
  

 

 

A casi ocho meses del inicio de los retiros de fondos, administradoras 
han realizado 17,8 millones de operaciones de pago por un monto total 
de US$ 34.995 millones  
 
Según la información reportada a la Superintendencia de Pensiones, hasta las 17 
horas del viernes pasado, en el marco del primer retiro de fondos se habían 
desembolsado US$ 19.922 millones para pagar recursos a 10.408.556 afiliados y 
beneficiarios del sistema. 
 
El monto promedio pagado por persona llegó a $ 1.386.863 y del total de quienes 
han solicitado sus recursos en el primer retiro, el 98% ya cuenta con ellos. 
 
En el caso del segundo retiro, 7.428.923 afiliados y beneficiarios habían recibido sus 
respectivos pagos, los que hasta el viernes pasado totalizaban US$ 15.073 millones. 
Por persona, el monto promedio pagado alcanzó a $ 1.470.118. 
 
Hasta el 12 de marzo pasado, 7.524.023 afiliados y beneficiarios han concretado los 
dos retiros de fondos, con un monto promedio pagado de $ 3.054.073 por persona.  
 
Resultado de lo anterior, un total de 2.953.525 personas ya no cuentan con ahorros 
previsionales en sus cuentas de capitalización individual obligatoria. 
 
Respecto de las deudas por pensiones de alimentos, hasta el 19 de marzo de este año 
las administradoras habían pagado 199.698 liquidaciones ordenadas por los 
tribunales de familia. Esto implicó recursos por US$ 322,6 millones, con un monto 
promedio por liquidación judicial de $ 1.170.430. 
 

Santiago, 22/03/2021.-  
 

Desde que la reforma constitucional que autorizó el primer retiro excepcional de fondos de 
pensiones comenzó a regir el 30 de julio de 2020, proceso al que se sumó el 10 de diciembre 
pasado un segundo retiro excepcional aprobado por el Congreso, el sistema previsional ha 
desembolsado US$ 34.995 millones para realizar los pagos de los recursos solicitados. Lo 
anterior ha implicado un total de 17.837.479 operaciones de pago por parte de las 
administradoras de fondos de pensiones (AFP). 
 
Según el informe de la Superintendencia de Pensiones, por el primer retiro de fondos un 
universo de 10.408.556 personas ya recibió sus respectivos pagos, los que suman  
US$ 19.922 millones. El monto promedio pagado llegó a $ 1.386.863 por persona. Así, el 
97,9% de quienes solicitaron sus fondos en este caso, ya cuenta con sus pagos. 



  

 

 
Respecto del segundo retiro, hasta las 17 horas del viernes pasado 7.428.923 personas, 
equivalentes al 95,4% del total que solicitó sus recursos, había recibido sus pagos, los que 
totalizaron US$ 15.073 millones. En promedio, cada persona recibió $ 1.470.118. 
 
En cuanto al estado de las cuentas de ahorro previsional de quienes han solicitado el retiro 
de fondos, de acuerdo a la información procesada por la Superintendencia de Pensiones, 
hasta el 12 de marzo de este año un total de 10.520.431 personas habían retirado fondos, 
al menos, en uno de los dos procesos.    
 
De ese total, el 71,5% o 7.524.023 afiliados y beneficiarios han concretado los dos retiros 
de fondos, con un monto promedio pagado de $ 3.054.073 por persona.  
 
Resultado de lo anterior, hasta el 12 de marzo último un total de 2.953.525 personas ya no 
cuentan con ahorros previsionales en sus cuentas de capitalización individual obligatoria. 
 
Pensiones de alimentos 
En cuanto a los fondos retenidos por deudas de pensión de alimentos, hasta el 19 de marzo 
último las administradoras habían recibido 267.899 liquidaciones de pago por parte de los 
tribunales de familia. De éstas, el 74,54% o 199.698 liquidaciones ya se encuentran pagadas. 
 
Para lo anterior, el sistema previsional ha movilizado US$ 322,6 millones, con un monto 
promedio por liquidación judicial de $ 1.170.430. 
 
La Ley N° 21.295 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 las y los afiliados demandados. Esta 
autorización se denomina subrogación y a través de ella se puede solicitar el monto de los 
retiros 1 y 2 autorizados y hasta el pago de la totalidad de la deuda de alimentos. 
 
La gestión se realiza ante el tribunal de familia en que se tramita la causa de pensión de 
alimentos, el que debe emitir una resolución autorizando el pago por subrogación, 
liquidando la deuda alimenticia y los datos de cuentas de la o el demandante de alimentos. 
Luego notifica a la AFP y que ésta proceda al pago. 
 
La administradora tiene como plazo para pagar los fondos retenidos 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 19 de marzo de 2021 

 
Total de liquidaciones por deudas de alimentos  

AFP Recibidas Pagadas Monto pagado Avance 

AFP Capital 42.913 36.265 $48.599.182.614 84,5% 

AFP Cuprum 12.896 10.394 $14.903.798.651 80,6% 

AFP Habitat 56.929 43.641 $50.848.362.382 76,7% 

AFP Modelo*  27.167 17.693 $16.180.523.135 65,1% 

AFP Planvital* 16.014 12.185 $14.157.875.907 76,1% 

AFP Provida 111.770 79.402 $88.912.215.670 71,0% 

AFP Uno  210 118 $130.468.430 56,2% 

TOTAL 267.899 199.698 233.732.426.789 74,5% 

** Datos de AFP Modelo hasta el 15 de marzo de 2021 y de AFP Planvital hasta el 17 de marzo.  
 

Balance jornada 19 de marzo de 2021 
Primer retiro de fondos 

 

CAPITAL TOTAL RUT UNICOS  1.619.436  

TOTAL SOLICITUDES   1.770.970  

TOTAL RECHAZOS  151.534  

TOTAL PAGOS  1.581.178  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  2.368.975  

CUPRUM TOTAL RUT UNICOS  570.574  

TOTAL SOLICITUDES  611.782  

TOTAL RECHAZOS  40.773  

TOTAL PAGOS  560.400  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.575.029  



  

 

HABITAT TOTAL RUT UNICOS  1.900.166  

TOTAL SOLICITUDES  2.054.853  

TOTAL RECHAZOS  164.413  

TOTAL PAGOS  1.862.808  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  3.421.567  

MODELO TOTAL RUT UNICOS  1.882.511  

TOTAL SOLICITUDES  2.033.194  

TOTAL RECHAZOS  185.273  

TOTAL PAGOS  1.879.461  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.766.769  

PLANVITAL TOTAL RUT UNICOS  1.483.647  

TOTAL SOLICITUDES  1.494.796  

TOTAL RECHAZOS  21.309  

TOTAL PAGOS  1.451.253  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.241.937  

PROVIDA TOTAL RUT UNICOS  3.021.306  

TOTAL SOLICITUDES  3.562.029  

TOTAL RECHAZOS  147.923  

TOTAL PAGOS  2.927.823  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  4.013.014  

UNO TOTAL RUT UNICOS  157.007  

TOTAL SOLICITUDES  185.969  

TOTAL RECHAZOS  5.268  

TOTAL PAGOS  145.633  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  47.947  

TOTAL TOTAL RUT UNICOS  10.634.647  

TOTAL SOLICITUDES  11.713.593  



  

 

TOTAL RECHAZOS  716.493  

TOTAL PAGOS  10.408.556  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  14.435.238  

TOTAL MONTO PAGADO MMUS$  19.922  

 
Balance jornada 19 de marzo de 2021 

Segundo retiro de fondos 

CAPITAL TOTAL RUT UNICOS  1.307.070  

TOTAL SOLICITUDES   1.353.124  

TOTAL RECHAZOS  46.054  

TOTAL PAGOS  1.220.433  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.959.825  

CUPRUM TOTAL RUT UNICOS  440.445  

TOTAL SOLICITUDES  451.960  

TOTAL RECHAZOS  9.694  

TOTAL PAGOS  430.593  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.132.750  

HABITAT TOTAL RUT UNICOS  1.499.775  

TOTAL SOLICITUDES  1.548.269  

TOTAL RECHAZOS  53.748  

TOTAL PAGOS  1.458.502  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  2.570.624  

MODELO TOTAL RUT UNICOS  1.140.759  

TOTAL SOLICITUDES  1.260.255  

TOTAL RECHAZOS  143.796  

TOTAL PAGOS  1.113.707  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  1.104.170  

PLANVITAL TOTAL RUT UNICOS  862.860  



  

 

TOTAL SOLICITUDES  912.171  

TOTAL RECHAZOS  13.153  

TOTAL PAGOS  830.446  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  783.817  

PROVIDA TOTAL RUT UNICOS  2.467.567  

TOTAL SOLICITUDES  2.492.287  

TOTAL RECHAZOS  109.689  

TOTAL PAGOS  2.320.335  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  3.346.035  

UNO TOTAL RUT UNICOS  57.816  

TOTAL SOLICITUDES  59.279  

TOTAL RECHAZOS  2.091  

TOTAL PAGOS  54.907  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  24.172  

TOTAL TOTAL RUT UNICOS  7.776.292  

TOTAL SOLICITUDES  8.077.345  

TOTAL RECHAZOS  378.225  

TOTAL PAGOS  7.428.923  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  10.921.393  

TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ 15.073  

 
 


