahorro 
previsional voluntario.
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EL SALVADOR

 Existen pero tiene un escaso desarrollo.

 El ahorro previsional voluntario no posee beneficios de tipo fiscal, lo que ha 
perjudicado su crecimiento. 

 El fondo de ahorro voluntario no supera el 1,0% del fondo total por ahorro 
obligatorio.

 En la actualidad no existen iniciativas legales para incentivar el ahorro 
previsional voluntario.
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MEXICO

 Existen dos alternativas de Ahorro Previsional Voluntario:

1) Aportaciones Voluntarias de Retiro.

2) Aportaciones Complementarias de Retiro.

 Ambos planes poseen beneficios tributarios siempre que las aportaciones 
cumplan con los requisitos de permanencia establecidos.

Los planes de aportaciones Voluntarios tienen disponibilidad de retiro por lo 
menos una vez cada seis meses, mientras que los planes de aportaciones 
Complementarios solo podrán retirarse cuando el trabajador afiliado tenga 
derecho a disponer de las aportaciones obligatorias, ya sea para 
complementar su pensión o bien para recibirlas en un solo pago. 

 La rentabilidad histórica de los fondos voluntarios alcanza a 7,3% real, 
mientras que la rentabilidad histórica de los fondos obligatorios alcanza a 
7,5% real.

 En la actualidad se están buscando mecanismos que fomenten el ahorro en 
personas que no se encuentran en el sistema publico y tampoco en el 
privado con el fin de brindarles un retiro digno.
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PERU

 Existen dos alternativas de Ahorro Previsional Voluntario:

1) Aportes Voluntarios Con Fin Previsional, ofrece al afiliado incrementar el monto de su pensión al 

momento de jubilar e incluso poder jubilar anticipadamente.

2) Aportes Voluntarios Sin Fin Previsional, ofrece una alternativa de ahorro al afiliado.

 El ahorro previsional voluntario se encuentra poco desarrollado, debido a 
dos factores fundamentales:

a) No ofrece beneficios fiscales, actualmente los aportes a estos 
instrumentos no son deducibles de impuesto,

b) No existe un limite sobre el salario base de cotización al sistema 
obligatorio, lo que deja poco espacio al ahorro voluntario. 

 Al estar poco desarrollado el sistema voluntario, los afiliados y el fondo 
gestionado, solo representan aproximadamente un 0,3% del sistema 
obligatorio (US $ 23,5 millones).

 La rentabilidad de los fondos voluntarios es la misma que la de los fondos 
obligatorios, y el rendimiento histórico es de 7,7% real.

 En la actualidad no existen iniciativas legales para incentivar el ahorro 
previsional voluntario.



14

REPUBLICA DOMINICANA

 Existen dos alternativas de Ahorro Previsional Voluntario:

1) Ahorro Previsional Voluntario dentro del mismo régimen obligatorio.

2) Planes de Pensiones de Empresas Privadas, operan bajo la misma ley que el sistema 
obligatorio y tienen un carácter complementario.

 El ahorro previsional voluntario contempla un beneficio fiscal solo a favor de 
los afiliados que al momento de entrada en vigencia (Mayo 2001) tenían 45 
años de edad o más.

 El fondo por aportes voluntarios representa aproximadamente el 3,1% del 
fondo total obligatorio (US $ 1 millón).

 La rentabilidad de los fondos voluntarios es la misma que la de los fondos 
obligatorios, y el rendimiento histórico es de 22,0% nominal.

 En la actualidad no existen iniciativas legales para incentivar el ahorro 
previsional voluntario.
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La realidad actual en Latinoamérica

CONCLUSIONES

 Existe un bajo nivel de desarrollo del Pilar Voluntario.

 Ausencia de iniciativas legales orientadas a su 

fortalecimiento futuro.

 Un desafío pendiente.
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Ahorro Previsional Voluntario

Mecanismo de ahorro que permite cotizar en la Cuenta de 

Capitalización Individual voluntariamente por sobre la cotización 

obligatoria.

Objetivos:

Incrementar el Monto de la Pensión

Adelantar la edad de jubilación

Cubrir lagunas previsionales

Ahorrar para fines distintos

En la práctica es un mecanismo de seguro de cesantía para 

personas de rentas medias y altas.

Incentivo: Rebajas de base Imponible del Impuesto a la renta 
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APV partió con el sistema de capitalización individual, pero despegó

en marzo de 2002

‣ Antes:
‣ Beneficio tributario que permitía descontar APV de Impuesto a la Renta

‣ Recursos iban al mismo fondo de Cot. Obligatoria

‣ APV no tenía liquidez, sólo se podía retirar como excedente de libre disponibilidad o en el caso 
de depósitos convenidos con la pensión

‣ Sólo se podía invertir en AFP; las que no podían cobrar por el servicio

‣ Sólo trabajadores dependientes

‣ Marzo 2002:
‣ Se amplió marginalmente el tope del beneficio tributario (48 UF mensuales a 50, equivalentes a 

US $ 1.500)

‣ Se abrió a otras instituciones financieras (Fondos Mutuos y Cias. de Seguro, entre otras) y tanto 
ellas como las AFP pueden cobrar por este servicio

‣ Esta reforma coincidió con la creación de los multifondos; lo que permite invertir en fondos 
distintos al de Cotización Obligatoria

‣ APV mediante Cotización Voluntaria tiene liquidez en cualquier momento, y los Depósitos 
Convenidos se pueden retirar como parte del excedente de libre disponibilidad al jubilar

‣ Se abrió a trabajadores independientes e imponentes del INP



19

Dos modalidades para realizar APV

Cotizaciones Voluntarias
 Aporte con beneficio tributario hasta US $ 1.500 al mes, ya que se 

descuentan de la base imponible

 Tanto para trabajadores dependientes como independientes

 Tienen liquidez antes de jubilar

Depósitos Convenidos
 Depósitos cuyo monto es acordado entre el trabajador y su empleador

 No tiene límite en el monto

 Sólo se pueden retirar al momento de pensionarse

Ambas modalidades requieren de la cotización de ahorro 
obligatorio, cuyo monto limita el beneficio tributario.
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Beneficio Tributario del APV: permite diferir y rebajar el pago del

Impuesto a la Renta

 El aporte de APV se descuenta de la 

base imponible del impuesto a la renta, 

con un tope de US $ 1.500/mes o US $ 

18.000 anuales

 Al retirar el APV, éste se agrega a la 

renta imponible.

 Las ventajas son dos: Diferir el pago del 

impuesto, sin costos financieros y 

aprovechar la elevada progresividad de 

la escala del Impto. a la renta para 

ahorrar en períodos de altos ingresos y 

consumir en períodos de ingresos – y 

tasas de impuestos - bajos 

Tabla de Impuesto a la Renta

(US $ mes)

0 - 700 exento

701 - 1.570 5%

1.571 - 2.600 10%

2.601 - 3.640 15%

3.641 - 4.679 25%

4.680 - 6.239 32%

6.240 - 7.799 37%

7.800 o + 40%

Tramo de 

Ingresos
Tasa marginal
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Impacto del APV en valor de las pensiones: el caso de los hombres

Cotización Obligatoria: 10% de Renta Imponible

Cotización Voluntaria: 10% de Renta Imponible

Tasa de rentabilidad: 5% real anual

Edad de jubilación: 65 años

Densidad de cotización: 95%

(US $/mes) (UF/mes) Sin APV Con APV

862 30 30 863 1.583 100% 184%

45 863 1.294 100% 150%

1.724 60 30 1.733 3.173 101% 184%

45 1.733 2.596 101% 151%

3.448 120 30 1.733 5.100 50% 148%

45 1.733 4.741 50% 138%

Pensión sólo 

Cot. Obligatoria

Pensión con 

C.O. y APV

Tasas de reemplazoRenta Imponible Edad inicio 

APV
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Impacto del APV en valor de las pensiones: el caso de las mujeres

Cotización Obligatoria: 10% de Renta Imponible

Cotización Voluntaria: 10% de Renta Imponible

Tasa de rentabilidad: 5% real anual

Edad de jubilación: 60 años

Densidad de cotización: 95%

(US $/mes) (UF/mes) Sin APV Con APV

862 30 30 485 886 56% 103%

45 485 716 56% 83%

1.724 60 30 975 1.776 57% 103%

45 975 1.436 57% 83%

3.448 120 30 975 2.863 28% 83%

45 975 2.652 28% 77%

Renta Imponible Edad inicio 

APV

Pensión sólo 

Cot. Obligatoria

Pensión con 

C.O. y APV

Tasas de reemplazo
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Fuerte aumento en los participantes en APV después de los cambios
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El saldo acumulado ha aumentado 139% desde que entró en

vigencia la normativa del APV
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En el APV participan las AFP pero también han entrado otros

intermediarios financieros

Monto acumulado en APV a Dic. 2004: US $ 1.297 millones

Saldos APV por Institución

AFP

77%

Cías. de Seguro

13%

Fondos Mutuos

10%

Bancos

0%

Otros

0%

Participación de mercado por tipo de administrador

Número de cuentas por Institución

AFP

84%

Cías. de Seguro

11%

Fondos Mutuos

4%

Bancos

1%

Otros

0%



26

APV y Multifondos: un complemento indispensable

Objetivo: Aumentar el valor esperado de la pensión

 Se crean 5 fondos de pensiones, diferenciados  por la proporción 

invertida en renta variable

 Permite el ejercicio de las preferencias de los afiliados en cuanto a 

rentabilidad, riesgo y horizonte de inversión

 APV puede ser invertido en un fondo distinto al del ahorro obligatorio

 APV se puede invertir en cualquier fondo e incluso se puede distribuir 

en 2 de ellos.

Máximo 

permitido Mínimo permitido

Fondo A 80% 40%

Fondo B 60% 25%

Fondo C 40% 15%

Fondo D 20% 5%

Fondo E No autorizado No autorizado

Límites de inversión en Renta Variable
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El APV se ha concentrado en mayor proporción en fondos con

renta variable, que han sido más rentables en el último tiempo. 
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20%
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Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Ahorro Obligatorio

APV

Distribución entre fondos de diferentes modalidades de ahorro previsional
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La mayoría del APV lo realizan cotizantes que tienen ingresos

mayores al tope imponible 

Proporción de cotizantes de acuerdo a tramo de Ingreso Imponible

Fuente: SAFP
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Baja Cobertura de APV

A pesar del elevado crecimiento del APV, hasta ahora sólo 

un 11% de los cotizantes tiene APV y estos se concentran 

en edades intermedias
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Razones de la baja cobertura

Problemas:

 El incentivo se articula en torno al sistema tributario, por 
lo que sólo beneficia a las rentas altas que pagan 
impuestos.

 El beneficio es mayor mientras más alta es la renta 
imponible.

 Los cotizantes de rentas bajas y medias, que están 
exentos del Impuesto a la Renta, no tienen incentivos 
especiales en el sistema actual de APV.
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Propuestas para Aumentar el APV

Para los cotizantes con rentas bajo el mínimo tributable  
(US $ 700 mensuales), el subsidio podría llegar al 10% 
del monto destinado a APV

Para cotizantes con rentas entre el mínimo tributable 
(US $ 700) y el tope imponible para previsión (60 UF = 
US $ 1.724) se subsidia la diferencia entre la tasa 
marginal de impuesto a la renta y lo que falta para 
completar el 10% del APV.

APV para rentas medias y bajas

Subsidio directo a los cotizantes, para equiparar el 

incentivo que reciben los cotizantes de rentas altas a 

través del sistema tributario
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APV para rentas medias y bajas

Costo Fiscal de la Propuesta

 Cálculos tentativos sugieren que el costo fiscal de 
este incentivo es equivalente al monto que 
actualmente se destina a subsidiar el APV de rentas 
altas.

 Sin embargo, el número de beneficiarios sería casi 5 
veces superior al actual.

 Parte de este costo se podría reducir si se determina 
que el APV subsidiado por el Estado, ya sea en 
forma directa o a través de exenciones tributarias, no 
puede ser retirado sino con la pensión.
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Un tema pendiente : APV para trabajadores Independientes

Problema más amplio: 

 Trabajadores independientes (30% de la fuerza de trabajo) no    

tiene obligación de cotizar en el sistema previsional.

 La evidencia disponible muestra que muchos trabajadores se 

mueven entre los empleos asalariados formales y el trabajo por 

cuenta propia, dejando fuertes lagunas en sus cotizaciones 

previsionales.

 La densidad de cotizaciones promedio en la economía parece 

ser más baja que lo que se estimó inicialmente al instaurar el 

sistema.

 El APV podría ayudar a paliar este problema
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En Conclusión

Beneficios para el Sistema: 

 APV estimula a asumir rol activo en manejo de fondos 

previsionales, aumentando así el sentido de pertenencia de 

los fondos.

 Motiva a los trabajadores a plantearse la planificación 

financiera de la jubilación.

 “Contagia” la visión acerca de los fondos obligatorios: dejan 

de ser percibidos como un impuesto.

 Esto último tiene importantes beneficios sobre el 

funcionamiento del mercado de trabajo.
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En Conclusión

Beneficios para los Participantes: 

 Permite rebajar, de hecho, la tasa marginal del Impuesto a la 

Renta, lo que es importante para las rentas altas.

 Ayuda a compensar lagunas previsionales para trabajadores 

con rentas variables o empleos inestables. Mayor efectividad 

si aumenta la cobertura hacia rentas más bajas.

 Ayuda a compensar la baja densidad de cotizaciones de 

trabajadores independientes. Su efectividad aumentaría si se 

incentiva mejor la cotización normal de los independientes.

 Ayuda a compensar la desventaja de las mujeres proveniente 

de su menor edad de jubilación y su mayor longevidad.

 En resumen: complemento fundamental del ahorro obligatorio 

en Chile.
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