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¿Sabías qué?
Si alguna vez cotizaste en una A.F.P., 
esos fondos depositados en tu cuenta de 
capitalización individual no se pierden. 
Quizás no recuerdes en que AFP  estabas, 
para averiguarlo puedes visitar la página:

www.safp.cl   y luego buscas el ícono 
Consulta de Afiliación, ahí con tú R.U.T.  
y apellido aparecerá la información  de la 
A.F.P.  donde estás afiliado.

Consulta de Afiliación 
www.safp.cl

 RUT  Apellido Paterno  Clave de Seguridad 
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Ingrese los caracteres numéricos 

y alfabéticos que se indican 

A.F.P. A.F.C. 
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Conoce tu cartola

Cartola Cuatrimestral: Las AFP están 
obligadas a enviar a sus afiliados, cada 
cuatro meses, un estado respecto de 
los movimientos de su cuenta. A este 
estado se le llama “Cartola Cuatrimestral 
Resumida”, que consiste en un resumen 
de las entradas y salidas de dinero de 
la Cuenta de Capitalización Individual 
ocurridas durante los cuatro últimos 
meses. 

En la cartola se informa el costo de 
administración y la rentabilidad obtenida 
por los fondos;

Podrás revisar que tus cotizaciones 
previsionales hayan sido pagadas por el o 
los empleadores;

Saber si  las cotizaciones estén constituidas 
en el tipo de fondo o combinación de 
tipos de fondos que el cotizante haya 
escogido. 

El sistema de Multifondos corresponde a la 
administración de 5 Fondos de Pensiones 
por parte de cada AFP. Estos fondos 
se diferencian en la proporción que se 
invierte en instrumentos de renta  variable 
y renta fija, lo que significa diferentes 
niveles de riesgo y rentabilidad entre 
ellos.

Por ejemplo, afiliados más jóvenes pueden 
preferir un Fondo de Pensiones con un 
mayor nivel de riesgo y retorno esperado, 
con el fin de de aumentar el valor esperado 
de su pensión. Mientras que afiliados de 
mayor edad o ya pensionados, pueden 
preferir un Fondo de mínimo riesgo, de 
forma tal de minimizar las variaciones en 
el valor de su pensión. 

 

COMISIÓN QUE COBRAN LAS AFP

1. Plan Vital

1. Plan Vital

2. Modelo

3. Habitat

4. Capital

5. Cuprum

6. Provida

2. Modelo 3. Habitat     4. Capital 5. Cuprum 6. Provida

0,47

0,77

1,27

1,44

1,48

1,54
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TRAMO A
Nivel de Ingresos

» Causantes del subsidio familiar (Ley 18.020)

Porcentaje de copago: 0%

TRAMO B
Nivel de Ingreso

Ingreso imponible mensual menor o igual a 
$225.000
» Beneficiarios de pensión básica solidaria
Porcentaje de copago: 0%

TRAMO C
Nivel de Ingresos

IIngreso imponible mensual menor o igual a 
$225.000 y menor a  328.500
» Con 3 o más carga familiares o pasará  a Tramo B
 
Porcentaje de copago: 0%

TRAMO D
Nivel de Ingresos

IIngreso imponible mensual mayor
$328.500 
» Con 3 o más carga familiares pasará a Tramo C
  
Porcentaje de copago: 0%

Válido hasta el 1° de julio de 2015, fecha en que se reajusta el ingreso mínimo.
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Contáctenos en:
WWW.ASOF.CL

Fono:  (56) -2 - 6973968
Email: coordinacion@asof.cl

Red Formación e Integracion

Ups Asof Fep

Call Center 101

Instituto de Previsión Social
Teléfono 600 440 0040
www.ips.gob.cl/

Superintendencia de Pensiones
Teléfono: 56-2-27530100
www.safp.cl

Superintendencia de Salud
www.supersalud.gob.cl
600 836 9000


