
AHORRO
PREVISIONAL
VOLUNTARIO

BancoEstado S.A. Administradora

General de Fondos.



“La pensión promedio en Chile

no alcanza los $157.000”.

Actualidad

Fuente: Superintendencia

de Pensiones, a julio de 2019.



El monto de la pensión promedio

representa el 37% de los sueldos percibidos

durante los últimos 10 años de trabajo,

muy lejos del 70% recomendado.

Actualidad

Fuente: Organización para la Cooperación

y Desarrollo Económico (OCDE).



Actualidad de las pensiones en Chile

La mujer tiene

una pensión

aproximada

equivalente de

32% del sueldo.

El hombre tiene

una pensión 

aproximada

equivalente del

42% del sueldo.

(Renta promedio de los últimos 10 años)

Fuente: Simulador de la

Superintendencia de Pensiones



Pensión estimada según sueldo

Simulador de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl, marzo 2020.

(*) Hombre casado, un hijo, cotizando desde los 25 años.

(**) Mujer casada, un hijo, cotizando desde los 25 años.

Escenario pesimista, rentabilidad anual Fondo B 4,60%.

UF al 31/03/2020 $28.597,46

HOMBRE
(42% del sueldo aprox.)

SUELDO
IMPONIBLE 

MUJER
(32% del sueldo aprox.)

$400.000

$600.000

$155.055

$232.583

$105.198

$157.798

$2.293.516 $880.013 $602.966

TOPE IMPONIBLE:

80,2 UF. VALOR UF

AL 31.03.2020



EL AHORRO HOY
NO ALCANZA
PARA UNA PENSIÓN
ADECUADA.

· Longevidad.

· Baja rentabilidad (mundial).

· Lagunas previsionales.

· Inicio tardío del período de trabajo.

Razones



¿ Q U É  P O D E M O S  H A C E R  ?

COTIZACIÓN

DEL 10%
APV

+ =

MEJOR 

PENSIÓN



¿ Q U É  E S  E L  A P V  ?

El Ahorro Previsional Voluntario, es un mecanismo

dirigido a quienes cotizan en una AFP, cuyo objetivo

es complementar el ahorro obligatorio para

lograr una mejor pensión. 



APV Régimen A

Sueldo mensual

Aprox.

INFERIOR A $3.500.000
Bonificación fiscal

en el año, con tope de UTM 6 anuales.
del 15% sobre lo ahorrado

Tipos de APV

Los beneficios tributarios del APV son sólo para

los trabajadores que se encuentren cotizando en

una AFP. Las fuerzas armadas y de orden tienen

otro sistema previsional.



APV Régimen B

Sueldo mensual

aprox.

MAYOR A $3.500.000
Lo que ahorras en

Los aportes te permiten
rebajar impuesto.
Tope UF 600 anuales.

APV se rebaja de
tu base imponible.

Tipos de APV

Los beneficios tributarios del APV son sólo para

los trabajadores que se encuentren cotizando en

una AFP. Las fuerzas armadas y de orden tienen

otro sistema previsional.



Beneficios

BENEFICIOS RÉGIMEN A

· Se obtiene una bonificación fiscal del 15% sobre

lo ahorrado en el año, con tope 6 UTM anuales.

· Ahorro desde $5.000.

· Para sueldos inferiores a $3.500.000 Aprox.

· Puede ser utilizado como mecanismo de protección

en caso de cesantía.

· Flexibilidad para utilizar tus ahorros cuando

lo necesites.

· Tus ahorros de APV son inembargables, en casos

de dificultades financieras o legales, no se ven

afectados.



Beneficios Régimen A

Cómo mejora
tu pensión con
Régimen A

(*) UTM de marzo 2020 $50.221.

Cliente
Hombre

$9,60

$20,66

$8,40

$14,56

MM$30,26 MM$22,96

Mujer

Supuesto:

• Casado.

• 25 años.

• Cónyuge misma edad.

• 2 hijos.

• Renta: $600.000.

• Sin monto acumulado

en la cuenta OBLIGATORIA.

• Ahorro mensual (APV):

$20.000.

• Tasa de interés: 4,6% anual

Supuesto: 

• Casada.

• 25 años.

• Cónyuge misma edad.

• 2 hijos.

• Renta: $600.000.

• Sin monto acumulado

en la cuenta OBLIGATORIA.

• Ahorro mensual (APV):

$20.000.

• Tasa de interés: 4,6% anual

Rentabilidad + Bonificación fiscal

Ahorro mensual APV: $20.000

Total acumulado



Beneficios Régimen A

• Hombre 45, 35 y 25 años.

• Casado.

• Cónyuge misma edad.

• 1 hijo.

Aumento de la pensión
Hombre:
Ahorro

mensual
APV

$20.000

$30.000

$50.000

$100.000

• Renta: $600.000.

• Sin monto acumulado en

la cuenta OBLIGATORIA.
SUPUESTO

Simulación de Ahorro Previsional Voluntario en Régimen A, realizada por BancoEstado S.A. AGF bajo los siguientes supuestos: Trabajador casado, con un hijo,

sin lagunas previsionales. Montos calculados con una rentabilidad promedio anual Fondo B de 4,60% y considerando el beneficio tributario del 15% anual.

Con fecha marzo de 2020. Los ejemplos indicados son meramente ilustrativos. Montos de mejora no consideran los eventuales descuentos legales

e impuestos que pudieran afectar la pensión. El 15% de ahorro anual se bonificará a los clientes que se acojan al régimen tributario de la letra A del artículo

20L del DL 3.500. Dicha bonificación procederá respecto del ahorro voluntario efectuado durante el respectivo año calendario. Marzo 2020.

Cómo mejora
tu pensión con
Régimen A

Con renta de $600.000

sin APV, la pensión

estimada es de $232.583
(cotizando desde los 25 a los 65 años).

20 años para

pensionarse

$27.933

$41.898

$69.856

$139.750

$49.202

$73.803

$123.004

$246.008

$77.832

$116.748

$194.580

$389.159

30 años para

pensionarse
40 años para

pensionarse



Beneficios Régimen A

• Mujer 40, 30 y 20 años.

• Casada.

• Cónyuge misma edad.

• 1 hijo.

• Renta: $600.000.

• Sin monto acumulado en

la cuenta OBLIGATORIA.
SUPUESTO

Cómo mejora
tu pensión con
Régimen A

Con renta de $600.000

sin APV, la pensión

estimada es de $157.798
(cotizando desde los 25 a los 60 años).

Simulación de Ahorro Previsional Voluntario en Régimen A, realizada por BancoEstado S.A. AGF bajo los siguientes supuestos: Trabajador casado, con un hijo,

sin lagunas previsionales. Montos calculados con una rentabilidad promedio anual Fondo B de 4,60% y considerando el beneficio tributario del 15% anual.

Con fecha marzo de 2020. Los ejemplos indicados son meramente ilustrativos. Montos de mejora no consideran los eventuales descuentos legales

e impuestos que pudieran afectar la pensión. El 15% de ahorro anual se bonificará a los clientes que se acojan al régimen tributario de la letra A del artículo

20L del DL 3.500. Dicha bonificación procederá respecto del ahorro voluntario efectuado durante el respectivo año calendario. Marzo 2020.

Aumento de la pensión
Mujer:
Ahorro

mensual
APV

$20.000

$30.000

$50.000

$100.000

20 años para

pensionarse

30 años para 

pensionarse

40 años para

pensionarse

$14.831

$22.247

$37.078

$74.155

$31.479

$47.219

$78.698

$157.396

$52.732

$79.098

$131.869

$263.844



Fondos Mutuos

En qué Fondos
Mutuos puedo
invertir mi APV ?

Perfil A

Edad: 18 a 40 años

Volatilidad: ALTA

Para clientes que

no están dispuestos a

asumir grandes volatilidades

en el corto plazo.

Para clientes que están 

dispuestos a asumir 

volatilidades altas con

tal de obtener un retorno

superior en el largo plazo.

Para clientes que están 

dispuestos

A asumir volatilidad media

con tal de obtener un mejor

retorno en el mediano plazo.

Perfil EPerfil C

Edad: 41 a 54 años

Volatilidad: MEDIA

Edad: 55 o más años

Volatilidad: BAJA



Conclusiones

ENTONCES, RESUMIENDO

El APV es una solución para aumentar el ahorro para la pensión,

porque no hay alternativa más rentable con tan bajo riesgo.

En caso que exista alguna eventualidad y necesitemos realizar un retiro parcial

o total de lo que hemos logrado acumular, lo podremos retirar sin costo alguno,

en cualquier momento (APV Régimen A).

Mientras antes comencemos a ahorrar, mayor será el ahorro acumulado al jubilar,

gracias a la generación de intereses y beneficios fiscales.



POR QUÉ APV

DE BANCOESTADO

· Porque contamos con la experiencia

y confianza de nuestros clientes.

· Somos el N°1 en cantidad de clientes

de APV entre las Administradoras

Generales de Fondos.

· Estamos comprometidos en mejorar

las pensiones de todos los chilenos.

· Nuestro rol social, es apoyar y facilitar

el acceso al ahorro.

· Atención preferente.

· Contamos con más de 400 sucursales a

lo largo de todo Chile.

Razones para creer



“Aproximadamente

el 98% de los ahorrantes

que contrataron APV en

fondos mutuos en 2019

lo hizo en la Administradora

General de Fondos

de BancoEstado”

Actualidad



¿Por qué elegirnos?

Participación de mercado APV

1

2

3

4

AGF Feb. 2019

BancoEstado AGF

Principal

SURA

Banchile

263.984

90.973

40.325

13.652

349.098

94.986

38.856

13.932

Nº

5 Zurich 12.482 12.063

Feb. 2020

6

7

8

Security

Larrain Vial

BCI

12.947

11.360

9.797

11.930

10.833

8.994

9 Santander Asset Management 8.657 8.340

10

11

12

BICE

Scotia

BTG Pactual

4.636

5.192

2.723

4.933

4.702

2.512

13 Itau 2.417 2.265

14 Fintual 168 2.333

15 Credicorp 230 226



G R A C I A S

+56 2 2970 89 00 

agfapvgrupal@bancoestado.cl



Frases legales

BancoEstado S.A. Administradora General de Fondos es filial de BancoEstado, donde

el banco es agente colocador de los diferentes fondos mutuos administrados por ella.

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que

ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas

se mantengan en el futuro. La diferencia de rentabilidad entre alternativas de ahorro

previsional voluntario no necesariamente refleja la diferencia en el riesgo de las inversiones.

Informase de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que

se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.

(*) Al elegir el régimen tributario A, el estado aporta un 15% sobre el ahorro que realices,

el que se otorga anualmente con un tope de 6 UTM. Este beneficio fiscal sólo será de

dominio del trabajador si este último destina el ahorro a la mejora de su pensión, de

lo contrario, dicha bonificación será reintegrada a la Tesorería General de la República.

El beneficio del 15% procederá respecto del ahorro voluntario efectuado durante el

respectivo año calendario.



ANEXO



Dónde simular mi pensión?

Simula tu pensión
en la web de la
Superintendencia
de Pensiones.

spensiones.cl/simuladorpensiones

http://spensiones.cl/simuladorpensiones


Comparativo rentabilidad APV

Rentabilidad anual 2015-2020*
Rentabilidad acumulada 2015-2020*

2015

2016

2017

2018

BEAGF
SOLVENTE

BEAGF
PERFIL E

BEAGF
PERFIL C

BEAGF
PERFIL A

3,3%

3,8%

2,9%

2,5%

4,8%

6,1%

4,0%

3,6%

4,4%

4,1%

9,1%

1,1%

6,3%

-1,5%

14,2%

-2,0%

AÑO

2019 2,6% 7,0% 9,7% 15,3%

*Considera rentabilidades nominales hasta el 29.02.2020 de las series G

para los fondos Perfiles y Serie I para el fondo Solvente.

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

2015 2015-16 2015-17 2015-18 2015-20

16,6%

21,6%

26,0%

29,1%

BEAGF Solvente

BEAGF Perfil E

BEAGF Perfil C

BEAGF Perfil A

2020 1,5% -4,0% -2,4% -3,1%

Rent.
Acumu.
2015-20

16,6% 21,6% 26,0% 29,1%



Beneficios Régimen A

Beneficios
Régimen A

Bonificación Fiscal del

15% sobre lo ahorrado en

el año con tope de 6 UTM

anuales. 

(*) UTM de marzo 2020 $50.221

Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 Persona 6 Persona 7

Monto ahorrado en el año

Bonificación fiscal (15%)

$600.000

$1.000.000

$1.500.000

$2.008.840

$2.200.000

$2.500.000

$3.000.000

$90.000

$150.000

$225.000

$301.326

$301.326

$301.326

$301.326
Tope 6 UTM*


