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Pilar Solidario del Sistema de Pensiones
Beneficios Solidarios de Vejez

Educación Previsional

P a r a  m a y o r  i n f o r m a c i ó n :

Subsecretaría de Previsión Social  . . . .  WWW.PREVISIONSOCIAL.GOB.CL

Superintendencia de Pensiones   . . . .  WWW.SPENSIONES.CL

Instituto de Previsión Social (IPS)  . . . .  WWW.IPS.GOB.CL

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)  . . . .  WWW.ISL.GOB.CL

Superintendencia 
Seguridad Social (SUSESO)    . . . .  WWW.SUSESO.GOB.CL    

Chile atiende       . . . .  WWW.CHILEATIENDE.GOB.CL

Teléfono Gratuito Chileatiende   . . . .  101 (desde celulares y red fija)

W W W . P R E V I S I O N S O C I A L . G O B . C L

¿Cómo sé que estoy dentro del 60% más pobre?

Se determina a través del puntaje de focaliza-
ción previsional. Se requiere tener 1.206 puntos 
o menos.

Este puntaje se obtiene de la información que 
entrega el Ministerio de Desarrollo Social por la 

calificación del Registro Social de Hogares (RSH) 
y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

RECUERDE: Quienes aún no poseen su Registro 
Social de Hogares, deben solicitarlo en el 
Municipio de su comuna.

Para  consultar causas de  extinción y suspensión de la PBS, visite la página 
 www.previsionsocial.gob.cl ,  o llame al 101  (Chile atiende)



La Seguridad Social es un derecho humano y un 
instrumento de justicia social que tiene como finali-
dad procurar a las personas una vida digna.

Sistema de Pensiones Chileno

Desde la aparición de los Seguros Sociales en 1924, 
y hasta el año 1980, en Chile existió un Sistema 

porque se quedaron sin fondos en su cuenta de AFP-, 
y a quienes sí reciben una pensión, pero ésta es baja.

Este Pilar se compone de dos grandes beneficios de 
carácter solidario, orientados al 60% de la pobla-
ción más pobre del país. La protección a la que se 
accede es a una  Pensión Básica Solidaria (PBS) de 
Vejez e Invalidez,  o a un Aporte Previsional Solidario 
(APS) de Vejez e Invalidez.

Reajuste Extraordinario 
del Pilar Solidario
Gracias a la Presidenta Michelle Bachelet, a contar 
de enero de 2017 se aplicó un reajuste extraordina-

Es una pensión de 102.897 pesos que el Estado paga mensualmente a las personas que no 
reciban ningún tipo de pensión. Quienes cumplan con los siguientes requisitos pueden 
solicitar esta pensión en cualquier sucursal del IPS-ChileAtiende o en su municipio.

Es un aporte en dinero que el Estado entrega mes a mes a los pensionados para mejorar 
el monto de su pensión. Sus requisitos son:

PENSIÓN BÁSICA SOLIDARIA (PBS) DE VEJEZ APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO (APS) DE VEJEZ

No tener derecho a ningún 
tipo de pensión. 

Tener 65 años o más,
Tanto hombres como mujeres.

Haber vivido en Chile 
al menos 20 años.

Pertenecer al 60% más pobre de 
la población. Para ello debe contar 
con Registro Social de Hogares. 
Si no cuenta con él, debe solicitarlo 
ante el municipio de su comuna.

Tener 65 años o más,
Tanto hombres como mujeres.

Recibir una pensión menor a 
304 mil 062 pesos mensuales
(Monto vigente hasta el 30/06/2017).
Esta pensión puede ser de una AFP, del 
IPS, de una Compañía de Seguros o
de sobrevivencia.

Contar con su Registro Social 
de Hogares. 
Si no cuenta con él, debe solicitarlo 
ante el municipio de su comuna.

Haber vivido en Chile 
al menos 20 años.

No percibir pensiones de
DIPRECA o CAPREDENA.

Estar dentro del 60% de la 
población más pobre del país.

¿Dónde se solicita el beneficio?

Se debe presentar solicitud en el Instituto de Previsión Social (IPS, Ex INP),  en Chile Atiende, 
ante su AFP, Compañía de Seguros o Municipalidad, presentando la cédula de identidad.

Por fallecimiento del beneficiario, ya 
que la PBS no es heredable.

Por haber dejado de cumplir alguno 
de los requisitos. 

Por permanencia  fuera de Chile más 
de 90 días en un mismo año calendario.

Por haberse entregado antecedentes 
incompletos, erróneos o falsos.

Causas de  extinción y suspensión de la PBS
Por no cobro de la PBS durante 

seis meses continuos.

Cuando  el beneficiario no entre-
gue los antecedentes solicitados 
por el Instituto de Previsión Social 
(IPS, ex INP) dentro de los 3 meses 
de efectuado el requerimiento.

EXTINCIÓN SUSPENSIÓN

Previsional de Reparto, en el cual los trabajadores 
activos, con aporte del empleador  y del Estado, 
financiaban las pensiones de quienes se jubilaban. El 
actual  sistema de Pensiones está compuesto por 3 
pilares (Obligatorio, Voluntario, y Solidario), se basa 
en la capitalización individual, es decir, cada traba-
jador es responsable de sus cotizaciones y del 
monto ahorrado a lo largo de su vida laboral, dando 
derecho a acceder a pensiones de vejez, invalidez y 
sobrevivencia principalmente.

Pilar solidario
Introducido el 2008 por la ley de Reforma Previsio-
nal, atiende, a quienes no reciben ningún tipo de 
pensión –ya sea porque no pudieron cotizar o 

rio al Pilar Solidario. De esta forma, la Pensión Básica 
Solidaria quedó en 102.897 pesos mensuales. 

Este reajuste es adicional al que se aplica todos los 
años al Pilar Solidario, por lo que en el mes de julio 
de 2017, nuevamente se reajustarán los montos, 
según la variación del IPC.

Cabe destacar también que a todas las personas que 
reciben algún beneficio del Pilar Solidario se les 
eliminó la cotización del 7% de Salud, lo que generó 
un aumento en el monto de sus beneficios, sin 
perder la cobertura, que ahora paga el Estado.


