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Pensión de Vejez

¿Qué es la Pensión de Vejez normal?

• Cotización obligatoria.

Es uno de los beneﬁcios previsionales consagrados
en el D.L.3.500 de 1980, y que consiste en el
derecho que tienen los aﬁliados al Sistema a
obtener una pensión una vez que hayan cumplido
la edad legal para tales efectos.

• Cotización voluntaria (aquellas que destine a
pensión, si las ha efectuado).

¿Qué requisitos se deben cumplir?
CASO GENERAL
1. Estar aﬁliado a alguna Administradora de Fondos
de Pensiones.
2. Tener a lo menos 65 años de edad en el caso de
los hombres, o 60 años de edad en el caso de las
mujeres, sin perjuicio de lo establecido para la
Pensión de Vejez Anticipada.
3. Los aﬁliados que cumplan con los requisitos
anteriores y no ejerzan su derecho a obtener
Pensión de Vejez, no podrán pensionarse por
invalidez.
SITUACIÓN ESPECIAL
Los aﬁliados que desempeñen o hubieren
desempeñado labores caliﬁcadas como pesadas y
no cumplan los requisitos para pensionarse
anticipadamente, tienen derecho a una rebaja en la
edad legal para pensionarse por vejez de dos años
por cada cinco que hubieren efectuado la cotización
del 2 % que señala el artículo 17 bis del DL 3.500 de
1980, con un tope de 10 años y siempre que al
acogerse a pensión tengan un total de 20 años de
cotizaciones o servicios computables en cualquiera
de los Sistemas Previsionales. Si dicha cotización
hubiese sido de un 1 %, tendrán derecho a una
rebaja de un año por cada cinco, con un tope de
cinco años. En consecuencia, la edad legal para
pensionarse por vejez de estos aﬁliados correspon
derá a la que resulte de restar a 65 años o 60 según
sea el caso, el número de meses que corresponda.

• Bono
de
reconocimiento
corresponde).

liquidado

(si

• Depósitos convenidos, si los ha realizado;
debiendo traspasar incluso aquellos que tuviere
en otras entidades.
• Traspaso de fondos desde la cuenta de ahorro
voluntario, si lo desea.
• Transferencias de ahorros de cesantía, si lo
solicita.
• Bono por hijo para las mujeres, si corresponde.
• Compensación económica por nulidad o divorcio,
si corresponde.

¿Qué es la pensión de Vejez Anticipada?
Es pensionarse antes de cumplir la edad legal; 65
años para los hombres y 60 años para las mujeres
siempre que el aﬁliado cumpla con los requisitos
para ello.

¿Qué requisitos se deben cumplir?
Se pueden pensionar por vejez anticipada los
aﬁliados con más de 10 años de aﬁliación al sistema
o tener un periodo de aﬁliación tal que sumado al
tiempo cotizado en el antiguo sistema no sea
inferior a diez.
Además, con el saldo destinado a pensión deben
cumplir los siguientes requisitos:

FINANCIAMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ

Financiar una pensión igual o superior al 80% de la
Pensión Máxima con aporte solidario y equivalente
al menos al 70% del promedio de sus remuneracio
nes imponibles percibidas en los últimos 10 años.

Para ﬁnanciar la pensión de vejez se utilizan los
siguientes recursos:

Sin embargo, para los aﬁliados que al 19/08/2004
tenían 55 o más años de edad en el caso de los

hombres y, 50 o más años de edad en el caso de las
mujeres, los requisitos que deben cumplir para
pensionarse anticipadamente son obtener una
pensión igual o superior al 50 % del promedio de
sus rentas de los últimos 10 años anteriores a la
pensión y al 110% de la pensión mínima de vejez.
También pueden anticipar su pensión aquellos
aﬁliados que cumpliendo con los requisitos antes
indicados, se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Pensionados en alguna Institución del Régimen
antiguo con un tiempo de aﬁliación al nuevo
sistema de a lo menos cinco años, deberán
obtener una pensión tal que sumada a la pensión
que se encuentren percibiendo a través del
antiguo sistema previsional, obtenida antes de la
aﬁliación al Sistema de AFP, sea igual o superior al
50% del promedio de las remuneraciones
imponibles percibidas y rentas declaradas, en los
últimos diez años anteriores al mes en que se
acogen a pensión.
b) Los aﬁliados declarados inválidos parciales
mediante un segundo dictamen, deberán obtener
una pensión tal que, sumada a la pensión de
invalidez parcial que estuvieran percibiendo,
cumplan con los requisitos generales de pensión
anticipada establecidos a la fecha de pensión.
FINANCIAMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ
ANTICIPADA
• Cotizaciones Obligatorias
• Cotizaciones Voluntarias, traspaso de fondos
desde su Ahorro Previsional Voluntario a Cuenta
Voluntaria que destine a pensión.
• Bono de Reconocimiento si corresponde,
cediendo el aﬁliado sus derechos sobre este
documento, por el simple endoso a una Cía. de
Seguros o transándolo en alguna de las Bolsas de
Valores del país.
• Depósitos Convenidos, traspaso de fondos desde
su cuenta incluso aquellos que tuviera en otras
entidades.
• Traspaso de fondos desde su Cuenta de Ahorro
Voluntario, si lo desea.
• Transferencias de ahorros de cesantía, si lo
solicita.
• Bono por hijo para las mujeres, si corresponde.
• Compensación económica por nulidad o divorcio,
si corresponde.

¿Cómo se inicia el trámite de una Pensión
de Vejez (Normal o Anticipada)?
El aﬁliado deberá suscribir en alguna oﬁcina de AFP
Modelo, previa presentación de su cédula de
identidad vigente, los formularios "Solicitud de
Pensión", "Declaración de Beneﬁciarios", certiﬁcado
de nacimiento del aﬁliado y sus beneﬁciarios,
certiﬁcado de matrimonio. Para el caso de vejez
normal, los certiﬁcados civiles son optativos; para el
caso de vejez anticipada los certiﬁcados deben ser
presentados por el aﬁliado.

¿Cómo se determina la Pensión de Vejez?
El monto de la pensión se determina para cada
aﬁliado de acuerdo al saldo acumulado en su
Cuenta de Capitalización Individual y el Bono de
Reconocimiento cuando tenga derecho a él. Dicho
saldo estará constituido por las Cotizaciones
Obligatorias, Cotizaciones Voluntarias que el
aﬁliado hubiese destinado al ﬁnanciamiento de su
pensión; la transferencia que el aﬁliado haya
realizado desde su Cuenta de Ahorro Voluntario; los
Depósitos Convenidos que hubiese acreditado su
empleador durante la vida activa.
Este saldo de la Cuenta Individual, con la
correspondiente rentabilidad generada, será
distribuido en forma de pensión, de acuerdo a las
expectativas de vida que tenga el aﬁliado y su grupo
familiar. Ello en atención a que se deben considerar
los recursos suﬁcientes de tal forma que hagan
posible el ﬁnanciamiento de eventuales pensiones
de sobrevivencia.
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
recepción del bono de reconocimiento liquidado o
visado, según corresponda, la AFP emitirá el
"Certiﬁcado de saldo'; documento esencial para que
pueda elegir Modalidad de Pensión, realizando
previamente al menos una consulta al sistema de
consultas y ofertas de montos de pensión SCOMP,
si tiene el saldo suﬁciente para ello.
MODALIDAD DE PENSIÓN
Cuando el aﬁliado solicita el beneﬁcio de pensión y
la AFP ha veriﬁcado que cumple con los requisitos
establecidos, el aﬁliado deberá escoger la
modalidad en que desea recibirla:
• Retiro Programado.
• Renta Vitalicia Inmediata.
• Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida.

• Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado.
La selección de Modalidad de Pensión es
indelegable, esto signiﬁca que debe ser suscrita por
el aﬁliado y o los beneﬁciarios en la AFP ante un
funcionario responsable.
a) Retiro Programado
Consiste en mantener el saldo de la Cuenta de
Capitalización Individual en la AFP y así recibir un
pago de pensión mensual con cargo a dicho Fondo.
Una vez transcurrido un año desde la fecha de
devengamiento de la pensión, se hará un recálculo
con los fondos que mantenga en su Cuenta
Individual, el que dará como resultado el monto a
recibir por este beneﬁcio en el próximo año
calendario. Esta modalidad tiene el carácter de
revocable. La AFP es la entidad responsable de
pagar la pensión. Es importante destacar que si
fallece, estos fondos generan pensión de
sobrevivencia o herencia.
b) Renta Vitalicia Inmediata
Es aquella modalidad de pensión que contrata el
aﬁliado o sus beneﬁciarios (en caso de sobreviven
cia), con una Compañía de Seguros de Vida para el
pago de una pensión mensual vitalicia para el
aﬁliado y el pago de cuota mortuoria y pensiones de
sobrevivencia de sus beneﬁciarios, según
corresponda.
Esta modalidad tiene las siguientes características:
• El contrato tiene carácter de irrevocable, y éste
entrará en vigencia a contar del primer día del
mes del traspaso de la prima única a la Compañía
de Seguros.
• El monto de la pensión deberá ser igual o
superior a la pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado, vigente a la fecha de
selección de esta modalidad. La renta vitalicia
podrá ser ﬁja o variable y su pago no podrá
fraccionarse.
• Para el ﬁnanciamiento de estas pensiones, la AFP
deberá transferir como Prima Única el total del
saldo de la Cuenta Individual del aﬁliado, salvo
que éste opte por retirar los excedentes de libre
disposición y siempre que cumpla con los
requisitos para ello.
• Existe Garantía Estatal en caso de quiebra de la
Compañía de Seguros y si en el tiempo el monto
de su pensión es inferior a la mínima vigente,
podrá optar por los beneﬁcios garantizados por el
Estado que otorga el Sistema de Pensiones
Solidarias, siempre que cumpla con requisitos

estipulados en la Ley 20.255.
c) Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida
Modalidad de pensión por la cual el aﬁliado o sus
beneﬁciarios contratan con una Compañía de
Seguros de Vida, el pago de una renta mensual a
contar de una fecha futura, reteniendo en su
Cuenta de Capitalización Individual los fondos
suﬁcientes para obtener de la AFP una pensión
temporal durante el período vigente desde la fecha
de selección de la modalidad y la fecha en que la
Renta Vitalicia Diferida comienza a ser pagada por
la Compañía de Seguros.
La Renta Vitalicia Diferida que se contrate no debe
ser inferior al 50% del primer pago mensual de la
Renta Temporal, ni superior al 100% de dicho pago,
cuando se trata de pensiones de vejez.
En la etapa de Renta Temporal, la entidad
responsable del pago es la AFP, en la Renta Vitalicia
Diferida es la Compañía de Seguros, esta modalidad
también podrá tener un componente ﬁjo y uno
variable, al igual que el caso de la Renta Vitalicia
Inmediata.
Existe Garantía Estatal en caso de quiebra de la
Compañía de Seguros y si en el tiempo el monto de
su pensión es inferior a la mínima vigente, podrán
optar por los beneﬁcios garantizados por el Estado
que otorga el Sistema de Pensiones Solidarias,
siempre que cumpla con requisitos estipulados en
la Ley.
d) Renta Vitalicia
Programado

Inmediata

con

Retiro

Bajo esta modalidad los aﬁliados pueden distribuir
su saldo para contratar una Renta Vitalicia de un
cierto valor (que debe ser al menos la pensión
mínima garantizada por el Estado) y con la
diferencia contratar un Retiro Programado. La
pensión corresponderá a la suma de los montos
percibidos por cada una de las modalidades.
Como en los casos anteriores, la Renta Vitalicia
podrá tener un componente ﬁjo y uno variable.
Además, si la Renta Vitalicia es superior al 70% del
promedio de los últimos 120 meses anteriores a la
solicitud de pensión y al 100% de la pensión
máxima con aporte solidario, el saldo de la cuenta
destinado al retiro programado podrá estar en
cualquier Fondo sin restricción de ningún tipo.
Requisitos de la pensión mínima de vejez
garantizada por el Estado
Para tener derecho a Garantía Estatal de pensión
mínima de vejez, el aﬁliado debe cumplir con los

siguientes requisitos:
a) Tener 65 o más años de edad, si es hombre, ó
60 o más años de edad, si es mujer.
b) Registrar, a lo menos, 20 años de cotizaciones o
servicios computables en cualquiera de los
Sistemas Previsionales.
c) No percibir ingresos por un monto igual o
superior al monto de la pensión mínima de vejez
vigente, considerando la suma de todas las
pensiones, rentas y remuneraciones imponibles,
ni encontrarse pensionado en alguna Institución
del Régimen Antiguo.
d) Tener saldo cero en la Cuenta de Capitalización
Individual, registro obligatorio. Para estos efectos,
se considerará que el saldo es cero si éste no
supera las 0,5 UF. Este saldo deberá agotarse
conjuntamente con el primer pago de Garantía
Estatal.
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e) Contar con 50 o más años de edad, al 1º de julio
de 2008.

