
  

 

 

Pagos por primer y segundo retiro suman US$ 34.244 millones y 
2.888.805 personas han quedado sin saldo en sus cuentas de ahorro 
previsional obligatorio 
 
Según los datos reportados hasta el 12 de febrero, son 10.320.279 personas las que 
ya cuentan con los pagos del primer retiro de fondos, los que ascienden en total a 
US$ 19.809 millones, con un monto promedio pagado por persona de $ 1.385.446. 
 
Por el segundo proceso, en tanto, son 7.117.454 los afiliados y beneficiarios que ya 
poseen sus recursos. 
 
Los montos desembolsados por el segundo retiro, de acuerdo con los datos 
entregados por las AFP, suman US$ 14.435 millones, mientras que el pago promedio 
por persona es de $ 1.463.891. 
 
Respecto de las deudas por pensiones de alimentos, hasta este lunes 15 de febrero 
las AFP habían recibido 212.149 liquidaciones de pago autorizadas por los tribunales 
de familia. De ellas, 151.208 se encuentran pagadas (71,27%). 
  
Los dineros movilizados por pagos de deudas de alimentos alcanzan los US$ 233,7 
millones, con un monto promedio pagado por liquidación judicial de $ 1.119.948. 

 
 

Santiago, 15/2/2021.-  
 

De acuerdo con los datos reportados por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), 
hasta el pasado viernes 12 de febrero el sistema había desembolsado un total de US$ 34.244 
millones en pagos entre el primer y segundo retiro de ahorros previsionales. 
 
En relación con los montos en dinero movilizados por cada retiro, las cifras son las 
siguientes:  
 
Por el primer proceso se han pagado en total US$ 19.809 millones, con un monto promedio 
de $ 1.385.446 entregado por persona. 
 
En tanto, para el segundo proceso, los pagos suman US$ 14.435 millones, mientras que el 
monto promedio pagado por afiliado o beneficiario es de $ 1.463.891. 
 



  

 

Estado de pagos de liquidaciones por deudas de alimentos 
 
Respecto de las deudas de pensiones de alimentos, hasta este lunes, 15 de febrero, las AFP 
habían recibido desde los tribunales de familia la autorización para el pago de 212.149 
liquidaciones por este concepto. De ésas, 151.208 liquidaciones ya se encuentran pagadas 
(71,27%).  
 
En tanto, las AFP han informado que por liquidaciones de deudas de pensiones de alimentos 
ya han pagado un total de US$ 233,7 millones, con un monto promedio por liquidación 
judicial de $ 1.119.948. 
 
La Ley N° 21.295 que autorizó el segundo retiro de fondos también contempla la posibilidad 
de que las y 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 15 de febrero de 2021 
 

 
Total de liquidaciones por deudas de alimentos  

AFP Recibidas Pagadas Monto pagado Avance 

AFP Capital 38.138 29.211 $34.202.344.209 76,6% 

AFP Cuprum 9.558 7.810 $12.937.381.110 81,7% 

AFP Habitat 37.735 28.531 $32.569.359.951 75,6% 

AFP Modelo  22.862 16.555 $14.938.315.753 72,4% 

AFP Planvital  12.128 10.583 $10.655.273.626 87,3% 

AFP Provida 91.582 58.472 $63.992.919.588 63,8% 

AFP Uno  146 46 $49.543.671 31,5% 

TOTAL 212.149 151.208 $169.345.137.908 71,27% 

 

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

 
 

Balance jornada 12 de febrero de 2021 
Primer retiro de fondos 

 

CAPITAL 
TOTAL PAGOS               1.568.722  

TOTAL MONTO PAGADO MM$               2.348.585  

CUPRUM 
TOTAL PAGOS                  553.076  

TOTAL MONTO PAGADO MM$               1.552.422  

HABITAT 
TOTAL PAGOS               1.847.081  

TOTAL MONTO PAGADO MM$               3.384.514  



  

 

MODELO 
TOTAL PAGOS               1.866.501  

TOTAL MONTO PAGADO MM$               1.752.834  

PLAN VITAL 
TOTAL PAGOS               1.438.740  

TOTAL MONTO PAGADO MM$               1.232.719  

PROVIDA 
TOTAL PAGOS               2.909.047  

TOTAL MONTO PAGADO MM$               3.981.812  

UNO 
TOTAL PAGOS                  137.112  

TOTAL MONTO PAGADO MM$                    45.307  

TOTAL 

TOTAL PAGOS             10.320.279  

TOTAL MONTO PAGADO MM$             14.298.193  

TOTAL MONTO PAGADO MMUS$                    19.809  

 
 
 

Balance jornada 12 de febrero de 2021 

Segundo retiro de fondos 

 

CAPITAL 
TOTAL PAGOS               1.175.349  

TOTAL MONTO PAGADO MM$               1.875.614  

CUPRUM 
TOTAL PAGOS                  405.975  

TOTAL MONTO PAGADO MM$               1.057.560  

HABITAT 
TOTAL PAGOS               1.396.312  

TOTAL MONTO PAGADO MM$               2.429.123  

MODELO 
TOTAL PAGOS               1.060.864  

TOTAL MONTO PAGADO MM$               1.057.848  

PLAN VITAL 
TOTAL PAGOS                  789.639  

TOTAL MONTO PAGADO MM$                  753.723  

PROVIDA 
TOTAL PAGOS               2.242.584  

TOTAL MONTO PAGADO MM$               3.223.818  



  

 

UNO 
TOTAL PAGOS                    46.731  

TOTAL MONTO PAGADO MM$                    21.490  

TOTAL 

TOTAL PAGOS               7.117.454  

TOTAL MONTO PAGADO MM$             10.419.176  

TOTAL MONTO PAGADO MMUS$                    14.435  

 
 


