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RESUMEN DE RESULTADOS ENERO 2023 

Cantidad de nuevos pensionados de vejez: 

➢ En enero de 2023 se registró un total de 12.805 nuevos pensionados de vejez, correspondiente a un 

alza de 1,4% respecto al mes anterior y una caída de -20,3% respecto a igual mes del año anterior. 

Según sexo, hubieron 6.048 hombres (caída mensual de -6,6% y en doce meses de -25,1%) y 6.757 

mujeres (alza mensual de 9,9% y caída en doce meses de -15,5%).  

Monto pensión autofinanciada de vejez: 

➢ El monto promedio de las pensiones autofinanciadas de los nuevos pensionados de vejez de enero de 

2023 fue de 4,82 UF, correspondiente a una caída de -6,4% respecto al mes anterior y de -11,4% 

respecto a igual mes del año anterior. Según sexo, para hombres el monto promedio fue de 7,24 UF 

(caída mensual de -0,8% y en doce meses de -6,3%); mientras que para mujeres fue de 2,65 UF (caída 

mensual de -8,3% y en doce meses de -15,3%).  

➢ La mediana de las pensiones autofinanciadas en enero de 2023 fue de 2,27 UF, cayendo un -15,9% 

respecto al mes anterior y un -7,7% en doce meses. Para hombres la mediana en dicho mes fue de 

4,11 UF (caída mensual de -2,4% y alza de 5,9% en doce meses), mientras que para mujeres la 

mediana fue de 1,27 UF (caída mensual de -5,9% y en doce meses de -15,3%). 

Saldo promedio en CCICO y tasas para el cálculo de las pensiones: 

➢ En enero de 2023 el saldo promedio acumulado por los nuevos pensionados de vejez fue de 973 UF, 

cayendo un -11,9% respecto al mes anterior y subiendo un 0,5% respecto a igual mes del año anterior. 

Para hombres el saldo promedio fue de 1.426 UF (caída mensual de -8,6% y alza en doce meses de 

6,7%) y para mujeres fue de 576 UF (caída mensual de -8,7% y en doce meses de -4,7%). 

➢ Respecto a la brecha entre las tasas de interés para el cálculo de las pensiones, se tiene que desde 

octubre de 2022 la tasa para los nuevos retiros programados y rentas temporales es de 4,01%, 

mientras que la tasa promedio de las rentas vitalicias de vejez ofertadas en enero de 2023 fue de 

3,10%, por lo que la brecha en dicho mes fue de un 0,91% a favor del retiro programado. 

Densidad de cotizaciones: 

➢ En enero de 2023 la densidad de cotizaciones promedio de los nuevos pensionados de vejez fue de 

58% (caída mensual de -1,7%). Para hombres la densidad de cotizaciones promedio fue de 64% (igual 

a la del mes previo), mientras que para mujeres fue del 53% (igual a la del mes previo). 

Cuadro resumen con cifras de los nuevos pensionados de vejez (enero de 2023): 

Variable 
Resultados del mes Var. Mensual Var. Últ. 12 Meses 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Monto promedio (UF) 7,24 2,65 4,82 -0,8% -8,3% -6,4% -6,3% -15,3% -11,4% 

Monto mediana (UF) 4,11 1,27 2,27 -2,4% -5,9% -15,9% 5,9% -15,3% -7,7% 

Densidad promedio (%) 64 53 58 0,0% 0,0% -1,7% 6,7% -3,6% 1,8% 

Densidad mediana (%) 71 52 61 -1,4% -1,9% -3,2% 10,9% -3,7% 3,4% 

Nuevos pensionados (N°) 6.048 6.757 12.805 -6,6% 9,9% 1,4% -25,1% -15,5% -20,3% 

Saldo acumulado (UF) 1.426 576 973 -8,6% -8,7% -11,9% 6,7% -4,7% 0,5% 

 
Fuente: Superintendencia de Pensiones.  
Elaboración CIEDESS.  
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1. NÚMERO DE NUEVOS PENSIONADOS DE VEJEZ (ENERO 2023) 

En enero de 2022 se registró un total de 12.805 nuevos pensionados de vejez, correspondiente a un alza 

de 1,4% respecto al mes anterior (12.626 nuevos pensionados) y a una caída de -20,3% respecto a igual 

mes del año anterior (16.071 nuevos pensionados, siendo la tercera cifra más alta).  

Según la distribución por sexo de los nuevos pensionados de vejez a enero de 2023, se reportaron 6.048 

hombres, con una caída de -6,6% respecto al mes anterior y de -25,1% respecto a igual mes del año 

anterior; mientras que para el caso de mujeres la cantidad ascendió a 6.757 nuevas pensionadas de vejez, 

subiendo un 9,9% respecto al mes anterior y cayendo un -15,5% respecto a igual mes del año anterior (ver 

Cuadro N° 1).  

En 2021 se observaron menores niveles en los nuevos pensionados de vejez, que se condice inicialmente 

con la segunda ola de la pandemia y principalmente a las pérdidas sufridas por los fondos más 

conservadores, mientras que el alza de 2022 se debería a personas que habían postergado su jubilación, 

la creación de la PGU y las tasas de interés más altas para el cálculo de las pensiones.  

Cuadro N° 1: Número de nuevos pensionados de vejez según sexo (enero de 2023) 

Sexo Nuevos pensionados 
de vejez (N°) 

Var.  
Mensual 

Var. 
 Últ. 12 Meses 

Hombres 6.048 -6,6% -25,1% 

Mujeres 6.757 9,9% -15,5% 

Total 12.805 1,4% -20,3% 
 

Fuente: Superintendencia de Pensiones.  
Elaboración CIEDESS. 

En 2022 se registró un alza de 88,9% en el número de nuevos pensionados de vejez respecto a 2021 

(177.576 en 2022 versus 94.014 en 2021). Según sexo, la cantidad de nuevos pensionados hombres 

aumentó un 75,9% (87.728 en 2022 versus 49.876 en 2021) y la de mujeres creció un 103,6% (89.848 en 

2022 versus 44.138 en 2021). El Gráfico N° 1 expone el promedio mensual de los nuevos pensionados.  

Gráfico N° 1: Número promedio mensual de nuevos pensionados de vejez según sexo (2017-2022) 

 
(*) Considera sólo el mes de enero de dicho año. 
Fuente: Superintendencia de Pensiones.  
Elaboración CIEDESS. 
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2. MONTO DE LA PENSIÓN AUTOFINANCIADA PROMEDIO DE LOS 

NUEVOS PENSIONADOS DE VEJEZ (ENERO 2023) 

Según muestra el Cuadro N° 2, el monto promedio de las pensiones autofinanciadas de los nuevos 

pensionados de vejez de enero de 2023 fue de 4,82 UF, correspondiente a una caída de -6,4% respecto 

al mes anterior y de -11,4% respecto a igual mes del año anterior.  

Según la distribución por sexo, para los nuevos pensionados hombres el monto promedio fue de 7,24 UF, 

registrándose una caída mensual de -0,8% y de -6,3% respecto al mismo mes del año pasado; mientras 

que para el caso de mujeres el monto promedio fue de 2,65 UF, con una caída mensual de -8,3% y en 

doce meses de -15,3%.  

Cuadro N° 2: Monto promedio de la pensión autofinanciada de los nuevos pensionados de vejez 
según sexo (enero de 2023) 

Sexo Pensión autofinanciada 
promedio (UF) 

Var.  
Mensual 

Var. 
 Últ. 12 Meses 

Hombres 7,24 -0,8% -6,3% 

Mujeres 2,65 -8,3% -15,3% 

Total 4,82 -6,4% -11,4% 

 
Fuente: Superintendencia de Pensiones.  
Elaboración CIEDESS. 

En 2022 se registró una caída en el monto de la pensión promedio de -21,8% respecto a 2021 (pasando 

de 7,68 UF en 2021 a 6,00 UF en 2022). Según el sexo de los nuevos pensionados de vejez, en 2022 la 

pensión promedio de hombres cayó un -18,4% anual (pasando de 10,55 UF en 2021 a 8,61 UF en 2022) 

y la de mujeres cayó un -22,1% anual (pasando de 4,43 UF en 2021 a 3,45 UF en 2022). El Gráfico N° 2 

muestra el monto promedio de la pensión autofinanciada de los nuevos pensionados de vejez. 

Gráfico N° 2: Monto promedio anual de la pensión autofinanciada de los nuevos pensionados de 
vejez según sexo (2017-2023) 

 
(*) Considera sólo el mes de enero de dicho año. 
Fuente: Superintendencia de Pensiones.  
Elaboración CIEDESS. 
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