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Con el objetivo de mantener informado a sus clientes, AFP Habitat realiza la 2ª Cuenta Pública Anual para 

rendir cuentas sobre diferentes actividades realizadas durante el 2017 que dicen relación con la 

administración de los fondos de pensiones que son de propiedad de los afiliados. 

En este informe se detallan los aspectos relacionados a recaudación, cobranzas y administración de cuentas. 

Los afiliados pueden llegar a tener hasta 7 cuentas 
en la AFP, distribuidas en los 5 multifondos (cada 
una  de ellas máximo en 2 multifondos): 

1. Cotizaciones obligatorias 

2. Afiliado Voluntario 

3. Cotizaciones voluntarias 

4. Depósitos convenidos 

5. Ahorro previsional voluntario colectivo 

6. Ahorro voluntario 

7. Ahorro de indemnización 

 

Administramos 7 tipos de cuentas: 

La distribución de la cotización es la siguiente: 

(*) Incluye cotizaciones obligatorias, ahorro voluntario y SIS 

• La administración de las cuentas 
generó más de 102 millones de 
movimientos contables. 

• 94 millones de registros 
corresponden a pago de 
cotizaciones y depósitos. 

En Habitat tenemos 3.694.364 de 

cuentas vigentes: 

Tenemos más de 3,5 millones de cuentas vigentes 

Recaudación de las Cotizaciones 

Durante el Año 2017 se recaudaron 2.878 millones de dólares de cotizaciones (*)  
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$61.594 millones 
(3,46% del total de las cotizaciones declaradas) 
Declaración y no pago (DNP) por parte de empleadores. 

27.060 
Juicios de cobranza iniciados, 
asociados a la recuperación de la DNP. 

Los rezagos son cotizaciones previsionales que reciben las AFP, pero cuyo dueño no ha podido ser 
identificado por errores u omisiones en el ingreso de la información, de parte del empleador. Se originan por 
error de los empleadores al identificar a la AFP o al trabajador. 

395 mil 

$31.530 millones 
en registros aclarados 

registros originados en 2017 

96% registros 
aclarados al 3º mes 

Estado de las cotizaciones declaradas 2017. 
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Stock registros de rezagos período 2013-2017. 
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El 99,3% de las cotizaciones declaradas por los empleadores fueron recaudadas el mismo año 

Cobranzas de las Cotizaciones 

Recuperación de Rezagos 

Durante 2017, en Habitat aclaramos  406 mil registros de rezago 


