
  

 

 
Bono de hasta $ 200.000: sistema ha cursado 2,6 millones de pagos 
y desembolso del Fisco llega a US$ 652,8 millones 
 

• Según los datos reportados hasta las 17:00 hrs. del 1 de septiembre, un total de 
2.869.659 personas ha solicitado el beneficio de cargo fiscal, de las cuales el 93,5% 
ya cuenta con sus respectivos pagos. El monto promedio entregado por solicitante 
llega a $ 188.485. 
 

• La Superintendencia de Pensiones (SP) recuerda que, con el fin de evitar 
fluctuaciones en los valores y asegurar la transferencia íntegra del bono a las 
personas, instruyó a las administradoras depositar los recursos transferidos desde la 
TGR en cuentas corrientes bancarias de los afiliados y beneficiarios. 
 

• Asimismo, la SP reitera que el plazo para solicitar este bono de cargo fiscal vence 365 
días después de publicada en el Diario Oficial la ley que lo autoriza, lo que ocurrió el 
8 de mayo pasado.  

 
 

Santiago, 03/09/2021.-  
 
De acuerdo con la información reportada por las administradoras de fondos de pensiones 
(AFP), hasta el 1 de septiembre de 2021 el sistema registraba el ingreso exitoso de 2.869.659 
solicitudes para acceder al bono estatal de hasta $ 200.000. De este universo, se han pagado 
2.684.424, lo que equivale al 93,5% de los solicitantes.  
 
A la fecha, el desembolso fiscal total asciende a US$ 652,8 millones para financiar esta 
medida, con un monto promedio pagado por solicitante de $ 188.485. Esto implica que, en 
una semana, el sistema de pensiones ha pagado casi 6.000 solicitudes por este bono y se 
han movilizado US$ 7,1 millones de recursos fiscales para efectuar los pagos. 
 
En tanto, el total de solicitudes ingresadas hasta las 17:00 hrs. del pasado miércoles 
alcanzaba los 2.980.187. 
 
La Superintendencia de Pensiones recuerda que los recursos para pagar estos bonos son 
depositados en cuentas corrientes bancarias para evitar fluctuaciones en el valor de los 
montos y asegurar que se respete el valor íntegro del bono a quienes corresponda. 
 
Finalmente, la Superintendencia reitera que su sitio web es www.spensiones.cl y 
recomienda una vez más privilegiar los canales de atención no presenciales, y utilizar 



  

 

siempre las plataformas oficiales de las administradoras, tanto para realizar consultas, 
como para efectuar solicitudes del bono de cargo fiscal, retiros de fondos u otros procesos. 
 
Lo que dice la Ley Nº 21.339 
 
Esta ley contempla la entrega del bono de hasta $ 200.000 según dos criterios: 
 

a) Podrán acceder a $ 200.000 quienes debido a los retiros quedaron 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 tengan 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. 

 
El reporte hasta las 17.00 horas del miércoles 1 de septiembre es el siguiente: 
 

Bono de cargo fiscal Ley N° 21.339 
Al 1 de septiembre de 2021 

 
CAPITAL TOTAL RUT UNICOS  245.097  

TOTAL SOLICITUDES   256.362  

TOTAL RECHAZOS  13.267  

TOTAL PAGOS  241.586  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  45.803  

CUPRUM TOTAL RUT UNICOS  25.893  

TOTAL SOLICITUDES  26.197  

TOTAL RECHAZOS  413  

TOTAL PAGOS  25.620  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  4.787  

HABITAT TOTAL RUT UNICOS  242.397  

TOTAL SOLICITUDES  244.540  

TOTAL RECHAZOS  9.740  

TOTAL PAGOS  232.613  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  44.815  



  

 

MODELO TOTAL RUT UNICOS  784.569  

TOTAL SOLICITUDES  812.923  

TOTAL RECHAZOS  94.625  

TOTAL PAGOS  714.049  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  138.299  

PLANVITAL TOTAL RUT UNICOS  732.527  

TOTAL SOLICITUDES  762.624  

TOTAL RECHAZOS  6.556  

TOTAL PAGOS  721.330  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  135.208  

PROVIDA TOTAL RUT UNICOS  633.670  

TOTAL SOLICITUDES  633.763  

TOTAL RECHAZOS  70.814  

TOTAL PAGOS  555.493  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  105.031  

UNO TOTAL RUT UNICOS  205.506  

TOTAL SOLICITUDES  243.778  

TOTAL RECHAZOS  3.292  

TOTAL PAGOS  193.733  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  32.031  

TOTAL TOTAL RUT UNICOS  2.869.659  

TOTAL SOLICITUDES  2.980.187  

TOTAL RECHAZOS  198.707  

TOTAL PAGOS  2.684.424  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  505.974  

 


