
  

 

 

Montos pagados por retiros de fondos alcanzan US$ 34.890 millones y 
se ha pagado el 71,8% de las liquidaciones por deudas de alimentos 
 
 
Hasta el viernes pasado, un total de 10.344.284 personas habían recibido el pago de 
recursos solicitados en el primer proceso de retiro de fondos. Esto implicó un 
desembolso de US$ 20.117 millones, con un monto promedio por afiliado o 
beneficiario de $ 1.384.918. 
 
En tanto, 7.178.781 personas habían recibido sus ahorros en el marco del segundo 
proceso de retiro, movilizando recursos por un total de US$ 14.773 millones. El monto 
promedio pagado fue de $ 1.465.369 por solicitante. 
 
Respecto de las deudas por pensiones de alimentos, las AFP ya han pagado 159.206 
liquidaciones ordenadas por los tribunales de familia. 
  
Los recursos por pagos de deudas de alimentos alcanzan los US$ 253,8 millones, con 
un monto promedio pagado por liquidación judicial de $ 1.127.648. 
 

Santiago, 22/02/2021.-  
 

Hasta el pasado viernes 19 de febrero, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) 
habían desembolsado un total de US$ 34.890 millones en el pago de ahorros previsionales 
solicitados en los procesos de retiro excepcional de fondos 1 y 2. 
 
De acuerdo con los datos reportados a la Superintendencia de Pensiones, por el primer 
retiro se han movilizado US$ 20.117 millones, con un monto promedio pagado por persona 
de $ 1.384.918. En este proceso, un universo de 10.344.284 personas ya han recibido el 
pago de sus ahorros solicitados. 
 
Por el segundo retiro, en tanto, se ha pagado un total de US$ 14.773 millones, con un monto 
promedio de $ 1.465.369 por persona. Quienes ya han recibido sus recursos en este caso 
son 7.178.781 personas. 
 
Respecto de la situación de fondos retenidos por deudas de pensión de alimentos, hasta 
este 22 de febrero de 2021 las administradoras habían recibido desde los tribunales de 
familia 221.600 liquidaciones de pago. De éstas, 159.206 liquidaciones, un 71,8% del total, 
ya se encuentran completamente pagadas. 
 



  

 

A la fecha, por este concepto las administradoras han movilizado US$ 253,8 millones, con 
un monto promedio por liquidación judicial de $ 1.127.648. 
 
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 22 de febrero de 2021 

 
Total de liquidaciones por deudas de alimentos  

AFP Recibidas Pagadas Monto pagado Avance 

AFP Capital 39.329 30.774 $36.605.217.817 78,25% 

AFP Cuprum 10.067 8.424 $13.602.078.749 83,68% 

AFP Habitat 38.946 30.393 $34.710.321.035 78,04% 

AFP Modelo  24.386 17.154 $15.637.325.161 70,34% 

AFP Planvital  12.890 11.020 $10.772.005.084 85,49% 

AFP Provida 95.819 61.358 $68.107.010.876 64,04% 

AFP Uno  163 83 $94.506.162 50,92% 

TOTAL 221.600 159.206 $179.528.464.884 71,8% 

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

Balance jornada 19 de febrero de 2021 
Primer retiro de fondos 

 

CAPITAL 
TOTAL PAGOS 1.570.582 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 2.351.875 

CUPRUM 
TOTAL PAGOS 554.538 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 1.556.880 

HABITAT 
TOTAL PAGOS 1.850.279 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 3.391.739 

MODELO 
TOTAL PAGOS 1.871.238 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 1.754.411 



  

 

PLAN VITAL 
TOTAL PAGOS 1.443.865 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 1.236.195 

PROVIDA 
TOTAL PAGOS 2.914.728 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 3.988.928 

UNO 
TOTAL PAGOS 139.054 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 45.959 

TOTAL 

TOTAL PAGOS 10.344.284 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 14.325.988 

TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ 20.117 

 
Balance jornada 19 de febrero de 2021 

Segundo retiro de fondos 

CAPITAL 
TOTAL PAGOS 1.184.032 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 1.892.200 

CUPRUM 
TOTAL PAGOS 411.272 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 1.073.861 

HABITAT 
TOTAL PAGOS 1.410.150 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 2.460.516 

MODELO 
TOTAL PAGOS 1.073.647 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 1.069.087 

PLAN VITAL 
TOTAL PAGOS 794.438 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 757.520 

PROVIDA 
TOTAL PAGOS 2.257.206 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 3.244.482 

UNO 
TOTAL PAGOS 48.036 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 21.898 

TOTAL 

TOTAL PAGOS 7.178.781 

TOTAL MONTO PAGADO MM$ 10.519.564 

TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ 14.773 



  

 

 


