
  

 

 
Más de 2,6 millones de personas ya cuentan con el bono fiscal de 
hasta $ 200.000, el que ha movilizado US$ 661,7 millones 
 

• Hasta el miércoles 14 de julio, 2.613.735 afiliados y beneficiarios ya contaban con el 
bono de hasta $ 200.000, cifra equivalente al 92,6% de quienes han ingresado con 
éxito su solicitud. El pago promedio alcanza los $ 189.005 y el desembolso fiscal 
asciende a US$ 661,7 millones. 

 
• Con el fin de evitar fluctuaciones en los valores y asegurar la transferencia íntegra 

del bono a las personas, la Superintendencia de Pensiones instruyó a las 
administradoras depositar los recursos transferidos desde la TGR en cuentas 
corrientes bancarias de los afiliados y beneficiarios. 

 
• La Superintendencia recuerda a la ciudadanía revisar frecuentemente los 

movimientos y saldos de sus cuentas previsionales, y recomienda desconfiar de 
mensajes de correo electrónico, SMS o redes sociales en que se solicite hacer clic en 
enlaces o entregar datos confidenciales, ya que puede tratarse de una estafa. 

 
 

Santiago, 15/07/2021.-  
 
Según los datos reportados por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), hasta el 
miércoles recién pasado, 2.821.236 personas habían solicitado con éxito el bono de cargo 
fiscal de hasta $ 200.000. De ellas, el 92,6% ya cuenta con sus pagos, es decir, 2.613.735, 
cada una de las cuales recibió en promedio $ 189.005.  
 
Hasta las 17:00 hrs. del 14 de julio, el desembolso total para el pago de este bono,  
autorizado por Ley Nº 21.399 para dos grupos de afiliados al sistema de pensiones, 
alcanzaba el equivalente a US$ 661,7 millones en recursos fiscales.   
 
Cabe recordar que la Superintendencia de Pensiones instruyó a las administradoras que los 
recursos fiscales sean depositados en cuentas corrientes bancarias, esto con el objeto de 
evitar fluctuaciones en el valor de los recursos transferidos por la TGR y asegurar que su 
pago respete el valor íntegro del bono a quienes corresponda.  
 
Lo que dice la ley 
 
La Ley N° 21.339 contempla la entrega del bono de hasta $ 200.000 según dos criterios: 
 



  

 

a) Podrán acceder a $ 200.000 quienes debido a los retiros de fondos hayan quedado 
con saldo cero en sus cuentas obligatorias en algún momento entre el 30 de julio de 
2020 y el 31 de marzo de 2021, y que además registren un saldo inferior a $ 200.000 
al 31 de marzo. 
 

b) Podrán acceder a un bono que les permita completar $ 200.000 quienes al 1 de 
enero de 2021 se encuentren afiliados al sistema y, además, en sus cuentas de 
ahorro obligatorio registren al 31 de marzo de 2021 un saldo positivo, pero inferior 
a $ 200.000. En este caso, el beneficio se entregará hayan o no retirado fondos. 
 

Consideraciones de seguridad para retiros de fondos y otros procesos 
 
La Superintendencia de Pensiones recuerda una vez más que su único y oficial sitio web es 
www.spensiones.cl y reitera el llamado a privilegiar los canales de atención no presenciales, 
tanto para realizar consultas, como para efectuar solicitudes del bono de cargo fiscal, retiros 
de fondos u otros procesos. 
 
Por último, recalca la importancia de no entregar datos confidenciales por correo 
electrónico, mensajería ni redes sociales, y recuerda a las personas que aquellas 
comunicaciones que incluyen enlaces o que solicitan información sensible pueden tratarse 
de un engaño o intento de fraude, por lo que es mejor desconfiar de ellas u omitirlas. 
 
El reporte hasta las 17.00 horas del miércoles 14 de julio es el siguiente: 
 

Bono de cargo fiscal Ley N° 21.339 
Al 14 de julio de 2021 

 
CAPITAL TOTAL RUT UNICOS  241.722  

TOTAL SOLICITUDES   252.425  

TOTAL RECHAZOS  12.914  

TOTAL PAGOS  237.582  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  45.100  

CUPRUM TOTAL RUT UNICOS  24.494  

TOTAL SOLICITUDES  24.759  

TOTAL RECHAZOS  359  

TOTAL PAGOS  24.163  



  

 

TOTAL MONTO PAGADO MM$  4.540  

HABITAT TOTAL RUT UNICOS  237.278  

TOTAL SOLICITUDES  239.303  

TOTAL RECHAZOS  9.415  

TOTAL PAGOS  227.853  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  43.949  

MODELO TOTAL RUT UNICOS  769.902  

TOTAL SOLICITUDES  792.776  

TOTAL RECHAZOS  89.008  

TOTAL PAGOS  699.611  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  135.724  

PLANVITAL TOTAL RUT UNICOS  724.970  

TOTAL SOLICITUDES  754.032  

TOTAL RECHAZOS  7.638  

TOTAL PAGOS  711.062  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  133.475  

PROVIDA TOTAL RUT UNICOS  620.887  

TOTAL SOLICITUDES  620.911  

TOTAL RECHAZOS  69.572  

TOTAL PAGOS  541.227  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  102.482  

UNO TOTAL RUT UNICOS  201.983  

TOTAL SOLICITUDES  225.587  

TOTAL RECHAZOS  6.249  

TOTAL PAGOS  172.237  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  28.740  



  

 

TOTAL TOTAL RUT UNICOS  2.821.236  

TOTAL SOLICITUDES  2.909.793  

TOTAL RECHAZOS  195.155  

TOTAL PAGOS  2.613.735  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  494.010  

 
 
 
 
 


