
#MejoresPensiones

8 nuevos ejemplos de 
cómo quedarían las 
pensiones de 

mujeres con la 
 Reforma de 

Pensiones 



Ana pertenece al 80% 
de menor ingreso, 
tiene 65 años y cotizó 
15 años en su AFP. Su 
pensión actual es de 
$150 mil.

Ana podrá acceder ahora a un Aporte 
Previsional Solidario de $96.120 adicionales, 
además, y por medio de su cotización 
adicional, al Programa de Ahorro 
Colectivo Solidario ($79.075), obteniendo 
una pensión de $325.195.

Su pensión podrá aumentar 
$175.195 (116,8%). 
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Con la reforma 

Camila tiene 65 años, cotizó 15 
años en su AFP y pertenece
al 60% de menor ingreso. 
Tiene una pensión de
$150 mil y sumado al Aporte 
Previsional Solidario (APS), 
obtiene $257.578. 

Camila recibirá el beneficio del Programa 
de Ahorro Colectivo Solidario, adicionando 
$79.075 y ajustando su APS a $96.120, 
obteniendo una pensión final 
de $325.195.

Su pensión podrá aumentar 
$67.617 (26,3%).



Pía podrá acceder ahora al Aporte Previsional 
Solidario, sumando $94.052 a su pensión, pero 
además accederá a los beneficios del Programa 
de Ahorro Colectivo Solidario ($84. 932), 
obteniendo una pensión final 
de $328.985.
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Con la reforma 

Pía pertenece al 80% de 
menor ingreso, tiene 65 
años, cotizó 10 años previo
a la reforma y otros 5 años 
después de la reforma, 
aportando en el Programa 
de Ahorro Colectivo 
Solidario. Su pensión es de 
$150 mil.

Su pensión podrá subir 
$178.985 (119,3%).
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Con la reforma 

Claudia pertenece al 60% de 
menor ingreso, tiene 65 años, 
cotizó 10 años previo a la 
reforma y otros 5 años después de 
la reforma, aportando en el 
Programa de Ahorro Colectivo 
Solidario. Tiene una pensión de 
$150 mil, que sumado al Aporte 
Previsional Solidario (APS), obtiene 
$268.888.  

Claudia recibirá un APS de $94.052. A ello, 
sumará los beneficios del Programa de 
Ahorro Colectivo Solidario ($84.932), 
obteniendo una pensión final de $328.985.

Su pensión podrá subir
 $60.097 (22,4%).



Francisca podrá acceder ahora a un Aporte 
Previsional Solidario de $60.813 y, además, por 
medio de su cotización adicional, al Programa 
de Ahorro Colectivo Solidario ($79.075), 
obteniendo una pensión de $389.888.

#MejoresPensiones

Con la reforma 

Francisca pertenece al 80% 
de menor ingreso, tiene 65 
años y cotizó 15 años en su 
AFP. Su pensión actual es 
de $250 mil.

Su pensión aumentará 
$139.888 (56%). 
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Con la reforma 

Valentina recibirá el beneficio del 
Programa de Ahorro Colectivo 
Solidario ($79.075) y su APS será de 
$60.813, con lo que su pensión final
será de $389.888.

Valentina tiene 65 años, 
cotizó 15 años en su AFP y 
pertenece al 60% de menor 
ingreso. Tiene una pensión 
de $250 mil y sumado al 
Aporte Previsional Solidario 
(APS), obtiene $323.737.

Su pensión aumentará 
$66.151 (20,4%).
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Con la reforma 

Andrea pertenece al 80% de 
menor ingreso, tiene 65 años, 
cotizó 10 años previo a la 
reforma y otros 5 años 
después de la reforma, 
aportando al Programa de 
Ahorro Colectivo 
Solidario. Su pensión es de 
$250 mil.

Andrea podrá acceder ahora al Aporte 
Previsional Solidario ($58.745), pero además 
accederá a los beneficios del Programa de 
Ahorro Colectivo Solidario ($84. 932), 
obteniendo una pensión final de $393.678.

Su pensión subirá $143.678 (57,5%).
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Con la reforma 

Como beneficiaria del Pilar Solidario recibirá 
un APS de $58.745. A ello sumará los 
beneficios del Programa de Ahorro Colectivo 
Solidario ($84.932), obteniendo una pensión 
final de $393.678.

Rocío pertenece al 60% de menor 
ingreso, tiene 65 años, cotizó 10 
años previo a la reforma y otros 
5 años después de la reforma, 
aportando al Programa de
Ahorro Colectivo Solidario. Su 
pensión es de $250 mil y sumado 
el Aporte Previsional Solidario 
(APS), obtiene $ 335.047.

Su pensión subirá $58.630 (17,5%).
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8 nuevos ejemplos de 
cómo quedarían las 

Pensiones con la 
Reforma de 
Pensiones 
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¿Cómo?

Pedro pertenece al 80% de 
menor ingreso, tiene 65 años 
y cotizó durante 20 años 
en su AFP. Con el sistema 
actual su pensión será
de $200 mil, pero con la 
Reforma de Pensiones podrá 
llegar a $344.279.

Ahora podrá acceder al Aporte 
Previsional Solidario, sumando 
$85.705 y, gracias al Programa de 
Ahorro Colectivo Solidario, sumará 
otros $58.574, obteniendo una pensión 
total de $344.279.

Su pensión podrá subir 
$144.279 (72,1%).
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Lucas pertenece al 60% de 
menor ingreso, tiene 65 años 
y cotizó durante 20 años en 
su AFP. Tiene una pensión de 
$200 mil y sumado al Aporte 
Previsional Solidario (APS), 
obtiene $290.657

Con la reforma 

Con la reforma recibirá un Aporte 
Previsional Solidario de $85.705, a lo que 
se sumará el beneficio del Programa de 
Ahorro Colectivo Solidario ($58.574), 
obteniendo una pensión total de $344.279.

Su pensión incrementará en 
$53.622 (18,4%).



Rodrigo podrá acceder al Aporte 
Previsional Solidario, sumando $85.705 a 
su pensión y además a los beneficios del 
Programa de Ahorro Colectivo Solidario 
($70.289), obteniendo una pensión final de 
$355.994.
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Con la reforma 

Rodrigo tiene 65 años, 
pertenece al 80% de menor 
ingreso, cotizó 10 años 
previos a la reforma y otros 
10 años posteriores a la 
reforma, aportando en el 
Programa de Ahorro 
Colectivo Solidario. Su 
pensión es de $200 mil.

Su pensión subirá $155.994 (78%).
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Con la reforma 

Andrés pertenece al 60% de 
menor ingreso, tiene 65 años, 
cotizó 10 años previo a la 
reforma y otros 10 años después 
de la reforma, aportando en el 
Programa de Ahorro Colectivo 
Solidario. Tiene una pensión de 
$200 mil, que sumado al Aporte 
Previsional Solidario (APS) 
alcanza los $301.968.

Con la reforma, y como beneficiario del 
Pilar Solidario, recibirá un APS de 
$81.569. A ello se sumará los beneficios 
del Programa de Ahorro Colectivo 
Solidario ($70.289), obteniendo una 
pensión final de $351.858.

Su pensión incrementará en 
$49.890 (16,5%).
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¿Cómo?

Ahora podrá acceder al Aporte 
Previsional Solidario, sumando $50.398 
y, gracias al Programa de Ahorro 
Colectivo Solidario, sumará otros 
$58.574, obteniendo una pensión de 
$408.972.

Su pensión podrá subir 
$108.972 (36,3%).

Juan pertenece al 80% de 
menor ingreso, tiene 65 
años y cotizó durante 20 
años en su AFP. Con el 
sistema actual su pensión 
será de $300 mil, pero con 
la Reforma de Pensiones 
podrá llegar a $408.972.
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Con la reforma 

Matías recibirá un Aporte Previsional 
Solidario de $50.398, a lo que se sumará el 
beneficio del Programa de Ahorro 
Colectivo Solidario ($58.574), obteniendo 
una pensión de $408.972.

Su pensión incrementará 
$52.155 (14,6%).

Matías pertenece al 60% de 
menor ingreso, tiene 65 años 
y cotizó durante 20 años en 
su AFP. Tiene una pensión 
de $300 mil y sumado al 
Aporte Previsional Solidario 
(APS), obtiene $356.817.
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Con la reforma 

Cristián podrá acceder ahora al Aporte 
Previsional Solidario, sumando $50.398 
a su pensión y además a los beneficios del 
Programa de Ahorro Colectivo Solidario 
($70.289), obteniendo una pensión final de 
$420.687.

    Su pensión subirá $120.687 (40,2%).

Cristián pertenece al 80% de 
menor ingreso, tiene 65 años, 
cotizó 10 años previo a la 
reforma y otros 10 años 
después de la reforma, 
aportando al Programa de 
Ahorro Colectivo 
Solidario. Su pensión es de 
$300 mil.
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Con la reforma 

Como beneficiario del Pilar Solidario 
recibirá un APS de $46.262. A ello sumará los 
beneficios del Programa de Ahorro 
Colectivo Solidario ($70.289), obteniendo 
una pensión final de $416.551.

      Su pensión subirá $48.424 (13,2%).

César pertenece al 60% de 
menor ingreso, tiene 65 años, 
cotizó 10 años previo a la 
reforma y otros 10 años
 después de la Reforma, 
aportando al Programa de 
Ahorro Colectivo Solidario. 
Tiene una pensión de $300 mil, 
que sumado el Aporte 
Previsional Solidario (APS) 
alcanza los $368.127.


