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El ahorro consiste en guardar una parte de los ingresos actuales para 
usarlos en el futuro, ya sea para la materialización de un sueño o proyecto, 
enfrentar un imprevisto, hacer una inversión, etcétera.

En Chile, los indicadores de ahorro son más bien modestos, considerando 
el grado de desarrollo que como país hemos alcanzado. Los chilenos tienen 
poco hábito de ahorro, ya que la mayoría del dinero que acumulamos es para 
la jubilación, y solo una pequeña parte se destina a otros fines.

Entonces se vuelve aún más necesario tomar un rol activo en la construcción 
de nuestra pensión, y por ello es muy importante que seamos capaces de 
ahorrar lo suficiente a lo largo de nuestra vida laboral para que, una vez 
jubilados, podamos mantener nuestra calidad de vida.

Para esto es clave instaurar la educación financiera desde edades tempranas, 
con el fin de que las personas adquieran el hábito del ahorro y del consumo 
responsable para que en un futuro se alcancen las metas deseadas.

Ahorro

Fuente: Abif Informa, Asociación de Bancos, en base a cifras Banco Central, 2018; Informe de Inclusión Financiera en Chile, 2019; Encuesta Global Findex, 2017.

Ahorro bancario

21%

21%

55%

Países en desarrollo

Países de alto ingreso

Práctica de ahorro

Países de alto ingreso

49%

71%

Tenencia de productos de ahorro en Chile
Depósitos a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de 
ahorro para la vivienda

con 1,68 productos
en promedio

con 1,58 productos 
en promedio

El ahorro en los hogares chilenos

La tasa de ahorro de los hogares se ha mantenido relativamente estable 
durante los últimos años, en torno al 10% respecto del ingreso disponible. 

Sin embargo, la mayor parte (88%) corresponde a ahorro previsional.
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10%
Ahorro no previsional

Ahorro previsional

Tasa de ahorro

Mediana OCDE 10,2%

Personas que 
declaran haber 
ahorrado los 
últimos 12 meses 

Personas que 
declaran haber 
ahorrado en una 
cuenta bancaria o 
de otra institución 
financiera los 
últimos 12 meses

La participación de las mujeres en la tenencia 
de instrumentos de ahorro supera a la de los 

hombres en cada uno de los productos.
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Radiografía 
del ahorro 
en Chile

Fuente: Estudio Tendencia al Ahorro, Coopeuch, U. Mayor, 2018.

Familias 
chilenas

Clase Media
Declara ahorrar en
el mercado formal
(banca tradicional, 
cooperativas, AFP)

74% 30%
Mujeres

Casa propia
27%

Gastos 
inesperados

20%

Educación
18%

Millennials

Gastos 
inesperados

45%

Vacaciones
18%

Compra de 
propiedad

17%

Vacaciones
15%

Compra de 
propiedad

10%

Vejez
6%

Declara ahorrar 
de forma informal
(alcancía, colchón, 
caja fuerte)

Una proporción significativa 
de quienes acceden a 
productos de ahorro 
bancarios no desarrollan 
prácticas activas de ahorro.

Por ejemplo, el 10% de las 
cuentas de ahorro a plazo 
mantiene menos de $500 
de saldo, el 20% menos de 
$2.000 y el 50% tiene saldo 
inferior a $21.000.

Motivos para ahorrar

Gastos 
inesperados

52%

Fuente: Sbif, 2018.

La mediana del saldo de 
ahorro de los clientes 
con cuentas activas es de 
$25.000, mientras que el 
saldo promedio alcanza a 
$2.490.000.

El saldo mediano del 
ahorro de las mujeres es 
1,6 veces mayor que el de 
los hombres.

El saldo promedio de 
la población casada 
es superior al de la 
población soltera.

Los adultos mayores 
tienen un ahorro 3,2 veces 
mayor que el exhibido por 
el segmento menor de 30 
años.

El 10% de los clientes de 
mayor ingreso concentra 
cerca del 50% del stock 
total del ahorro de las 
personas.

Los mayores niveles de 
ahorro se observan en 
la Región Metropolitana 
(40%) y la Región de 
Magallanes (21%).

El saldo promedio mantenido 
en depósitos a plazos  
($7 millones) es muy superior 
al mantenido en cuentas de 
ahorro ($21 mil).

¿Para qué ahorran?
Para tener mejores vacaciones, ampliar la casa y mejorar la jubilación.

Cuentas corriente

Principales 
herramientas 
utilizadas:

Cuentas de ahorro

62% 19%

Fuente: Encuesta Financiera de Hogares, Banco Central, Sbif, 2018; Encuesta de Ahorros, 
Mutual de Seguridad de Chile, 2018.

Amplia cobertura poblacional 
de productos de ahorro:

saldo 
cero

asociadas a 9,9 millones de titulares

17 millones de cuentas suscritas

20% 16%
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Total afiliados sistema
de capitalización individual 

Fuente: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes, 
SP, cifras al 30 de septiembre de 2019.

Mujeres
5.115.863

Hombres 
5.835.002

Total personas 10.950.865

Pensión 
promedio 
sistema 
previsional 

Cifras reportadas por la Superintendencia de Pensiones (SP) a octubre de 2019. Cálculo realizado con UF al 31 de octubre de 2019

pensionados a octubre 2019 

pensión promedio recibida

974.527

$265.359

$329.599 $195.615

507.518
número pensionados

467.009
número pensionadas

40%
brecha

1-5 años

10-20 años

30-40 años
Quienes cotizan entre:

$538.159
pensión promedio recibida

19%

$260.765
pensión promedio recibida

31%

$166.325
pensión promedio recibida

6%
1-5 años

10-20 años

30-40 años
Quienes cotizan entre:

$373.457
pensión promedio recibida

11%

$170.237
pensión promedio recibida

29%

$119.219
pensión promedio recibida

11%

Ahorro voluntario para la pensión$

Número de personas con  APV   2.024.931

40% 60%

Para mejorar el ahorro previsional, existen las cuentas de 
ahorro voluntario que permiten aportar más dinero para 
la jubilación. Se pueden contratar desde una AFP u otra 
institución financiera.

Existen tres tipos de ahorro voluntario:

Depósito Ahorro Previsional Voluntario (APV). 
Como afiliado se puede ahorrar de manera complementaria 
para la pensión. Su gran ventaja es que tiene beneficios 
estatales.

Cotizaciones voluntarias (o Cuenta 2). 
Esta es una cuenta de ahorro para fines generales que se 
puede mantener hasta la jubilación o utilizar cuando se 
estime conveniente.

Depósitos convenidos. 
Son aportes hechos por el empleador a nombre de un 
trabajador, que permiten elevar el ahorro previsional.

Según industria

Otros
(bancos, intermediarios 
de valores, fondos para 

la vivienda)

63%

24%

8,5%

6%

AFP

Fondos mutuos

Compañías de seguro

Número de cuentas APV   2.246.000

Monto total acumulado de APV  7.574.588 MM$ *

Fuente: SP, CMF, cifras a marzo 2019.
*Considera régimen A y régimen B

AFP

52%

Compañías de seguro

15%

Fondos mutuos

21%

Otros
(bancos, intermediarios de 
valores, fondos para la vivienda)

Fuente: Programa Hablemos de Pensiones AFP Capital

• Ahorrar desde el principio de la vida laboral en una cuenta obligatoria 
y sumar aportes voluntarios, permitirá contar con un mayor monto de 
ahorro para la jubilación.

• Un 40% de la pensión se construye en los primeros 10 años laborales.

• Hoy las pensiones se 
construyen así:

25%

+
+

15%

60%

de ahorro obligatorio

de aportes voluntarios

de rentabilidad
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