
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO 

• El Ahorro Previsional Voluntario (APV) es un 
mecanismo que permite a los trabajadores 
dependientes e independientes ahorrar por sobre lo 
que cotizan obligatoriamente en su AFP, con 
importantes beneficios tributarios. Esto con la 
finalidad de anticipar la edad de jubilación o aumentar 
el monto de la pensión a la edad legal. 

•  El mecanismo permite postergar el pago de 
impuestos de la parte destinada al ahorro 
voluntario hasta el momento de pensionarse.
 
•    Específicamente permite descontar de la base 
tributaria de cada persona hasta 50 UF 
mensuales o 600 UF anuales, sin que queden 
afectos a impuestos los intereses y 
rentabilidades generados hasta el momento del 
retiro. 

INCENTIVO TRIBUTARIO: 

http://www.itom.cl/



El APV se puede depositar en forma directa e 
indirecta:

• Directa: Es cuando el Trabajador le entrega 
personalmente el monto a la institución. Puede 
ser por descuento en cuenta corriente y/o 
entregando personalmente el pago.

•  Indirecta: El empleador lo descuenta por planilla 
y se lo entrega a la institución definida por el 
trabajador.

DEPOSITOS A.P.V.

- El trabajador pacta directamente  con alguna 
institución autorizada . Ejemplo: APV 25 uf MENSUAL  
( $ 574.188)
-    RENTA BRUTA: $ 3.500.000
-    AHORRO IMPUESTOS MENSUAL: $ 0
-    AHORRO TRABAJADOR:  $ 574.188
-    RENTABILIDAD por devolución anual:  19,58%
-    Devolución aprox. a través de DAI al año siguiente
$ 1.414.514

CASO DIRECTO 1

-  El Empleador descuenta  desde el sueldo el 
aporte acordado con el trabajador y le rebaja los 
impuestos de acuerdo a su tramo. (VER CASO )
-   Ejemplo: APV 25 UF MENSUAL (total Ahorro 
$ 574.188)
-    RENTA BRUTA: $ 3.500.000
-    AHORRO DE IMPUESTOS: $ 112.449
-    AHORRO DEL TRABAJADOR:  $ 461.739
-    % Beneficio tributario: 19,58%
-    Rentabilidad sobre la Inversión: 24,35%

CASO INDIRECTO 1

-  El Empleador descuenta  desde el sueldo el 
aporte acordado con el trabajador y le rebaja los 
impuestos de acuerdo a su tramo. (VER CASO)
-  Ejemplo: APV 25 UF MENSUAL (total Ahorro 
$ 574.188)
-  RENTA BRUTA: $ 7.500.000
-  AHORRO DE IMPUESTOS: $ 229.675
-  AHORRO DEL TRABAJADOR:  $ 344.513
-  % Beneficio Tributario: 40 %
-  Rentabilidad sobre inversión: 66,6%

CASO INDIRECTO 2

http://www.itom.cl/


