
  

 

Administradoras han pagado US$ 32.087 millones en el primer y 
segundo retiro de fondos y el 69,1% de las liquidaciones por deudas 
de alimentos 
 
Hasta el pasado viernes 8 de enero, en el caso del primer retiro, de un universo de 
10.482.945 afiliados y beneficiarios que solicitaron sus ahorros previsionales, el 
97,5% ya cuenta con sus recursos. El total de pagos en este proceso es de  US$ 19.903 
millones y el monto promedio por persona llega a $ 1.383.235. 
 
Según los datos de la Superintendencia de Pensiones, de un total de7.055.868 
personas que solicitaron sus recursos en el segundo retiro, el 92% ya se encuentra 
con sus respectivos pagos. En este caso, el sistema ha movilizado US$ 13.184 
millones, con un monto promedio de $ 1.421.357 por persona. 
 
Respecto de los pagos pendientes por tratarse de afiliados con medidas cautelares 
por deudas de pensión de alimentos, hasta el pasado 8 de enero las AFP habían 
recibido 164.418 liquidaciones de pago autorizadas por los tribunales de familia. De 
ese total, el 69,1% o 113.602 liquidaciones ya se encuentran pagadas. 
 
El total de pagos efectuados por liquidaciones por deuda de alimentos alcanza los 
US$ 161 millones. El monto promedio por liquidación judicial es de $ 1.006.300. 
 

Santiago, 11/01/2021.-  
 

Desde que el 30 de julio pasado comenzó a regir la reforma constitucional que permitió un primer 
retiro excepcional de fondos de pensiones, al que luego se sumó el 10 de diciembre último un 
segundo proceso, para pagar los recursos solicitados por los afiliados el sistema ha desembolsado 
un total de US$ 33.087 millones. 
 
Según los datos reportados por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), hasta el pasado 
viernes 8 de enero un total de 10.482.945 afiliados y beneficiarios había solicitado sus fondos en el 
primer retiro, de los cuales 10.215.692 personas o el 97,5% ya se encuentra con los pagos 
respectivos.  
 
En el caso del segundo retiro, de un universo de 7.055.868 personas que solicitaron sus ahorros, 
6.585.716 personas o el 93,3% ya cuentan con sus pagos realizados. 
 
El balance de la Superintendencia de Pensiones indica que por el primer retiro se han pagado US$ 

19.903 millones, con un monto promedio por persona de $ 1.383.235. Para el segundo retiro el total 

de pagos es US$ 13.184 millones, con un monto promedio por afiliado y beneficiario de $ 1.421.357. 



  

 

Solicitudes tramitadas y en trámite 
Hasta el pasado viernes se habían ingresado 11.994.818 solicitudes para girar recursos desde las 
cuentas de capitalización individual obligatoria en el marco del primer retiro. De éstas, el 6,7% fue 
rechazada por problemas en la información entregada por las personas.  
 
En el segundo retiro, en tanto, de un total de 7.335.466 solicitudes ingresadas, el 4,4% no ha sido 
aceptada por dificultades en la información reportada por los afiliados y beneficiarios. Una vez 
subsanadas éstas, esas personas pueden reingresar la solicitud. 

 
Estado de pagos de liquidaciones por deudas de alimentos 
Según el reporte de las administradoras sobre la situación de los pagos pendientes por tratarse de 
afiliados que solicitaron el retiro de fondos encontrándose con medidas cautelares por deudas de 
pensión de alimentos, hasta el 8 de enero último las AFP habían recibido 164.418 liquidaciones de 
pago autorizadas por los tribunales de familia. De ese total, el 69,1% o 113.602 liquidaciones ya se 
encuentran pagadas a los demandantes. 
 
El total de pagos efectuados por concepto de liquidaciones por deuda de alimentos alcanza los US$ 
161 millones. El monto promedio por liquidación judicial es de $ 1.006.300. 
 
La Ley N° 21.295 que autorizó el segundo retiro de fondos también contempla la posibilidad de que 
los demandantes de pensión de alimentos pidan a los tribunales de familia que les autoricen a 
presentar directamente la solicitud de retiro de fondos desde las cuentas de los afiliados 
demandados. Esta autorización se denomina subrogación y se solicita sólo en tribunales, es 
autorizada por éstos y no por las administradoras de fondos de pensiones. 
 
¿Qué es la subrogación? 
El pago por subrogación es un derecho que la ley otorga a la o el demandante de pensión de 
alimentos para que realice directamente la solicitud de retiro de fondos previsionales desde la 
cuenta de capitalización individual obligatoria del demandado. El o la demandante pueden solicitar 
a través de la subrogación el monto de los retiros 1 y 2 autorizados y hasta el pago de la totalidad 
de la deuda de alimentos. 
 
¿Dónde se solicita? 
Es una gestión judicial que se debe realizar ante el tribunal de familia en que se tramita la causa de 
pensión de alimentos. Dicho tribunal deberá emitir una resolución autorizando el pago por 
subrogación, liquidando la deuda alimenticia y los datos de cuentas de la o el demandante de 
alimentos, para luego notificar a la AFP y que ésta proceda al pago.  
¿Cuál es el plazo de pago? 
La administradora tiene como plazo para pagar los fondos retenidos por deudas alimentarias los 
siguientes 10 días hábiles desde que vence el plazo que tiene el demandado para oponerse a la 
liquidación dispuesta por el tribunal o bien, si ha existido oposición, desde que la resolución que se 
pronuncia sobre el tema se encuentre firme y ejecutoriada. 
 
 
 



  

 

Balance de pagos de liquidaciones por deudas de alimentos 
Al 8 de enero de 2021 

 

AFP  

Total de Liquidaciones por deudas de alimentos 

Recibidas Pagadas Monto pagado 

AFP Capital 30.653 21.294 $ 26.246.728.119 

AFP Cuprum 7.989 6.858 $ 9.788.332.823 

AFP Habitat 32.375 22.121 $ 25.000.772.631 

AFP Modelo* 17.604 14.456 $ 13.000.960.554 

AFP Planvital 10.101 8.546 $ 8.088.627.383 

AFP Provida 65.572 40.318 $ 45.182.730.415 

AFP Uno 124 9 $ 10.474.701 

TOTAL 164.418 113.602 $ 114.317.666.072 

* Datos al 30 de diciembre de 2020. 
 

Respecto del primer y segundo retiro de fondos el reporte por AFP es el siguiente: 
 

Balance al 8 de enero de 2021 
Primer retiro de fondos 

 
CAPITAL TOTAL RUT UNICOS  1.599.936  

TOTAL SOLICITUDES   1.750.828  

TOTAL RECHAZOS  150.892  

TOTAL PAGOS  1.558.037  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  2.329.668  

CUPRUM TOTAL RUT UNICOS  556.554  

TOTAL SOLICITUDES  595.565  

TOTAL RECHAZOS  39.688  

TOTAL PAGOS  543.859  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.525.069  



  

 

HABITAT TOTAL RUT UNICOS  1.870.552  

TOTAL SOLICITUDES  2.020.636  

TOTAL RECHAZOS  161.660  

TOTAL PAGOS  1.827.849  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  3.341.793  

MODELO TOTAL RUT UNICOS  1.859.232  

TOTAL SOLICITUDES  2.149.058  

TOTAL RECHAZOS  289.826  

TOTAL PAGOS  1.844.721  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.730.919  

PLANVITAL TOTAL RUT UNICOS  1.467.529  

TOTAL SOLICITUDES  1.789.010  

TOTAL RECHAZOS  23.893  

TOTAL PAGOS  1.430.373  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.224.094  

PROVIDA TOTAL RUT UNICOS  2.991.339  

TOTAL SOLICITUDES  3.524.549  

TOTAL RECHAZOS  133.011  

TOTAL PAGOS  2.880.387  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  3.936.478  

UNO TOTAL RUT UNICOS  137.803  

TOTAL SOLICITUDES  165.172  

TOTAL RECHAZOS  4.948  

TOTAL PAGOS  130.466  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  42.679  



  

 

TOTAL TOTAL RUT UNICOS 10.482.945 

TOTAL SOLICITUDES 11.994.818 

TOTAL RECHAZOS 803.918 

TOTAL PAGOS 10.215.692 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 14.130.699 

TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ 19.903 

 
 
 

Balance al 8 de enero de 2021 
Segundo retiro de fondos 

 
 
 

CAPITAL TOTAL RUT UNICOS  1.194.750  

TOTAL SOLICITUDES   1.238.141  

TOTAL RECHAZOS  43.391  

TOTAL PAGOS  1.101.459  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.730.495  

CUPRUM TOTAL RUT UNICOS  377.978  

TOTAL SOLICITUDES  384.715  

TOTAL RECHAZOS  7.619  

TOTAL PAGOS  365.321  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  851.838  

HABITAT TOTAL RUT UNICOS  1.359.284  

TOTAL SOLICITUDES  1.396.367  

TOTAL RECHAZOS  45.798  

TOTAL PAGOS  1.247.369  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  2.071.089  



  

 

MODELO TOTAL RUT UNICOS  1.020.099  

TOTAL SOLICITUDES  1.154.858  

TOTAL RECHAZOS  122.516  

TOTAL PAGOS  943.173  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  926.271  

PLANVITAL TOTAL RUT UNICOS  776.846  

TOTAL SOLICITUDES  811.562  

TOTAL RECHAZOS  13.459  

TOTAL PAGOS  784.368  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  737.423  

PROVIDA TOTAL RUT UNICOS  2.286.881  

TOTAL SOLICITUDES  2.309.009  

TOTAL RECHAZOS  89.946  

TOTAL PAGOS  2.108.108  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  3.026.609  

UNO TOTAL RUT UNICOS  40.030  

TOTAL SOLICITUDES  40.814  

TOTAL RECHAZOS  1.034  

TOTAL PAGOS  35.918  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  16.926  

TOTAL TOTAL RUT UNICOS  7.055.868  

 TOTAL SOLICITUDES  7.335.466  

TOTAL RECHAZOS  323.763  

TOTAL PAGOS  6.585.716  

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 
 

 9.360.651 
 

TOTAL MONTO PAGADO MMUS$                                               13.184 



  

 

 


