
  

 

 
Retiro de fondos: montos pagados totalizan US$ 14.082 millones y un 93% de los 
afiliados ha recibido sus recursos 
 

A seis semanas de vigencia de la reforma constitucional, 9.550.629 personas han 
solicitado retirar fondos desde sus cuentas de capitalización individual obligatoria. 
Se trata del 87% del total de afiliados del sistema. 

En su balance, la Superintendencia de Pensiones reporta que desde el 30 de julio 
pasado se han ingresado 10.851.270 solicitudes de retiro. De este universo, el 8% no 
ha sido acogido a trámite por la no validación de la información proporcionada por 
las personas.  

El monto promedio de pago es de $ 1.221.726 por persona. Este monto considera 
parte importante del pago de la segunda cuota del proceso de retiro. 

 
Santiago, 11/09/2020.-  

 
Pagos por un total de US$ 14.082 millones han realizado las administradoras por concepto de 
retiro de fondos desde que comenzó a regir la reforma constitucional, el pasado 30 de julio. De 
acuerdo al balance de la Superintendencia de Pensiones (SP), el pago promedio por persona es 
de $ 1.221.726. Este monto considera parte relevante del pago de la segunda cuota de retiros. 
 
Al cierre de esta jornada, 9.550.629 de afiliados y beneficiarios habían ingresado solicitudes de 
retiro de fondos, cifra equivalente a un 87% de los afiliados del sistema. De éstos, el 93% o 
8.873.190 personas ya han recibido el pago de sus recursos. 
 
En las seis semanas de vigencia de la reforma, el sistema ha recepcionado 10.851.270 solicitudes, 
de las cuales el 8% no ha sido acogida a trámite por la no validación de la información que 
entregan las personas. 
 
Respecto de los afiliados residentes en el exterior que cuentan con una cédula de identidad 
vigente y disponen de una cuenta bancaria en Chile, pueden efectuar el retiro de sus fondos sin 
inconvenientes. En el caso de los afiliados que no tienen su cédula vigente y/o una cuenta 
bancaria en Chile, la Superintendencia, en conjunto con el Departamento de Previsión Social 
perteneciente a la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y las 
administradoras, acordaron establecer un canal expedito para que los afiliados que residen en el 
extranjero puedan canalizar sus solicitudes de retiro hacia las AFP mediante un formulario que 



  

 

éstas tener disponibles en sus sitios web, el que una vez completado por el afiliado debe ser 
canalizado a través de su respectivo consulado. 
 
La medida tiene como objetivo que dichas personas puedan recibir los fondos retirados en su país 
de residencia o puedan mandatar a un tercero para que realice el retiro correspondiente en Chile. 
 
En cuanto a los afiliados extranjeros residentes en Chile que no cuentan con cédula de identidad 
vigente, la Superintendencia instruyó a las administradoras para agilizar el pago de las solicitudes. 
 
En cuanto a las retenciones por concepto de deudas de pensión de alimentos, tal como ha 
señalado esta semana la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, a la fecha 
existen unas 217.000 medidas cautelares y otros 15.000 casos que deben ser rectificados por el 
Poder Judicial, lo que implica un proceso exhaustivo en el cual se informa de la liquidación de los 
fondos en conocimiento de la parte demandada y de la parte demandante, habiendo la 
posibilidad incluso de objetarlos. Esto significa que puede pasar tiempo antes que el monto de la 
liquidación esté afinado. Una vez que estas liquidaciones sean informadas a las administradoras, 
éstas procederán a pagar los retiros en los plazos establecidos. 
 
El reporte por administradora para esta jornada es el siguiente: 
 
 
 

Balance jornada 11 de septiembre de 2020 
 

 

CAPITAL TOTAL RUT UNICOS  1.452.056  

TOTAL SOLICITUDES   1.589.536  

TOTAL RECHAZOS  137.480  

TOTAL PAGOS  1.403.772  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  2.046.758  

CUPRUM TOTAL RUT UNICOS  463.506  

TOTAL SOLICITUDES  492.176  

TOTAL RECHAZOS  32.623  

TOTAL PAGOS  440.003  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.167.170  

HABITAT TOTAL RUT UNICOS  1.662.355  



  

 

TOTAL SOLICITUDES  1.784.071  

TOTAL RECHAZOS  139.819  

TOTAL PAGOS  1.570.154  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  2.607.912  

MODELO TOTAL RUT UNICOS  1.699.272  

TOTAL SOLICITUDES  1.989.098  

TOTAL RECHAZOS  289.826  

TOTAL PAGOS  1.595.017  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.482.289  

PLANVITAL TOTAL RUT UNICOS  1.363.930  

TOTAL SOLICITUDES  1.659.337  

TOTAL RECHAZOS  41.931  

TOTAL PAGOS  1.281.142  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.107.701  

PROVIDA TOTAL RUT UNICOS  2.817.437  

TOTAL SOLICITUDES  3.227.974  

TOTAL RECHAZOS  193.276  

TOTAL PAGOS  2.506.035  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  2.407.759  

UNO TOTAL RUT UNICOS  92.073  

TOTAL SOLICITUDES  109.078  

TOTAL RECHAZOS  26.798  

TOTAL PAGOS  77.067  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  21.016  

 


