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Según análisis de Ciedess: 
 

Segundo retiro de las AFP: 4 millones de afiliados quedarían sin saldo  
y 25% de ellos no podría acceder al Pilar Solidario 

 
 
Ante el avance en el Congreso del proyecto que busca un segundo retiro del 10% de los fondos de 
AFP, Ciedess advirtió que, de los 11,6 millones de afiliados al sistema de capitalización individual, 
cuatro millones de personas podrían quedar sin saldos en sus cuentas. Es decir, el 35% del total de 
los afiliados a las AFP. 
 
El análisis, hecho en base a una muestra representativa de los afiliados al Sistema de Pensiones al 
año 2016 (versión más reciente de la Encuesta de Protección Social con Historia Previsional 
Administrativa), muestra además que las mujeres serían en grupo más afectado. De los 4 millones 
de afiliados que quedarían sin ahorros en sus cuentas, el 57,7% corresponde a mujeres, lo que 
equivale a 2,3 millones de personas.  
 
Asimismo, los afiliados que quedarían sin saldo se caracterizan por pertenecer a los deciles de 
ingresos más bajos.  
 
Un millón no podría acceder al Pilar Solidario 
 
Según el análisis de Ciedess, lo más complejo sería que de los cuatro millones de afiliados que 
quedarían sin saldo en sus cuentas individuales (35% de los afiliados totales), un millón no podría 
tener acceso al Pilar Solidario una vez que se jubilen. Es decir, un 25% de los cuatro millones de 
afiliados. 
 
Esto debido a que, según la caracterización socioeconómica de estos últimos afiliados, cerca de un 
millón pertenece a los 4 deciles de mayores ingresos (26,5% de los afiliados que se quedarían sin 
saldo) y casi 3 millones pertenecen a los 6 deciles de menores ingresos (73,5% de los afiliados que 
quedarían sin saldo).  
 
Lo anterior es de especial relevancia, puesto que considerando el criterio de focalización del Sistema 
de Pensiones Solidarias (60% más vulnerables), el primer grupo estaría excluido de sus prestaciones, 
en caso de no continuar cotizando y no tendrían pensiones en el futuro; y el segundo grupo 
implicaría una mayor carga fiscal para el Estado. (ver Gráfico N° 1). 
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Gráfico N° 1: Potencial distribución de afiliados luego de un segundo retiro de fondos 
  

 
 
Fuente: EPS-HPA 2016. Superintendencia de Pensiones. 
Supuestos: Se proyecta el saldo acumulado en las CCICO al año 2020, usando como base inicial la EPS-HPA 2016 (posee criterios de 
distribución socioeconómica de las personas). Se utilizan los factores de expiación de dicha base.  
Elaboración CIEDESS. 

 
 
Cuadro N° 1: Caracterización de afiliados que quedarían sin saldos luego de un segundo retiro  
 

Decil de Afiliados (N°) Distribución 
 ingresos Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

1 361.074 185.812 546.887 8,9% 4,6% 13,4% 
2 440.631 307.041 747.672 10,8% 7,5% 18,4% 
3 251.991 165.746 417.737 6,2% 4,1% 10,3% 
4 242.204 166.374 408.578 5,9% 4,1% 10,0% 
5 210.463 127.211 337.674 5,2% 3,1% 8,3% 
6 307.354 224.418 531.772 7,5% 5,5% 13,1% 
7 126.508 108.022 234.531 3,1% 2,7% 5,8% 
8 175.636 156.652 332.288 4,3% 3,8% 8,2% 
9 121.438 147.220 268.658 3,0% 3,6% 6,6% 

10 111.295 133.873 245.167 2,7% 3,3% 6,0% 

Total 2.348.595 1.722.368 4.070.963 57,7% 42,3% 100,0% 

Deciles 1 
al 6 

1.813.717 1.176.602 2.990.319 44,6% 28,9% 73,5% 

Deciles 7 
al 10 

534.877 545.766 1.080.644 13,1% 13,4% 26,5% 

 
Fuente: EPS-HPA 2016. Superintendencia de Pensiones. 
Supuestos: Se proyecta el saldo acumulado en las CCICO al año 2020, usando como base inicial la EPS-HPA 2016 (posee criterios de 
distribución socioeconómica de las personas). Se utilizan los factores de expiación de dicha base.  
Elaboración CIEDESS. 
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