
La resiliencia de las AFPs 
 
El mejor conocimiento del sistema y su marco regulatorio es y será un objetivo 

institucional de las AFPs. Es por esto que la industria reforzó la asesoría y educación 

previsional de manera de ajustar las expectativas con la realidad. De esta forma, en el 

último tiempo, se desplegaron iniciativas para modernizar las plataformas tecnológicas de 

atención y se dio más foco al ahorro previsional voluntario. 

 
Este camino de mayor diálogo, comunicación, acercamiento y transparencia de las AFPs 

nos ayudó a mejorar sistemáticamente la satisfacción neta de los clientes desde un 9% en 

el 2do semestre de 2016 al 37% al primer semestre 2018 (Fuente Procalidad). En paralelo, 

la estrategia implementada también permitió aumentar el conocimiento de que los 

ahorros pertenecen exclusivamente a cada afiliado y que el futuro de mi pensión es mí 

responsabilidad. Este mayor conocimiento e involucramiento se ve reflejado tanto en la 

actividad de traspasos entre multifondos como en el aumento de cuentas de ahorro. En 

efecto, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, los traspasos totales entre los 

multifondos, es decir, los traspasos que cada afiliado instruyó realizar entre los cinco 

fondos de pensiones aumentaron de 41.410 a principios del 2015 a 318.833 a junio del 

2018. 

 

Por otra parte, en el cuadro adjunto se muestra el aumento de cuentas de ahorro APV 

(Ahorro previsional voluntario) de AFP Habitat mostrando más involucramiento de los 

clientes en mejorar su pensión. 

 

 
Fuente: Superintendencia de Pensiones 

 
Estamos conscientes que las pensiones obtenidas a través del ahorro individual no se 
alinean con las expectativas de las personas y que las propuestas para mejorar el sistema 
no serán suficientes si no asumimos que vivimos más años y debemos ahorrar más 
durante la vida laboral para financiar nuestra jubilación. 
 
La satisfacción de los clientes mejorará en los próximos años si alineamos los parámetros 
a las expectativas de vida y reforzamos los incentivos al ahorro previsional para que 
nuestros afiliados miren su futuro con optimismo valorando el esfuerzo de ahorrar. 



 
El desafío es ganarnos la confianza, aumentando las interacciones proactivamente, dando 

visibilidad a los atributos de los productos de ahorro con un lenguaje simple y cercano 

para que cada vez haya más conciencia que “debo involucrarme en la construcción de mi 

pensión”. 

 

 

 

José Manuel Izquierdo Correa 

Gerente de Procesos 

AFP Habitat 

Profesor CES Universidad Adolfo Ibáñez 

 


