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PREGUNTAS & RESPUESTAS 

PAGOS DE LA PENSIÓN GARANTIZADA UNIVERSAL (PGU)  

ESTARÁN A CARGO DEL IPS DESDE JUNIO 

Santiago, 24 de mayo 2022, versión 1 

 

 

Respuestas a preguntas frecuentes sobre los próximos pagos de la 

Pensión Garantizada Universal (PGU) a pensionados de AFP y 

compañías de seguros.  

 

 

1. ¿Cuál es el organismo o la institución que debe, por ley, pagar la Pensión Garantizada 

Universal? 

 

A partir de junio, el Instituto de Previsión Social, IPS, será el organismo encargado de pagar 

la Pensión Garantizada Universal (PGU) a quienes reciben una pensión de AFP o Compañía 

de Seguros de Vida. Recordemos que muchas personas pensionadas de estas instituciones 

también tienen derecho a ese beneficio estatal.  

 

 

2. ¿Qué cambios habrá en el pago de la PGU para los pensionados de AFP o Compañía de 

Seguros de Vida, desde junio? 

 

En el caso de las personas que hoy reciben una pensión de AFP o Compañía de Seguros de 

Vida junto con la Pensión Garantizada Universal (PGU), desde junio el pago de lo 

correspondiente a la PGU lo realizará el Instituto de Previsión Social (IPS). Esto, a través de 

depósito en cuenta -si la persona tiene esa modalidad de cobro- o de las empresas 

pagadoras que el IPS tiene contratadas: Caja Los Héroes o BancoEstado, según corresponda. 

 

Es decir, las personas seguirán recibiendo su pensión de la AFP o Compañía de Seguros de 

Vida, mientras que la PGU se las pagará el IPS. 

 

3. ¿Cómo recibiré mi PGU si cobro mi pensión de AFP o Compañía de Seguros de Vida a través 

de depósito bancario?  

 

Las personas que tengan la PGU, también la recibirán a través de depósito en la misma 

cuenta donde les depositan su pensión de AFP o compañía de seguros, el mismo día. 
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4. ¿Dónde y cómo se me pagará la PGU desde junio? 

 

Para quienes reciben su Pensión Garantizada Universal (PGU) junto con una pensión de AFP 

o Compañía de Seguros de Vida, el IPS ha organizado el pago de la PGU de la siguiente 

manera: 

Caso 1: Personas que reciben pagos por depósito bancario:  

Todas las personas que reciben el pago de su pensión de AFP o compañía de seguros y de la 

PGU por depósito bancario, recibirán ambos pagos en su misma cuenta y el mismo día.  No 

deberán hacer ningún nuevo trámite. 

Caso 2: Pagos presenciales en Caja Los Héroes o BancoEstado: 

En el caso de las personas que cobran presencialmente la pensión de su AFP o compañía de 

seguros en Caja Los Héroes o BancoEstado, recibirán ambos pagos (pensión y PGU) en el 

mismo lugar y en la misma fecha que ya tienen fijada.  

Caso 3: Pagos presenciales en instituciones diferentes de Caja Los Héroes o BancoEstado:  

En el caso de las personas que cobran presencialmente la pensión de su AFP o compañía de 

seguros en instituciones diferentes a Caja Los Héroes o BancoEstado, el IPS le pagará la PGU 

en la sucursal BancoEstado o BancoExpress más cercana, en la misma fecha que tienen fijada 

para el cobro de su pensión. Por ejemplo, si la persona cobra su pensión de AFP o compañía 

de seguros en Servipag, en este caso la PGU la podrá cobrar el mismo día en BancoEstado. 

Cuadro resumen de pagos de pensión y PGU 

Modalidad en que recibe su pensión de AFP o 
Compañía de Seguros de Vida 

Forma en que recibirá la PGU desde junio 

Si a usted le depositan su pensión en una 
cuenta bancaria.  

El IPS le depositará la PGU en su cuenta. 
El mismo día en que recibe su pensión de AFP o 
compañía de seguros. 

Si usted cobra su pensión presencialmente 
en Caja Los Héroes.  

El IPS le pagará la PGU en Caja Los Héroes. 
El mismo día en que recibe su pensión de AFP o 
compañía de seguros. 

Si usted cobra su pensión presencialmente 
en BancoEstado 

El IPS le pagará la PGU en BancoEstado. 
El mismo día en que recibe su pensión de AFP o 
compañía de seguros. 

Si usted cobra su pensión presencialmente 
en un lugar distinto de los anteriores, como 
Servipag u otros. 
 

El IPS le pagará la PGU en BancoEstado. 
El mismo día en que usted recibe su pensión de AFP 
o compañía de seguros. 

 

 

 



 

3 
Comunicaciones IPS y red ChileAtiende 

 

 

5. ¿Cómo recibiré mi PGU si cobro mi pensión de AFP o Compañía de Seguros de Vida 

presencialmente a través de Servipag?  

 

En este caso, podrá cobrar su PGU en BancoEstado o BancoExpress, el mismo día en que 

cobra su pensión en Servipag. 

 

 

6. ¿Puedo cambiar la forma de pago de mi pensión de la AFP o Compañía de Seguros para 

mis próximos cobros? ¿Por ejemplo, pasar de pago presencial a depósito bancario? 

 

Si ese cambio está disponible en su institución, tiene que solicitarlo directamente a través 

del organismo encargado de su pensión previsional, ya sea su AFP o Compañía de Seguros 

de Vida. 

 

7. ¿Qué pasará con mis liquidaciones de pago? 

 

Podrá acceder a ellas del mismo modo en que lo hacía hasta ahora con la entidad pagadora 

de su pensión (correo electrónico, web o presencial). Habrá una liquidación consolidada 

donde se detalla el pago de su pensión de AFP o Compañía de Seguros de Vida, y además el 

pago de la PGU. Esta liquidación estará disponible tanto a través de su institución previsional 

como de los mecanismos que informe el IPS. 

 

8. Si no tengo la PGU, ¿puedo acceder a ella? 

 

Para acceder a la PGU se deben cumplir determinados requisitos. Si usted no tiene este 

beneficio, puede revisar si cumple con ellos en www.chileatiende.cl o en www.ips.gob.cl, 

para solicitarla a través de esos mismos sitios. La PGU también se puede solicitar en el IPS, 

en su municipio o en su AFP o Compañía de Seguros de Vida si usted es usuario de una de 

estas instituciones. 

 

9. ¿Dónde puedo obtener más información sobre la PGU si tengo dudas? 

 

En caso de dudas sobre el pago de la PGU, puede informarse en www.chileatiende.cl, en 

www.ips.gob.cl, a través del Call Center 101 o en las redes sociales ChileAtiende del IPS.  
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