
  

 

 
Fondos retirados llegan a US$ 10.842 millones y 275.054 afiliados tienen 
retenidos sus pagos por pensión alimenticia  
 
Hasta las 17:00 horas de hoy, 9.332.048 afiliados y beneficiarios han solicitado 
retirar fondos desde sus cuentas de ahorro obligatorio. De este total, el 86,2% ya 
recibió los primeros pagos. A la fecha, el monto promedio de retiro por persona es 
de $ 1.061.340.  
 
El sistema ha recibido 10.286.014 solicitudes de retiro. De éstas, el 12,7% no han 
sido acogidas a trámite por validación de los datos entregados por afiliados y 
beneficiarios. 
 
Respecto de los afiliados y beneficiarios con solicitudes de retiro que se encuentran 
retenidas por deudas de pensión alimenticia, 215.967 casos fueron informados por 
la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Otros 22.177 casos fueron 
reportados directamente por los tribunales de familia a las administradoras, sin 
haber sido informados por la CAPJ. 
 
Los restantes 36.910 afiliados, que no están en las listas anteriores, autodeclararon 
tener deudas de pensión alimenticia. 
  
 

Santiago, 25/08/2020.-  
 
Un total de 9.332.048 personas han solicitado retirar fondos desde sus cuentas de capitalización 
individual obligatoria, lo que equivale al 85% del total de afiliados del sistema de pensiones. Hasta 
las 17:00 horas de hoy, de ese total el 86,2% ha recibido los recursos solicitados, los que superan 
US$ 10.842 millones. 
 
Según el balance de la Superintendencia de Pensiones (SP), el monto promedio de retiro por 
persona es de $ 1.061.340. Los datos reportados por las administradoras de fondos de pensiones 
(AFP) señalan que un 93,7% de los pagos se ha realizado dentro del plazo legal de 10 días hábiles 
desde que se ingresa la solicitud de retiro. 
 
En los 27 días de vigencia de la reforma constitucional, aprobada en julio pasado por el Congreso, 
se registran 10.286.014 solicitudes de retiro de fondos en el sistema, de las cuales el 12,7% no 
han sido acogidas a trámite por validación de los datos entregados por afiliados y beneficiarios. 
 



  

 

Medidas cautelares y deudas de pensión alimenticia 
 
De acuerdo a la información reportada por las administradoras a esta Superintendencia, hasta el 
pasado 18 de agosto en el sistema se consignaban 275.054 afiliados que solicitaron retirar sus 
fondos y tienen una retención vigente. 
 
Del total anterior, la situación de 215.967 afiliados fue informada por la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), mientras que otros 22.177 casos fueron reportados 
directamente por los tribunales de familia a las administradoras, sin haber sido informados por la 
CAPJ. 
Otro grupo de 36.910 afiliados, que no están en las listas anteriores, autodeclararon tener una 
deuda de pensión alimenticia. 
 
El reporte por administradora para esta jornada es el siguiente: 
 

Balance jornada 25 de agosto de 2020 
 
 
 

 

CAPITAL TOTAL RUT UNICOS  1.404.097  

TOTAL SOLICITUDES   1.534.374  

TOTAL RECHAZOS  130.277  

TOTAL PAGOS  1.233.532  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.794.256  

CUPRUM TOTAL RUT UNICOS  439.259  

TOTAL SOLICITUDES  463.732  

TOTAL RECHAZOS  30.742  

TOTAL PAGOS  401.167  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  583.765  

HABITAT TOTAL RUT UNICOS  1.599.996  

TOTAL SOLICITUDES  1.707.723  

TOTAL RECHAZOS  128.615  

TOTAL PAGOS  1.444.771  



  

 

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.595.898  

MODELO TOTAL RUT UNICOS  1.645.529  

TOTAL SOLICITUDES  1.935.355  

TOTAL RECHAZOS  289.826  

TOTAL PAGOS  1.469.213  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.359.174  

PLANVITAL TOTAL RUT UNICOS  1.326.986  

TOTAL SOLICITUDES  1.500.698  

TOTAL RECHAZOS  328.166  

TOTAL PAGOS  1.134.254  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  979.059  

PROVIDA TOTAL RUT UNICOS  2.829.532  

TOTAL SOLICITUDES  3.045.403  

TOTAL RECHAZOS  259.359  

TOTAL PAGOS  2.292.179  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  2.204.003  

UNO TOTAL RUT UNICOS  86.649  

TOTAL SOLICITUDES  98.729  

TOTAL RECHAZOS  21.015  

TOTAL PAGOS  65.239  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  17.401  

 
 
 


