
APORTE PREVISIONAL
SOLIDARIO

¿QUÉ ES EL APORTE
PREVISIONAL SOLIDARIO?

¿CÓMO SE OBTIENE EL APORTE 
PREVISIONAL SOLIDARIO?

¿EL PENSIONADO QUE RECIBE 
APS DE VEJEZ O INVALIDEZ, TIENE 
DERECHO A CUOTA MORTUORIA, 
AUNQUE NO TENGA SALDO EN SU 
CUENTA INDIVIDUAL?

¿CUÁLES SON LAS CAUSALES
DE EXTINCIÓN?

¿QUIÉNES NO TIENEN DERECHO?
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Fuente: Superintendencia de Pensiones.

Es un aporte mensual en dinero, financiado por el Estado 
y hay dos tipos:

a. Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV).

b. Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

Su objetivo es aumentar las pensiones de las personas 
que pertenecen a algún régimen previsional chileno y tie-
nen una pensión:

• Mayor que cero e inferior a la Pensión Máxima con 
Aporte Solidario (PMAS).

• O que perciban una pensión mayor que cero e inferior 
a la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) y que 
reúnan los requisitos que señala la Ley N. ° 20.255.

Valores de PMAS y PBSI actualizados por: Oficio 19.885 de julio 2021.

El monto de Pensión Básica Solidaria (PBS) de vejez y 
Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) se define 
según la siguiente tabla:

Para obtener el Aporte Previsional Solidario de Vejez el 
afiliado deberá concurrir a una sucursal de la AFP o los 
Centros de Atención Previsional Integral (CAPRI) los de-
pendientes del Instituto de Previsión Social (IPS) y suscri-
bir la solicitud respectiva, presentando su cédula de iden-
tidad, oportunidad en que se verificará si cumple con los 
requisitos definidos para este beneficio.

Si la solicitud es presentada en la AFP, esta remitirá la 
solicitud al IPS, quien determinará si le corresponde el be-
neficio y el monto del mismo.

Sí, la AFP deberá pagar la Cuota Mortuoria a quien acre-
dite haberse hecho cargo de los gastos del funeral de 
pensionados fallecidos beneficiarios del APS de vejez o 
invalidez.

¿Quiénes tienen derecho al APSV de vejez?

• Las personas titulares de pensiones de vejez, invalidez y 
sobrevivencia del D.L. 3.500 (AFP).

• Los pensionados por vejez o jubilación, pensionados 
por invalidez o pensionados de sobrevivencia del actual 
Instituto de Previsión Social (IPS).

• Las personas con derecho a una pensión de 
sobrevivencia otorgada por la Ley de Accidentes del 
trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley   N. ° 16.744).

• Los pensionados por gracia, exonerados políticos pen-
sionados por Ley Retting y Ley Valech, que además de 
esa pensión, reciban otra D.L. 3.500 o de uno de los 
regímenes administrados por el INP.

Los beneficios del sistema solidario se extinguen por:

• Fallecimiento del beneficiario.

• Dejar de cumplir con alguno de los requisitos.

• Permanecer en el año calendario más de 90 días en el 
extranjero (enero - diciembre).

• Proporcionar antecedentes incompletos, erróneos o fal-
sos en forma maliciosa.

• El IPS podrá en cualquier oportunidad revisar el otorga-
miento de los beneficios del Pilar Solidario y les pondrá 
término cuando verifique que existe alguna causal de 
extinción.

El Sistema de Pensiones Solidarios no es aplicable a los 
pensionados o imponentes de CAPREDENA ni de DIPRE-
CA, aun cuando se encuentren afiliados o afectos a otro 
régimen previsional.

Fecha vigencia  Edad PBS PMAS

Desde el 01 de julio 2021 Mayores o igual a 65 años y menores de 75 años $164.356 $485.674

Desde el 01 de julio 2021 Mayores o iguales a 75 años $176.096 $520.366

Desde el 01 de enero 2022 Mayores o iguales a 65 años $176.096 $520.366



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS
PARA OBTENER APS DE VEJEZ?

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS
PARA OBTENER EL APSI?

• Recibir una pensión base inferior a $520.366 (Pensión 
Máxima con Aporte Solidario a julio 2021).

• Haber cumplido 65 años de edad. En el caso detrabajos 
pesados, la edad correspondiente con las rebajas apli-
cables.

• Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más 
vulnerable de la población chilena.

• Residencia de 20 años continuos o discontinuos, conta-
dos desde los 20 años de edad del solicitante; y además 
haber residido en Chile al menos 4 años de los últimos 
5. Este requisito se entenderá cumplido para aquellos 
afiliados que registren 20 años o más de cotizaciones 
en cualquier régimen previsional.

• No ser imponente ni pensionado de Capredena o Di-
preca.

En el caso de los exiliados y diplomáticos, el tiempo pa-
sado en el extranjero se les computará como residido en 
Chile.

• Tener una pensión de invalidez D.L. 3.500, IPS o tener 
una pensión de sobrevivencia en caso de no estar afi-
liados a ningún régimen previsional.

• Recibir una pensión total inferior a la Pensión Básica 
Solidaria de Invalidez.

• Tener a lo menos 18 años y ser menor de 65 años de 
edad.

• Integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más 
vulnerable de la población chilena, lo que se determina 
a través del registro Social de Hogares, a partir del 1° 
de julio de 2011.

• Residencia de 5 años en Chile, dentro de los 6 años an-
teriores a la solicitud.

• No ser imponente ni pensionado de Capredena o Dipre-
ca. El beneficiario de APS de Invalidez, percibirá dicho 
beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 
años de edad. A contar de esa fecha podrá acceder al 
Aporte Previsional Solidario de Vejez.

¿QUÉ ES EL APORTE PREVISIONAL 
SOLIDARIO DE INVALIDEZ (APSI)?

Es un aporte en dinero mensual, financiada por el Estado 
que incrementa las pensiones de invalidez inferiores a la 
Pensión Básica de Invalidez vigente a la fecha de solicitud 
del beneficio.

¿EL BENEFICIARIO DE APS DE 
INVALIDEZ, EN CASO DE INICIAR, 
MANTENER O REINICIAR LABORES 
COMO TRABAJADOR DEPENDIEN-
TE, PIERDE EL BENEFICIO?

El beneficiario sigues percibiendo el APS durante los dos 
primeros años desde la fecha de recepción del beneficio. 
A partir del tercer año se aplica lo siguiente:

• Si el ingreso laboral mensual es inferior a un ingreso mí-
nimo mensual, se mantiene el 100% del beneficio

• Si el ingreso laboral mensual es superior a un ingreso mí-
nimo mensual e inferior a dos veces el ingreso mínimo 
mensual, el APS se reducirá de acuerdo a lo señalado 
en la ley.

• Si el ingreso laboral mensual supera dos veces el ingre-
so mínimo mensual, a la pensión se le aplicará un 50% 
de la reducción total y a contar del cuarto año dejará 
de percibir el beneficio.

En cualquiera de los casos anteriores, si el beneficiario 
deja de percibir ingresos laborales, recuperará el pago del 
beneficio.

BENEFICIARIOS LEYES ESPECIALES

También podrán acceder a los beneficios del Sistema de 
Pensiones Solidarias los titulares de Pensiones de Gracia 
(Ley N. º 18.056), Exonerados Políticos (Ley N. º 19.234), 
pensiones por Ley Retting (Ley N. º 19.123 y 19.980) y la 
Ley Valech (Ley N. º 19.992), cumpliendo con los requisitos 
indicados para cada beneficio y que se encuentren en al-
guna de las siguientes situaciones:

• Recibir pensión solo por alguna de las leyes indicadas, e 
inferior a la pensión básica solidaria. En este caso, ten-
drán derecho a la diferencia.

• Recibir pensión solo por alguna de las leyes indicadas, 
y además una pensión de vejez o sobrevivencia del D.L. 
3.500 o pensión del IPS, podrán obtener Aporte Pre-
visional Solidario de Vejez. En este caso, al monto del 
complemento solidario se le restará el monto de la o las 
pensiones percibidas en virtud de las leyes especiales.



¿CÓMO SE DETERMINA SI UNA 
PERSONA INTEGRA UN GRUPO 
FAMILIAR PERTENECIENTE AL 
60% MÁS VULNERABLE DE 
LA POBLACIÓN?

¿CÓMO SE DEBE TRAMITAR 
UNA SOLICITUD DE INGRESO AL 
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES?

Para esto, se utiliza el Registro Social de Hogares, el cual 
reemplaza a la Ficha de Protección Social a partir de enero 
del 2016. Este es un sistema de información construido con 
datos aportados por el hogar y bases que posee el Estado, 
como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, Registro 
Civil, Administradora de Fondos de Cesantía, Instituto de 
Previsión Social, Superintendencia de Salud y Ministerio de 
Educación, entre otros. Esta información está contenida 
en la “Cartola Hogar”.

El registro Social de Hogares no usa puntajes, sino que 
distribuye a las familias en tramo de Calificación Socioe-
conómica (CSE) basados en:

• Número de integrantes del hogar.

• Características e ingresos efectivos de los mayores de
18 años.

Así, las familias con similares características socioeconómicas 
se agrupan en un mismo tramo.

Cualquier integrante del hogar mayor de 18 años podrá 
ingresar una solicitud a la página web: www.registroso-
cial.gob.cl con clave única (debe tener correo electrónico), 
o bien, acudiendo a la Municipalidad de su domicilio.

Información actualizada a enero de 2022

Si tienes dudas o necesitas más información, 
contáctanos.

afphabitat.cl 600 220 2000

sitio web contact centersucursales


