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decisión 
informado



Objetivos  
del programa

El retiro del 10% de los fondos de pensiones,
si bien, puede apreciarse como un 
simple procedimiento con resguardos de 
seguridad, tiene varias implicancias en el 
sistema previsional, tales como, impacto 
en la pensión(actual y futura), valorización 
de las inversiones y fluctuaciones de corto 
y mediano plazo afectando el valor de las 
cuotas, del mismo modo afecta a quienes 
están empezando o comenzaran en breve 
su proceso de jubilación, o quienes están 
tramitando una pensión de invalidez o por 
fallecimiento. También para algunos el retiro 
de fondos está siendo evaluada como una 
opción depositarlo como APV, entre otras 
opciones.

La charla de orientación previsional apunta 
hacerse cargo de todas estas interrogantes 
para que las personas tomen una decisión 
razonablemente bien informados



Contenido

Breve introducción al Sistema de 
Pensiones
• Cotizaciones, comisión, cuentas de ahorro, 

concepto de cuotas
• Elección de AFP, Multifondos, APV, cuando 

y como jubilar

Factores que inciden en el ahorro 
previsional
• Inicio laboral, lagunas, rentabilidad

Los Tres Pilares: Solidario, Contributivo y 
Voluntario

Pensiones: Factores que inciden en el 
monto de la pensión de vejez, invalidez, 
sobrevivencia

Modalidades de pensión: Retiro 
Programado, rentas vitalicias, mixtas

Retiro del 10%
• Descripción general
• Plazos
• Impacto en la pensión
• Qué hacer?



Relator
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Estadístico Matemático y Diplomado en Gestión de 
Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Ha desempeñado cargos ejecutivos en Cías. de Seguros 
e lsapres, se desempeñó como Gerente de Operaciones 
de la Asociación de AFP. Ha sido asesor de empresas y 
de organismos nacionales e internacionales en aspectos 
previsionales. Desempeña, además, actividades de 
docencia en la Pontificia Universidad Católica, siendo 
el director académico del diplomado de Especialización 
en Seguridad Social y docente del Diplomado Gestión de 
Bienestar y del Programa del Adulto Mayor. Es docente 
en el diplomado de Seguridad Social de la Universidad 
Finis Terrae.



INSCRIPCIONES: Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6 
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

Fecha de inicio
Fecha de término
Días
Horario
Duración
Modalidad
Valor general
Valor Socios de ICARE
Descuentos

Martes 11 de agosto de 2020

Miércoles 12 de agosto de 2020

Martes y Miércoles

09:30 a 11:30 hrs.

4 horas (2 sesiones de 2 horas cada una)

Online

$90.000

$60.000

15% de descuento por 5 o más inscripciones

Información 
e inscripciones

inscríbase aquí

https://www.icare.cl/capacitacion/retiro-del-10-afp-tomar-una-decision-informado/#inscripcion

