Bono por Hijo/a
¿En qué consiste este
bono?

Monto del bono

El bono por hijo nacido vivo o adoptado es un aporte en
dinero que deposita el Estado en la cuenta de
ahorro para pensión de la mujer madre, para
incrementar el monto del ahorro. Se otorga a todas las
mujeres que cumplan con los requisitos legales y se
pensionen a contar del 1° de julio de 2009 por el
sistema de pensiones solidarias o D.L. 3.500 (AFP), o
adquieran derecho a una pensión de sobrevivencia a
contar de dicha fecha.
El bono equivale al 10% de 18 ingresos mínimos
mensuales. Actualmente corresponde a $475.200-.
El cálculo se realiza de la siguiente forma:
- Si el hijo nació antes del 1° de julio de 2009, se
aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009.
- Si el hijo nació después del 1° de julio de 2009, el
ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba
vigente durante el mes en que nació.

Rentabilidad de la
bonificación.

Al Bono por hijo se le aplica una tasa de rentabilidad por
cada mes completo, contado desde el mes del
nacimiento del hijo (o del 1° de julio 2009, según sea el
caso) hasta el mes en que la mujer cumpla los 65 años.
La tasa de rentabilidad será en ambos casos
equivalente a la rentabilidad nominal anual promedio
de los Fondos Tipo C, descontadas las comisiones de
administración de las AFP.

Requisitos

- Tener cumplidos 65 años de edad o más,
- Haber vivido al menos 20 años en Chile y 4 de los
últimos 5 años anteriores a la solicitud del beneficio,
- Pensionarse a partir del 1° de julio de 2009.

¿Quiénes tienen derecho
al Bono por Hijo/a?

- Pensionadas por AFP o Compañía de Seguros, a contar
del 1 de julio de 2009, en adelante.
- Mujeres con Pensión Básica Solidaria (PBS) que hayan
comenzado a recibir el beneficio después del 1 de julio
de 2009.
- Pensionadas por sobrevivencia (montepío o viudez,
como también se le conoce) ya sea de una AFP,
Compañía de Seguros o del Sistema Antiguo (ex Cajas)
administrado por el Instituto de Previsión Social, sin
estar afiliadas a un sistema previsional y que tengan
derecho a Aporte Previsional Solidario (APS).

¿Quiénes NO tienen
derecho al bono por
hijo/a?

- Pensionadas por AFP o Compañía de Seguros, con
anterioridad al 1° de julio 2009
- Mujeres con Pensión Básica Solidaria (PBS) que hayan
comenzado a recibir el beneficio antes del 1 de julio de
2009.
- Pensionadas por vejez del Sistema Antiguo (ex Cajas).
Pensionadas y/o beneficiarias de los sistema de
DIPRECA y CAPREDENA.

¿Cómo se paga el bono a
cada beneficiaria?

El Bono por Hijo No se paga al momento del nacimiento
del hijo, sin embargo, a esa fecha se fija su monto y
comienza a generar rentabilidad. En el caso de los hijos
adoptivos, el bono se genera, tanto para la madre
biológica, como para la madre adoptiva.
• Mujeres afiliadas al decreto ley N° 3.500, de 1980.
En este caso, la o las bonificaciones se depositarán en
su cuenta de capitalización individual, incrementando el
monto de su pensión. Esto ocurrirá a partir de los 65
años.
• Mujeres beneficiarias de Pensión Básica Solidaria
de Vejez. En este caso, el Instituto de Previsión Social
(IPS) calcula una pensión autofinanciada de referencia,
considerando como su saldo la o las bonificaciones que
por hijo nacido vivo les correspondan.
• Mujeres con pensión de sobrevivencia no afiliadas
a AFP o IPS, se les calcula una pensión autofinanciada
de referencia, considerando como su saldo la o las
bonificaciones que por hijo nacido vivo les
correspondan. En este caso, el monto resultante se
sumará al APS que le corresponda.

¿Dónde se solicita el
Bono?

Cumpliendo con los requisitos, la mujer puede solicitar
el beneficio en cualquier sucursal del IPS, en su
Municipalidad o en su AFP, sólo si está afiliada a una.

