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Antecedentes a considerar
• Se ha realizado un 1er, 2do y 3er retiro de fondos previsionales

• Es una medida que cuenta con el respaldo de la ciudadanía pero
no es una política pública y no se enfoca en los más vulnerables.

• Es una medida regresiva.

• Tiene impacto en los montos de pensiones actuales y futuras,
debilitando además el sistema de pensiones contributivo.



1er, 2do y 3er retiro
Montos retirados

Plazo	para	
solicitar	retiro Nº	pagos

Monto	
retirado	
MM$US

1	er	retiro 31-07-2021 10.960.901 20.124
2do	retiro 10-12-2021 8.547.634 16.133
3	er	retiro 28-04-2022 6.801.648 12.983
Fuente:	Elaboración	Propia	en	base	a	información	de	Superintendencia	de	Pensiones	al	13	
de	agosto	2021.

A la fecha, los 3 retiros han movilizado un total de US$ 49.240 millones 
desde los fondos de ahorro previsional, el 26% del total ahorrado en 
pensiones futuras.



Diagnóstico del 3er retiro
• Para el 3er retiro, la Superintendencia de Pensiones estimó que el

30% de los afiliados del sistema retirarían el 100% de sus
fondos. Estos afiliados son aquellos que tienen remuneraciones
más bajas y menores densidades de cotización.

• A julio de este año, quienes ya realizaron su 3er retiro, retiraron
en promedio el 33,9% del total de su saldo, pudiendo llegar a
45% del saldo de sus cuentas al final del plazo para solicitarlo
(abril 2022).

• Asimismo, los afiliados de entre 26 y 35 años, que hicieron su
3er retiro han sacado el 46,3% de sus saldos. Esta cifra es
preocupante porque estas personas se encuentran en su etapa
económicamente activa, son quienes más ahorran y por lo tanto
son quienes obtienen mayor rentabilidad de sus fondos.



Diagnóstico del 3er retiro
• Lo anterior tiene un impacto en el monto de las pensiones

futuras, especialmente en mujeres, quienes podrían ver
disminuidas en promedio 33% el monto de sus pensiones y
24,3% los hombres, necesitándose alrededor de 6 años en
promedio para recuperar el nivel de saldo previo a los retiros.

• Por otro lado, los fondos de pensiones han visto afectadas sus
rentabilidades por efecto de los retiros y la incertidumbre en la
institucionalidad que esto genera.

Fuente: Superintendencia de Pensiones



¿Quiénes podrán hacer el 4to 
retiro?

Tramo de ingreso Número de personas % del total

< $ 500.000 1.984.571 36%
entre $500.000-$1.000.000 1.838.743 33%

entre $1.000.000-$1.500.000 752.362 14%
> $1.500.000 973.095 18%

Total 5.548.771 100%
Fuente:	Elaboración	Propia	en	base	a	información	de	Superintendencia	de	Pensiones,	a	
junio	2021.

Los cotizantes de tramos más altos de ingresos serán los que 
puedan retirar más recursos: medida regresiva.

Tramo de Ingreso de actuales Cotizantes, a junio 2021



¿Quiénes podrán hacer el 4to 
retiro?

Fuente:	Elaboración	Propia	en	base	a	información	de	Superintendencia	de	Pensiones	a	junio	2021.

Cerca de 2.240.000 personas tienen saldo cero en sus cuentas 
de ahorro personal para pensiones.

Afiliados por saldo en su cuenta de capitalización individual



Estimaciones 4to Retiro

Fuente:	Elaboración	Propia	en	base	a	información	de	Superintendencia	de	Pensiones	a	junio	2021.

Saldo	en	Cuenta	
Capitalización	Individual	

($	millones)

monto	retiro	
(millones	de	US)

%	del	total	de	
afiliados

0 96 40,1%
1-2 320 5,8%
2-3 710 4,5%
3-4 604 3,8%
4-5 528 3,3%
5-7 880 5,6%
7-10 1.048 6,6%
+10 10.858 30,2%
Total 15.043 100%

Total 4to retiro podría ascender a US$ 15.000 millones.



Estimaciones 4to Retiro
• Después del 4to retiro, cerca de 4.500.000 de afiliados quedarán con

saldo cero en sus cuentas de ahorro personal para pensiones, el 40% de
afiliados del sistema.

• Aquellos que tienen mayor saldo en sus cuentas son quienes pueden
retirar mayores montos.

• Mayores saldos en las cuentas previsionales de las personas son
resultado de mayor densidad de cotizaciones y formalidad laboral.



Retiro del 100%, frente al riesgo 
de nacionalización
Proyecto de Ley que Deroga Decreto Ley 3.500 de 1980 (mayo 2020),
nacionaliza los ahorros obligatorios, que administran las
Administradoras de Fondos de Pensiones, traspasa las funciones de
la Superintendencia de Pensiones, del Instituto de Previsión Social
e Instituto de Seguridad Laboral al nuevo Instituto de Seguridad
Social de Chile, crea el Sistema de Pensiones Solidarias (
SIPENSOL) y la Pensión Básica Universal.(PBU)

Si bien reconoce que los fondos acumulados seguirán siendo de propiedad de los
trabajadores, estos deberán ser traspasados al Instituto de Seguridad Social de
Chile, recibiendo un Certificado Saldo de Ahorro y Capitalización Individual
Obligatorio Acumulado. Estos ahorros recibirán una rentabilidad del 2% anual.
Con ello se elimina la certeza que los fondos estarán disponibles al momento

de la jubilación y se elimina toda rentabilidad generada por los ahorros
superior al 2%.



Retiro del 100%
• El retiro total de los fondos de pensiones tiene un alto impacto en el

sistema financiero chileno: cerca del 50% está invertido en moneda
local en bonos de gobierno, empresas, bancos, acciones entre otros.

• La liquidación de activos en esas magnitudes, donde todos pueden
retirar al mismo tiempo, provocaría una situación extremadamente
compleja en el mercado de capitales.

• El resultado : caída del precio de los activos, mayores tasas de interés
para personas y empresas, mayores tasas de crédito hipotecario,
deterioro de la clasificación internacional del país, personas sin fondos
para jubilación, mayores presiones inflacionarias.



Inconstitucionalidad
• El día 30 de diciembre del año 2020, el TC publicó una sentencia

declarando inconstitucional el proyecto de reforma constitucional
que permitía un 2do retiro, estableciendo que el proyecto no se trata
de una reforma constitucional propiamente tal, sino de un proyecto de
ley “encubierto” como reforma constitucional, para eludir la iniciativa
exclusiva del Presidente de la República.

• Además, expresa que implica una afectación del Estado de Derecho,
infringiendo lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución,
sobre supremacía constitucional y separación de poderes, al atribuirse
una competencia que solo puede ser ejercida mediante una ley de
quorum calificado de exclusiva iniciativa presidencial.



Inconstitucionalidad
• Asimismo, establece que el proyecto atenta contra el derecho a la

seguridad social y contra la iniciativa exclusiva del Presidente de la
República. Esta sentencia del Tribunal Constitucional es especialmente
particular porque es la primera vez en que el TC se pronuncia respecto
al fondo de una iniciativa de reforma constitucional.

• La sentencia del Tribunal Constitucional que no acogió a trámite el
requerimiento por inconstitucionalidad ingresado por el Ejecutivo
en contra del tercer retiro de fondos de pensiones, no implicó una
validación del mecanismo, toda vez que esa decisión del Tribunal
Constitucional no entró al fondo del asunto y descartó el requerimiento
por cuestiones procesales.



Reflexiones finales
• Es una muy mala política pública: El 40% de los afiliados al sistema

quedará con saldo cero en sus cuentas individuales, siendo estos quienes
requieren políticas públicas focalizadas, principalmente para aumentar la
empleabilidad.

• Es una medida regresiva: los que tienen mayor cantidad de recursos,
mayor remuneración imponible, menores lagunas previsionales podrán
realizar un 4to retiro y retirar montos mayores.

• El retiro de fondos previsionales tiene un efecto sobre las pensiones de las
personas, castigando mayormente a las mujeres.

• El total de recursos movilizados con los 4 retiros podría superar los US
$70.000 millones, el 36% del total de fondos del sistema.

• Todas las propuestas de reforma de pensiones consideran componente de
ahorro, reducir los actuales ahorros solo refleja inconsistencia al respecto.
Hoy el 84% de lo que se paga en pensiones vienen de los ahorros
acumulados.



Reflexiones finales
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