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¿Sabías que el ahorro previsional te sirve para cubrir necesidades 
ante situaciones como enfermedades, cesantía, vejez, invalidez o 
muerte? 

Como trabajadores y trabajadoras todos somos parte de este Sistema Previsional, y si bien 
sabemos que existe un amplio debate público con críticas, propuestas y nuevos desafíos, 
también sabemos que la información es una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones de todas y todos. 

Por eso, aquí te entregaremos información útil sobre las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) que forman parte de este sistema. 

Revisa la siguiente información, chequea el estado de tus ahorros y toma tu mejor decisión. 

¿Cómo sé en qué AFP estoy?

A TRAVÉS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Si no estás seguro de cuál es tu AFP puedes revisarlo en cualquier momento en el sitio web 
de la Superintendencia de Pensiones. Para acceder debes ir a www.spensiones.cl 
1.- Selecciona “Consulta de afiliación”
2.- Ingresa tu RUT y ¡listo!

EN EL PORTAL DE MI AFP
Si ya sabes a qué AFP estás afiliado podrás revisar toda la información sobre el estado de 
cuenta ingresando al portal web de la administradora. Para acceder, todas ellas te pedirán 
registrarte con tu nombre, rut, un correo electrónico y una clave escogida por ti. 

Para finalizar el proceso deberás validar el registro siguiendo las instrucciones que te enviarán 
al correo electrónico, ¡será sencillo! solo tendrás que hacer clic en un botón y ya tendrás tu 
clave de acceso activa. 

¿Qué información puedo revisar en el portal?

Cuando entres en tu portal conocerás el total ahorrado en tu cuenta, los últimos movimientos 
realizados y la cartola resumen. También podrás descargar certificados gratuitos: Afiliación, 
Cotizaciones, Antecedentes Previsionales, entre otros. 

Desde tu portal puedes ver en qué multifondo están tus ahorros (A, B, C, D o E) y cambiarte o 
distribuir tu saldo cada vez que estimes conveniente. 

Infórmate más sobre los multifondos y cómo elegir tu AFP revisando el Módulo 5 y 6 de la 
Guía de Educación Previsional. 

¿Me puedo cambiar de AFP?

• Si empezaste a cotizar hace poco, debes esperar dos años en la AFP que se te asignó y 
luego podrás cambiarte a la AFP que quieras y cuantas veces quieras.

• Si ya llevas años cotizando puedes cambiarte de AFP en cualquier momento y cuantas 
veces quieras.

El proceso de puede realizar físicamente en la oficina de la AFP a la que te quieres afiliar o a 
través de Internet, solicitándolo directamente en el portal web de la AFP a la que te deseas 
cambiar. 

La elección de la AFP dependerá de cada persona, pero como base debes tomar en cuenta 
el valor de las Comisiones, la rentabilidad esperada de los fondos y la calidad de servicio. 

Te invitamos a revisar el Módulo 2 de la Guía de Educación Previsional para que sepas más 
de la importancia de ahorrar. Y si tienes dudas de cómo elegir el multifondos y la AFP revisa 
los  Módulos 4 y 5
      



¿Sabías que el ahorro previsional te sirve para cubrir necesidades 
ante situaciones como enfermedades, cesantía, vejez, invalidez o 
muerte? 

Como trabajadores y trabajadoras todos somos parte de este Sistema Previsional, y si bien 
sabemos que existe un amplio debate público con críticas, propuestas y nuevos desafíos, 
también sabemos que la información es una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones de todas y todos. 

Por eso, aquí te entregaremos información útil sobre las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) que forman parte de este sistema. 

Revisa la siguiente información, chequea el estado de tus ahorros y toma tu mejor decisión. 

¿Cómo sé en qué AFP estoy?

A TRAVÉS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
Si no estás seguro de cuál es tu AFP puedes revisarlo en cualquier momento en el sitio web 
de la Superintendencia de Pensiones. Para acceder debes ir a www.spensiones.cl 
1.- Selecciona “Consulta de afiliación”
2.- Ingresa tu RUT y ¡listo!

EN EL PORTAL DE MI AFP
Si ya sabes a qué AFP estás afiliado podrás revisar toda la información sobre el estado de 
cuenta ingresando al portal web de la administradora. Para acceder, todas ellas te pedirán 
registrarte con tu nombre, rut, un correo electrónico y una clave escogida por ti. 

Para finalizar el proceso deberás validar el registro siguiendo las instrucciones que te enviarán 
al correo electrónico, ¡será sencillo! solo tendrás que hacer clic en un botón y ya tendrás tu 
clave de acceso activa. 

¿Qué información puedo revisar en el portal?

Cuando entres en tu portal conocerás el total ahorrado en tu cuenta, los últimos movimientos 
realizados y la cartola resumen. También podrás descargar certificados gratuitos: Afiliación, 
Cotizaciones, Antecedentes Previsionales, entre otros. 

Desde tu portal puedes ver en qué multifondo están tus ahorros (A, B, C, D o E) y cambiarte o 
distribuir tu saldo cada vez que estimes conveniente. 

Infórmate más sobre los multifondos y cómo elegir tu AFP revisando el Módulo 5 y 6 de la 
Guía de Educación Previsional. 

¿Me puedo cambiar de AFP?

• Si empezaste a cotizar hace poco, debes esperar dos años en la AFP que se te asignó y 
luego podrás cambiarte a la AFP que quieras y cuantas veces quieras.

• Si ya llevas años cotizando puedes cambiarte de AFP en cualquier momento y cuantas 
veces quieras.

El proceso de puede realizar físicamente en la oficina de la AFP a la que te quieres afiliar o a 
través de Internet, solicitándolo directamente en el portal web de la AFP a la que te deseas 
cambiar. 

La elección de la AFP dependerá de cada persona, pero como base debes tomar en cuenta 
el valor de las Comisiones, la rentabilidad esperada de los fondos y la calidad de servicio. 

Te invitamos a revisar el Módulo 2 de la Guía de Educación Previsional para que sepas más 
de la importancia de ahorrar. Y si tienes dudas de cómo elegir el multifondos y la AFP revisa 
los  Módulos 4 y 5
      


