
  

 

Sistema ha pagado el 94% de las solicitudes por bono estatal de hasta 
$ 200.000 y desembolso fiscal alcanza los US$ 622 millones  
 

 Hasta el 12 de enero de 2022, las solicitudes para acceder al bono fiscal llegaban a 
2.935.758. El monto promedio recibido por persona fue de $ 187.683. 

 
 La Superintendencia de Pensiones recuerda que pueden acceder al bono fiscal 

quienes debido a los retiros de fondos se hayan quedado sin saldo previsional entre 
el 30 de julio de 2020 y el 31 de marzo de 2021. 

 
 También pueden optar quienes al 1 de enero de 2021 hayan estado afiliadas o 

afiliados al sistema de pensiones y en sus cuentas de ahorro obligatorio registren 
un saldo inferior a $ 200.000, hayan o no retirado sus fondos de pensiones. 

 
Santiago, 13/01/2022.-  

 
Hasta las 17:00 horas de ayer, 2.935.758 personas habían ingresado con éxito su solicitud 
para acceder al bono estatal de hasta $ 200.000, de las cuales el 94% ya cuenta con sus 
respectivos pagos.  
 
Según el reporte de la Superintendencia de Pensiones (SP), el  monto promedio por pago 
es de $ 187.683, con un desembolso fiscal total de US$ 622 millones. Asimismo, el total de 

solicitudes ingresadas es de 3.051.075 (incluye las rechazadas). 
 
La SP recuerda que los recursos para pagar estos bonos son traspasados desde la 
Tesorería General de la República (TGR) a las administradoras y 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. 
 
También reitera que su sitio web es www.spensiones.cl y llama a privilegiar los canales de 
atención no presenciales, así como a usar las plataformas oficiales de las administradoras . 
 

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 

http://www.spensiones.cl/


  

 

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 12 de enero es el siguiente: 
 

Bono de cargo fiscal Ley N° 21.339 

Al 12 de enero de 2022 
 

CAPITAL TOTAL RUT UNICOS  247.749  

TOTAL SOLICITUDES   259.369  

TOTAL RECHAZOS  13.762  

TOTAL PAGOS  244.333  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  46.276  

CUPRUM TOTAL RUT UNICOS  26.307  

TOTAL SOLICITUDES  26.644  

TOTAL RECHAZOS  438  

TOTAL PAGOS  26.051  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  4.860  

HABITAT TOTAL RUT UNICOS  246.038  

TOTAL SOLICITUDES  248.324  

TOTAL RECHAZOS  10.028  

TOTAL PAGOS  236.565  
TOTAL MONTO PAGADO MM$  45.518  

MODELO TOTAL RUT UNICOS  793.980  

TOTAL SOLICITUDES  825.056  

TOTAL RECHAZOS  96.469  

TOTAL PAGOS  725.170  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  140.286  

PLANVITAL TOTAL RUT UNICOS  751.341  

TOTAL SOLICITUDES  783.971  

TOTAL RECHAZOS  5.348  

TOTAL PAGOS  742.747  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  138.572  

PROVIDA TOTAL RUT UNICOS  648.458  

TOTAL SOLICITUDES  648.587  

TOTAL RECHAZOS  71.275  

TOTAL PAGOS  570.910  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  107.624  

UNO TOTAL RUT UNICOS  221.885  
TOTAL SOLICITUDES  260.124  

TOTAL RECHAZOS  6.225  

TOTAL PAGOS  213.427  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  34.721  

TOTAL TOTAL RUT UNICOS  2.935.758  

TOTAL SOLICITUDES  3.052.075  

TOTAL RECHAZOS  203.545  

TOTAL PAGOS  2.759.203  

TOTAL MONTO PAGADO MM$  517.857  

 


