CIRCULAR N° 1198

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley a esta Superintendencia, se imparten las
siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las
Administradoras de Fondos de Pensiones.

REF:

ESTABLECE NORMAS PARA EL AHORRO PREVISIONAL
VOLUNTARIO, EN CONFORMIDAD A LAS
MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS AL DECRETO LEY N° 3.500, DE 1980, POR LA LEY
N° 19.768.
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I.

II.

GENERALIDADES

1.

Para administrar los recursos correspondientes a cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario, las Administradoras de
Fondos de Pensiones deberán cumplir con lo establecido en la Circular Conjunta N°
1194, de fecha 24/01/2002 y, complementariamente con lo instruido en la presente
Circular.

2.

Los traspasos de cuentas personales entre Administradoras de Fondos de Pensiones y
los cambios de Fondos en las mismas, seguirán afectos a las instrucciones contenidas
en las normas vigentes.

3.

Los traspasos de recursos hacia otro Fondo de Pensiones dentro de una misma AFP,
hacia otras AFP y/o Instituciones Autorizadas, que se refieran exclusivamente a
cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos, deberán ceñirse a las instrucciones
que se imparten en la presente circular.

4.

Los registros individuales que se definen en la presente circular para las cotizaciones
voluntarias y depósitos convenidos, tendrán las mismas características y tratamiento
que se establece en la normativa vigente, para la administración de las cuentas
personales.

5.

La suscripción del formulario Selección de Alternativas de Ahorro Previsional Ley
N° 19.768 para depósitos convenidos, por parte de trabajadores afiliados al Sistema
de Pensiones regido por el D.L. N° 3.500, de 1980, deberá realizarse conjuntamente
con la suscripción del formulario Convenio de Depósitos Convenidos que se
establece en la normativa vigente, el que deberá ser visado por la administradora que
el afiliado seleccione.

SELECCIÓN
DE
VOLUNTARIO

1.

ALTERNATIVAS

DE

AHORRO

PREVISIONAL

El formulario Selección de Alternativas de Ahorro Previsional Ley N° 19.768 que
suscriban los trabajadores en una Administradora de Fondos de Pensiones para
traspasar saldos desde otras AFP, tendrá el carácter de Irrevocable. En la sección
destinada a la identificación, características y condiciones de la alternativa de
ahorro seleccionada, deberá informarse el período durante el cual el trabajador ha
optado por efectuar cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos a través de
su empleador (mes de inicio y de término o si se trata de plazo indefinido).
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2.

Los afiliados que con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley hayan
manifestado su opción de efectuar cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos
en la administradora en que se encuentren afiliados, no necesitarán suscribir el
formulario a que se refiere el número 1 anterior si a dicha fecha mantienen vigente
la opción, esto es, que en el mes de febrero de 2002 efectúen un pago de
cotizaciones voluntarias o de depósitos convenidos o que al 28 de febrero de 2002
mantengan saldo positivo en el subtotal voluntario de la cuenta de capitalización
individual.

3.

Los afiliados que a contar del 1 de marzo de 2002 deseen efectuar cotizaciones
voluntarias o depósitos convenidos por primera vez, ya sea en la AFP donde se
encuentran afiliados o en otra administradora dentro del Sistema de Pensiones
regido por el D.L. N° 3.500, de 1980, deberán manifestar su voluntad suscribiendo
el formulario Selección de Alternativas de Ahorro Previsional Ley N° 19.768.

4.

Aquellos trabajadores que deseen traspasar recursos originados en cotizaciones
voluntarias o depósitos convenidos hacia otro Fondo de Pensiones en la misma
administradora, deberán manifestar su voluntad mediante la suscripción de dicho
formulario, indicando el Fondo de Pensiones al cual desean traspasarlos.

5.

El envío al empleador de la copia del formulario Selección de Alternativas de
Ahorro Previsional Ley N° 19.768, suscrito en las Administradoras de Fondos de
Pensiones, deberá efectuarse a más tardar el día 10 del mes siguiente al de
suscripción, dirigiéndose al domicilio consignado en el formulario y materializarse a
través de correo certificado, ordinario, privado o notificación personal, según la
administradora lo estime conveniente, debiendo ésta conservar la documentación de
respaldo pertinente que permita acreditar la efectividad del despacho. El envío de las
copias del formulario entre las distintas Entidades deberá realizarse de acuerdo a lo
establecido en la Circular Conjunta N° 1194, de fecha 24/01/2002.

6.

El original del formulario Selección de Alternativas de Ahorro Previsional Ley N°
19.768 que los trabajadores suscriban en las Administradoras de Fondos de
Pensiones, más las copias recepcionadas desde otras Entidades para el traspaso o
transferencia de recursos, deberán incorporarse al Archivo Previsional a más tardar
el último día hábil del mes siguiente al de la suscripción o recepción, según
corresponda.
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III.

CUENTAS PERSONALES Y REGISTRO DE AHORRO PREVISIONAL
VOLUNTARIO

1.

La cuenta de capitalización individual hasta el día 28 de febrero de 2002, estará
conformada por el subtotal de cotizaciones obligatorias de capitalización y el
subtotal de cotizaciones voluntarias, donde los movimientos que corresponden a
ambos conceptos se encuentran unificados en un solo registro, expresados en
cuotas de un mismo tipo de Fondo de Pensiones. A contar del 1 de marzo de 2002
la cuenta de capitalización individual estará constituida por tres registros
individuales, con estructura y tratamiento de iguales características que el de una
cuenta personal, y en los que las operaciones referidas a cada uno de ellos serán
registradas en forma independiente y se expresarán en cuotas de un mismo tipo de
Fondo de Pensiones o en cuotas de uno distinto, dependiendo de las opciones que
hubiese manifestado el trabajador.

2.

De esta forma, la cuenta de capitalización individual de los trabajadores afiliados
al Sistema de Pensiones regido por el D.L. N° 3.500 de 1980, estará constituida
por la sumatoria de los siguientes registros individuales:

a) Registro de cotizaciones obligatorias. En él se incluyen los movimientos
correspondientes a las cotizaciones obligatorias, los Bonos de Reconocimiento
liquidados, incorporando los descuentos por comisiones.
b) Registro de cotizaciones voluntarias. En él se incluyen los movimientos
correspondientes a las cotizaciones voluntarias y los traspasos de depósitos de
ahorro previsional voluntario desde Instituciones Autorizadas, incorporando
los descuentos por comisiones de administración de saldos.
c) Registro de depósitos convenidos. En él se incluyen los movimientos
correspondientes a los depósitos convenidos y los traspasos de depósitos
convenidos desde Instituciones Autorizadas, incorporando los descuentos por
comisiones de administración de saldos.
3.

A los trabajadores afiliados al sistema previsional regido por el D.L. N° 3.500, de
1980, que decidan efectuar cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos en
una Administradora de Fondos de Pensiones distinta de la que se encuentran
incorporados y a los imponentes del Instituto de Normalización Previsional, la
administradora receptora de los fondos deberá crearles registros individuales que
permitan diferenciarlos de los afiliados propios. Estos registros serán los siguientes
y tendrán las mismas características de los que actualmente rigen para las cuentas
personales:
a) Registro de cotizaciones voluntarias. En él se incluyen los movimientos
correspondientes a las cotizaciones voluntarias y los traspasos de depósitos de
ahorro previsional voluntario desde Instituciones Autorizadas, incorporando
los descuentos por comisiones de administración de saldos.
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b) Registro de depósitos convenidos. En él se incluyen los movimientos
correspondientes a los depósitos convenidos y los traspasos de depósitos
convenidos desde Instituciones Autorizadas, incorporando los descuentos por
comisiones de administración de saldos.

4.

Estos mismos registros deberán crearse a los afiliados que opten por mantener su
ahorro previsional voluntario en la misma administradora pero en un Fondo de
Pensiones distinto de aquél en que registran sus cotizaciones obligatorias. Estos
registros formarán parte integrante del saldo total en pesos de la cuenta de
capitalización individual.

5.

Los registros individuales de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos,
deberán contener la totalidad de las operaciones y ajustes que se generen de la
administración de tales recursos y contemplar como mínimo la información que la
normativa vigente requiere para el registro de las operaciones y ajustes de las
cuentas personales que conforman los Fondos de Pensiones.

6.

Los registros individuales de cotizaciones obligatorias, cotizaciones voluntarias y
de depósitos convenidos constituirán los registros auxiliares de la cuenta de mayor
denominada Cuentas de Capitalización Individual y de las respectivas subcuentas
que la conforman. En esta cuenta de mayor se contabilizarán exclusivamente las
operaciones referidas a los movimientos que afectan a los trabajadores afiliados a
la Administradora de Fondos de Pensiones.

7.

En otra cuenta de mayor denominada Cuenta de Ahorro Previsional Voluntario,
conformada por las subcuentas denominadas Cotizaciones Voluntarias y Depósitos
Convenidos, se contabilizarán exclusivamente las operaciones referidas a los
movimientos que afectan a aquellos trabajadores que realizan cotizaciones
voluntarias y/o depósitos convenidos incorporados a otra AFP o al Instituto de
Normalización Previsional.

8.

Tanto la Cuenta de Capitalización Individual como la Cuenta de Ahorro
Previsional Voluntario forman parte del patrimonio de cada Fondo de Pensiones.

9.

La cuenta de capitalización individual-registro de cotizaciones obligatorias, la
cuenta de ahorro voluntario y la cuenta de ahorro de indemnización, deberán
permanecer en el mismo tipo de Fondo en el cual se encuentre adscrito el afiliado.
Si el afiliado se traspasa hacia otra Administradora de Fondos de Pensiones, en el
traspaso deberán incluirse la cuenta de capitalización individual-registro de
cotizaciones obligatorias, la cuenta de ahorro voluntario y la cuenta de ahorro de
indemnización, según corresponda. En el último caso, el trabajador podrá también
optar por transferir los registros individuales referidos a las cotizaciones
voluntarias y/o depósitos convenidos, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo
VI de la presente circular.
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10.

Para efectos de control de los registros individuales correspondientes a cada Fondo
de Pensiones, las administradoras deberán emitir mensualmente listados de
respaldo que tendrán el carácter de registro auxiliar de las cuentas de mayor
señaladas en los números 6 y 7 anteriores y de sus respectivas subcuentas, los que
presentarán el resultado de la actualización y constituirán su respaldo contable
oficial. Estos listados serán los siguientes:
a) Listado de saldos de cuentas de capitalización individual-registro de
cotizaciones obligatorias. Este respalda la cuenta de mayor Cuentas de
Capitalización Individual.
b) Listado de saldos de cuentas de capitalización individual-registro de
cotizaciones voluntarias. Este respalda la cuenta de mayor Cuentas de
Capitalización Individual.
c) Listado de saldos de cuentas de capitalización individual-registro de depósitos
convenidos. Este respalda la cuenta de mayor Cuentas de Capitalización
Individual.
d) Listado de saldos de cuentas de ahorro previsional voluntario-registro de
cotizaciones voluntarias. Este respalda la cuenta de mayor Cuentas de Ahorro
Previsional Voluntario.
e) Listado de saldos de cuentas de ahorro previsional voluntario-registro de
depósitos convenidos. Este respalda la cuenta de mayor Cuentas de Ahorro
Previsional Voluntario.

11.

Los listados de saldos deberán emitirse en microformas, considerando en lo que
respecta a su confección y emisión, las instrucciones que se establecen en la
normativa vigente para la emisión del registro auxiliar de saldos de cuentas de
capitalización individual.

12.

Los listados en referencia deberán emitirse ciñéndose a las siguientes
especificaciones:
a) Su fecha de emisión debe constar en cada página.
b) Su clasificación será por orden alfabético de los trabajadores, indicando su
número de cuenta, RUT, apellido paterno, apellido materno y nombres de pila.
c) Por cada registro debe contener la siguiente información en cuotas:
-

Saldo inicial.
Total de abonos.
Total de cargos.
Saldo Final.
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d) Disponer de las siguientes totalizaciones por página y gran total:
-

Saldos iniciales.
Abonos.
Cargos.
Saldos finales.

e) En la última página debe indicar el gran total de cargos y el gran total de
abonos por los diversos conceptos que correspondan a las operaciones
referidas a cada registro.

13.

La creación de los registros individuales respectivos a los trabajadores afiliados al
Sistema de Pensiones regido por el D.L. N° 3.500, de 1980, que a contar del 1 de
marzo de 2002 empiecen a efectuar cotizaciones voluntarias y/o depósitos
convenidos por primera vez, o aquéllos que se encuentren incorporados a otras
AFP o los imponentes del Instituto de Normalización Previsional, que decidan
efectuar ahorro voluntario, deberá efectuarse con el formulario Selección de
Alternativas de Ahorro Previsional Ley N° 19.768. Esta operación deberá
realizarse a más tardar el día 15 del mes subsiguiente a la suscripción del citado
formulario.

14.

A aquellos trabajadores que se encuentran afiliados al Sistema de Pensiones del
D.L. N° 3.500 y que a la fecha de vigencia de la Ley N° 19.768 mantengan saldos
por concepto de cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, las
administradoras deberán crearles los registros individuales respectivos el 1 de
marzo de 2002, sin que para ello sea necesario que suscriban el formulario
Selección de Alternativas de Ahorro Previsional Ley N° 19.768. La separación en
cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos del subtotal de cotizaciones
voluntarias de la cuenta de capitalización individual, que mantengan al 28 de
febrero de 2002, se efectuará de acuerdo con las instrucciones impartidas por esta
Superintendencia mediante Oficio N° 720, de fecha 21 de enero de 2002.

15.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán cerrar los registros de
cotizaciones voluntarias y de depósitos convenidos, en las siguientes situaciones:
a) Si se traspasa su saldo hacia otro tipo de Fondo de Pensiones, otra AFP y/o
Institución Autorizada.
b) Si su saldo se agota por efecto de los retiros de cotizaciones voluntarias o de
los depósitos convenidos, cuando se trate de pensionados del INP.
c) Si su saldo se agota por pagarse como herencia.
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16.

IV.

Los movimientos de la cuenta de capitalización individual, contabilizados en sus
tres registros individuales, deberán ser respaldados por las Administradoras de
Fondos de Pensiones a través de cartolas cuatrimestrales detalladas, ciñéndose para
tales efectos a las instrucciones que se establecen en el Capítulo X de la presente
circular.

ARCHIVO DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

1.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán agregar al Archivo de
Afiliados definido en el número 17 del Capítulo II de la Circular N° 466, la
información necesaria para la administración de las cotizaciones voluntarias y
depósitos convenidos efectuados por sus afiliados. Para tal efecto, deberán como
mínimo considerar la siguiente información:

a) Registros individuales de la cuenta de capitalización individual que mantiene
el trabajador y tipo de Fondo de Pensiones donde se encuentran incorporados
(cotizaciones obligatorias-cotizaciones voluntarias-depósitos convenidos).
b) Alternativa de pago del ahorro previsional (descuento a través del empleador o
pago directo del trabajador).
c) Fecha de creación del registro individual (exclusivamente para las cotizaciones
voluntarias o depósitos convenidos, según sea el caso).
d) Fecha de cierre del registro individual (exclusivamente para las cotizaciones
voluntarias o depósitos convenidos, según sea el caso).
e) Causal de cierre del registro individual (exclusivamente para las cotizaciones
voluntarias o depósitos convenidos, según sea el caso):
1.
2.
3.
4.
f)

Traspaso del saldo hacia otra Entidad.
Retiro del saldo.
Pago de herencias.
Otras definidas por la administradora.

Estado del registro individual (exclusivamente para las cotizaciones
voluntarias o depósitos convenidos, según sea el caso):
1.
2.

Vigente.
No vigente.

g) Saldos en cuotas de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos
determinados al 6/11/2001, en forma separada. Estos saldos deberán
actualizarse con cada retiro y traspaso que realice el afiliado.
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h) Saldos en cuotas por concepto de cotizaciones voluntarias y/o depósitos
convenidos, según corresponda, que el afiliado hubiere decidido destinar al
pago de su pensión. La administradora deberá bloquear estos saldos en los
respectivos registros individuales, impidiendo su retiro o traspaso hacia otra
Entidad.

2.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán crear y mantener en un
sistema electrónico digital, un archivo denominado Archivo de Ahorro Previsional
Voluntario, en el que deberán incluir la información necesaria para la
administración de las cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos
pertenecientes a trabajadores que se encuentren incorporados a otra A.F.P. o al
Instituto de Normalización Previsional. Este archivo deberá contener como
mínimo la misma información que registra el Archivo de Afiliados, excepto
aquellos datos que no son necesarios para la administración de estos recursos.

3.

Los archivos a que se refieren los números 1 y 2 anteriores deberán actualizarse el
día 15 de cada mes, considerando lo siguiente:

a) Los originales de los formularios de Selección de Alternativas de Ahorro
Previsional Ley N° 19.768, suscritos en la AFP durante el mes precedente.
b) Las copias de los formularios de Selección de Alternativas de Ahorro
Previsional Ley N° 19.768, recepcionados desde otras AFP o Instituciones
Autorizadas hasta el último día hábil del mes precedente para traspasar saldos.
c) Los formularios de Orden de Traspaso Irrevocable aceptados por la AFP el
mes anteprecedente y cuyos afiliados hubieren decidido traspasar
conjuntamente los registros de cotizaciones voluntarias y/o depósitos
convenidos.
d) Los formularios de Orden de Traspaso Irrevocable aceptados por la
administradora en el mes anteprecedente y cuyos afiliados mantengan saldos
por concepto de cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos en la AFP.
e) Los formularios de Orden de Traspaso Irrevocable que le hubieren sido
aceptados a la administradora en el mes anteprecedente y cuyos afiliados
hubieren decidido traspasar conjuntamente los registros de cotizaciones
voluntarias y/o depósitos convenidos.
f)

El cierre de los registros individuales por las causales a que se refiere el
número 1 anterior.

g) Los dictámenes de reclamos emitidos y recibidos hasta el último día del mes
precedente.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

11
4.

V.

A contar del 1 de marzo de 2002, las administradoras deberán habilitar y mantener
debidamente actualizado el Registro de Información Histórica por Trabajador, a
que se refiere el Capítulo V de la Circular Conjunta N° 1194, de fecha 24/01/2002.
Al construir este archivo, las AFP deberán incluir el registro de las transacciones
de los últimos 48 meses, con sus respectivas fechas y montos, indicando la
naturaleza de la operación (abono, cargo, etc.) y separadamente sus montos
nominales de su rentabilidad.

RECAUDACIÓN
VOLUNTARIO

Y

TRANSFERENCIAS

DE

AHORRO

PREVISIONAL

1.

En todas sus agencias y entidades con las cuales hayan celebrado convenios de
recaudación, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán mantener
disponibles para uso de empleadores y trabajadores, formularios de planillas
destinados a pagar cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de
ahorro previsional voluntario. Para tales efectos, las Administradoras de Fondos de
Pensiones podrán destinar las actuales planillas de pago de cotizaciones previsionales
o establecer nuevos formularios.

2.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando un trabajador decida enterar simultáneamente
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos o depósitos de ahorro previsional
voluntario en más de una AFP y/o Institución Autorizada, dichos recursos deberán
enterarse a través de planillas de pago que incluyan columnas para cada Entidad a
la cual se destinen, ya sea que los pagos los realice por intermedio de su empleador
o en forma directa.

3.

Las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario destinados a otras Administradoras de Fondos de Pensiones o
Instituciones Autorizadas, deberán registrarse en la cuenta de mayor del Patrimonio
del Fondo de Pensiones Tipo 1 denominada Ahorro Previsional Voluntario para
otras Entidades y transferirse a más tardar el último día hábil del mes siguiente al de
su recepción.

4.

Para la cuenta de patrimonio denominada Ahorro Previsional Voluntario para otras
Entidades, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán habilitar un registro
auxiliar denominado Listado de Ahorro Previsional Voluntario para otras Entidades,
que contendrá como mínimo la siguiente información:
a) Identificación de cada trabajador (apellido paterno, apellido materno, nombres y
cédula nacional de identidad).
b) Entidad de destino.
c) RUT del empleador.
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d) Identificación del ahorro previsional voluntario:
• Cotizaciones voluntarias.
• Depósitos convenidos.
• Depósitos de ahorro previsional voluntario.
e) Número identificatorio del documento de pago.
f)

Mes en que se devengó la remuneración o renta imponible y fecha de la
recaudación.

g) Fecha de pago según timbre de caja.
h) Monto en pesos y cuotas equivalentes, incluidos los intereses y reajustes, cuando
corresponda.
i)

Total general en pesos por página y gran total de la letra h).

5.

Para fines de emisión y respaldo de este registro auxiliar, las Administradoras de
Fondos de Pensiones deberán ceñirse a las instrucciones que se establecen en la
normativa vigente para la emisión y respaldo del registro auxiliar de la subcuenta
Rezagos de cuentas de capitalización individual.

6.

El mismo día en que deben efectuarse las transferencias de recursos hacia otras
AFP o Instituciones Autorizadas, las Administradoras de Fondos de Pensiones
deberán cargar la cuenta de patrimonio Ahorro Previsional Voluntario para otras
Entidades con abono a la cuenta Transferencias y Traspasos de Ahorro
Previsional Voluntario, subcuenta Transferencias de Ahorro Previsional
Voluntario y a la cuenta Comisiones Devengadas, subcuenta Comisión Fija por
Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario, por el monto neto en pesos a
transferir y el monto en pesos de la comisión fija devengada, respectivamente.

7.

Para efectuar la transferencia, la administradora deberá proceder a rebajar del
registro auxiliar los montos a transferir, convirtiendo las cuotas a pesos, al valor de
la cuota de cierre del día hábil precedente.

8.

El pago de la transferencia deberá efectuarse con un cheque girado desde la cuenta de
mayor Banco pago de Ahorro Previsional Voluntario, del Fondo de Pensiones Tipo
1.

9.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán habilitar en un sistema
electrónico digital un archivo denominado Archivo de Transferencias de Ahorro
Previsional Voluntario, al que deberán incorporar los registros de información que
les permitan recaudar, controlar y transferir los recursos enterados por los
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trabajadores, hacia las otras administradoras o instituciones autorizadas seleccionadas
por éstos para administrar sus fondos. Este archivo deberá respaldarse mensualmente
en un medio magnético o en microformas.

10.

VI.

El Archivo de Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario deberá actualizarse
los días 15 de cada mes, con los formularios denominados Selección de Alternativas
de Ahorro Previsional Ley N° 19.768, recepcionados desde otras AFP o
Instituciones Autorizadas hasta el último día hábil del mes precedente y contener
como mínimo la información relativa a identificación del trabajador, de su
empleador, la AFP o Institución Autorizada de destino y el monto de los recursos
transferidos que se hubiere consignado en el respectivo formulario. Mensualmente
deberán eliminarse de este archivo aquellos trabajadores cuya última transferencia
pactada se hubiere materializado en el mes precedente.

TRASPASOS DE SALDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

1.

El despacho de la copia del formulario denominado Selección de Alternativas de
Ahorro Previsional Ley N° 19.768 hacia la Institución Autorizada o Administradora
de Fondos de Pensiones que corresponda, deberá efectuarse a más tardar el día 10 del
mes siguiente a la fecha de la suscripción.

2.

El traspaso de recursos hacia otro Fondo de Pensiones, otra AFP y/o Institución
Autorizada, deberá efectuarse dentro de un plazo de 30 días corridos, contado desde
la fecha en que se reciba la copia del respectivo formulario.

3.

El mismo día en que deban efectuar los traspasos de saldos hacia las Entidades
seleccionadas, las administradoras deberán cargar las cuentas de mayor del Fondo
de Pensiones denominadas Cuenta de Capitalización Individual y Cuenta de
Ahorro Previsional Voluntario y sus subcuentas Cotizaciones voluntarias y/o
Depósitos convenidos, según corresponda, con abono a la cuenta de mayor
denominada Transferencias y Traspasos de Ahorro Previsional Voluntario,
subcuenta Traspasos de Ahorro Previsional Voluntario.

4.

Para tal efecto, la administradora procederá a efectuar un cargo en el registro
individual de cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, por el saldo total
o el monto en pesos que el trabajador hubiese decidido traspasar, utilizando el
valor de cuota de cierre del día hábil precedente al traspaso. Si el traspaso es por
el total del saldo, antes de efectuar el movimiento de cargo por dicho concepto, la
administradora deberá proceder a determinar y rebajar el monto en pesos y cuotas
correspondientes a la comisión por administración devengada, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo VIII de la presente circular.
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5.

El traspaso deberá efectuarse mediante un cheque girado desde la cuenta de mayor
del respectivo Fondo de Pensiones, denominada Banco pago de Ahorro Previsional
Voluntario.

6.

La Administradora de Fondos de Pensiones receptora de los traspasos, deberá crear el
registro de cotizaciones voluntarias y/o de depósitos convenidos para todos aquellos
trabajadores incluidos en la nómina, operación que se efectuará a más tardar el día 15
del mes siguiente a de recepción de los fondos.

7.

Los saldos traspasados por concepto de ahorro previsional voluntario desde otro
Fondo de Pensiones, desde otra Administradora de Fondos de Pensiones o Institución
Autorizada, deberá contabilizarse de acuerdo con el procedimiento establecido en la
actual normativa para los procesos de canje de traspaso entre AFP y abonarse en el
registro de cotizaciones voluntarias y/o de depósitos convenidos según corresponda,
en el mismo plazo indicado en el número anterior, utilizando el valor de la cuota de
cierre del día hábil precedente a su recepción. Los recursos correspondientes a
depósitos de ahorro previsional voluntario, deberán abonarse en el registro de
cotizaciones voluntarias con un código especial, que permita identificar su origen.

8.

Cuando el trabajador traspase parte o la totalidad de su ahorro previsional voluntario
hacia otras AFP o Instituciones Autorizadas, conjuntamente con la entrega de la
Nómina de Traspaso de Saldos de Ahorro Previsional Voluntario Ley N° 19.768 y
del cheque respectivo, la administradora deberá entregar a la Entidad de destino el
Registro Histórico de Información por Trabajador, establecido en el Capítulo V, de
la Circular Conjunta N° 1194, de fecha 24/01/2002.

9.

El afiliado que registre saldos por concepto de ahorro previsional voluntario en el
mismo tipo de Fondo de Pensiones al cual se encuentra adscrito y decida traspasar
sus cuentas personales hacia otra Administradora de Fondos de Pensiones, en el
mismo formulario de la Orden de Traspaso Irrevocable podrá optar por traspasar
dichos recursos conjuntamente con el registro de cotizaciones obligatorias, siempre
que todos sus fondos tengan como destino un mismo tipo de Fondo de Pensiones en
la nueva administradora. En estos casos, la administradora deberá efectuar el cargo
en el registro de cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, el mismo día en
que se realice el proceso de canje de traspaso del registro de cotizaciones
obligatorias, ciñéndose para el pago de dichos recursos a lo establecido en el número
anterior.

10.

Sin embargo, cuando el afiliado opte por mantener su ahorro previsional voluntario
en la administradora antigua, podrá traspasar dichos recursos en cualquier otro
momento hacia otro Fondo de Pensiones, otra AFP y/o Institución Autorizada, para
lo cual deberá suscribir el formulario denominado Selección de Alternativas de
Ahorro Previsional Ley N° 19.768.
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VII.

11.

Cuando el afiliado hubiere optado por traspasar su saldo de cotizaciones voluntarias
y/o depósitos convenidos a través del documento Orden de Traspaso Irrevocable y
con posterioridad decida suscribir el formulario Selección de Alternativas de Ahorro
Previsional Ley N° 19.768, podrá efectuar dicha operación sólo a contar del día 15
del mes siguiente a aquél en que se materialice el traspaso de los fondos hacia la
nueva administradora.

12.

Si el afiliado suscribiere un formulario Selección de Alternativas de Ahorro
Previsional Ley N° 19.768, con posterioridad a la suscripción de la Orden de
Traspaso Irrevocable, pero antes del día 15 del mes siguiente a aquél en que debe
materializarse el traspaso de los fondos, la administradora deberá anular el formulario
antes mencionado, dando prioridad a la opción manifestada en la Orden de Traspaso.
De este hecho deberá informar a la otra AFP o Institución Autorizada seleccionada, a
más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que se produjo la anulación, dejando
constancia de lo actuado.

13.

En los casos de afiliados pensionados que se traspasen de Administradora de Fondos
de Pensiones, en la Nómina de Traspaso de Saldos de Ahorro Previsional Voluntario
Ley N° 19.768, la administradora antigua deberá informar los montos en pesos que
por concepto de cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos los afiliados
hubieren destinado a su pensión y que se mantengan bloqueados a la fecha del
traspaso.

ACTUALIZACIÓN

1.

En los procesos de recaudación y contabilización de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario, como
asimismo, en los de actualización de los registros individuales de cotizaciones
voluntarias y depósitos convenidos, las Administradoras de Fondos de Pensiones
deberán ceñirse a los mismos procedimientos y plazos que se establecen en la
normativa vigente, para el tratamiento de la recaudación de cotizaciones
previsionales y actualización de cuentas personales.

2.

Una vez que se ha verificado que se dispone de la información relativa a todas las
líneas de detalle de cada trabajador y previo a identificar el tipo de Fondo hacia el
cual corresponde enviar los respectivos recursos, las Administradoras de Fondos
de Pensiones deberán determinar si los recursos se deben acreditar en el registro
individual de cotizaciones voluntarias o de depósitos convenidos, o bien, en la
cuenta denominada Ahorro Previsional Voluntario para otras Entidades. Para
esos efectos, deberá verificar previamente la información en su Archivo de
Afiliados, en su Archivo de Ahorro Previsional Voluntario y en su Archivo de
Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario.
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3.

VIII.

Cuando se trate de trabajadores no afiliados y la administradora no disponga en sus
archivos de la información referida al ahorro previsional voluntario, dichos
recursos deberán registrarse en la cuenta denominada Rezagos de cuentas de
capitalización individual del Fondo de Pensiones Tipo 1, asignándoles un código
especial que permita identificar la naturaleza de la operación. Tratándose de
trabajadores afiliados a la respectiva administradora, ésta deberá proceder a la
creación de los registros individuales en el mismo Fondo en que existan sus
cuentas de capitalización individual y a la acreditación de los fondos recaudados.

COMISIONES

1.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán diferenciar las comisiones que
cobren por la administración del ahorro previsional voluntario, entre sus propios
afiliados y aquéllos que no lo son.

2.

Los cambios a la estructura de comisiones sobre cotizaciones voluntarias y/o
depósitos convenidos, deberán informarse simultáneamente a la Superintendencia y
a los afiliados, a lo menos con 30 días de anticipación a la fecha en que comenzarán
a regir. Las modificaciones tendrán efecto a contar del primer día del mes siguiente
al de la fecha en que se cumple el plazo antes señalado.

3.

Las comisiones que las Administradoras de Fondos de Pensiones cobren por la
administración de las cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos y por la
transferencia de recursos hacia otras Entidades, deberán incluir el Impuesto al Valor
Agregado.

4.

La comisión porcentual por administración de las cotizaciones voluntarias y/o
depósitos convenidos se devengará cuando el trabajador hubiese mantenido saldo
mayor que cero en su registro individual en un mes determinado.

5.

El saldo que deberá considerarse para efectos del cobro de la comisión porcentual,
será el saldo inicial en cuotas que presente el registro individual de cotizaciones
voluntarias o de depósitos convenidos, el que para efectos de la presente circular
corresponde al saldo final resultante en la última actualización del patrimonio,
convertido de cuotas a pesos utilizando el valor de cuota promedio correspondiente a
dicho mes. A la comisión determinada sobre el mencionado saldo, se le agregará el
porcentaje de la comisión vigente aplicado sobre el monto en pesos de la cotización
voluntaria o depósito convenido, según corresponda, que se hubiere abonado al
registro individual a la fecha de la actualización del patrimonio, ponderada por un
factor de permanencia en el Fondo.
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6.

En el caso de aquellos registros individuales que a principio del mes no presentan
saldo debido a que se crearon con el respectivo formulario, de igual forma la
comisión porcentual por administración se entenderá devengada y su cobro se hará
sobre el valor de la cotización voluntaria o depósito convenido, según corresponda,
abonada en el respectivo mes.

7.

En el caso de aquellos trabajadores que no registran abonos por concepto de
cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos durante un mes, la comisión
porcentual por administración se aplicará sobre el saldo mantenido, de acuerdo a lo
dispuesto en los números anteriores.

8.

Cuando las cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos se hubieren registrado
en rezagos, la comisión porcentual por administración se cobrará en el mes en que
tales recursos sean acreditados en el registro individual, para lo cual el porcentaje de
la comisión vigente en ese mes será ponderado por un factor de permanencia en el
Fondo de Pensiones, que se aplicará sobre el monto en pesos abonado.

9.

Cuando se trate de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos pagados fuera
del plazo legal, la comisión porcentual por administración se determinará una vez
que los fondos sean acreditados en el registro individual, de acuerdo con lo
dispuesto en el número 5 anterior.

10.

La determinación del monto de la comisión porcentual por administración se
efectuará en forma separada para cada registro individual.

11.

El factor de permanencia que se aplicará a las cotizaciones voluntarias y depósitos
convenidos será el siguiente:

FP = ND / FD

Donde:
FP =

Factor de permanencia, el que se expresará con dos decimales, aproximando
al centésimo superior los milésimos iguales o mayores a 5 y desechando los
milésimos menores que 5.

ND = Corresponde al número de días transcurridos entre la fecha de pago de la
cotización voluntaria o depósito convenido y el último día del mes anterior a
aquél en que se actualizó el patrimonio de los Fondos de Pensiones.
FD = Corresponde al número de días del mes anterior a aquél en que se actualizó el
patrimonio de los Fondos de Pensiones.
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12.

Para efectos de determinar el monto en pesos de la comisión porcentual por
administración, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán aplicar la
siguiente fórmula:

CPMS = [( S * V * Cm ) + ( C * Cm * FP )]

Donde:

CPMS:

Corresponde al monto en pesos de la comisión porcentual por
administración, calculada sobre el saldo que presente el registro de
cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos, según corresponda.

S:

Corresponde al saldo inicial en cuotas que presenta el registro de
cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos, el cual será equivalente
al saldo final determinado en la última actualización del patrimonio.

V:

Corresponde al valor de la cuota promedio del mes anterior a la última
actualización del patrimonio.

Cm :

Corresponde a la tasa vigente de la comisión porcentual por
administración del mes.

C:

Corresponde al monto en pesos de la cotización voluntaria o depósito
convenido acreditado a la fecha de la actualización.

FP:

Corresponde al factor de permanencia definido en el número anterior.

13.

El monto en pesos de la comisión porcentual por administración, determinado de
acuerdo con el método definido anteriormente y convertido a cuotas, se deducirá del
registro de cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos utilizando para la
conversión a cuotas, el valor de cuota de cierre del día hábil precedente al de la
actualización.

14.

El monto correspondiente a la comisión porcentual por administración se deducirá
de cada registro individual el día 15 de cada mes, cargando la cuenta de patrimonio
denominada Cuentas de Capitalización Individual o la cuenta Cuenta de Ahorro
Previsional Voluntario, según corresponda, y sus respectivas subcuentas, con abono
a la cuenta de pasivo exigible denominada Comisiones Devengadas, subcuenta
Comisión Porcentual por Administración de Ahorro Previsional Voluntario. El
cobro de las comisiones no podrá dejar el saldo de los registros individuales en
cifras negativas.
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15.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán girar las comisiones
porcentuales por administración por su valor nominal, una vez que se encuentren
deducidas de los respectivos registros individuales. Cada giro deberá efectuarse por
el mismo monto registrado en la subcuenta Comisión Porcentual por
Administración de Ahorro Previsional Voluntario y siempre desde una cuenta
corriente bancaria de Inversiones Nacionales.

16.

En el caso de aquellos trabajadores que hubieren decidido retirar o traspasar la
totalidad del saldo que registren por concepto de cotizaciones voluntarias y/o
depósitos convenidos, la comisión porcentual por administración se cobrará antes de
realizar el cargo correspondiente al traspaso o retiro, utilizando el valor de cuota de
cierre del día hábil precedente. Considerando que los traspasos o retiros pueden
producirse diariamente, para efectos de determinar el último cargo por concepto de
comisión porcentual por administración, la AFP deberá aplicar una tasa proporcional
con relación al número de días que efectivamente se mantuvieron los recursos.

17.

La comisión fija en pesos por la transferencia de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario, según
corresponda, hacia otras Administradoras de Fondos de Pensiones o Instituciones
Autorizadas, deberá ser por un mismo valor, cualesquiera sean las Entidades de
destino.

18.

La comisión fija por transferencia deberá descontarse del monto en pesos
recaudado y actualizado a la fecha de la transferencia, de acuerdo con lo dispuesto
en la Circular Conjunta N° 1194, de fecha 24/01/2002.

19.

La comisión fija por transferencia que se aplicará será la vigente en el mes en que
se realice esta operación. Su devengamiento y determinación se producirá al
momento en que la cotización voluntaria, depósito convenido o el depósito de
ahorro previsional voluntario se rebaje del registro auxiliar de la cuenta Ahorro
Previsional Voluntario para otras Entidades.

20.

El giro de la comisión fija por transferencia deberá realizarse a más tardar el día
hábil siguiente al de su devengamiento, con cargo a la cuenta denominada
Comisiones Devengadas, subcuenta Comisión Fija por Transferencias de Ahorro
Previsional Voluntario y mediante cheque girado desde una cuenta corriente
bancaria de Inversiones Nacionales.

21.

Cuando un trabajador realice depósitos de ahorro previsional voluntario a través de
una AFP, con destino a más de una alternativa de ahorro previsional voluntario en
una misma Entidad, se efectuará una única transferencia y se cobrará sólo una vez
la comisión fija.
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22.

En la misma oportunidad en que corresponda emitir los listados de respaldo de
saldos de la actualización mensual del patrimonio de cada tipo de Fondo de
Pensiones, la AFP deberá emitir un listado con las comisiones cobradas a cada
registro individual, el que se denominará Listado de Comisiones Devengadas por
Ahorro Previsional Voluntario.

23.

Este listado tendrá el carácter de registro auxiliar de la subcuenta de pasivo
Comisión Porcentual por Administración de Ahorro Previsional Voluntario y su
gran total deberá corresponder a las comisiones deducidas de los registros
individuales por concepto de administración de cotizaciones voluntarias y de
depósitos convenidos, a la fecha de la actualización.

24.

El listado en referencia deberá emitirse en un medio inalterable (microformas
tecnología COLD), y contendrá al menos la siguiente información:
a)

o

En la parte superior se indicará el nombre del archivo, el mes de la
actualización, el número de página y la fecha de emisión.

b) Para cada trabajador se registrará su número de cédula nacional de identidad
con dígito verificador, su apellido paterno, apellido materno y nombres de pila,
la identificación del registro individual (cotizaciones voluntarias y/o depósitos
convenidos) y el monto en pesos y en cuotas de cada una de las comisiones
cobradas. Esta información deberá registrarse por orden alfabético de los
trabajadores.
c)

Registrar totales por página y acumulados por cada registro individual.

d) Al final del listado se incluirá un cuadro resumen con el monto de las
comisiones cobradas en pesos y cuotas, separadas por cada registro individual,
cuyo gran total deberá corresponder a las comisiones imputadas por concepto de
administración en la cuenta contable de pasivo exigible Comisiones
Devengadas, subcuenta Comisión Porcentual por Administración de Ahorro
Previsional Voluntario.

25.

En el caso de la comisión fija por transferencia, el registro auxiliar de la subcuenta
Comisión Fija por Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario estará
constituido por los listados denominados Nómina de Transferencias de Ahorro
Previsional Voluntario Ley N° 19.768, emitidos dentro de cada mes.
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IX.

RETIRO DE FONDOS

1.

Los valores correspondientes a los retiros de cotizaciones voluntarias deberán
ponerse a disposición de los trabajadores dentro de los 10 días hábiles siguientes a
la fecha en que se hubieren recepcionado las respectivas solicitudes. En el mismo
plazo antes indicado, las administradoras deberán poner a disposición de los
trabajadores pensionados del Instituto de Normalización Previsional, los retiros de
depósitos convenidos que dichos trabajadores hubieren solicitado.

2.

Para efectos de los retiros de ahorro previsional voluntario, las Administradoras
de Fondos de Pensiones deberán ceñirse, en lo que corresponda, a las instrucciones
que se establecen en la normativa vigente para los retiros desde de la cuenta de
ahorro voluntario, excepto en lo que respecta a las normas específicas establecidas
en la Circular Conjunta N° 1194, de fecha 24/01/2002 y en la presente circular.

3.

Para poner a disposición de sus afiliados el cheque por los fondos retirados por
concepto de cotizaciones voluntarias, previo a su emisión e independientemente de
la alternativa de pago utilizada, las administradoras deberán cargar los respectivos
registros individuales imputando simultáneamente dicha operación en la cuenta de
mayor del patrimonio del Fondo de Pensiones denominada Cuenta de
Capitalización Individual, subcuenta Cotizaciones Voluntarias y en las cuentas de
pasivo exigible denominadas Retiros de Ahorro Previsional Voluntario e
Impuestos Retenidos, subcuenta Impuestos Retenidos por Retiros de Ahorro
Previsional Voluntario.

4.

Tratándose de retiros de cotizaciones voluntarias efectuados por trabajadores
incorporados a otras Administradoras de Fondos de Pensiones o al Instituto de
Normalización Previsional, dicha operación se contabilizará con cargo a la cuenta
de mayor del patrimonio del Fondo de Pensiones denominada Cuenta de Ahorro
Previsional Voluntario, subcuenta Cotizaciones Voluntarias, con abono a las
cuentas de pasivo exigible denominadas Retiros de Ahorro Previsional Voluntario
e Impuestos Retenidos, subcuenta Impuestos Retenidos por Retiros de Ahorro
Previsional Voluntario.

5.

Cuando se trate de retiros de depósitos convenidos efectuados por los pensionados
de los regímenes administrados por el Instituto de Normalización Previsional, las
administradoras deberán ceñirse a las instrucciones antes señaladas, cargando
dichas operaciones en la cuenta de mayor del patrimonio del Fondo de Pensiones
Cuenta de Ahorro Previsional Voluntario, subcuenta Depósitos Convenidos, con
abono a las cuentas de pasivo exigible denominadas Retiros de Ahorro Previsional
Voluntario e Impuestos Retenidos, subcuenta Impuestos Retenidos por Retiros de
Ahorro Previsional Voluntario.
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X.

6.

Si el retiro es por el total del saldo, antes de efectuar el movimiento de cargo por
dicho concepto, la administradora deberá proceder a determinar y rebajar el monto
en pesos y cuotas correspondiente a la comisión por administración, de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo VIII de la presente circular.

7.

La recuperación de los retiros pagados con recursos de la administradora deberá
efectuarse exclusivamente desde la cuenta de mayor Retiros de Ahorro Previsional
Voluntario, por el valor nominal pagado al trabajador. La comisión se girará
imputando exclusivamente la cuenta de mayor Comisiones Devengadas, subcuenta
Comisión Porcentual por Administración de Ahorro Previsional.

CARTOLA

1.

Los movimientos incorporados en el registro de cotizaciones voluntarias y de
depósitos convenidos deberán ser informados a los trabajadores mediante el envío
de una cartola cuatrimestral resumida de su ahorro previsional, por cada registro
individual, considerando la misma agrupación de meses y fechas de emisión y
envío que establece la normativa vigente para las cartolas cuatrimestrales
resumidas de cuentas personales. Estas cartolas de ahorro previsional voluntario
deberán ceñirse a los formatos establecidos en el Anexo N° 2 de la presente
circular y estarán sujetas a las normas vigentes relativas a la emisión de cartolas
cuatrimestrales de cuentas personales, salvo en lo que respecta a las normas
específicas que establece la presente circular.

2.

Cuando el trabajador solicite cartola cuatrimestral detallada de sus cotizaciones
voluntarias y/o depósitos convenidos, su envío deberá efectuarse conjuntamente
con la cartola cuatrimestral resumida. Cuando se trate de trabajadores afiliados a la
administradora, las cartolas cuatrimestrales de ahorro previsional voluntario
podrán despacharse conjuntamente con la cartola cuatrimestral de sus cuentas
personales.

3.

Para fines de respaldo, despacho y fiscalización de cartolas de ahorro previsional
voluntario, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán ceñirse a las
instrucciones que se establecen en la normativa vigente.
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XI.

MODIFICACIONES A LA NORMATIVA
1.

Introdúcense las siguientes modificaciones a la Circular N° 466:
a)

Reemplázase la definición de Cotización Voluntaria establecida en el número
[17] del Capítulo I, por la señalada en el número 3 del Capítulo I, de la
Circular Conjunta N° 1194, de fecha 24/01/2002:
“Cotizaciones Voluntarias: las sumas que los trabajadores afiliados o no al
Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500, de 1980, enteren voluntariamente en
una Administradora de Fondos de Pensiones.”.

b)

Reemplázase la letra y) del número [5] del Capítulo II, por la siguiente:
“y) Tipo de Fondo del Registro de cotizaciones obligatorias.
El código 1 debe utilizarse para el tipo de Fondo 1 y el código 2 para el
tipo de Fondo 2.”.

c)

Reemplázase la letra z) del número [5] del Capítulo II, por la siguiente:
“z) Fecha de adscripción al Fondo del Registro de cotizaciones
obligatorias.”.

d)

Agregánse en el número [5] del Capítulo II, las siguientes letras:
aa) Tipo de Fondo del Registro de cotizaciones voluntarias.
El código 1 debe utilizarse para el tipo de Fondo 1 y el código 2 para el
tipo de Fondo 2.
bb) Tipo de Fondo del Registro de depósitos convenidos.
El código 1 debe utilizarse para el Tipo de Fondo 1 y el código 2 para el
Tipo de Fondo 2.
cc) Fecha de creación del Registro de cotizaciones voluntarias.
dd) Fecha de cierre del Registro de cotizaciones voluntarias.
ee) Fecha de creación del Registro de depósitos convenidos.
ff)

Fecha de cierre del Registro de depósitos convenidos.

gg) Causal de cierre del registro individual de cotizaciones voluntarias:

1.
2.
3.

Traspaso del saldo hacia otra Entidad.
Retiro de saldo.
Otras definidas por la AFP.
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hh) Causal de cierre del registro individual de depósitos convenidos:
1.
2.
3.
ii)

Estado del registro de cotizaciones voluntarias:
1.
2.

jj)

Traspaso del saldo hacia otra Entidad.
Retiro de saldo.
Otras definidas por la AFP.

Vigente.
No vigente.

Estado del registro de depósitos convenidos:
1.
2.

Vigente.
No vigente.

kk) Alternativa de pago de las cotizaciones voluntarias (descuento a través
del empleador o pago directo del trabajador).
ll)

Saldo en cuotas de cotizaciones voluntarias determinado al 06/11/2001.
Deberá actualizarse con cada retiro y traspaso que realice el afiliado y
que afecte el saldo antes indicado, excluyendo las comisiones que se
cobren por la administración del saldo.

mm) Saldo en cuotas de depósitos convenidos determinado al 06/11/2001.
Deberá actualizarse con cada retiro de excedente de libre disposición y
traspaso que realice el afiliado y que afecte el saldo antes indicado,
excluyendo las comisiones que se cobren por la administración del
saldo.
nn) Saldo en cuotas por concepto de cotizaciones voluntarias que el afiliado
hubiere decidido destinar a su pensión. La administradora deberá
bloquear estos saldos en el registro de cotizaciones voluntarias,
impidiendo su retiro o traspaso hacia otra Entidad.
oo) Saldo en cuotas por concepto de depósitos convenidos que el afiliado
hubiere decidido destinar a su pensión. La administradora deberá
bloquear estos saldos en el registro de depósitos convenidos,
impidiendo su retiro o traspaso hacia otra Entidad.
e)

Reemplázase el número [6] del Capítulo II, por el siguiente:
“El saldo de la cuenta de capitalización individual estará conformado por la
sumatoria de los siguientes registros individuales:
a)

Registro de cotizaciones obligatorias.

b)

Registro de cotizaciones voluntarias.

c)

Registro de depósitos convenidos.”.
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f)

Reemplázanse en el número [1] del Capítulo III, los títulos identificatorios
“Cuenta de capitalización individual. Cartola cuatrimestral resumida” y
“Cuenta de capitalización individual. Cartola cuatrimestral detallada” por
“Cuenta de capitalización individual. Cartola cuatrimestral resumida.
Cotizaciones Obligatorias” y “Cuenta de capitalización individual. Cartola
cuatrimestral detallada. Cotizaciones obligatorias”, respectivamente.

g)

Agréganse en el número [1] del Capítulo III, los siguientes títulos
identificatorios oficiales:

h)

-

“Cuenta de capitalización individual. Cartola cuatrimestral resumida.
Cotizaciones Voluntarias.

-

Cuenta de capitalización individual. Cartola cuatrimestral detallada.
Cotizaciones Voluntarias.

-

Cuenta de capitalización individual. Cartola cuatrimestral resumida.
Depósitos Convenidos.

-

Cuenta de capitalización individual. Cartola cuatrimestral detallada.
Depósitos Convenidos.”.

Reemplázase el número [6] del Capítulo III, por el siguiente:
“La cotización obligatoria de capitalización individual, la cotización
adicional, la cotización voluntaria, los depósitos convenidos y los depósitos
de ahorro, con la parte proporcional de los reajustes e intereses que les
hubiere correspondido, deben indicarse separadamente en la cartola
cuatrimestral detallada y en la cartola histórica.”.

i)

Reemplázase el primer párrafo del número [4] del Capítulo V, por el
siguiente:
“A continuación deberá verificar si cada cotización obligatoria corresponde a
un trabajador registrado en el archivo de afiliados, con el objeto de determinar
si su imputación debe hacerse a Cuentas Personales o a Rezagos; si la
cotización obligatoria no pertenece a un afiliado a la administradora, su
imputación deberá hacerse a rezagos como un solo monto, vale decir, sin
separar la cotización obligatoria de capitalización de la cotización adicional. Si
por el contrario, la cotización obligatoria pertenece a un afiliado a la
administradora, deberá determinarse el valor de la cotización obligatoria de
capitalización y la cotización adicional que corresponde acreditar en la cuenta
personal de cada trabajador, aplicando a cada línea de detalle la siguiente serie
de operaciones que se indican a continuación, además de determinar si las
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos o depósitos de ahorro
previsional voluntario, debe acreditarlos en los respectivos registros
individuales, o bien, si estos recursos deben ser traspasados a otras
entidades:".
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2.

Introdúcense las siguientes modificaciones a la Circular N° 650:
a)

Agrégase la siguiente letra en el N° 18 del Capítulo I:
“h) Suscribir reclamos por cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos
directamente en la Administradora de Fondos de Pensiones donde el
trabajador hubiere firmado el formulario Selección de Alternativas de
Ahorro Previsional Ley N° 19.768, para la administración de su ahorro
previsional voluntario. Las administradoras no podrán rechazar reclamos
referidos a ahorro previsional voluntario, que sean interpuestos por
trabajadores no afiliados o imponentes del Instituto de Normalización
Previsional.”.

b)

3.

Reemplázase en el último párrafo del N° 18 del Capítulo I la expresión “Para
estos tres últimos casos" por la expresión “En los casos establecidos en las
letras e), f) y g)”.

Reemplázase la definición de Depósitos Convenidos establecida en el número 2 del
Capítulo II, de la Circular N° 672, por la siguiente:
“Estos montos se denominarán Depósitos Convenidos y corresponderán a las
sumas que los trabajadores afiliados o no al Sistema de Pensiones del D.L. N°
3.500, de 1980, han acordado enterar mediante contrato suscrito con su empleador
y que son de cargo de este último, en una Administradora de Fondos de Pensiones
o en una Institución Autorizada.”.

4.

Reemplázase el formulario Orden de Traspaso Irrevocable del Anexo N° 14 de la
Circular N° 861 por el que se adjunta en el Anexo N° 1 de la presente Circular.

5.

Introdúcense las siguientes modificaciones a la Circular N° 988:
a)

En el N° 2 del Capítulo I, agregar a continuación de la expresión
“capitalización individual” la expresión “de las cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos”.

b)

En el N° 18 del Capítulo I, deben efectuarse las siguientes modificaciones:
b.1) En el primer párrafo agregar a continuación de la expresión “la cuenta
de capitalización individual” la expresión “, cotizaciones obligatorias,”.
b.2) En la letra a) reemplazar la expresión “saldo de la cartola anterior” por
“Saldo anterior al”.
b.3) En la letra b) eliminar la expresión “y voluntarias”.
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b.4) En la letra d) reemplazar la expresión “Fondos traspasados desde otra
A.F.P. recibidos el dd/mm/aaaa” por “Saldos de cotizaciones
obligatorias traspasadas desde otra A.F.P. recibidos el dd/mm/aaaa”.
b.5) En la letra i) reemplazar la expresión “Total ahorro previsional” por “Total
ahorro obligatorio”.

c)

En el N° 19 del Capítulo I, a continuación de la expresión “de la cuenta de
capitalización individual” agregar “, cotizaciones obligatorias,”.

d)

En el N° 29 del Capítulo I, deben efectuarse las siguientes modificaciones:
d.1) En el primer párrafo agregar a continuación de la expresión “de la cuenta
de capitalización individual” la expresión “, cotizaciones obligatorias,”.
d.2) En la letra c) eliminar la expresión “, subdividido por cotizaciones
obligatorias y voluntarias”.
d.3) En la letra ñ) reemplazar la expresión “o depósito convenido” por
“obligatoria”.
d.4) En la letra o) eliminar la expresión “, subdividido por cotizaciones
obligatorias y voluntarias”.

e)

En el N° 32 del Capítulo I, deberán efectuarse las siguientes modificaciones:
e.1) En el primer párrafo a continuación de la expresión “Las cartolas
resumidas” agregar “de la cuenta de capitalización individual,
cotizaciones voluntarias, cuenta de capitalización individual, depósitos
convenidos,”.
e.2) En la letra b) agregar al inicio del párrafo la expresión “En la cuenta de
capitalización individual, cotizaciones voluntarias, en la cuenta de
capitalización individual, depósitos convenidos, y”.
e.3) En la letra c), a continuación de la expresión “por retiros de ahorro
voluntario,” debe agregarse “y por la administración de las cotizaciones
voluntarias y los depósitos convenidos”.

f)

En el N° 33 del Capítulo I, deberán efectuarse las siguientes modificaciones:
f.1) En el primer párrafo, a continuación de la expresión “Las cartolas
detalladas” debe agregarse “de la cuenta de capitalización individual,
cotizaciones voluntarias, cuenta de capitalización individual, depósitos
convenidos,”.
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f.2) En la letra d) reemplázase la expresión “para la” por “en la cuenta de
capitalización individual, cotizaciones voluntarias, y en”.

g)

En el Anexo N° 1 “SOLICITUD DE CARTOLA DETALLADA” se deben
reemplazar las letras a), b) y c) por las siguientes:
a) __ Cuenta de capitalización individual. Cotizaciones Obligatorias.
Período: ____________
b) __ Cuenta de capitalización individual. Cotizaciones Voluntarias.
Período: ____________
c) __ Cuenta de capitalización individual. Depósitos Convenidos.
Período: ____________
d) __ Cuenta de ahorro voluntario. Período: _____________
e) __ Cuenta de ahorro de indemnización. Período: _____________

h)

6.

7.

En el Anexo N° 2 reemplázanse las cartolas cuatrimestral resumida y
cuatrimestral detallada de la cuenta de capitalización individual por las
cartolas cuatrimestrales resumidas y cuatrimestrales detalladas denominadas
cuenta de capitalización individual, cotizaciones obligatorias; cuenta de
capitalización individual, cotizaciones voluntarias y cuenta de capitalización
individual, depósitos convenidos, por las que se adjuntan como Anexo N° 2
de la presente circular.

Introdúcense las siguientes modificaciones a la Circular N° 1.110:
a)

Reemplázase el Capítulo Tercero, referido al Plan Único de Cuentas de los
Fondos de Pensiones Tipo 1 y Tipo 2, por el que se adjunta como Anexo N°
3 de la presente Circular. Además, en el patrimonio del Fondo de Pensiones
se cambia el nombre de la cuenta “Recaudación en proceso de acreditación a
cuentas personales” por “Recaudación en proceso de acreditación”.

b)

Modifícanse en el Capítulo Cuarto las láminas descriptivas de las cuentas y
subcuentas, referidas al manual de cuentas del Fondo de Pensiones Tipo 1,
por las que se adjuntan en el Anexo N° 4 de la presente Circular.

c)

Modifícanse en el Capítulo Quinto las láminas descriptivas de las cuentas y
subcuentas, referidas al manual de cuentas del Fondo de Pensiones Tipo 2,
por las que se adjuntan en el Anexo N° 5 de la presente Circular.

Introdúcense las siguientes modificaciones a los anexos que se indican y que forman
parte del Anexo N° 8 de la Circular N° 1.111:
a)

Modifícanse las reglas de validación de los campos SUBTOTAL
COTIZACIONES
OBLIGATORIAS
(cuotas)
y
SUBTOTAL
COTIZACIONES VOLUNTARIAS (cuotas), de los registros tipo 5 y 8 del
Anexo N° 5, ARCHIVO DE TRASPASO DE SALDOS, por lo siguiente:
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“SUBTOTAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS (cuotas): El campo debe
ser numérico y coincidente con el cargo por traspaso por concepto de
cotizaciones obligatorias registrado en la cuenta de capitalización individual
del archivo histórico de movimientos de la última administradora.
SUBTOTAL COTIZACIONES VOLUNTARIAS (cuotas): El campo debe
ser numérico y corresponder a la suma de los movimientos de abono y cargo
por concepto de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos registrados
en la cuenta de capitalización individual del archivo histórico de movimientos
hasta el 1/03/2002.”.
b)

Modifícase la regla de validación del campo INDICADOR DE
COTIZACIONES VOLUNTARIAS AFP DE ORIGEN, del registro tipo 3
del Anexo N° 5.A, ARCHIVO DE TRASPASO DE AFILIADOS, por lo
siguiente:
“INDICADOR DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS AFP DE ORIGEN:
El campo debe ser numérico, tener los valores 1 ó 2. Cuando el indicador
asume el valor 1, significa que el afiliado registró movimientos por concepto
de cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos en la cuenta de
capitalización individual del archivo histórico de movimientos de la última
administradora hasta el 1/03/2002.”.

c)

Modifícanse las reglas de validación de los campos N° DE MOVIMIENTOS
SUBTOTAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS, N° DE MOVIMIENTOS
SUBTOTAL COTIZACIONES VOLUNTARIAS, TOTAL ABONOS
SUBTOTAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS (cuotas), TOTAL
ABONOS SUBTOTAL COTIZACIONES VOLUNTARIAS (cuotas),
TOTAL CARGOS SUBTOTAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS
(cuotas),
TOTAL
CARGOS
SUBTOTAL
COTIZACIONES
VOLUNTARIAS (cuotas), del registro tipo 5 del Anexo N° 5.B, ARCHIVO
HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS, por lo siguiente:
“N° DE MOVIMIENTOS SUBTOTAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS
(cuotas): El campo debe ser numérico e igual a la sumatoria de los
movimientos de cargo y abono por concepto de cotizaciones obligatorias
efectuados en forma histórica en la cuenta de capitalización individual.
N° DE MOVIMIENTOS SUBTOTAL COTIZACIONES VOLUNTARIAS
(cuotas): El campo debe ser numérico e igual a la sumatoria de los
movimientos de cargo y abono por concepto de cotizaciones voluntarias y/o
depósitos convenidos registrados en forma histórica en la cuenta de
capitalización individual hasta el 1/03/2002.
TOTAL ABONOS SUBTOTAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS
(cuotas): El campo debe ser numérico y corresponder a la sumatoria de los
abonos en cuotas que por concepto de cotizaciones obligatorias registra la
cuenta de capitalización individual en forma histórica.
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TOTAL ABONOS SUBTOTAL COTIZACIONES VOLUNTARIAS
(cuotas): El campo debe ser numérico y corresponder a la sumatoria de los
abonos en cuotas que por concepto de cotizaciones voluntarias y/o depósitos
convenidos registra la cuenta de capitalización individual hasta el 1/03/2002.

TOTAL CARGOS SUBTOTAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS
(cuotas): El campo debe ser numérico y corresponder a la sumatoria de los
cargos en cuotas que por concepto de cotizaciones obligatorias registra la
cuenta de capitalización individual en forma histórica.
TOTAL CARGOS SUBTOTAL COTIZACIONES VOLUNTARIAS
(cuotas): El campo debe ser numérico y corresponder a la sumatoria de los
cargos en cuotas que por concepto de cotizaciones voluntarias y/o depósitos
convenidos registra la cuenta de capitalización individual hasta el
1/03/2002.”.
d)

Incorpórase en el registro tipo 5 del Anexo N° 5.B, ARCHIVO HISTÓRICO
DE MOVIMIENTOS, a continuación del campo TOTAL ABONOS
SUBTOTAL COTIZACIONES VOLUNTARIAS (cuotas), el siguiente
campo de información:
“TOTAL ABONOS DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO
(cuotas) 9(06)V9(02).”.

e)

XII.

Reemplázase en el registro tipo 5 del Anexo N° 5.B, ARCHIVO
HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS, el FILLER X(34) por FILLER X(26).

NORMAS TRANSITORIAS

1.

Al 28 de febrero de 2002 las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán
proceder al cierre contable de las actuales subcuentas que a contar del 1 de marzo
de 2002 adquieren el carácter de cuentas de mayor.
Al 1 de marzo de 2002 deberán abrir contablemente las nuevas cuentas con el saldo
que registraban al cierre del 28 de febrero de 2002.
Los subsaldos de la actual subcuenta Cuentas de Capitalización Individual,
deberán registrarse como saldos de las subcuentas que se crean con el mismo
nombre (cotizaciones obligatorias y cotizaciones voluntarias). En el caso de la
nueva subcuenta Cotizaciones Voluntarias, su saldo tendrá incluidos los valores
pagados por concepto de depósitos convenidos. La depuración de este saldo de los
valores que correspondan a este último concepto, deberá efectuarse en un plazo de
seis meses, de acuerdo a las instrucciones que al efecto se impartieron en el Oficio
N° 720, de fecha 21 de enero de 2002.
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2.

XIII.

A las cartolas que las Administradoras de Fondos de Pensiones deben despachar a
los afiliados entre el 15 y 30 de junio de 2002, deberán incluir una carta explicativa
informándoles respecto de la apertura de los saldos al 1 de marzo de 2002, del
subsaldo de cotizaciones voluntarias que históricamente mantenían en la cuenta de
capitalización individual y que al 28 de febrero de 2002 se incluían conjuntamente
con los depósitos convenidos.

VIGENCIA

La presente Circular entrará en vigencia a contar del 1 de marzo de 2002, sin perjuicio de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el N° 1 del Capítulo XII de esta Circular, con
anterioridad a esta fecha.

ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI
Superintendente de A.F.P.

Santiago, 31 de enero de 2002
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ANEXOS
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ANEXO N° 1 ORDEN DE TRASPASO IRREVOCABLE
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FECHA DE SUSCRIPCIÓN
FOLIO N°

DD

MM

AAAA

ORDEN DE TRASPASO IRREVOCABLE
LOGO AFP
AFP NUEVA

CÓDIGO

AFP ANTIGUA

CÓDIGO

APELLIDOS Y NOMBRE DE PILA REPRESENTANTE AFP NUEVA

CÓDIGO / RUT

FIRMA

D
IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

E

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD

DIRECCIÓN

S
T

CALLE

N°

DEPARTAMENTO N°

COMUNA

CIUDAD

REGIÓN

SECTOR / POBLACIÓN / VILLA

CASILLA / CORREO

TELÉFONO / FAX

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

I
N
O

ENTREGA LIBRETA DIFERENCIADA

NÚMERO DE EMPLEADORES

NOMBRE AGENCIA

NÚMERO DE EMPLEADORES DEL AFILIADO

TRASPASA SALDO DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS

1 = SI
2 = NO

TRASPASA SALDO DE DEPÓSITOS CONVENIDOS

1 = SI
2 = NO

IDENTIFICACIÓN EMPLEADORES
IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR 1
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADOR

RUT DEL EMPLEADOR

DIRECCIÓN
CALLE

N°

DEPARTAMENTO N°

COMUNA

CIUDAD

REGIÓN

SECTOR / POBLACIÓN/ VILLA
CASILLA / CORREO

TELÉFONO / FAX

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR 2
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADOR

RUT DEL EMPLEADOR

DIRECCIÓN
CALLE

N°

DEPARTAMENTO N°

COMUNA

CIUDAD

REGIÓN

SECTOR / POBLACIÓN / VILLA
CASILLA / CORREO

TELÉFONO / FAX

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

USO EXCLUSIVO DE LA AFP NUEVA
SOLO PARA INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO

FIRMA AFILIADO AUTORIZANDO
EL TRASPASO

...............................................................
ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA NOTIFICAR A SU EMPLEADOR SOBRE EL TRASPASO DE SU CUENTA PERSONAL. EN UN EVENTUAL RECHAZO
DE LA ORDEN DE TRASPASO, ESTA SITUACIÓN LE SERÁ INFORMADA POR LA ADMINISTRADORA NUEVA EN EL TRANSCURSO DEL MES SIGUIENTE,
MEDIANTE CARTA ENVIADA A SU DOMICILIO.
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INFORMACIÓN AL AFILIADO
1.

Este formulario, denominado orden de traspaso irrevocable, es el documento que
autoriza el traspaso de sus saldos de las cuentas personales a la nueva administradora.

2.

Esta orden de traspaso puede ser anulada como consecuencia de un proceso de revisión.
En tal situación, la nueva administradora le informará este hecho en el transcurso del mes
siguiente.

3.

El aviso al empleador sobre el mes a partir del cual debe empezar a pagar en la nueva
administradora las cotizaciones previsionales, los depósitos de ahorro voluntario y los
aportes de indemnización, según corresponda, le será dado directamente por ella. En
consecuencia, este documento no debe utilizarse para notificar al empleador.

4.

El proceso cronológico del traspaso dura cinco meses. La afiliación en la nueva
administradora y el traspaso de los fondos se produce en el cuarto mes, período a partir
del cual su empleador inicia el pago de las cotizaciones en la nueva administradora.

5.

En forma transitoria usted queda inhabilitado para efectuar retiros de cotizaciones
voluntarias, retiros desde su cuenta de ahorro voluntario y/o de indemnización o cobrar
excedente de libre disposición. Este impedimento se prolonga desde el quinto día del
cuarto mes hasta la entrega de su libreta diferenciada y hasta el día 16 del mes siguiente,
para el caso de retiros de ahorro de indemnización.

6.

Con su libreta diferenciada puede realizar los retiros de ahorro voluntario o cobrar
excedente de libre disposición.

7.

Si usted esta pensionado, el primer mes de pago de su mensualidad será efectuado por la
nueva administradora en el quinto mes.

8.

Si usted ha optado por transferir sus saldos de cotizaciones voluntarias y/o depósitos
convenidos a través del presente formulario, sus fondos se traspasarán en el cuarto mes
conjuntamente con aquéllos correspondientes a sus cotizaciones obligatorias.

9.

El siguiente diagrama ilustra la cronología del proceso de traspaso de un afiliado a la
nueva AFP:
AVISO AL EMPLEADOR

|
MES 1

|
FIRMA ORDEN DE
TRASPASO

MES 2

|
ACEPTACIÓN O NULIDAD
DE LA ORDEN DE
TRASPASO
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ULTIMA COTIZACIÓN AFP
ANTIGUA

PRIMERA COTIZACIÓN
EN LA AFP NUEVA

|

|

MES 3

MES 4

MES 5

|

|

TRASPASO DE CUENTAS
PERSONALES Y
AFILIACIÓN EN LA AFP
NUEVA

EMISIÓN DE LIBRETA
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ANEXO N° 2 CARTOLAS
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LOGO AFP
CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
CARTOLA CUATRIMESTRAL RESUMIDA
COTIZACIONES OBLIGATORIAS
Período:
Número de RUT:
SR. (A). AFILIADO
Si desea mayor información sobre sus cotizaciones obligatorias,
consulte al teléfono .......... o en cualquiera de nuestras sucursales.

Nombre afiliado
Dirección
Comuna

Ciudad

Infórmenos su cambio de domicilio.
MAS INFORMACIÓN AL REVERSO DE ESTA CARTOLA

Este es el saldo anterior de sus cotizaciones
obligatorias.

SALDO ANTERIOR AL : dd/mm/aaaa

Estas son las Cotizaciones Obligatorias (10%
de su remuneración imponible más la
cotización adicional) pagadas en los meses que
se indican.

COTIZACIONES OBLIGATORIAS:

Estas son las comisiones cobradas incluyendo
el seguro de invalidez y sobrevivencia.

En cuotas X,XX

Valor cuota $ X,XX

$ XX

SEPT.

$ XX

OCT.

$ XX

NOV.
DIC.

$ XX
$ XX
SUB-TOTAL $ XX

COMISIONES COBRADAS:
Fija

$ XX

Porcentual

X,XX%

SEPT.

- $ XX

OCT.

- $ XX

NOV.
DIC.

- $ XX
- $ XX
SUB-TOTAL - $ XX

Otros ingresos o egresos.
Esta es la ganancia (o pérdida) que usted
obtuvo por sus cotizaciones obligatorias
durante el cuatrimestre producto de la
rentabilidad de las inversiones realizadas por
su AFP.

$ XX

GANANCIA OBTENIDA EN EL PERIODO:

$ XX

Este es el saldo de sus cotizaciones obligatorias
al final del período.

SALDO ACUMULADO AL: dd/mm/aaaa

$ XX

Bono de Reconocimiento.

BONO DE RECONOCIMIENTO:

En cuotas X,XX

Fecha de Emisión:
Valor Nominal:

Suma del Saldo de sus cotizaciones
obligatorias más el Bono de Reconocimiento
actualizado.
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Valor cuota $ X,XX

dd/mm/aaaa
$ XX

TOTAL AHORRO OBLIGATORIO AL: dd/mm/aaaa

Valor Actualizado:
$ XX

TOTAL $ XX
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NOTAS IMPORTANTES
I.

RECUERDE: Las cotizaciones obligatorias son de su propiedad,
preocúpese e infórmese.

II.

Si usted desea tener mayor información de sus cotizaciones obligatorias,
solicite la cartola detallada.

III. Si no aparece información respecto del Bono de Reconocimiento, consulte a
su A.F.P.
IV. Verifique que las cantidades señaladas para cada mes por concepto de
cotizaciones obligatorias sean iguales a los descuentos previsionales que le
efectuaron en su liquidación de sueldo. Si no son iguales o se registra el
texto “DECLARADA” o “NO PAGADA” usted debe consultar en su A.F.P.
La normativa obliga a la A.F.P. a iniciar las acciones de cobranza para
obtener el pago correspondiente.
Informe siempre y oportunamente su cambio de domicilio por carta o
personalmente en cualquiera de las sucursales de su A.F.P.
Su cartola la debe recibir tres veces al año en los meses de marzo, julio y
noviembre.
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LOGO AFP
CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
CARTOLA CUATRIMESTRAL RESUMIDA
COTIZACIONES VOLUNTARIAS
Período:
Número de RUT:
Nombre afiliado
Dirección
Comuna

Ciudad

SR. (A). AFILIADO
Si desea mayor información sobre sus cotizaciones voluntarias,
consulte al teléfono .......... o en cualquiera de nuestras sucursales.
Infórmenos su cambio de domicilio.
MAS INFORMACIÓN AL REVERSO DE ESTA CARTOLA

Este es el saldo anterior de sus
cotizaciones voluntarias.

SALDO ANTERIOR AL : dd/mm/aaaa

Estos son las cotizaciones voluntarias
efectuadas en las fechas que se indican.

DEPÓSITOS:

Estos son los retiros efectuados por
usted en las fechas que se indican.

Estas son las comisiones cobradas por
la administración de sus cotizaciones
voluntarias en el cuatrimestre.

En cuotas X,XX

Valor cuota $ X,XX

$ XX

dd/mm/aaaa

$ XX

dd/mm/aaaa

$ XX

dd/mm/aaaa

$ XX

dd/mm/aaaa

$ XX
SUB-TOTAL $ XX

RETIROS:

- $ XX

dd/mm/aaaa

- $ XX

dd/mm/aaaa

- $ XX

dd/mm/aaaa

- $ XX

dd/mm/aaaa

SUB-TOTAL - $ XX

COMISIÓN COBRADA:
PORCENTUAL
X,XX %

- $ XX

Otros ingresos o egresos

$ XX

Esta es la ganancia (o pérdida) que
usted obtuvo por sus cotizaciones
voluntarias durante el cuatrimestre
producto de la rentabilidad de las
inversiones realizadas por su AFP.

$ XX

Este es el saldo de sus cotizaciones
voluntarias al final del período.
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GANANCIA OBTENIDA EN EL PERIODO:

SALDO ACUMULADO AL : dd/mm/aaaa
En cuotas X,XX

Valor cuota $ X,XX

TOTAL

$ XX
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NOTAS IMPORTANTES
I.

RECUERDE: Las cotizaciones voluntarias son de su propiedad,
preocúpese e infórmese.

II.

Si usted desea tener mayor información de sus cotizaciones voluntarias,
solicite la cartola detallada.

III.

Solo los trabajadores pensionados del antiguo régimen previsional pueden
efectuar retiros de depósitos convenidos.

IV.

Verifique que las cantidades señaladas para cada mes por concepto de
cotizaciones voluntarias sean iguales a los descuentos previsionales que le
efectuaron en su liquidación de sueldo. Si no son iguales o se registra el
texto “DECLARADA” o “NO PAGADA” usted debe consultar en su
A.F.P. La normativa obliga a la A.F.P. a iniciar las acciones de cobranza
para obtener el pago correspondiente.

V.

Si usted ha efectuado cotizaciones voluntarias mediante depósitos directos
en su A.F.P., verifique que las cantidades informadas en su cartola
correspondan a las que usted ha pagado por este concepto.

Informe siempre y oportunamente su cambio de domicilio por carta o
personalmente en cualquiera de las sucursales de su A.F.P.
Su cartola la debe recibir tres veces al año en los meses de marzo, julio y
noviembre.
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LOGO AFP
CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
CARTOLA CUATRIMESTRAL RESUMIDA
DEPÓSITOS CONVENIDOS
Período:
Número de RUT:
Nombre afiliado
Dirección
Comuna

Ciudad

SR. (A). AFILIADO
Si desea mayor información sobre sus depósitos convenidos, consulte
al teléfono .......... o en cualquiera de nuestras sucursales.
Infórmenos su cambio de domicilio.
MAS INFORMACIÓN AL REVERSO DE ESTA CARTOLA

Este es el saldo anterior de sus
depósitos convenidos.

SALDO ANTERIOR AL : dd/mm/aaaa

Estos son los depósitos convenidos
efectuados en las fechas que se
indican.

DEPÓSITOS:

Estos son los retiros efectuados por
usted en las fechas que se indican.

Estas son las comisiones cobradas por
la administración de sus depósitos
convenidos en el cuatrimestre.

En cuotas X,XX

Valor cuota $ X,XX

$ XX

dd/mm/aaaa

$ XX

dd/mm/aaaa

$ XX

dd/mm/aaaa

$ XX

dd/mm/aaaa

$ XX
SUB-TOTAL $ XX

RETIROS:

- $ XX

dd/mm/aaaa

- $ XX

dd/mm/aaaa

- $ XX

dd/mm/aaaa

- $ XX

dd/mm/aaaa

SUB-TOTAL - $ XX

COMISIÓN COBRADA:
PORCENTUAL
X,XX %

- $ XX

Otros ingresos o egresos

$ XX

Esta es la ganancia (o pérdida) que
usted obtuvo por sus depósitos
convenidos durante el cuatrimestre
producto de la rentabilidad de las
inversiones realizadas por su AFP.

$ XX

Este es el saldo de sus depósitos
convenidos al final del período.
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GANANCIA OBTENIDA EN EL PERIODO:

SALDO ACUMULADO AL : dd/mm/aaaaa
En cuotas X,XX

Valor cuota $ X,XX

TOTAL

$ XX

42

NOTAS IMPORTANTES
I.

RECUERDE: Los depósitos convenidos son de su propiedad, preocúpese e
infórmese.

II.

Si usted desea tener mayor información de sus depósitos convenidos,
solicite la cartola detallada.

III.

Verifique las cantidades señaladas para cada mes por concepto de
depósitos convenidos. Si se registra el texto “DECLARADA” o “NO
PAGADA” usted debe consultar en su A.F.P. La normativa obliga a la
A.F.P.
a iniciar las acciones de cobranza para obtener el pago
correspondiente.

Informe siempre y oportunamente su cambio de domicilio por carta o
personalmente en cualquiera de las sucursales de su A.F.P.
Su cartola la debe recibir tres veces al año en los meses de marzo, julio y
noviembre.
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LOGO AFP
CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
CARTOLA CUATRIMESTRAL DETALLADA
COTIZACIONES OBLIGATORIAS
NOMBRE
DOMICILIO
COMUNA

CÉDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD AFILIADO

FECHA DE AFILIACIÓN
AL SISTEMA

NUMERO DE CUENTA

CÓDIGO DE CONTROL

FECHA DE AFILIACIÓN AFP

CIUDAD

FECHA DE
EMISIÓN

TIPO DE BONO

VALOR NOMINAL

VALOR ACTUAL $

SALDO DE LA CARTOLA ANTERIOR AL :

SALDO EN
CUOTAS

VALOR CUOTA

SALDO EN ($)

VALOR CUOTA

SALDO CUOTAS

RUT PAGADOR

SALDO CUOTAS

VALOR CUOTA

SALDO EN ($)

dd/mm/aaaa

B. RECONOCIMIENTO
B. EXONERADO
B. ADICIONAL
TOTAL

FECHA DE
OPERACIÓN

(1)

FECHA DE
MOVIMIENTO

CÓDIGO DE
MOVIMIENTO

FOLIO
PLANILLA

MES DEV.
REMUN.

REM.
IMPONIBLE

ABONOS
PESOS

CARGOS

CUOTAS

PESOS

CUOTAS

SALDO DE LA CARTOLA ACTUAL AL :

dd/mm/aaaa

TOTAL AHORRO PREVISIONAL

CÓDIGO DE MOVIMIENTO: En esta columna debe registrarse el código de cada
movimiento de la cuenta de capitalización individual durante el cuatrimestre. Todo
movimiento relativo a una cotización obligatoria, debe informarse diferenciando la parte
que corresponda a cotización adicional, identificando separadamente los intereses y
reajustes. Asimismo, debe especificarse si se trata de una cotización correspondiente a la
remuneración mensual, de un subsidio por incapacidad laboral, o de una gratificación. Al
pie de pagina o al reverso de la cartola, las administradoras deben definir el significado de
cada uno de los códigos utilizados.
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(2)

(1+2)

RUT PAGADOR: En esta columna debe registrarse el RUT del empleador,
afiliado independiente o entidad pagadora de subsidios, seguido de la letra "E",
"I" o "S", respectivamente. Al pie de página o al reverso de la cartola, debe
definir el significado de las letras utilizadas.
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LOGO AFP
CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
CARTOLA CUATRIMESTRAL DETALLADA
COTIZACIONES VOLUNTARIAS
CÉDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD AFILIADO

NOMBRE
DOMICILIO
COMUNA

NÚMERO DE REGISTRO

FECHA DE APERTURA
REGISTRO

CIUDAD

SALDO EN
CUOTAS

VALOR CUOTA

SALDO EN ($)

VALOR CUOTA

SALDO CUOTAS

RUT PAGADOR

SALDO CUOTAS

VALOR CUOTA

SALDO EN ($)

SALDO DE LA CARTOLA ANTERIOR AL:
dd/mm/aaaa

FECHA DE
OPERACIÓN

FECHA DE
MOVIMIENTO

CÓDIGO DE
MOVIMIENTO

FOLIO
PLANILLA

MES DEV.
REMUN.

REM.
IMPONIBLE

ABONOS
PESOS

CUOTAS

CARGOS
PESOS

CUOTAS

SALDO DE LA CARTOLA ACTUAL AL:
dd/mm/aaaa
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LOGO AFP
CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
CARTOLA CUATRIMESTRAL DETALLADA
DEPÓSITOS CONVENIDOS
CÉDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD AFILIADO

NOMBRE

NÚMERO DE REGISTRO

FECHA DE APERTURA
REGISTRO

DOMICILIO
COMUNA

CIUDAD

SALDO EN
CUOTAS

VALOR CUOTA

SALDO EN ($)

SALDO DE LA CARTOLA ANTERIOR AL:
dd/mm/aaaa

FECHA DE
OPERACIÓN

FECHA DE
MOVIMIENTO

CÓDIGO DE
MOVIMIENTO

FOLIO
PLANILLA

ABONOS

PESOS

CARGOS

CUOTAS

PESOS

VALOR CUOTA

RUT PAGADOR

CUOTAS

SALDO CUOTAS
SALDO DE LA CARTOLA ACTUAL AL:
dd/mm/aaaa

Circular N° 1198 (31/01/2002)

SALDO CUOTAS

VALOR CUOTA

SALDO EN ($)
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ANEXO N° 3 PLAN ÚNICO DE CUENTAS DE LOS FONDOS DE
PENSIONES TIPO 1 Y TIPO 2
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PLAN DE CUENTAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
TIPO 1 Y TIPO 2
ACTIVO
53.100 ACTIVO DISPONIBLE
53.110

Banco recaudaciones

53.120

Banco inversiones
53.120.10
53.120.11

53.130

Banco inversiones nacionales
Banco inversiones extranjeras

Banco retiros de ahorro
53.130.10
53.130.11
53.130.12

Banco retiros de ahorro voluntario
Banco retiros de ahorro de indemnización
Banco retiros de ahorro previsional voluntario

53.140

Banco pago de beneficios

53.150

Banco pago de ahorro previsional voluntario

53.160

Valores por depositar y en tránsito
53.160.10
53.160.11
53.160.12

Valores por depositar nacionales
Valores por depositar extranjeros
Valores en tránsito

53.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

53.210

Inversiones en instituciones estatales

53.220

Inversiones en instituciones financieras

53.230

Inversiones en empresas

53.240

Derivados nacionales

53.250

Inversiones en el extranjero

53.260

Derivados extranjeros
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53.270

Excesos de inversión

53.270.10
53.270.11
53.270.12
53.270.13
53.270.14
53.270.15

Excesos de inversión en instituciones estatales
Excesos de inversión en instituciones
financieras
Excesos de inversión en empresas
Excesos de inversión en derivados nacionales
Excesos de inversión en el extranjero
Excesos de inversión en derivados extranjeros

53.300 ACTIVO TRANSITORIO

53.310

Anticipo de comisiones

53.320

Cargos en cuentas bancarias

PASIVO
54.100 PASIVO EXIGIBLE
54.101

Recaudación y canje del mes
54.101.10
54.101.11

54.102

Recaudación del mes
Recaudación por canje de traspasos

Recaudación clasificada
54.102.10
54.102.11
54.102.12
54.102.13
54.102.14
54.102.15
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Recaudación de cotizaciones y depósitos.
Recaudación de traspasos
Recaudación de bonos de reconocimiento,
reliquidaciones y complementos
Recaudación de aportes adicionales
Recaudación de transferencias desde el
antiguo sistema previsional
Recaudación de aportes regularizadores de la
Administradora
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54.103

Descuadraturas menores en planillas de recaudación

54.104

Recaudación por aclarar
54.104.10
54.104.11

Recaudación por aclarar sin documentación
Recaudación por aclarar con documentación
incompleta

54.105

Cambios hacia otro Fondo misma Administradora

54.106

Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones
54.106.10
54.106.11

Traspasos hacia otros Fondos Uno
Traspasos hacia otros Fondos Dos

54.107

Cambios de Fondo misma Administradora

54.108

Canje de traspasos otros Fondos de Pensiones
54.108.10
54.108.11

54.109

Canje de traspasos otros Fondos Uno
Canje de traspasos otros Fondos Dos

Transferencias y traspasos de ahorro previsional voluntario
54.109.10
54.109.11

Transferencias de ahorro previsional voluntario
Traspasos de ahorro previsional voluntario

54.110

Transferencias hacia el antiguo sistema previsional

54.111

Beneficios
54.111.10
54.111.11
54.111.12
54.111.13
54.111.14
54.111.15
54.111.16

54.112
54.113
54.114

Retiros programados
Rentas temporales
Primas de rentas vitalicias
Cuotas mortuorias
Excedentes de libre disposición
Herencias
Beneficios no cobrados

Retiros de ahorro voluntario
Retiros de ahorro de indemnización
Retiros de ahorro previsional voluntario
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54.115

Transferencias de primas de seguro
54.115.10
54.115.11
54.115.12
54.115.13

Transferencias de primas
Administradora antigua
Transferencias de primas
Administradora antigua
Transferencias de primas
Administradora nueva
Transferencias de primas
Administradora nueva

hacia Fondos Uno
hacia Fondos Dos
hacia Fondos Uno
hacia Fondos Dos

54.116

Transferencias de cotización adicional desde el antiguo
sistema previsional

54.117

Diferencias por aclarar

54.118

Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso

54.119

Comisiones devengadas
54.119.10
54.119.11
54.119.12
54.119.13
54.119.14
54.119.15
54.119.16
54.119.17
54.119.18
54.119.19
54.119.20
54.119.21
54.119.22
54.119.23
54.119.24
54.119.25
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Comisión fija por acreditación de cotizaciones
Comisión porcentual por acreditación de
cotizaciones
Comisión porcentual por acreditación de
aportes de indemnización
Comisión fija por traspaso de cuentas de
capitalización individual
Comisión porcentual por traspaso de cuentas de
capitalización individual
Comisión fija por retiros programados
Comisión porcentual por retiros programados
Comisión fija por rentas temporales
Comisión porcentual por rentas temporales
Comisión fija por retiros de ahorro voluntario
Comisión fija por traspaso de cuentas de ahorro
voluntario
Comisión fija por mantención de saldo
Comisión porcentual por mantención de saldo
Comisiones por aclaración y traspaso de
rezagos de cuentas traspasadas
Comisión fija por transferencias de ahorro
previsional voluntario
Comisión porcentual por administración de
ahorro previsional voluntario
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54.120

Impuestos retenidos
54.120.10
54.120.11
54.120.12
54.120.13
54.120.14
54.120.15

54.121

Impuestos retenidos por retiros de ahorro
voluntario
Impuestos retenidos por retiros programados
Impuestos retenidos por rentas temporales
Impuestos retenidos por excedentes de libre
disposición
Impuestos retenidos por retiros de ahorro
previsional voluntario

Provisión
54.121.10
54.121.11

Provisión encaje
Provisión impuestos y otros

54.122

Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales

54.123

Total encaje
54.123.10
54.123.11

Encaje
Rentabilidad del encaje

54.200 PATRIMONIO

54.210

Cuentas de capitalización individual
54.210.10
54.210.11
54.210.12

Cotizaciones obligatorias
Cotizaciones voluntarias
Depósitos convenidos

54.220

Cuentas de ahorro voluntario

54.230

Cuentas de ahorro de indemnización

54.240

Cuentas de ahorro previsional voluntario
54.220.10
54.220.11

54.250

Cotizaciones voluntarias
Depósitos convenidos

Cuenta de ahorro previsional voluntario para otras
entidades
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54.260

Recaudación en proceso de acreditación

54.270

Rezagos
54.270.10
54.270.11
54.270.12

Rezagos de cuentas de capitalización individual
Rezagos de cuentas de ahorro voluntario
Rezagos de cuentas de ahorro de
indemnización

54.280

Cambios en proceso
Administradora

54.290

Traspasos en proceso hacia otras Administradoras
54.290.10
54.290.11

hacia

otro

Fondo

misma

Traspasos en proceso hacia otros Fondos Uno
Traspasos en proceso hacia otros Fondos Dos

54.300

Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional

54.310

Rentabilidad no distribuida

54.320

Reserva de fluctuación de rentabilidad

CUENTAS DE ORDEN
55.100 CUENTAS DE ORDEN [ DEBE ]
55.110

Bonos de reconocimiento en custodia

55.115

Cotizaciones impagas
55.115.10
55.115.11
55.115.12

Cotizaciones impagas declaradas
Cotizaciones
impagas
originadas
descuadraturas de planillas
Cotizaciones impagas no declaradas

por

55.120

Derechos por contratos de futuros nacionales y forwards
nacionales

55.125

Derechos por contratos de futuros extranjeros y forwards
extranjeros

55.130

Derechos por títulos nacionales entregados en garantía
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55.135

Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía

55.140

Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía

55.145

Derechos por contratos de promesa de suscripción y pago
de cuotas de fondos de inversión

55.150

Derechos por instrumentos financieros administrados por
terceros

55.200 CUENTAS DE ORDEN [ HABER ]

55.210

Responsabilidad por bonos de reconocimiento en custodia

55.215

Responsabilidad por cotizaciones impagas
55.215.10
55.215.11
55.215.12

Responsabilidad por cotizaciones impagas
declaradas
Responsabilidad por cotizaciones impagas
originadas por descuadraturas de planillas
Responsabilidad por cotizaciones impagas no
declaradas

55.220

Obligaciones por contratos de futuros nacionales y
forwards nacionales

55.225

Obligaciones por contratos de futuros extranjeros y
forwards extranjeros

55.230

Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía

55.235

Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía

55.240

Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en
garantía

55.245

Obligaciones por contrato de promesas de suscripción y
pago de cuotas de fondos de inversión

55.250

Obligaciones por instrumentos financieros administrados
por terceros
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ANEXO N° 4 MANUAL DE CUENTAS DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1
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MANUAL DE CUENTAS DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 1

NOMBRE

Banco Recaudaciones.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar la recaudación depositada en las cuentas bancarias de
recaudación de fondos previsionales y el traspaso a las
cuentas bancarias de inversiones de los recursos que
correspondan a este Fondo, además del traspaso al Fondo de
Pensiones Tipo 2 de los recursos por recaudación que
correspondan a éste, al momento de hacerse disponibles esos
recursos.

CARGOS

1.

Por la recaudación de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, aportes de
indemnización, depósitos de ahorro previsional
voluntario y transferencias de cotizaciones desde las
instituciones previsionales del antiguo régimen, con sus
reajustes e intereses, cuando corresponda, destinadas al
patrimonio del Fondo de Pensiones Tipo 1 y del Fondo
de Pensiones Tipo 2.

2.

Por la recaudación de reajustes e intereses pagados por
los empleadores, derivados de pagos equivocados.

3.

Por las compras de cheques protestados.

4.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta
"Valores por depositar nacionales".

5.

Por los depósitos realizados por la Administradora en
conformidad con la normativa vigente, para financiar
cualquier deducción registrada en cartolas de las
cuentas bancarias de recaudación, tales como:
-
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ABONOS

6.

Por la devolución de fondos que hace el Fondo de
Pensiones Tipo 2 por concepto de recaudación
traspasada en exceso; o por la fracción de la
recaudación asociada a un abono bancario que ha
resultado sin documentación de respaldo o con
documentación incompleta.

7.

Por transferencia del saldo de la subcuenta
"Recaudación del mes" del Fondo de Pensiones Tipo 2,
el último día hábil del mes.

8.

Por todo otro cargo no considerado en los números
anteriores, siempre que cuente con la debida
autorización de la S.A.F.P.

1.

Por las transferencias de fondos disponibles hacia las
cuentas bancarias de inversiones y hacia el Fondo de
Pensiones Tipo 2, por la proporción de recaudación
disponible que le corresponde a éste.

2.

Por los cheques protestados con los cuales se han
efectuado pagos de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, aportes de
indemnización, depósitos de ahorro previsional
voluntario y transferencias de cotizaciones desde las
instituciones previsionales del antiguo régimen.

3.

Por cualquier deducción registrada en las cartolas de
las cuentas bancarias de recaudación, tales como:
-

4.
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SALDO

Deudor.
Representa el monto recaudado y depositado que aún no se
encuentra disponible.

SUBCUENTAS

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta de mayor deberá abrirse una subcuenta por
cada cuenta corriente bancaria habilitada, en la que se deberá
registrar separadamente y en forma detallada todos los
movimientos de cargo y abono consignados en las respectivas
cartolas.

1.

Desde las cuentas bancarias de recaudación deberá
girarse diariamente a las cuentas bancarias
de
inversiones de este Fondo de Pensiones y al Fondo de
Pensiones Tipo 2, el total de los saldos disponibles en
ellas, de tal manera que en las cuentas bancarias de
recaudación de este Fondo, sólo permanezcan los
montos correspondientes a depósitos que aún no se
encuentran disponibles.

2.

En el caso de los cheques protestados, deberán
rebajarse con cargo a las subcuentas "Recaudación del
mes", "Recaudación por aclarar" o "Recaudación
clasificada", según corresponda. Si el protesto ocurre
cuando la recaudación ya ha sido abonada al
patrimonio, la Administradora deberá adquirir el
documento al contado con recursos propios.

3.

Se prohíbe a las Administradoras traspasar fondos
entre cuentas bancarias de recaudación de este mismo
Fondo de Pensiones, ya sea del mismo banco o entre
bancos.

4.

Las
Administradoras
deberán
disponer
los
procedimientos para que diariamente, se contabilice la
totalidad de los nuevos movimientos consignados en
las cartolas de las cuentas bancarias de recaudación,
preparando complementariamente las correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y
contables.

5.

Las operaciones efectuadas diariamente por el Fondo
de Pensiones en bancos e instituciones financieras, que
correspondan generalmente a recaudación de fondos
previsionales o a cargos bancarios, deberán registrarse
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siempre en la contabilidad del Fondo en el mismo
período contable en que éstas se realicen. Para tal
efecto, las Administradoras deberán efectuar todas las
gestiones necesarias ante las instituciones financieras
de manera de obtener la cartola bancaria y la
documentación de respaldo correspondiente.
Si después de haber agotado todas las gestiones
necesarias, la administradora se encuentra ante la
imposibilidad de obtener la cartola bancaria definitiva
para un día hábil determinado, podrá excepcionalmente
contabilizar los movimientos bancarios del Fondo de
Pensiones teniendo como antecedente cartolas
provisorias, obtenidas de la respectiva institución
financiera. Esto último, en el entendido de que dichas
cartolas contienen para ese día, gran parte de los
movimientos definitivos.
En el evento que la información contenida en la
cartola provisoria difiera de la cartola definitiva, la
Administradora deberá rectificar los Informes
Financieros que correspondan.
6.

Cuando en la misma institución bancaria haya
habilitada más de una cuenta corriente, podrá optarse
por abrir subcuentas contables con el nombre de la
institución bancaria; en este caso deberá habilitarse un
auxiliar por cada cuenta corriente bancaria, en el cual el
registro de la información deberá ser también
detallado, con todos los movimientos de cargo y abono
consignados en las respectivas cartolas bancarias. Estos
registros auxiliares deberán estar emitidos y
disponibles a más tardar el día 10 de cada mes.

7.

Las entidades recaudadoras y las Administradoras
deberán depositar a la brevedad en las cuentas
corrientes bancarias de recaudación, los fondos
recibidos por concepto de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, aportes de
indemnización, depósitos de ahorro previsional
voluntario y transferencias de cotizaciones desde las
instituciones previsionales del antiguo régimen, con sus
reajustes e intereses cuando corresponda, considerando
cuando proceda, un plazo máximo de 24 horas después
de su recepción.
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NOMBRE

Banco Inversiones Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Banco inversiones".

FUNCIÓN

Registrar los recursos del Fondo de Pensiones, que se
encuentran disponibles para invertir en instrumentos
financieros transados en el mercado nacional y otros giros
autorizados.

CARGOS

1.

Por las transferencias de saldos disponibles desde las
cuentas bancarias de recaudación.

2.

Por la trasferencia de valores desde otras cuentas
bancarias de inversiones nacionales.

3.

Por la transferencia de valores desde las cuentas
bancarias de inversiones extranjeras.

4.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta
"Valores por depositar nacionales".

5.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta
"Valores por depositar extranjeros".

6.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta
"Valores en tránsito".

7.

Por los depósitos por concepto de traspaso desde otras
administradoras, correspondientes a las diferencias
resultantes del proceso de canje, previa aceptación
recíproca
de
los
respectivos
formularios
compensadores.

8.

Por el producto de la venta, rescate, corte de cupón,
sorteo o dividendos correspondientes a inversiones del
Fondo de Pensiones, realizadas en el mercado
nacional.

9.

Por la devolución de comisiones anticipadas en exceso
a la Administradora.
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10.

Por los aportes regularizadores que deba efectuar la
Administradora.

11.

Por la adquisición de cuotas que deba efectuar la
Administradora al Fondo de Pensiones, para mantener
el equivalente al 1% del Fondo de Pensiones en el
Encaje (Art. 40º del D.L. No 3.500 de 1980).

12.

Por la recuperación de fondos pagados en exceso.

13.

Por los aportes que la Administradora efectúe por
déficit en la rentabilidad mínima requerida, según lo
dispuesto en el Artículo 42º del D.L. N° 3.500 de 1980.

14.

Por los aportes que el Estado deba efectuar por déficit
en la rentabilidad mínima requerida, según lo dispuesto
en el Artículo 42º del D.L. No 3.500 de 1980.

15.

Por los aportes adicionales establecidos en el artículo
54º del D.L. No 3.500 de 1980.

16.

Por la recaudación de aportes compensadores
derivados de dictámenes contenidos en las normas
respectivas de esta Superintendencia, por pagos
equivocados.

17.

Por la transferencia y reliquidaciones de bonos de
reconocimiento y su complemento, desde las Cajas de
Previsión del antiguo régimen o desde otras
administradoras.

18.

Por los aportes de la Administradora para cubrir los
saldos deudores de la cuenta "Descuadraturas menores
en planillas de recaudación"

19.

Por los aportes efectuados por la Administradora para
financiar descuadraturas negativas mayores a 0,15
U.F., que deban traspasarse a la cuenta "Recaudación
en proceso de acreditación” con la documentación de
origen.

20.

Por los cheques caducados girados para la devolución
de pagos en exceso de empleadores o afiliados y
depósitos indebidos de ahorro voluntario.
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21.

Por el traspaso de saldos disponibles desde las
subcuentas "Banco retiros de ahorro voluntario",
"Banco retiros de ahorro de indemnización", “Banco
retiros de ahorro previsional voluntario” y desde las
cuentas "Banco pago de beneficios" y “Banco pago de
ahorro previsional voluntario”, originados en la
caducidad de los cheques girados para el pago de
retiros y beneficios.

22.

Por la venta de monedas extranjeras provenientes del
ejercicio de un contrato de opción de venta, realizado
en el mercado nacional.

23.

Por la diferencia diaria a favor del Fondo de Pensiones,
producto de los contratos de futuros realizados en el
mercado nacional.

24.

Por la diferencia a favor del Fondo de Pensiones
producto de los contratos de forwards realizados en el
mercado nacional, registrada en la fecha de extinción
de éstos.

25.

Por la venta de los derechos preferentes de suscripción,
originadas por nuevas emisiones de acciones de pago
de sociedades anónimas o cuotas de fondos de
inversión, transadas en el mercado nacional.

26.

Por los depósitos realizados por la Administradora en
conformidad con la normativa vigente, para financiar
cualquier deducción registrada en cartolas de las
cuentas bancarias de inversiones nacionales, tales
como:
-

27.
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ABONOS

28.

Por los depósitos por concepto de traspaso desde otras
administradoras
o
Instituciones
Autorizadas,
correspondientes a depósitos de ahorro previsional
voluntario.

29.

Por todo otro cargo no considerado en los números
anteriores que cuente con la debida autorización de la
S.A.F.P.

1.

Por las inversiones del Fondo de Pensiones en
instrumentos financieros transados en los mercados
nacionales.

2.

Por la transferencia de saldos disponibles a las cuentas
bancarias para retiros de ahorro voluntario, retiros de
ahorro de indemnización, retiros de ahorro previsional
voluntario, pago de beneficios y pago de ahorro
previsional voluntario.

3.

Por la transferencia de saldos hacia otras cuentas
bancarias de inversiones nacionales.

4.

Por la transferencia de saldos hacia las cuentas
bancarias de inversiones extranjeras.

5.

Por la transferencia de valores hacia la subcuenta
Valores en tránsito".

6.

Por los giros para transferir las diferencias resultantes
del proceso de canje de traspasos.

7.

Por el pago de cotizaciones adicionales a las A.F.P.
antiguas, devengadas por remuneraciones o rentas
imponibles correspondientes a meses anteriores al mes
precedente al de afiliación a la nueva Administradora.

8.

Por el pago de primas del seguro de invalidez y
sobrevivencia a la Administradora antigua, cuando han
sido recaudadas por la Administradora nueva, por
corresponder a remuneraciones y rentas imponibles
devengadas en el mes precedente a la afiliación a ella,
por traspaso de trabajadores dependientes.
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9.

Por el pago de primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia a la nueva Administradora, cuando han
sido recaudadas por la Administradora antigua y
corresponden a remuneraciones y rentas imponibles de
trabajadores independientes, devengadas el mes
anteprecedente a su afiliación por traspaso a la nueva
Administradora.

10.

Por el pago de cotizaciones adicionales a otras
Administradoras o a la propia Administradora, por
concepto de dictámenes contenidos en las normas
respectivas de esta Superintendencia, referidos a
transferencia de cotizaciones desde las instituciones
previsionales del antiguo régimen por pagos
equivocados.

11.

Por el rescate de los recursos invertidos en el Encaje
por parte de la Administradora, para mantener el
equivalente al 1% del Fondo de Pensiones en cuotas
del respectivo Fondo.

12.

Por los pagos de comisiones a la Administradora,
correspondientes tanto al anticipo como a su
liquidación.

13.

Por las transferencias de saldos hacia las Cajas de
Previsión del Régimen Antiguo por desafiliaciones.

14.

Por la devolución de cotizaciones pagadas en exceso y
depósitos de ahorro indebidos.

15.

Por las devoluciones a las Cajas de Previsión del
Régimen Antiguo, de bonos de reconocimiento y su
complemento pagados en exceso.

16.

Por los pagos a la Tesorería General de la República de
los impuestos retenidos.

17.

Por la devolución a la Administradora de los aportes
que hubiese efectuado para financiar cargos bancarios,
una vez demostrada la procedencia de los mismos.

18.

Por el reembolso a la Administradora de los aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.
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19.

Por la regularización de acuerdo a la normativa
vigente, de abonos bancarios mal efectuados.

20.

Por el pago de la prima en un contrato de opción
realizado en el mercado nacional.

21.

Por la diferencia diaria en contra del Fondo de
Pensiones, producto de los contratos de futuros
realizados en el mercado nacional.

22.

Por la diferencia en contra del Fondo de Pensiones,
producto de los contratos de forwards realizados en el
mercado nacional, registrada en la fecha de extinción
de éstos.

23.

Por el ejercicio de los derechos preferentes de
suscripción originados por nuevas emisiones de
acciones de pago, de sociedades cuyas acciones o
cuotas de fondos de inversión son susceptibles de ser
adquiridas por los Fondos de Pensiones en el mercado
nacional.

24.

Cualquier deducción registrada en las cartolas de los
bancos cuentas de inversiones nacionales, tales como:
-

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo de
la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

25.

Por los traspasos de fondos al Fondo de Pensiones Tipo
2, por diferencias de recaudación a favor de dicho
Fondo y también, por el traspaso de recaudación con
documentación faltante, cuando se recupera esa
documentación en el mismo mes de su recaudación y
se comprueba que pertenece a dicho Fondo.

26.

Por la devolución de los valores consignados por los
empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia,
cuando el fallo de segunda instancia ha sido favorable a
los demandados.
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27.

SALDO

Por todo otro abono no considerado en los números
anteriores que cuente con la debida autorización de la
S.A.F.P.

Deudor
Representa los recursos disponibles en las respectivas cuentas
bancarias.

SUBCUENTAS

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta de mayor deberá abrirse una subcuenta por
cada cuenta corriente bancaria habilitada, en la que se deberán
registrar separadamente y en forma detallada, todos los
movimientos de cargo y abono consignados en las respectivas
cartolas.

1.

Las
Administradoras
deberán
disponer
los
procedimientos para que, diariamente, se contabilice la
totalidad de los nuevos movimientos consignados en
las cartolas de las cuentas corrientes bancarias de
inversiones
nacionales,
preparando
complementariamente
las
correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y
contables.

2.

Las operaciones efectuadas diariamente por el Fondo
de Pensiones en bancos e instituciones financieras,
deberán registrarse siempre en la contabilidad del
Fondo en el mismo período contable en que éstas se
realicen. Para tal efecto, las Administradoras deberán
efectuar todas las gestiones necesarias ante las
instituciones financieras, de manera de obtener la
cartola bancaria y la documentación de respaldo
correspondiente.
Si después de haber agotado todas las gestiones
necesarias, la administradora se encuentra ante la
imposibilidad de obtener la cartola bancaria definitiva
para un día hábil determinado, podrá excepcionalmente
contabilizar los movimientos bancarios del Fondo de
Pensiones teniendo como antecedente cartolas
provisorias, obtenidas de la respectiva institución
financiera. Esto último, en el entendido de que dichas
cartolas contienen para ese día, gran parte de los
movimientos definitivos.
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En el evento que la información contenida en la cartola
provisoria difiera de la cartola definitiva, la
Administradora deberá rectificar los Informes
Financieros que correspondan.
3.

Cuando en la misma institución bancaria haya
habilitada más de una cuenta corriente, podrá optarse
por abrir subcuentas contables con el nombre de la
institución bancaria; en este caso deberá habilitarse un
auxiliar por cada cuenta corriente bancaria, en el cual el
registro de la información deberá ser también
detallado, con todos los movimientos de cargo y abono
consignados en las respectivas cartolas bancarias. Estos
registros auxiliares deberán estar emitidos y
disponibles a más tardar el día 10 de cada mes.

4.

Los valores consignados por los empleadores y
enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos
de primera instancia en juicios de cobranza de
cotizaciones previsionales, deberán ser depositados por
la Administradora en una cuenta corriente bancaria de
inversiones nacionales, del mismo banco desde el cual
fue girado el cheque.
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NOMBRE

Banco Retiros de Ahorro.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar los movimientos de fondos destinados a pagar
retiros de ahorro voluntario, los retiros de ahorro
indemnización, los retiros de cotizaciones voluntarias,
retiros de depósitos convenidos y las comisiones que
afectan, según corresponda.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Deudor.

los
de
los
los

Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.
SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:

a.

Banco Retiros de Ahorro Voluntario

b.

Banco Retiros de Ahorro de Indemnización

c.

Banco retiros de ahorro previsional voluntario
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NOMBRE

Banco Retiros de Ahorro Previsional Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Banco retiros de ahorro".

FUNCIÓN

Registrar los movimientos de fondos destinados a pagar los
retiros de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos,
según corresponda, que no fueron destinados a anticipar o
mejorar las pensiones de jubilación.

CARGOS

1.

Por los depósitos de fondos transferidos desde las
cuentas bancarias de inversiones nacionales, para
financiar los pagos de retiros de cotizaciones
voluntarias o depósitos convenidos, según corresponda.

2.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta
"Valores por depositar nacionales".

3.

Por los cheques girados para pagar retiros de
cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos, según
corresponda, no cobrados y caducados.

4.

Por los depósitos realizados por la Administradora en
conformidad con la normativa vigente, para financiar
cualquier deducción registrada en cartolas de las
cuentas bancarias para retiros de ahorro previsional
voluntario, tales como:
-

ABONOS

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo de
la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

5.

Por todo otro cargo no considerado en los números
anteriores, que cuente con la debida autorización de la
S.A.F.P.

1.

Por los pagos de retiros de cotizaciones voluntarias o
depósitos convenidos, según corresponda.

2.

Por el reembolso a la Administradora, del valor de los
retiros de cotizaciones voluntarias o depósitos
convenidos pagados por ésta, según corresponda.
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3.

Por el traspaso a la subcuenta "Banco inversiones
nacionales", de los saldos disponibles originados en
cheques girados para pago de retiros de cotizaciones
voluntarias o depósitos convenidos, según corresponda,
no cobrados y caducados.

4.

Por los retiros de cotizaciones voluntarias y/o depósitos
convenidos de desafiliados.

5.

Por la devolución a la Administradora de los aportes
que hubiese efectuado para financiar cargos bancarios,
una vez demostrada la procedencia de los mismos.

6.

Por cualquier deducción registrada en las cartolas de
las cuentas bancarias para retiros de ahorro previsional
voluntario, tales como:
-

7.

SALDO

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo de
la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

Por todo otro abono no considerado en los números
anteriores, que cuente con la debida autorización de la
S.A.F.P.

Deudor

Representa los recursos destinados a pagar las solicitudes de
retiro de cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos,
según corresponda.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberá abrirse una subcuenta por
cada cuenta corriente bancaria habilitada, en la que se deberán
registrar separadamente y en forma detallada, todos los
movimientos de cargo y abono consignados en las respectivas
cartolas.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Las
Administradoras
deberán
disponer
los
procedimientos para que diariamente, se contabilice la
totalidad de los nuevos movimientos consignados en
las cartolas de las cuentas corrientes bancarias para
retiros de ahorro previsional voluntario, preparando
complementariamente
las
correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y
contables.

2.

Las operaciones efectuadas diariamente por el Fondo
de Pensiones en bancos e instituciones financieras,
deberán registrarse siempre en la contabilidad del
Fondo en el mismo período contable en que éstas se
realicen. Con ese objeto, las Administradoras deberán
efectuar todas las gestiones necesarias ante las
instituciones financieras, de manera de obtener la
cartola bancaria y la documentación de respaldo
correspondiente.
Si después de haber agotado todas las gestiones
necesarias, la administradora se encuentra ante la
imposibilidad de obtener la cartola bancaria definitiva
para
un
día
hábil
determinado,
podrá
excepcionalmente contabilizar los movimientos
bancarios del Fondo de Pensiones teniendo como
antecedente cartolas provisorias, obtenidas de la
institución financiera respectiva. Esto último, en el
entendido de que dichas cartolas contienen para ese
día, gran parte de los movimientos definitivos.
En el evento que la información contenida en la
cartola provisoria difiera de la cartola definitiva, la
Administradora deberá rectificar los Informes
Financieros que correspondan.

3.
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Cuando en la misma institución bancaria haya
habilitada más de una cuenta corriente, podrá optarse
por abrir subcuentas contables con el nombre de la
institución bancaria; en este caso deberá habilitarse un
auxiliar por cada cuenta corriente bancaria, en el cual el
registro de la información deberá ser también
detallado, con todos los movimientos de cargo y abono
consignados en las respectivas cartolas bancarias. Estos
registros auxiliares deberán estar emitidos y
disponibles a más tardar el día 10 de cada mes.
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4.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

Dentro de los 10 días posteriores a la caducidad de los
cheques girados para pagar retiros de ahorro
previsional voluntario, la Administradora deberá
reintegrar los valores involucrados en ese tipo de
operaciones al patrimonio del Fondo de Pensiones,
utilizando para ello el valor cuota correspondiente al
día precedente a la fecha del reintegro.
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NOMBRE

Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Cuenta de Mayor .

FUNCIÓN

Registrar los movimientos de fondos destinados a pagar las
transferencias de cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario y los
traspasos de saldos de cotizaciones voluntarias y de depósitos
convenidos, hacia otras administradoras o Instituciones
Autorizadas.

CARGOS

1.

Por los depósitos de fondos transferidos desde las
cuentas bancarias de inversiones nacionales, para
financiar los pagos de transferencias de cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de
ahorro previsional voluntario y los traspasos de saldos
de cotizaciones voluntarias y de depósitos convenidos.

2.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta
"Valores por depositar nacionales".

3.

Por los depósitos realizados por la Administradora en
conformidad con la normativa vigente, para financiar
cualquier deducción registrada en cartolas de las
cuentas bancarias para pagos de ahorro previsional
voluntario, tales como:
-

ABONOS

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo
de la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

4.

Por todo otro cargo no considerado en los números
anteriores, que cuente con la debida autorización de la
S.A.F.P.

1.

Por los pagos de las transferencias de cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de
ahorro previsional voluntario y de los traspasos de
saldos de cotizaciones voluntarias y depósitos
convenidos.
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2.

Por el traspaso a la subcuenta "Banco inversiones
nacionales", de los fondos disponibles originados en el
valor de cheques girados para pagar transferencias y
traspasos de saldos de cotizaciones voluntarias y
depósitos convenidos, que no fueron cobrados y
caducaron.

3.

Por la devolución a la Administradora de los aportes
que hubiese efectuado para financiar cargos bancarios,
una vez demostrada la procedencia de los mismos.

4.

Por cualquier deducción registrada en las cartolas de las
cuentas bancarias para pagos de ahorro previsional
voluntario, tales como:

5.

SALDO

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo de
la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

Por todo otro abono no considerado en los números
anteriores, que cuente con la debida autorización de la
S.A.F.P.

Deudor

Representa los recursos destinados a pagar las transferencias
de cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos
de ahorro previsional voluntario y los traspasos de saldos de
cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberá abrirse una subcuenta por
cada cuenta corriente bancaria habilitada, en la que se deberán
registrar separadamente y en forma detallada todos los
movimientos de cargo y abono consignados en las respectivas
cartolas.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Las
Administradoras
deberán
disponer
los
procedimientos para que, diariamente, se contabilice la
totalidad de los nuevos movimientos consignados en
las cartolas de las cuentas corrientes bancarias para
pagos de ahorro previsional voluntario, preparando
complementariamente
las
correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y
contables.

2.

Las operaciones efectuadas diariamente por el Fondo
de Pensiones en bancos e instituciones financieras,
deberán registrarse siempre en la contabilidad del
Fondo en el mismo período contable en que éstas se
realicen. Con ese objeto, las Administradoras deberán
efectuar todas las gestiones necesarias ante las
instituciones financieras, de manera de obtener la
cartola bancaria y la documentación de respaldo
correspondiente.
Si después de haber agotado todas las gestiones
necesarias, la administradora se encuentra ante la
imposibilidad de obtener la cartola bancaria definitiva
para un día hábil determinado, podrá excepcionalmente
contabilizar los movimientos bancarios del Fondo de
Pensiones teniendo como antecedente cartolas
provisorias, obtenidas de la institución financiera
respectiva. Esto último, en el entendido de que dichas
cartolas contienen para ese día, gran parte de los
movimientos definitivos.
En el evento que la información contenida en la
cartola provisoria difiera de la cartola definitiva, la
Administradora deberá rectificar los Informes
Financieros que correspondan.

3.
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Cuando en la misma institución bancaria haya
habilitada más de una cuenta corriente, podrá optarse
por abrir subcuentas contables con el nombre de la
institución bancaria; en este caso deberá habilitarse un
auxiliar por cada cuenta corriente bancaria, en el cual el
registro de la información deberá ser también
detallado, con todos los movimientos de cargo y abono
consignados en las respectivas cartolas bancarias. Estos
registros auxiliares deberán estar emitidos y
disponibles a más tardar el día 10 de cada mes.

75

4.
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Dentro de los 10 días posteriores a la caducidad de los
cheques girados para pagar transferencias de
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y
depósitos de ahorro previsional voluntario y para
traspasos de saldos de cotizaciones voluntarias y
depósitos convenidos, la Administradora deberá
reintegrar los valores involucrados en ese tipo de
operaciones al patrimonio del Fondo de Pensiones,
utilizando para ello el valor cuota correspondiente al
día precedente a la fecha del reintegro.
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NOMBRE

Valores por Depositar Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Valores por depositar y en
tránsito".

FUNCIÓN

A través de esta subcuenta se controlan aquellos valores
recibidos con posterioridad al cierre del horario bancario, que
deben ser depositados al día siguiente en las cuentas corrientes
bancarias de inversiones nacionales, de banco retiros de
ahorro, de banco pago de beneficios o de banco pago de ahorro
previsional voluntario, según corresponda. Además, se
incluirán valores que a futuro serán cargados en las
correspondientes cuentas del activo del Fondo de Pensiones,
según instrucciones impartidas por la S.A.F.P.

CARGOS

1.

Por la contabilización de los movimientos de valores
en pesos recibidos con posterioridad al cierre bancario.

2.

Por la contabilización de los valores en pesos que
recibirá a futuro el Fondo de Pensiones, tales como
dividendos, cortes de cupón, valorización de opciones
de suscripción de acciones, etc.

1.

Por los depósitos en las cuentas corrientes bancarias de
inversiones nacionales, de banco retiros de ahorro, de
banco pago de beneficios o de banco pago de ahorro
previsional voluntario, según corresponda.

2.

Por el traspaso de valores en pesos a otras cuentas del
activo del Fondo de Pensiones, por conceptos tales
como dividendos, cortes de cupón, valorización o venta
de opciones de suscripción de acciones, etc.

ABONOS

SALDO

Deudor
Representa el monto que aún no ha sido depositado o cargado
en cuentas bancarias de inversiones nacionales o en otras
cuentas de activo del Fondo de Pensiones.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Cuando la Administradora realice en el Mercado Secundario
nacional una orden de compra (venta) de títulos accionarios o
cuotas de fondos de inversión, para el (del) Fondo de
Pensiones, durante el día precedente a la fecha límite fijada
para el cobro de dividendos o en dicho día límite, deberá, a
partir de la fecha en que se perfeccione la transacción, cargar
(abonar) la subcuenta "Valores por depositar nacionales", por
el monto que se obtendrá de multiplicar el número de acciones
o cuotas adquiridas (enajenadas), por el valor del dividendo a
pagar por cada acción o cuota.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

78
NOMBRE

Recaudación y Canje del Mes.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar diariamente toda la recaudación destinada al
patrimonio de los Fondos de Pensiones Tipo 1 y Tipo 2 y
aquellos valores cuyo destino corresponde al patrimonio de
otras entidades, que conste en las cartolas de las cuentas
bancarias de recaudación y de inversiones nacionales o en los
comprobantes de depósito bancario, según cual sea la
información que primero se disponga; además de aquella
recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por
depositar nacionales" y los movimientos del canje de traspasos
que no tengan contrapartida financiera. No se incluirán en esta
cuenta los ingresos por rescate y rentabilidad de las
inversiones. Registrar además, los traspasos de recaudación al
Fondo de Pensiones Tipo 2, por la proporción estimada de los
fondos disponibles que se registren en las cuentas bancarias de
recaudación y sus posteriores ajustes, como también, registrar
los traspasos de cotizaciones voluntarias y depósitos
convenidos recibidos desde otras administradoras e
Instituciones Autorizadas.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:
a.

Recaudación del Mes.

b.

Recaudación por Canje de Traspasos.
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NOMBRE

Recaudación del Mes.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación y canje del
mes".

FUNCIÓN

Registrar diariamente toda la recaudación destinada al
patrimonio de los Fondos de Pensiones Tipo 1 y Tipo 2 y
aquellos valores cuyo destino corresponde al patrimonio de
otras entidades, que conste en las cartolas de las cuentas
bancarias de recaudación y de inversiones nacionales o en los
comprobantes de depósito bancario, según cual sea la
información que primero se disponga; además, de aquella
recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por
depositar nacionales". No se incluirán en esta cuenta los
ingresos por rescate y rentabilidad de las inversiones. Registrar
además, los traspasos de recaudación al Fondo de Pensiones
Tipo 2, por la proporción estimada de los fondos disponibles
que se registren en las cuentas bancarias de recaudación y sus
posteriores ajustes.

ABONOS

1.

Por la recaudación diaria destinada al patrimonio del
Fondo de Pensiones Tipo 1 y al Fondo de Pensiones
Tipo 2 y aquellos valores cuyo destino corresponde al
patrimonio de otras entidades, que conste en las
cartolas de las cuentas bancarias de recaudación y de
inversiones nacionales o en los comprobantes de
depósito bancario, según cual sea la información que
primero se disponga, y aquella que deba registrarse en
la subcuenta "Valores por depositar nacionales". Se
excluyen los ingresos por rescate y rentabilidad de las
inversiones.

2.

Por el exceso de recaudación traspasada al Fondo de
Pensiones Tipo 2, que ese Fondo devuelve al Fondo de
Pensiones Tipo 1 en calidad de ajuste.

3.

Por las devoluciones de fondos que hace el Fondo de
Pensiones Tipo 2, correspondiente a fracciones de la
recaudación inicialmente distribuida, por abonos o
depósitos bancarios que al ser asociados con la
documentación recibida, se han encontrado sin
respaldo o con respaldo parcial.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

80

CARGOS

4.

Por la contabilización de los aportes efectuados por la
Administradora para financiar las descuadraturas
negativas mayores a 0,15 U.F.

5.

Por las devoluciones de fondos que hace el Fondo de
Pensiones Tipo 2, de la fracción de recaudación
inicialmente distribuida, cuando el monto traspasado
resulta mayor que el monto determinado de acuerdo a
las planillas de pago.

6.

Por el traspaso el último día hábil de cada mes, desde
el Fondo de Pensiones Tipo 2 del saldo de la subcuenta
"Recaudación del mes" que no alcanzó a ser analizada.

7.

Por la contabilización de los aportes efectuados por la
Administradora para financiar la compra de cheques de
recaudación protestados o devueltos.

1.

Por el traspaso de la recaudación a la cuenta
"Recaudación clasificada", una vez que se ha
verificado que cuenta con su documentación de
respaldo y se han determinado los valores que
corresponden a cada Fondo de Pensiones, incluyendo
el monto de las descuadraturas negativas mayores a
0,15 U.F. que se hayan financiado con recursos de la
Administradora; y por las descuadraturas positivas
menores o iguales a 0,15 U.F., que deben registrarse
con abono a la cuenta de pasivo “Descuadraturas
menores en planillas de recaudación”.

2.

Por el traspaso a la cuenta "Recaudación por aclarar
con documentación incompleta", de la diferencia
existente entre el valor del abono bancario y la
sumatoria de sus planillas de pago disponibles.

3.

Por el traspaso a la cuenta "Recaudación por aclarar
con documentación incompleta", del valor de las
planillas de resumen que en la etapa de conciliación
con el comprobante de depósito y el abono bancario, se
ha comprobado que carecen de la totalidad o de parte
de sus hojas de detalle.
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4.

Por el traspaso a la cuenta "Recaudación por aclarar
con documentación incompleta", de los abonos
bancarios para los cuales sólo se disponga del
comprobante de depósito, o bien, además de éste, se
cuente con las hojas de detalle, por no haberse recibido
ningún resumen de las planillas de pago.

5.

Por el traspaso a la cuenta "Recaudación por aclarar
con documentación incompleta" de los abonos
bancarios por los que se carece del comprobante de
depósito, no obstante haberse recibido la totalidad de
sus planillas de pago.

6.

Por el traspaso el último día hábil de cada mes, a la
cuenta "Recaudación por aclarar sin documentación",
de los abonos bancarios que carecen de documentación
de respaldo.

7.

Por la devolución a la Administradora de los aportes
que hubiese efectuado para financiar cargos en las
cartolas de las cuentas bancarias de recaudación y de
inversiones nacionales del Fondo de Pensiones, que no
correspondían a cheques emitidos por el respectivo
Fondo, previa comprobación de que tales cargos
finalmente no requerían ser financiados y que los
fondos a devolver se encuentran acreditados en esta
cuenta.

8.

Por los cheques protestados con los cuales se hayan
efectuado pagos destinados al patrimonio del Fondo de
Pensiones.

9.

Por los traspasos al Fondo de Pensiones Tipo 2 de un
porcentaje de la recaudación diaria disponible recibida
en las cuentas bancarias de recaudación y de
inversiones, y también, por los traspasos de diferencias
de recaudación a favor del Fondo de Pensiones Tipo 2.

SALDO

Saldada.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberá habilitarse una subcuenta por
cada institución bancaria.
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AUXILIARES

1.

Corresponderá habilitar un registro auxiliar por cada
institución bancaria en el caso de existir más de una
cuenta corriente que reciba recaudación. En caso
contrario, se deberán habilitar subcuentas por cada
cuenta corriente.

2.

El auxiliar que se habilite deberá registrar por separado
los movimientos de cargos y abonos correspondientes a
cada cuenta corriente bancaria, con su correspondiente
total, comenzando con las cuentas bancarias de
recaudación, continuando con las cuentas bancarias de
inversiones nacionales y finalizando con un gran total
por institución bancaria.

3.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a más
tardar el día 10 de cada mes.
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NOMBRE

Recaudación por Canje de Traspasos.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación y canje del
mes".

FUNCIÓN

Registrar la recaudación sin contrapartida financiera,
correspondiente a los traspasos o cambios de cuentas recibidos
desde otros Fondos de Pensiones, el día que se produzca la
aceptación recíproca de los formularios compensadores.
Registrar también la recaudación por traspasos de cotizaciones
voluntarias y depósitos convenidos recibidos desde otras
administradoras y desde Instituciones Autorizadas.

ABONOS

Por la recaudación sin contrapartida financiera correspondiente
a los traspasos o cambios de cuentas recibidos desde otros
fondos de pensiones, el día que se produzca la aceptación
recíproca de los formularios compensadores. También, por la
recaudación por traspasos de cotizaciones voluntarias y
depósitos convenidos recibidos desde otras administradoras y
desde Instituciones Autorizadas.

CARGOS

Por el traspaso de la recaudación a la cuenta "Recaudación
clasificada", cuando se ha verificado que dispone de su
documentación de respaldo y se han determinado los valores
que corresponden a cada Fondo de Pensiones.

SALDO

Saldada.
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NOMBRE

Recaudación Clasificada.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar el traspaso desde las subcuentas "Recaudación del
mes”, “Recaudación por aclarar sin documentación” o
“Recaudación por aclarar con documentación incompleta”,
según corresponda, de la recaudación destinada al patrimonio
del Fondo de Pensiones, para la cual se haya recibido su
documentación de respaldo y comprobante de depósito
bancario.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:
a.

Recaudación de Cotizaciones y Depósitos.

b.

Recaudación de Traspasos.

c.

Recaudación de Reconocimiento, Reliquidaciones y
Complementos.

d.

Recaudación de Aportes Adicionales.

e.

Recaudación de Transferencias desde el Antiguo
Sistema Previsional.

f.

Recaudación de Aportes Regularizadores de la
Administradora.
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NOMBRE

Recaudación de Cotizaciones y Depósitos.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación clasificada".

FUNCIÓN

Registrar el traspaso desde las subcuentas "Recaudación del
mes", "Recaudación por aclarar sin documentación" o
"Recaudación por aclarar con documentación incompleta",
según corresponda, de la recaudación de cotizaciones
obligatorias, cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional
voluntario destinado a otras entidades y aportes de
indemnización, con sus reajustes e intereses, cuando
corresponda, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones,
para la cual se haya recibido su documentación de respaldo,
además de las descuadraturas negativas menores o iguales a
0,15 U.F., que deben registrarse con cargo a la cuenta de
pasivo “Descuadraturas menores en planillas de recaudación”.

ABONOS

1.

Por el traspaso desde las subcuentas "Recaudación del
mes", "Recaudación por aclarar sin documentación" o
"Recaudación por aclarar con documentación
incompleta", según corresponda, de la recaudación de
cotizaciones obligatorias, cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario,
depósitos de ahorro previsional voluntario destinado a
otras entidades y aportes de indemnización, con sus
reajustes e intereses, cuando corresponda, destinada al
Fondo de Pensiones para la cual se haya recibido su
documentación de respaldo, además de las
descuadraturas negativas menores o iguales a 0,15
U.F., que deben registrarse con cargo a la cuenta de
pasivo “Descuadraturas menores en planillas de
recaudación”.

2.

Por la recuperación de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro
previsional voluntario destinado a otras entidades y
aportes de indemnización pagadas en exceso.

3.

Por la recaudación de reajustes, intereses y aportes
compensatorios derivados de pagos equivocados.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

86

CARGOS

SALDO

4.

Por las descuadraturas positivas mayores a 0,15 U.F.,
que deben contabilizarse simultáneamente y en forma
separada de la contabilización de la recaudación de
origen.

1.

Por el traspaso a la cuenta de patrimonio "Recaudación
en proceso de acreditación", de la recaudación de
cotizaciones obligatorias, cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario,
depósitos de ahorro previsional voluntario destinado a
otras entidades y aportes de indemnización, con sus
reajustes e intereses, cuando corresponda, además de
las descuadraturas negativas mayores a 0,15 U.F.,
financiadas por la Administradora.

2.

Por los cheques protestados con los cuales se han
efectuado pagos destinados al patrimonio del Fondo de
Pensiones.

3.

Por el reembolso a la Administradora de aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

4.

Por las descuadraturas positivas mayores a 0,15 U.F.,
que deben registrarse en la cuenta "Recaudación
clasificada" simultáneamente y en forma separada del
registro de la recaudación de origen, para su posterior
traspaso a la cuenta de patrimonio "Rezagos".

Acreedor.
Representa el monto de la recaudación de cotizaciones
obligatorias, cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional
voluntario destinado a otras entidades y aportes de
indemnización, con sus reajustes e intereses, que no ha sido
transferido a la cuenta "Recaudación en proceso de
acreditación", no obstante haberse recibido su documentación
de respaldo.
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NOMBRE

Recaudación de Traspasos.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación clasificada".

FUNCIÓN

Registrar el traspaso desde la subcuenta “Recaudación por
canje de traspasos”, de los recursos recibidos desde otras
administradoras o de Instituciones Autorizadas, destinados al
patrimonio del respectivo Fondo, para los cuales se haya
recibido su documentación de respaldo.

ABONOS

Por la transferencia desde la subcuenta “Recaudación por canje
de traspasos”, de los recursos recibidos desde otras
administradoras o de Instituciones Autorizadas, una vez
recibida su documentación de respaldo.

CARGOS

1.

Por los cheques protestados con los cuales se han
efectuado pagos destinados al patrimonio del Fondo de
Pensiones.

2.

Por el traspaso de los recursos recibidos desde otras
administradoras o Instituciones Autorizadas, a la
cuenta de patrimonio "Recaudación en proceso de
acreditación".

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los traspasos recibidos desde otras
administradoras o Instituciones Autorizadas, que no ha sido
transferido a la cuenta "Recaudación en proceso de
acreditación", no obstante haberse recibido su documentación
de respaldo.
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NOMBRE

Recaudación por Aclarar sin Documentación.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación por aclarar".

FUNCIÓN

Registrar la transferencia de la recaudación que al último día
hábil del mes permanezca como saldo en la subcuenta
"Recaudación del mes", para la cual no se haya recibido
documentación de respaldo, o bien, que habiéndose recibido
no alcanzó a ser revisada.

ABONOS

Por el traspaso el último día hábil del mes desde la subcuenta
"Recaudación del mes", de los abonos bancarios para los
cuales no se dispone de su documentación de respaldo, o bien,
que habiéndose recibido no alcanzó a ser revisada.

CARGOS

1.

Por el traspaso a la cuenta "Recaudación clasificada"
de la recaudación contabilizada en esta cuenta, una vez
que se ha recibido su correspondiente documentación
de respaldo.

2.

Por el traspaso a la subcuenta "Recaudación por aclarar
con documentación incompleta" de la recaudación
contabilizada en esta cuenta, una vez que se ha
comprobado que la documentación de que se dispone
está incompleta.

3.

Por los cheques protestados con los cuales se han
efectuado pagos destinados al patrimonio del Fondo de
Pensiones.

4.

Por el reembolso a la Administradora de aportes
regularizadores, una vez superada la irregularidad.

5.

Por la devolución a la Administradora de los aportes
que hubiese efectuado para financiar cargos registrados
en las cartolas de las cuentas bancarias de recaudación
y de inversiones nacionales del Fondo de Pensiones y
que no correspondían a cheques emitidos por el
respectivo Fondo. Previamente deberá comprobarse
que tales cargos no requerían ser financiados y que los
fondos a devolver se encuentran acreditados en esta
cuenta.
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6.

SALDO

Por el traspaso al Fondo de Pensiones Tipo 2 de la
recaudación contabilizada en esta cuenta, una vez que
se ha recuperado la documentación faltante dentro del
mismo mes de recaudación y se ha comprobado que
pertenece a dicho Fondo.

Acreedor
Representa el monto de la recaudación para la cual no se ha
recibido su documentación de respaldo, o bien, que habiéndose
recibido no alcanzó a ser revisada.

AUXILIARES

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Para esta subcuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar un listado mensual, en el que se informen las
partidas (abonos o fracciones de abonos bancarios) que
carecen de documentación. Este listado deberá emitirse
clasificado cronológicamente por abono bancario
(monto registrado en la cartola)
con su
correspondiente gran total, en el que conste el agente
recaudador, nombre del banco, número de la cuenta
corriente y fecha de registro del abono bancario. Este
auxiliar deberá estar disponible dentro de los primeros
10 días hábiles de cada mes, con su información
referida al último día hábil del mes anterior.

2.

Para la elaboración de este auxiliar, no se considerarán
los depósitos que correspondan a devoluciones de
recaudación recibidas desde el Fondo de Pensiones
Tipo 2.

1.

La Administradora dispondrá de un plazo de 5 días
hábiles contado desde la fecha de contabilización a esta
cuenta, para efectuar gestiones personales y por escrito
ante las entidades recaudadoras y empleadores, con el
objeto de obtener la documentación faltante
(comprobante de depósitos bancarios y planillas de
pago) que impide la normal imputación de la
recaudación a la cuenta "Recaudación clasificada". En
los 10 días siguientes al vencimiento del plazo antes
señalado, deberán existir antecedentes que demuestren
la realización de nuevas gestiones con igual propósito,
que podrán consistir en una reiteración de las ya
realizadas.
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2.

Queda prohibido a las Administradoras traspasar
recaudación registrada en esta subcuenta, directamente
a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación" o
hacia las cuentas “Cuentas de capitalización
individual”, “Cuentas de ahorro voluntario”, “Cuentas
de ahorro de indemnización”, “Cuentas de ahorro
previsional voluntario”, “Cuenta de ahorro previsional
voluntario para otras entidades” y a "Rezagos", sin
haber efectuado previamente el abono a la cuenta
"Recaudación clasificada".

3.

Cada Agencia de la Administradora que recaude, se
entiende que constituye un Agente Recaudador para
efectos de habilitar el registro auxiliar definido para
esta subcuenta.
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NOMBRE

Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación por aclarar".

FUNCIÓN

Registrar la transferencia de recaudación desde la subcuenta
"Recaudación del mes" o de la subcuenta "Recaudación por
aclarar sin documentación", según corresponda, para la cual se
haya recibido documentación incompleta.

ABONOS

1.

Por el traspaso desde la subcuenta "Recaudación del
mes", de las fracciones de abonos bancarios que no se
encuentran respaldadas con las planillas de pago
respectivas.

2.

Por el traspaso desde la subcuenta "Recaudación del
mes", del valor de las planillas de pago que en la etapa
de conciliación con el comprobante de depósito y el
abono bancario, se comprueba que carecen de la
totalidad o de parte de sus hojas de detalle.

3.

Por el traspaso desde la subcuenta "Recaudación del
mes", de los abonos bancarios por los que se carece del
comprobante de depósito, no obstante haberse recibido
la totalidad de sus planillas de pago.

4.

Por el traspaso desde la subcuenta "Recaudación del
mes", de los abonos bancarios por los cuales sólo se
dispone del comprobante de depósito, o bien, además
de éste, se cuenta con las hojas de detalle, pero no se ha
recibido ninguna de las hojas de resumen de las
planillas de pago.

5.

Por el traspaso desde la subcuenta "Recaudación por
aclarar sin documentación", de la recaudación
registrada en esa subcuenta por la cual se ha recibido
una parte de su documentación de respaldo.

1.

Por el traspaso a la cuenta "Recaudación clasificada",
de la recaudación contabilizada en esta subcuenta una
vez que se ha recibido su respectiva documentación de
respaldo.

CARGOS
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SALDO

2.

Por la devolución a la Administradora de los aportes
que hubiese efectuado para financiar cargos en las
cartolas de las cuentas bancarias de recaudación y de
inversiones nacionales del Fondo de Pensiones, que no
correspondían a cheques emitidos por el respectivo
Fondo. Previamente, deberá comprobarse que tales
cargos no requerían ser financiados y que los fondos a
devolver se encuentran acreditados en esta subcuenta.

3.

Por los cheques protestados con los cuales se han
pagado cotizaciones.

4.

Por el reembolso a la Administradora de aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

5.

Por el traspaso al Fondo de Pensiones Tipo 2 de la
recaudación contabilizada en esta subcuenta, cuando se
ha recuperado la documentación faltante dentro del
mismo mes de recaudación y se ha comprobado que
pertenece a dicho Fondo.

Acreedor
Representa el monto de la recaudación para la cual se ha
recibido documentación incompleta.

AUXILIARES

1.
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Para esta subcuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar un listado mensual, en el que se informen las
partidas (abonos bancarios) que carecen de una parte
de su documentación o (fracciones de abonos) que
carecen de toda o de una parte de su documentación.
Este
listado
deberá
emitirse
clasificado
cronológicamente por abono bancario (fecha y monto
registrado en la cartola), con su correspondiente gran
total, en el que conste el agente recaudador, nombre del
banco, número de la cuenta corriente bancaria y la
fecha, número y monto parcial o total del comprobante
de depósito, según corresponda, junto con señalar la
identificación detallada de la documentación recibida,
así como de la documentación faltante. En caso de no
disponerse del comprobante de depósito, dichos datos
deberán ser reemplazados por la fecha de registro del
abono bancario. Este auxiliar deberá estar disponible
dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, con
su información referida al último día hábil del mes
anterior.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

2.

Para la elaboración de este auxiliar, no se considerarán
los depósitos que correspondan a devoluciones de
recaudación recibidas desde el Fondo de Pensiones
Tipo 2.

1.

La Administradora dispondrá de un plazo de 5 días
hábiles contado desde la fecha de contabilización a esta
subcuenta, para efectuar gestiones personales y por
escrito ante las entidades recaudadoras y empleadores,
con el objeto de obtener la documentación faltante que
impide la normal imputación de la recaudación a la
cuenta "Recaudación clasificada". En los 10 días
siguientes al vencimiento del plazo antes señalado,
deberán existir antecedentes que demuestren la
realización de nuevas gestiones con igual propósito,
que podrán consistir en una reiteración de las ya
realizadas.

2.

Queda prohibido a las Administradoras efectuar
asientos para traspasar recaudación contabilizada en
esta subcuenta, hacia la subcuenta "Recaudación por
aclarar sin documentación".

3.

Queda prohibido a las Administradoras traspasar
recaudación registrada en esta subcuenta, directamente
a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación "
o hacia las cuentas “Cuentas de capitalización
individual”, “Cuentas de ahorro voluntario”, “Cuentas
de ahorro de indemnización”, “Cuentas de ahorro
previsional voluntario”, “Cuenta de ahorro previsional
voluntario para otras entidades” y a "Rezagos", sin
haber efectuado previamente el abono a la cuenta
"Recaudación clasificada".

4.

Cada Agencia de la Administradora que recaude, se
entiende que constituye un Agente Recaudador para
efectos de habilitar el registro auxiliar definido para
esta subcuenta.
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NOMBRE

Transferencias
voluntario.

y

traspasos

de

ahorro

previsional

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar las transferencias y traspasos de cotizaciones
voluntarias y depósitos convenidos hacia otras administradoras
o Instituciones autorizadas, según corresponda.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Saldada.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:
a.

Transferencias de ahorro previsional voluntario.

b.

Traspasos de ahorro previsional voluntario.
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NOMBRE

Transferencias de ahorro previsional voluntario.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor " Transferencias y traspasos
de ahorro previsional voluntario".

FUNCIÓN

Registrar las transferencias de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario hacia otras administradoras o Instituciones
autorizadas, con detalle por cada Institución autorizada y
Fondo de Pensiones destinatario.

ABONOS

Por los montos netos de las cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario,
descontada la comisión fija por este tipo de operaciones, que
serán transferidos a otras administradoras o Instituciones
Autorizadas.

CARGOS

1.

Por los valores netos de las cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario, descontada la comisión fija por este tipo de
operaciones, transferidos a otras administradoras o
Instituciones Autorizadas.

2.

Por la reversión o devolución a la cuenta “Cuentas de
ahorro previsional voluntario para otras entidades”, de
los valores transferidos que fueron objeto de rechazo o
nulidad y que por tal causa, deben ser reintegrados a
dicha cuenta del patrimonio del Fondo de Pensiones.

SALDO

Saldada.
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NOMBRE

Traspasos de ahorro previsional voluntario.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor " Transferencias y traspasos
de ahorro previsional voluntario".

FUNCIÓN

Registrar los traspasos de recursos hacia otras administradoras
o Instituciones Autorizadas, según corresponda.

ABONOS

Por el valor total de los recursos traspasados hacia otras
administradoras o Instituciones Autorizadas.

CARGOS

1.

Por el valor total de los recursos traspasados a otras
administradoras o Instituciones Autorizadas.

2.

Por la reversión o devolución a las respectivas
subcuentas de las cuentas “Cuentas de capitalización
individual” y “Cuentas de ahorro previsional
voluntario”, según corresponda, de los traspasos que
fueron objeto de rechazo o nulidad y que por tal
causa, deben ser reintegrados al patrimonio del Fondo
de Pensiones.

SALDO

Saldada.
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NOMBRE

Retiros Programados.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento de los retiros programados y el
traspaso de los correspondientes fondos a la Administradora.

ABONOS

Por el devengamiento de los retiros programados, con cargos
simultáneos en la cuenta “Cuentas de capitalización
individual”,
subcuentas
“Cotizaciones
obligatorias”,
“Depósitos convenidos” y “Cotizaciones voluntarias”, según
corresponda.

CARGOS

Por las transferencias mensuales a la Administradora
destinadas a pagar los retiros programados.

SALDOS

Acreedor.
Representa los montos mensuales a pagar por concepto de
retiros programados, que a una fecha determinada no han sido
remitidos a la Administradora para su pago.
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NOMBRE

Rentas Temporales.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento de las rentas temporales y el
traspaso de los correspondientes fondos a la Administradora.

ABONOS

Por el devengamiento de loa rentas temporales con cargos
simultáneos en la cuenta “Cuentas de capitalización
individual”, subcuentas “Cotizaciones obligatorias, “Depósitos
convenidos” y “Cotizaciones voluntarias”, según corresponda.

CARGOS

Por las transferencias mensuales de fondos
Administradora, destinadas a pagar rentas temporales.

SALDO

Acreedor.

a

la

Representa los montos mensuales a pagar por concepto de
rentas temporales, que a una fecha determinada no han sido
remitidos a la Administradora para su pago.
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NOMBRE

Primas de Rentas Vitalicias.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago a las compañías de seguros
de vida, de las primas correspondientes a los seguros de rentas
vitalicias inmediatas y diferidas contratadas. Asimismo, se
deberán registrar las obligaciones por transferencias de capital
necesario para financiar las pensiones de invalidez y
sobrevivencia.

ABONOS

1.

Por el devengamiento de las primas correspondientes a
los seguros de rentas vitalicias inmediatas y diferidas
contratadas.

2.

Por los montos a traspasar a las compañías de seguros
de vida, por concepto de capital necesario para
financiar pensiones de invalidez y sobrevivencia, con
cargos simultáneos en la cuenta
“Cuentas de
capitalización individual”, subcuentas “Cotizaciones
obligatorias”, “Depósitos convenidos” y “Cotizaciones
voluntarias”, según corresponda.

3.

Por otros abonos autorizados previamente por la
S.A.F.P.

1.

Por los pagos a las compañías de seguros de vida, por
concepto de primas de rentas vitalicias inmediatas y
diferidas contratadas.

2.

Por los pagos a las compañías de seguros de vida, por
concepto de transferencias de capital necesario para
financiar pensiones de invalidez y sobrevivencia.

3.

Por otros cargos autorizados previamente por la
S.A.F.P.

CARGOS

SALDO

Acreedor.
Representa los montos a pagar a las compañías de seguros de
vida, por concepto de primas de rentas vitalicias inmediatas y
diferidas contratadas y por transferencias de capital necesario
para financiar pensiones de invalidez y sobrevivencia, que a
una fecha determinada no han sido girados.
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AUXILIARES

1.

2.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

Para esta subcuenta deberá habilitarse un auxiliar que
registre por separado las partidas pendientes de pago
por concepto de "Primas de rentas vitalicias" y por
concepto de "Transferencias de capital necesario", en el
que conste a lo menos la siguiente información:
a.

Fecha y número del comprobante contable que
dio origen al valor registrado en el auxiliar.

b.

Detalle de los montos pendientes y su
correspondiente total por cada compañía de
seguros, con identificación del afiliado de cuya
cuenta proviene cada partida.

c.

Subtotal por concepto.

d.

Total general.

Este auxiliar deberá estar disponible a más tardar el día
10 de cada mes, con su información referida al último
día hábil del mes anterior.
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NOMBRE

Cuotas Mortuorias.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago de cuotas mortuorias.

ABONOS

Por el devengamiento de las cuotas mortuorias, con cargos
simultáneos en la cuenta “Cuentas de capitalización
individual”,
subcuentas
“Cotizaciones
obligatorias”,
“Depósitos convenidos” y “Cotizaciones voluntarias”, según
corresponda.

CARGOS

1.

Por el pago de cuotas mortuorias.

2.

Por el reintegro a la Administradora de las cuotas
mortuorias financiadas por ésta.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto a pagar por cuotas mortuorias, que a una
fecha determinada no ha sido girado.
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NOMBRE

Excedentes de Libre Disposición.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago de excedentes de libre
disposición.

ABONOS

Por el devengamiento de los excedentes de libre disposición,
con cargos simultáneos en la cuenta “Cuentas de capitalización
individual”,
subcuentas
“Cotizaciones
obligatorias,
“Cotizaciones voluntarias” y “Depósitos convenidos”, según
corresponda.

CARGOS

Por el pago de los excedentes de libre disposición devengados.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los excedentes de libre disposición
devengados, que a una fecha determinada no ha sido girado.
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NOMBRE

Herencias.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago de herencias.

ABONOS

Por el devengamiento de herencias, con cargos simultáneos en
las cuentas “Cuentas de capitalización individual”, “Cuentas de
ahorro voluntario”, “Cuentas de ahorro de indemnización” y
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, según
corresponda.

CARGOS

Por el pago de herencias.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las herencias devengadas, que a una
fecha determinada no ha sido girado.
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NOMBRE

Beneficios no Cobrados.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

En esta subcuenta se deberá registrar el valor de aquellos
cheques o documentos de pago caducados, de acuerdo con las
normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas
temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición
y herencias.

ABONOS

1.

Por el valor de los cheques o documentos de pago
caducados el mes anterior, por concepto de retiros
programados y rentas temporales, que sean
reingresados a la contabilidad del Fondo de Pensiones
desde la Administradora.

2.

Por el valor de los cheques o documentos de pago
caducados el mes anterior, por concepto de cuotas
mortuorias, excedentes de libre disposición y
herencias.

1.

Por el valor de los retiros programados y rentas
temporales, cuyos cheques o documentos de pago
caducados sean reclamados por el beneficiario y
girados nuevamente a la Administradora.

2.

Por el valor de los retiros programados y rentas
temporales, cuyos cheques o documentos de pago
caducados sean reintegrados a la cuenta “Cuentas de
capitalización individual”, subcuentas “Cotizaciones
obligatorias”, “Depósitos convenidos” y “Cotizaciones
voluntarias”, según corresponda.

3.

Por el valor de las cuotas mortuorias, excedentes de
libre disposición y herencias, cuyos cheques o
documentos de pago caducados sean reclamados por el
o los beneficiarios y girados directamente del Fondo
de Pensiones.

CARGOS
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4.

SALDO

Por el valor de las cuotas mortuorias, excedentes de
libre disposición y herencias, cuyos cheques o
documentos de pago caducados, sean reintegrados a la
cuenta “Cuentas de capitalización individual”,
subcuentas “Cotizaciones obligatorias”, “Cotizaciones
voluntarias”, “Depósitos convenidos” y a la cuenta
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, según
corresponda.

Acreedor.
Representa el monto de los beneficios cuyos cheques o
documentos de pago caducaron y no fueron reclamados, pero
no han sido reintegrados a la cuenta “Cuentas de capitalización
individual”,
subcuentas
“Cotizaciones
obligatorias”,
“Cotizaciones voluntarias”, “Depósitos convenidos” y a la
cuenta “Cuentas de ahorro previsional voluntario”, según
corresponda.
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NOMBRE

Retiros de Ahorro Previsional Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar los retiros solicitados de cotizaciones voluntarias y/o
depósitos convenidos, según corresponda.

ABONOS

1.

Por el valor de los retiros solicitados de cotizaciones
voluntarias y/o depósitos convenidos, con cargos
simultáneos a la cuenta “Cuentas de capitalización
individual”, subcuenta “Cotizaciones voluntarias” y a
la cuenta “Cuentas de ahorro previsional voluntario”,
subcuentas “Cotizaciones voluntarias” y “Depósitos
convenidos”, según corresponda.

2.

Por el valor de los saldos de cotizaciones voluntarias
y/o depósitos convenidos a devolver a trabajadores
desafiliados, con cargos simultáneos a la cuenta
“Cuentas de capitalización individual”, subcuentas
“Cotizaciones voluntarias” y “Depósitos convenidos” y
a la cuenta “Cuentas de ahorro previsional voluntario”,
subcuentas “Cotizaciones voluntarias” y “Depósitos
convenidos”, según corresponda.

3.

Por la caducidad de cheques no cobrados, girados para
el pago de retiros de cotizaciones voluntarias y/o
depósitos convenidos.

1.

Por el pago de los retiros de cotizaciones voluntarias
y/o depósitos convenidos solicitados por los afiliados.

2.

Por el reembolso a la Administradora, de los retiros de
cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos
pagados por ésta.

3.

Por el pago de los saldos de cotizaciones voluntarias
y/o depósitos convenidos a los trabajadores
desafiliados.

CARGOS
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4.

SALDO

Por la caducidad de los cheques de pago de
cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos no
cobrados.

Acreedor.
Representa el monto de los retiros de cotizaciones voluntarias
y/o depósitos convenidos solicitados y aprobados, pero
pendientes de pago a una fecha determinada.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

En los casos en que los retiros de cotizaciones voluntarias y/o
depósitos convenidos sean financiados por las administradoras,
el reembolso a éstas de los fondos se hará una vez que se
demuestre que los cheques correspondientes han sido
entregados a los afiliados que solicitaron los retiros.
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NOMBRE

Transferencias de Primas hacia Fondo Uno de la
Administradora Antigua.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Transferencias de primas de
seguro".

FUNCIÓN

Registrar las transferencias de primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia hacia el Fondo de Pensiones Tipo 1 de la
Administradora antigua, cuando hayan sido recaudadas por la
Administradora nueva, por corresponder a remuneraciones y
rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación
a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

ABONOS

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de capitalización
individual", subcuenta “Cotizaciones obligatorias” de las
primas de seguro de invalidez y sobrevivencia que deben
remitirse hacia el Fondo de Pensiones Tipo 1 de la
Administradora antigua, cuando han sido recaudadas por la
Administradora nueva, por corresponder a remuneraciones y
rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación
a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

CARGOS

Por el pago de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia al
Fondo de Pensiones Tipo 1 de la
Administradora antigua, cuando han sido recaudadas por la
Administradora nueva por corresponder a remuneraciones y
rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación
a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia pendientes de transferir al Fondo de Pensiones
Tipo 1 de la Administradora antigua, cuando han sido
recaudadas por la Administradora nueva, por corresponder a
remuneraciones y rentas imponibles devengadas el mes
precedente a la afiliación a ella, por traspaso de trabajadores
dependientes.
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NOMBRE

Transferencias de Primas hacia Fondo Dos de la
Administradora Antigua.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Transferencias de primas de
seguro".

FUNCIÓN

Registrar las transferencias de primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia hacia el Fondo de Pensiones Tipo 2 de la
Administradora antigua, cuando han sido recaudadas por la
Administradora nueva por corresponder a remuneraciones y
rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación
a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

ABONOS

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de capitalización
individual", subcuenta “Cotizaciones obligatorias” de las
primas de seguro de invalidez y sobrevivencia que deben
remitirse hacia el Fondo de Pensiones Tipo 2 de la
Administradora antigua, cuando han sido recaudadas por la
Administradora nueva por corresponder a remuneraciones y
rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación
a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

CARGOS

Por el pago de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia al Fondo de Pensiones Tipo 2 de la
Administradora antigua, cuando han sido recaudadas por la
Administradora nueva por corresponder a remuneraciones y
rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación
a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia pendientes de transferir hacia el Fondo de
Pensiones Tipo 2 de la Administradora antigua, cuando han
sido recaudadas por la Administradora nueva por corresponder
a remuneraciones y rentas imponibles devengadas el mes
precedente a la afiliación a ella, por traspaso de trabajadores
dependientes.
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NOMBRE

Devolución a Empleadores y Afiliados por Pagos en
Exceso.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar todos aquellos pagos efectuados en exceso por los
empleadores, que están respaldados por la aceptación
definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes.

ABONOS

1.

Por el monto de las cotizaciones, aportes, depósitos de
ahorro pagados en exceso y diferencias por aclarar,
cuya solicitud de devolución de pagos en exceso
hubiera sido aceptada.

2.

Por el reintegro al patrimonio del Fondo de Pensiones
del valor de los cheques girados para devolver a los
empleadores o afiliados los fondos pagados en exceso,
al caducar esos documentos por no cobro.

3.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refieren los números 53 y 74 del
Capítulo II de la Circular Nº 650, desde la cuenta
"Cuentas de capitalización individual", subcuentas
“cotizaciones obligatorias”, “cotizaciones voluntarias”
y “depósitos convenidos” o desde la subcuenta
"Rezagos de cuentas de capitalización individual",
según corresponda, para su devolución al afiliado, al
producirse el pago de los reajustes e intereses
derivados de pagos equivocados por
parte del
responsable.

4.

Por el traspaso desde la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de la fracción del
excedente destinado a ser devuelto al afiliado como
remanente, luego de financiar los reajustes e intereses
de la cotización adicional a que se refiere la letra d) del
número 53 del Capítulo II de la Circular Nº 650, o
bien, la totalidad del mismo cuando no tenga
responsabilidad en el pago equivocado.
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CARGOS

SALDO

1.

Por el monto de las cotizaciones, aportes, depósitos de
ahorro pagados en exceso y diferencias por aclarar,
cuya solicitud de devolución de pagos en exceso
hubiera sido aprobada y cuya devolución se hubiera
efectuado.

2.

Por el pago de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere la letra c) de los números
53 y 74 del Capítulo II de la Circular Nº 650, al
producirse el pago de los reajustes e intereses
derivados de pagos equivocados por parte del
responsable.

3.

Por el pago de la fracción del excedente destinado a ser
devuelto al afiliado como remanente, luego de
financiar los reajustes e intereses de la cotización
adicional a que se refiere la letra d) del número 53 del
Capítulo II de la Circular Nº 650, o bien, la totalidad
del mismo cuando no tenga responsabilidad en el pago
equivocado.

Acreedor.
Representa el monto de los pagos efectuados en exceso por los
empleadores o los afiliados, que corresponde les sean
devueltos.
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NOMBRE

Comisiones Devengadas.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago a la Administradora de las
comisiones autorizadas por la normativa vigente.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el
subcuentas.

SUBCUENTAS

saldo

consolidado de sus respectivas

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:
a.

Comisión Fija por Acreditación de Cotizaciones.

b.

Comisión Porcentual
Cotizaciones.

c.

Comisión Porcentual por Acreditación de Aportes
de Indemnización.

d.

Comisión Fija por Traspaso de Cuentas de
Capitalización Individual.

e.

Comisión Porcentual por Traspaso de Cuentas de
Capitalización Individual.

f.

Comisión Fija por Retiros Programados.

g.

Comisión Porcentual por Retiros Programados.

h.

Comisión Fija por Rentas Temporales.

i.

Comisión Porcentual por Rentas Temporales.

j.

Comisión Fija por Retiros de Ahorro Voluntario.
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AUXILIARES

k.

Comisión Fija por Traspaso de Cuentas de Ahorro
Voluntario.

l.

Comisión Fija por Mantención de Saldo.

m.

Comisión Porcentual por Mantención de Saldo.

n.

Comisión por Aclaración y Traspaso de Rezagos de
Cuentas Traspasadas.

o.

Comisión fija por transferencias
previsional voluntario.

p.

Comisión porcentual por administración de ahorro
previsional voluntario.

de

ahorro

Para esta cuenta de mayor deberá habilitarse un registro
auxiliar, en el que deberán informarse por cada subcuenta, las
comisiones que fueron imputadas entre el primer día siguiente
al del término de la actualización del mes anterior y el día en
que se realice la nueva actualización del patrimonio, inclusive.
Este registro auxiliar deberá encontrarse disponible a más
tardar el día 25 del mismo mes de la actualización y su
información deberá estar clasificada por afiliado y especificar a
lo menos los siguientes datos:
1.

Apellidos paterno, materno y nombres del afiliado.

2.

Número de cédula de identidad nacional del afiliado.

3.

Tipo y monto de cada comisión en pesos y cuotas
equivalentes.

4.

Total de comisiones cobradas a cada afiliado.

Este registro auxiliar deberá contemplar como última línea, el
total de comisiones por cada tipo cobradas al conjunto de los
afiliados, así como un gran total general.
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NOMBRE

Comisión Fija por Transferencias de Ahorro Previsional
Voluntario

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comisiones devengadas".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago de las comisiones fijas por
transferencias de cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos o depósitos de ahorro previsional voluntario, hacia
otras administradoras o Instituciones Autorizadas, según
corresponda.

ABONOS

Por el devengamiento de las comisiones fijas por transferencias
de cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos o depósitos
de ahorro previsional voluntario.

CARGOS

Por el pago de las comisiones fijas por la transferencia de
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos o depósitos de
ahorro previsional voluntario, hacia otras administradoras o
Instituciones Autorizadas, según corresponda.

.
SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las comisiones fijas por transferencia
de cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos o depósitos
de ahorro previsional voluntario, devengadas y pendientes de
liquidar.
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NOMBRE

Comisión Porcentual por Administración de Ahorro
Previsional Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comisiones devengadas".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago de las comisiones
porcentuales por administración de las cotizaciones voluntarias
y/o depósitos convenidos, según corresponda.

ABONOS

Por el devengamiento de las comisiones porcentuales por
administración de las cotizaciones voluntarias y/o depósitos
convenidos, según corresponda.

CARGOS

Por el pago de las comisiones porcentuales por administración
de las cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, según
corresponda.

.
SALDO

Acreedor.
Representa el monto pendiente de liquidar por concepto de
comisiones porcentuales por
administración de las
cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, según
corresponda.
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NOMBRE

Impuestos Retenidos.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar la retención y pago del impuesto de segunda
categoría devengado por retiros de ahorro voluntario, retiros
programados, rentas temporales, excedentes de libre
disposición y retiros de ahorro previsional voluntario.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el saldo
subcuentas.

SUBCUENTAS

consolidado de sus respectivas

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:

a.

Impuestos Retenidos por Retiros de Ahorro
Voluntario.

b.

Impuestos Retenidos por Retiros Programados.

c.

Impuestos Retenidos por Rentas Temporales.

d.

Impuestos Retenidos por Excedentes de Libre
Disposición.

e.

Impuestos Retenidos por Retiros de Ahorro
Previsional Voluntario
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NOMBRE

Impuestos Retenidos por Retiros de Ahorro Previsional
Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Impuestos retenidos".

FUNCIÓN

Registrar la retención y pago del impuesto correspondiente a la
tasa de 15% aplicada sobre el monto de los retiros de
cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, según
corresponda.

ABONOS

Por las retenciones de impuestos devengados por los retiros de
cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, según
corresponda, con tasa de 15%.

CARGOS

Por los pagos a la Tesorería General de la República de los
impuestos retenidos.

SALDO

Acreedor.
Representa los impuestos retenidos devengados por los retiros
de cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, según
corresponda, con tasa de 15%, que a una fecha determinada no
han sido pagados a la Tesorería General de la República.
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NOMBRE

Consignaciones
Tribunales

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor

FUNCIÓN

Registrar los valores consignados por los empleadores y
enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de
primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones, los
cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una
eventual apelación de los demandados, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 8 de la Ley N° 17.322.

ABONOS

Por los valores consignados por los empleadores y enviados
por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera
instancia en juicios de cobranza de cotizaciones previsionales,
los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una
eventual apelación de los demandados, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 8 de la Ley N° 17.322.

CARGOS

1.

Por la devolución de los valores consignados por los
empleadores y enviados por los Tribunales de justicia,
a raíz de fallos de primera instancia en juicios de
cobranza de cotizaciones previsionales, cuando el fallo
de segunda instancia ha sido favorable a los
demandados.

2.

Por el traspaso a la cuenta "Recaudación clasificada",
subcuenta “Recaudación de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro
previsional voluntario y aportes de indemnización”, de
los valores consignados por los empleadores y
enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos
de primera instancia en juicios de cobranza de
cotizaciones previsionales, cuando el fallo de segunda
instancia ha sido desfavorable a los demandados.

SALDO

de

Empleadores

Enviadas

por

los

Acreedor.
Representa el monto de los valores consignados por los
empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz
de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de
cotizaciones previsionales y que se encuentren a la espera del
fallo de segunda instancia.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Cuando el fallo de segunda instancia haya sido
favorable a los demandados, la devolución de los
fondos deberá efectuarse en un plazo máximo de 15
días, contados desde la fecha en que la sentencia se
encuentre ejecutoriada.

2.

Para efectos de realizar la acreditación de los fondos en
la cuenta del patrimonio "Recaudación en proceso de
acreditación", deberá utilizarse el valor de cierre de la
cuota del tercer día hábil posterior al día registrado en
el timbre de caja del deposito bancario.
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PATRIMONIO
NOMBRE

Cuentas de Capitalización Individual.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente, que afecten a sus subcuentas y
auxiliares. Los únicos movimientos que se registrarán
solamente en pesos en esta cuenta y sus subcuentas, serán los
correspondientes a la distribución de la rentabilidad nominal de
las inversiones del Fondo de Pensiones. Esta distribución de
rentabilidad no será extensiva a los auxiliares, pues su efecto
en ellos quedará reflejado a través de la variación en el valor de
la cuota. Cualquier otro movimiento sólo en pesos o sólo en
cuotas, deberá corresponder a ajustes previamente autorizados
por esta Superintendencia.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:
a.

Cotizaciones Obligatorias.

b.

Cotizaciones Voluntarias.

c.

Depósitos Convenidos.

1.

No se podrán efectuar registros en esta cuenta de
mayor ni en sus respectivas subcuentas, si previamente
no se han imputado las correspondientes transacciones
en sus auxiliares, debiendo coincidir exacta y
simultáneamente las cifras que en cada oportunidad se
registren en la cuenta, subcuenta y auxiliares,
manteniéndose una plena coincidencia entre los saldos
finales en cuotas de las tres instancias de registro.
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2.
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respectivos auxiliares, les será aplicable el concepto de
actualización establecido en los números 26 y 27 del
capítulo I y en el capítulo V de la Circular N° 466.
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NOMBRE

Cotizaciones Obligatorias.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cuentas de capitalización
individual".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de
cotizaciones obligatorias, por los mismos montos por los que
han sido previamente registrados en el auxiliar de esta
subcuenta.

ABONOS

1.

Por las cotizaciones obligatorias de capitalización
pagadas.

2.

Por las cotizaciones por trabajos pesados pagadas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes
cuando corresponda.

3.

Por la cotización obligatoria adicional pagada,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes
cuando corresponda.

4.

Por los traspasos destinados a las cuentas de
cotizaciones obligatorias, recibidos desde otras
administradoras.

5.

Por los saldos de las cuentas de cotizaciones
obligatorias recibidos por cambio de los afiliados desde
el otro fondo de la misma Administradora.

6.

Por los bonos de reconocimiento liquidados,
reliquidados y complementos de bonos recibidos desde
las instituciones previsionales del antiguo régimen, o
desde otras administradoras.

7.

Por las transferencias de valores desde las cuentas de
ahorro voluntario y desde las subcuentas cotizaciones
voluntarias y depósitos convenidos.

8.

Por los aportes adicionales establecidos en el artículo
54 del D.L. Nº 3.500 de 1980.
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9.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en
proceso hacia otras Administradora", debido a rechazo
o nulidad de los respectivos traspasos.

10.

Por las devoluciones efectuadas desde las instituciones
previsionales del antiguo régimen, por desafiliaciones
pagadas en exceso.

11.

Por el valor nominal de las cotizaciones obligatorias de
capitalización, transferidas como pagos equivocados
desde el antiguo sistema previsional, utilizándose para
el cálculo de su monto equivalente en cuotas el valor
de cierre de dos días posteriores a la fecha de depósito
de los fondos recibidos desde el antiguo sistema
previsional, en una cuenta bancaria de recaudaciones
del Fondo de Pensiones. El cálculo del valor nominal
de la cotización obligatoria de capitalización se regirá
por lo dispuesto en el Capítulo II, número [52], letra a)
de la Circular Nº 650.

12.

Por el valor nominal de las cotizaciones por trabajos
pesados, transferidas como pagos equivocados desde el
antiguo sistema previsional, utilizándose para el
cálculo de su monto equivalente en cuotas el valor de
cierre de dos días posteriores al depósito de los fondos
recibidos desde el antiguo sistema previsional en una
cuenta bancaria de recaudaciones del Fondo de
Pensiones. El cálculo del valor nominal de la
cotización por trabajos pesados se regirá por lo
dispuesto en el Capítulo II, número [52], letra a) de la
Circular Nº 650.

13.

Por el valor nominal de las cotizaciones adicionales,
transferidas como pagos equivocados desde el antiguo
sistema previsional, utilizándose para el cálculo de su
monto equivalente en cuotas el valor de cierre de dos
días posteriores al depósito de los fondos recibidos
desde el antiguo sistema previsional en una cuenta
bancaria de recaudaciones del Fondo de Pensiones. El
cálculo del valor nominal de la cotización obligatoria
de capitalización se regirá por lo dispuesto en el
Capítulo II, número [52], letra b) de la Circular Nº 650.
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14.

Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que
se refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la
Circular Nº 650, en los casos en que el trabajador sea
responsable por el respectivo pago equivocado. Para
esta contabilización se utilizará el valor cuota de cierre
de dos días posteriores al depósito de los fondos
recibidos desde el antiguo sistema previsional en una
cuenta bancaria de recaudaciones del Fondo de
Pensiones.

15.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular Nº 650, desde la subcuenta
"Rezagos de cuentas de capitalización individual", en
los casos en que transcurrido un año el empleador no
haya pagado los reajustes e intereses derivados de
pagos equivocados.

16.

Por el traspaso desde la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual" del monto que resulte
mayor entre los reajustes e intereses o los aportes
compensatorios, y la compensación por pérdida de
rentabilidad, a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular Nº 650.

17.

Por la devolución de pagos en exceso desde las
compañías de seguros de vida.

18.

Por la devolución de beneficios girados en exceso.

19.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

20.

Por el pago de cotizaciones previamente declaradas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

21.

Por el pago de cotizaciones enteradas previamente con
cheques protestados, incluyendo la proporción de
intereses y reajustes, cuando corresponda.

22.

Por el pago atrasado de cotizaciones no declaradas,
incluyendo la proporción de intereses reajustes.

23.

Por la imputación de rezagos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes, cuando corresponda.
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CARGOS

24.

Por el reintegro de beneficios no cobrados, por
caducidad de los cheques o por muerte del beneficiario.

25.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

26.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

1.

Por los traspasos en proceso de envío hacia otras
administradoras.

2.

Por los cambios hacia otro fondo de la misma
Administradora, en proceso de envío.

3.

Por el devengamiento de los beneficios autorizados por
la normativa vigente.

4.

Por el devengamiento de comisiones.

5.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la
cuenta "Rentabilidad no distribuida", correspondiente
al remanente eventualmente producido al girar pesos
nominales que fueron abonados con anterioridad a otro
valor cuota, como por ejemplo ocurre en el caso de la
devolución de pagos en exceso de empleadores.

6.

Por las retenciones de impuestos.

7.

Por los traspasos a compañías de seguros de vida.

8.

Por las reliquidaciones a compañías de seguros de vida.

9.

Por las transferencias de saldos de cuentas de
cotizaciones obligatorias a las instituciones
previsionales del antiguo régimen, por desafiliaciones.

10.

Por la transferencia de cotizaciones adicionales a las
AFP antiguas, recaudadas por remuneraciones o rentas
imponibles devengadas en meses anteriores al mes
precedente al de afiliación a la nueva Administradora.
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11.

Por el traspaso hacia las subcuentas "Transferencias de
prima hacia Fondos Uno Administradora antigua" y
"Transferencias de prima hacia Fondos Dos
Administradora antigua", de las primas de seguro de
invalidez y sobrevivencia que deben remitirse a la
Administradora antigua, cuando han sido recaudadas
por la Administradora nueva, por corresponder a
remuneraciones y rentas imponibles devengadas en el
mes precedente a la afiliación a ella, por traspaso de
trabajadores dependientes.

12.

Por el traspaso a las subcuentas "Transferencias de
prima hacia Fondos Uno Administradora nueva" y
"Transferencias de prima hacia Fondos Dos
Administradora nueva", de las primas de seguro de
invalidez y sobrevivencia que se deben transferir hacia
la nueva Administradora, cuando han sido recaudadas
por la Administradora antigua y corresponden a
remuneraciones y rentas imponibles de trabajadores
independientes, devengadas el mes anteprecedente a su
afiliación por traspaso a la nueva Administradora.

13.

Por el traspaso a la cuenta "Transferencias de
cotización adicional desde el antiguo sistema
previsional", del valor nominal de las cotizaciones
adicionales que corresponde pagar a otras
Administradoras, o a la propia Administradora, por
concepto de dictámenes de la Circular Nº 650,
referidos a transferencias de cotizaciones desde las
instituciones previsionales del antiguo régimen, por
pagos equivocados.

14.

Por el traspaso a la subcuenta "Rezagos de cuentas de
capitalización individual", del excedente a que se
refiere el Capítulo II, número [53], letra d) de la
Circular Nº 650.

15.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de cotizaciones
correspondientes a remuneraciones o rentas imponibles
devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al
Sistema de Pensiones del D.L. Nº 3.500 de 1980.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

127

SALDO

16.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de las cotizaciones
imputadas indebidamente en cuentas de capitalización
individual, que correspondió oportunamente imputar
como rezagos.

17.

Por la devolución a las respectivas instituciones
previsionales del antiguo régimen, de montos
liquidados en exceso, correspondientes a bonos de
reconocimiento.

18.

Por la devolución de cotizaciones pagadas en exceso,
abonadas en cuentas de cotizaciones obligatorias
indebidamente, pero sin transgredir prohibiciones
expresas de la normativa de esta Superintendencia,
atendida la naturaleza de las operaciones, respecto de
las cuales se hubiese carecido de información necesaria
para imputar como rezagos.

19.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

Acreedor
Representa el saldo de todas las cuentas de cotizaciones
obligatorias de propiedad de los trabajadores afiliados a la
administradora, con sus valores expresados en pesos y cuotas
equivalentes.

AUXILIARES

Para esta subcuenta de mayor existirán los siguientes
auxiliares:
1.

Las cuentas de cotizaciones obligatorias.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de cotizaciones
obligatorias. Este auxiliar deberá contener un recuadro
final totalizador, en el que se informará el saldo inicial
en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), los montos en pesos
y cuotas de los nuevos cargos y abonos, detallándolos
según cada uno de los conceptos definidos para la
subcuenta, y el saldo final en cuotas resultante de la
nueva actualización.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

1.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
generadas por acreditación de cotizaciones y traspasos
a las cuentas de cotizaciones obligatorias y sus
auxiliares, deberán hacerse utilizando el valor cuota
vigente el día de la acreditación y conjuntamente con
ella.

2.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones por
retiros programados o rentas temporales, deberán
hacerse simultáneamente con los cargos por el retiros
programados o rentas temporales, utilizando el valor
cuota de cierre del día hábil anteprecedente al del día
en que se haga el cargo.

3.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
fijas y porcentuales por mantención de saldos, deberán
hacerse conjuntamente con la actualización de las
cuentas de capitalización individual, utilizando el valor
de cuota establecido por la normativa vigente.
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NOMBRE

Cotizaciones Voluntarias.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cuentas de capitalización
individual".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de
cotizaciones voluntarias, por los mismos montos con que han
sido previamente registrados en el auxiliar de esta subcuenta.

ABONOS

1.

Por las cotizaciones voluntarias de capitalización
pagadas.

2.

Por los traspasos de fondos destinados a las cuentas de
cotizaciones voluntarias, recibidos desde otras
administradoras o de Instituciones Autorizadas.

3.

Por la transferencia de saldos desde la cuenta “Cuentas
de ahorro previsional voluntario”, subcuenta
“Cotizaciones
voluntarias”,
pertenecientes
a
trabajadores que no siendo afiliados a la administradora
optaron por afiliarse a ella, traspasando sus cuentas a
este Fondo.

4.

Por los reintegros desde la cuenta "Transferencias y
traspasos de ahorro previsional voluntario", subcuenta
“Traspasos de ahorro previsional voluntario” debido al
rechazo o nulidad de los respectivos traspasos.

5.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

6.

Por el pago de cotizaciones previamente declaradas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

7.

Por el pago de cotizaciones enteradas previamente con
cheques protestados, incluyendo la proporción de
intereses y reajustes, cuando corresponda.

8.

Por los pagos atrasados de cotizaciones no declaradas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

130

CARGOS

9.

Por la imputación de rezagos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes, cuando corresponda.

10.

Por el reintegro de retiros de cotizaciones voluntarias
netos de impuestos, por no cobro y caducidad del
respectivo cheque.

11.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

12.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

1.

Por los traspasos hacia otras administradoras
Instituciones Autorizadas.

2.

Por la transferencia de saldos hacia la cuenta “Cuentas
de ahorro previsional voluntario”, subcuenta
“Cotizaciones
voluntarias”,
pertenecientes
a
trabajadores que siendo afiliados a la administradora,
optaron por traspasar sus cuentas a un Fondo de
Pensiones de otra administradora.

3.

Por el devengamiento de los beneficios autorizados por
la normativa vigente.

4.

Por los retiros de cotizaciones voluntarias netos de
impuestos.

5.

Por las retenciones de impuestos devengados por los
retiros de cotizaciones voluntarias.

6.

Por el devengamiento de comisiones.

7.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la
cuenta "Rentabilidad no distribuida", correspondiente
al remanente eventualmente producido al girar pesos
nominales que fueron abonados con anterioridad a otro
valor cuota, como por ejemplo ocurre en el caso de la
devolución de pagos en exceso de empleadores.
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SALDO

8.

Por las transferencias de saldos de cuentas de
cotizaciones
voluntarias
a
las
instituciones
previsionales del antiguo régimen, por desafiliaciones.

9.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de las cotizaciones
imputadas indebidamente en cuentas de cotizaciones
voluntarias, que correspondió oportunamente imputar
como rezagos.

10.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

Acreedor

Representa el saldo de todas las cuentas de cotizaciones
voluntarias de propiedad de los trabajadores afiliados a la
administradora, con sus valores expresados en pesos y cuotas
equivalentes.

AUXILIARES

Para esta subcuenta de mayor existirán los siguientes
auxiliares:

1.

Las cuentas de cotizaciones voluntarias.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de cotizaciones
voluntarias. Este auxiliar deberá contener un recuadro
final totalizador, en el que se informará el saldo inicial
en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), los montos en pesos
y cuotas de los nuevos cargos y abonos, detallándolos
según cada uno de los conceptos definidos para la
subcuenta, y el saldo final en cuotas resultante de la
nueva actualización.

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.
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Los cargos por el devengamiento de las comisiones
porcentuales por administración de saldos deberán
hacerse conjuntamente con la actualización de las
cuentas personales, utilizando el valor de cuota
establecido por la normativa vigente.
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NOMBRE

Depósitos Convenidos.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cuentas de capitalización
individual".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de depósitos
convenidos, por los mismos montos por los que han sido
previamente registrados en el auxiliar de esta subcuenta.

ABONOS

1.

Por los depósitos convenidos de capitalización
pagados.

2.

Por los traspasos destinados a las cuentas de depósitos
convenidos, recibidos desde otras administradoras o
Instituciones Autorizadas.

3.

Por los reintegros desde la cuenta "Transferencias y
traspasos de ahorro previsional voluntario", subcuenta
“Traspasos de ahorro previsional voluntario” debido al
rechazo o nulidad de los respectivos traspasos.

4.

Por las transferencias de saldos desde la cuenta
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, subcuenta
“Depósitos convenidos”, pertenecientes a trabajadores
que no siendo afiliados a la administradora optaron por
afiliarse a ella, traspasando sus cuentas a este Fondo.

5.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

6.

Por el pago de depósitos convenidos previamente
declarados, incluyendo la proporción de intereses y
reajustes.

7.

Por el pago de depósitos convenidos enterados
previamente con cheques protestados, incluyendo la
proporción de intereses y reajustes, cuando
corresponda.

8.

Por el pago atrasado de depósitos convenidos no
declarados, incluyendo la proporción de intereses
reajustes.
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CARGOS

9.

Por la imputación de rezagos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes, cuando corresponda.

10.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

11.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

1.

Por los traspasos hacia otras administradoras o hacia
Instituciones Autorizadas.

2.

Por las transferencias de saldos hacia la cuenta
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, subcuenta
“Depósitos convenidos”, pertenecientes a trabajadores
afiliados a la Administradora, que optaron por
traspasar sus cuentas
a un
Fondo de otra
administradora

3.

Por el devengamiento de los beneficios autorizados por
la normativa vigente.

4.

Por el devengamiento de comisiones.

5.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la
cuenta "Rentabilidad no distribuida", correspondiente
al remanente eventualmente producido al girar pesos
nominales que fueron abonados con anterioridad a otro
valor cuota, como por ejemplo ocurre en el caso de la
devolución de pagos en exceso de empleadores.

6.

Por las retenciones de impuestos.

7.

Por las transferencias de saldos de cuentas de
capitalización individual a las instituciones
previsionales del antiguo régimen, por desafiliaciones.

8.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de las cotizaciones
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imputadas indebidamente en cuentas de depósitos
convenidos, que correspondió oportunamente imputar
como rezagos.
9.

SALDO

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

Acreedor
Representa el saldo de todas las cuentas de depósitos
convenidos de propiedad de los trabajadores afiliados a la
administradora, con sus valores expresados en pesos y cuotas
equivalentes.

AUXILIARES

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta subcuenta de mayor existirán los siguientes
auxiliares:
1.

Las cuentas de depósitos convenidos.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de depósitos
convenidos. Este auxiliar deberá contener un recuadro
final totalizador, en el que se informará el saldo inicial
en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), los montos en pesos
y cuotas de los nuevos cargos y abonos, detallándolos
según cada uno de los conceptos definidos para la
subcuenta, y el saldo final en cuotas resultante de la
nueva actualización.

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

1.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
porcentuales por administración de saldos, deberán
hacerse conjuntamente con la actualización de las
cuentas personales, utilizando el valor de cuota
establecido por la normativa vigente.
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NOMBRE

Cuentas de Ahorro Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas, los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de ahorro
voluntario, por los mismos montos con los que han sido
previamente registrados en los auxiliares de esta cuenta.

ABONOS

1.

Por los depósitos de ahorro voluntario, incluyendo la
proporción de intereses y reajustes cuando
corresponda.

2.

Por los traspasos destinados a las cuentas de ahorro
voluntario, recibidos desde otras administradoras.

3.

Por los saldos de las cuentas de ahorro voluntario
recibidos por cambios de afiliados desde el otro fondo
en la misma Administradora.

4.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

5.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en
proceso hacia otras Administradoras", debido a rechazo
o nulidad de los respectivos traspasos.

6.

Por los pagos de ahorro voluntario que regularizan
pagos anteriores efectuados con cheques protestados,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes
cuando corresponda.

7.

Por el reintegro de retiros de ahorro voluntario netos de
comisiones e impuestos, por no cobro y caducidad del
respectivo cheque.

8.

Por la imputación de rezagos de ahorro voluntario,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes
cuando corresponda.

9.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.
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CARGOS

10.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en pesos
nominales y cuotas.

1.

Por los retiros de ahorro voluntario netos de
comisiones e impuestos.

2.

Por las comisiones devengadas por los retiros y
traspasadas a otros Fondos de Pensiones.

3.

Por los impuestos devengados por los retiros de ahorro
voluntario.

4.

Por los traspasos hacia otras administradoras.

5.

Por los cambios de las cuentas de ahorro voluntario
hacia el otro Fondo en la misma Administradora.

6.

Por las transferencias de recursos a la cuenta “Cuentas
de capitalización individual”, subcuenta “cotizaciones
obligatorias.

7.

Por los pagos originados por embargos dictaminados
por los tribunales de justicia

8.

Por los retiros de ahorro voluntario de trabajadores
desafiliados.

9.

Por el traspaso de los pagos indebidos hacia la
subcuenta "Rezagos de cuentas de ahorro voluntario".
Por el traspaso de fondos de ahorro voluntario a la
cuenta "Beneficios", subcuenta "Herencias", por
corresponder su pago en calidad de herencia.

10.

11.
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Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en pesos
nominales y cuotas.
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SALDO

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario
de propiedad de los trabajadores afiliados a la administradora,
con sus valores expresados en pesos y cuotas equivalentes.

AUXILIARES

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta de mayor existirán los siguientes auxiliares:
1.

Las cuentas de ahorro voluntario.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de ahorro
voluntario. Este auxiliar deberá contener un recuadro
final totalizador, en el que se informará el saldo inicial
en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), los montos en pesos
y cuotas de los nuevos cargos y abonos, detallándolos
según cada uno de los conceptos definidos para la
cuenta, y el saldo final resultante de la nueva
actualización.

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

1.

En todos los casos en que proceda traspasar a otra
Administradora fondos de ahorro voluntario por
dictámenes de la Circular Nº 650, deberán transferirse
previamente a la subcuenta "Rezagos de cuentas de
ahorro voluntario".

2.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones por
retiros o por traspasos de cuentas de ahorro voluntario,
deberán hacerse simultáneamente con el cargo por el
retiro o traspaso de cuentas de ahorro voluntario,
utilizando el valor cuota vigente del día en que se haga
el cargo.
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NOMBRE

Cuentas de Ahorro de Indemnización.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas, los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de ahorro de
indemnización, por los mismos montos con que han sido
previamente registrados en el auxiliar de esta cuenta.

ABONOS

1.

Por los depósitos de aportes de indemnización,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes
cuando corresponda.

2.

Por los traspasos destinados a las cuentas de ahorro de
indemnización, recibidos desde otras administradoras.

3.

Por los saldos de las cuentas de ahorro de
indemnización, recibidos por cambios de Fondo en la
misma Administradora.

4.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

5.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en
proceso hacia otras Administradoras", debido a rechazo
o nulidad de los respectivos traspasos.

6.

Por los pagos de aportes de indemnización que
regularizan pagos anteriores efectuados con cheques
protestados, incluyendo la proporción de intereses y
reajustes cuando corresponda.

7.

Por el reintegro de los retiros de ahorro de
indemnización, por no cobro y caducidad de los
respectivos cheques.

8.

Por la imputación de rezagos de ahorro de
indemnización, incluyendo la proporción de intereses y
reajustes cuando corresponda.

9.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.
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CARGOS

SALDO

10.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en pesos
nominales y cuotas.

1.

Por los retiros de ahorro de indemnización.

2.

Por las comisiones porcentuales devengadas por la
acreditación de los aportes de indemnización.

3.

Por los traspasos hacia otras Administradoras.

4.

Por los saldos de las cuentas de ahorro de
indemnización que se cambian hacia el otro fondo en la
misma Administradora.

5.

Por los pagos originados por embargos dictaminados
por los tribunales de justicia.

6.

Por el traspaso de los pagos indebidos hacia la
subcuenta "Rezagos de cuentas de ahorro de
indemnización".

7.

Por el traspaso de fondos de ahorro de indemnización a
la cuenta "Beneficios", subcuenta "Herencias", por
corresponder su pago en calidad de herencia.

8.

Por las reliquidaciones de aportes de indemnización
correspondientes a rezagos recuperados o a pagos
atrasados efectuados con posterioridad al retiro.

9.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en pesos
nominales y cuotas.

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de
indemnización de propiedad de los trabajadores afiliados a la
administradora, con sus valores expresados en pesos y cuotas
equivalentes.
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AUXILIARES

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta de mayor existirán los siguientes auxiliares:
1.

Las cuentas de ahorro de indemnización.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de ahorro de
indemnización con subtotales por empleador. Este
auxiliar deberá contener un recuadro final totalizador,
en el que se informará el saldo inicial en cuotas (igual
al saldo final resultante de la actualización del mes
precedente), los montos en pesos y cuotas de los cargos
y abonos del período, detallándolos según cada uno de
los conceptos definidos para la cuenta y el saldo final
resultante de la nueva actualización.

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

1.

En todos los casos en que proceda traspasar a otra
Administradora fondos de ahorro de indemnización,
por dictámenes de la Circular N° 650, deberán
transferirse previamente a la subcuenta "Rezagos de
cuentas de ahorro de indemnización ".

2.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
porcentuales por acreditación de los aportes de
indemnización, deberán hacerse conjuntamente con la
actualización de las cuentas patrimoniales, utilizando el
valor de cuota establecido por la normativa vigente.
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NOMBRE

Cuentas de Ahorro Previsional Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas, los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a sus subcuentas y
auxiliares; los únicos movimientos que se registrarán
solamente en pesos en esta cuenta y sus subcuentas, serán los
correspondientes a la distribución de la rentabilidad nominal de
las inversiones del Fondo de Pensiones. Esta distribución de
rentabilidad no será extensiva a los auxiliares, pues su efecto
en ellos quedará reflejado a través de la variación en el valor de
la cuota. Cualquier otro movimiento sólo en pesos o sólo en
cuotas deberá corresponder a ajustes previamente autorizados
por esta Superintendencia.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:
a.

Cotizaciones Voluntarias.

b.

Depósitos Convenidos.

1.

No se podrán efectuar registros en esta cuenta de
mayor ni en sus respectivas subcuentas, si previamente
no se han imputado las correspondientes transacciones
en sus auxiliares, debiendo coincidir exacta y
simultáneamente las cifras que en cada oportunidad se
registren en la cuenta, subcuenta y auxiliares,
manteniéndose una plena coincidencia entre los saldos
finales en cuotas de las tres instancias de registro.
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2.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

A esta cuenta de mayor, sus subcuentas y sus
respectivos auxiliares, les será aplicable el concepto de
actualización establecido en los números 26 y 27 del
capítulo I y en el capítulo V de la Circular N° 466.
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NOMBRE

Cotizaciones Voluntarias.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cuentas de ahorro
previsional voluntario".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas, los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de
cotizaciones voluntarias, por los mismos montos con que han
sido previamente registrados en el auxiliar de esta subcuenta.

ABONOS

1.

Por las cotizaciones voluntarias pagadas como
depósitos de ahorro previsional voluntario.

2.

Por los traspasos destinados a la cuenta “Cuentas de
ahorro
previsional
voluntario”,
subcuenta
“Cotizaciones voluntarias”, recibidos desde otras
administradoras o Instituciones Autorizadas.

3.

Por las transferencias de saldos desde la cuenta
“Cuentas de capitalización individual”, subcuenta
“Cotizaciones
voluntarias”,
pertenecientes
a
trabajadores afiliados a la administradora que optaron
por traspasar sus cuentas a un Fondo de otra
administradora.

4.

Por los reintegros desde la cuenta "Transferencias y
traspasos de ahorro previsional voluntario", subcuenta
“Traspasos de ahorro previsional voluntario” debido a
rechazo o nulidad de los respectivos traspasos.

5.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

6.

Por el pago de cotizaciones previamente declaradas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

7.

Por el pago de cotizaciones enteradas previamente con
cheques protestados, incluyendo la proporción de
intereses y reajustes, cuando corresponda.

8.

Por el pago atrasado de cotizaciones no declaradas,
incluyendo la proporción de intereses reajustes.
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CARGOS

9.

Por la imputación de rezagos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes, cuando corresponda.

10.

Por el reintegro de retiros de cotizaciones voluntarias
netos de impuestos, por no cobro y caducidad del
respectivo cheque.

11.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

12.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

1.

Por los traspasos de cotizaciones voluntarias hacia
otras administradoras o Instituciones Autorizadas.

2.

Por las transferencias de saldos hacia la cuenta
“Cuentas de capitalización individual”, subcuenta
“Cotizaciones
voluntarias”,
pertenecientes
a
trabajadores que no siendo afiliados a la administradora
optaron por afiliarse a ella, traspasando sus cuentas a
este Fondo de Pensiones.

3.

Por el devengamiento de comisiones.

4.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la
cuenta "Rentabilidad no distribuida", correspondiente
al remanente eventualmente producido al girar pesos
nominales que fueron abonados con anterioridad a otro
valor cuota, como por ejemplo ocurre en el caso de la
devolución de pagos en exceso de empleadores.

5.

Por los retiros de cotizaciones voluntarias netos de
impuestos.

6.

Por las retenciones de impuestos devengados por los
retiros de cotizaciones voluntarias.
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SALDO

7.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de las cotizaciones
voluntarias imputadas indebidamente en la cuenta
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, subcuenta
“Cotizaciones
voluntarias”,
que
correspondió
oportunamente imputar como rezagos.

8.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

Acreedor
Representa el saldo de todas las cuentas de cotizaciones
voluntarias de propiedad de los trabajadores no afiliados a la
administradora o imponentes del INP, con sus valores
expresados en pesos y cuotas equivalentes.

AUXILIARES

Para esta subcuenta de mayor existirán los siguientes
auxiliares:

1.

Las cuentas de cotizaciones voluntarias de trabajadores
no afiliados a la administradora.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de cotizaciones
voluntarias de trabajadores no afiliados a la
administradora. Este auxiliar deberá contener un
recuadro final totalizador, en el que se informará el
saldo inicial en cuotas (igual al saldo final resultante de
la actualización del mes precedente), los montos en
pesos y cuotas de los nuevos cargos y abonos,
detallándolos según cada uno de los conceptos
definidos para la subcuenta, y el saldo final en cuotas
resultante de la nueva actualización.

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
porcentuales por administración de saldos deberán
hacerse conjuntamente con la actualización de las
cuentas de ahorro previsional voluntario, utilizando el
valor de cuota establecido por la normativa vigente.
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NOMBRE

Depósitos Convenidos.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cuentas de ahorro
previsional voluntario".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de depósitos
convenidos, por los mismos montos con que han sido
previamente registrados en el auxiliar de esta subcuenta.

ABONOS

1.

Por los depósitos convenidos pagados como depósitos
de ahorro previsional voluntario.

2.

Por los traspasos destinados a las cuentas de depósitos
convenidos recibidos desde otras administradoras o
Instituciones Autorizadas.

3.

Por las transferencias de saldos desde la cuenta
“Cuentas de capitalización individual”, subcuenta
“Depósitos convenidos”, pertenecientes a trabajadores
afiliados a la administradora que optaron por traspasar
sus cuentas a un Fondo de otra administradora.

4.

Por los reintegros desde la cuenta "Transferencias y
traspasos de ahorro previsional voluntario", subcuenta
“Traspasos de ahorro previsional voluntario” debido a
rechazo o nulidad de los respectivos traspasos.

5.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

6.

Por el pago de cotizaciones previamente declaradas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

7.

Por el pago de cotizaciones enteradas previamente con
cheques protestados, incluyendo la proporción de
intereses y reajustes, cuando corresponda.

8.

Por el pago atrasado de cotizaciones no declaradas,
incluyendo la proporción de intereses reajustes.

9.

Por la imputación de rezagos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes, cuando corresponda.
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CARGOS

10.

Por el reintegro de retiros de depósitos convenidos
netos de impuestos, por no cobro y caducidad del
respectivo cheque.

11.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

12.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

1.

Por los traspasos de depósitos convenidos enviados a
otras administradoras o Instituciones Autorizadas.

2.

Por las transferencias de saldos hacia la cuenta
“Cuentas de capitalización individual”, subcuenta
“Depósitos convenidos”, pertenecientes a trabajadores
que no siendo afiliados a la administradora optaron por
afiliarse a ella, traspasando sus cuentas a este Fondo de
Pensiones.

3.

Por el devengamiento de comisiones.

4.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la
cuenta "Rentabilidad no distribuida", correspondiente
al remanente eventualmente producido al girar pesos
nominales que fueron abonados con anterioridad a otro
valor cuota, como por ejemplo ocurre en el caso de la
devolución de pagos en exceso de empleadores.

5.

Por los retiros de depósitos convenidos netos de
impuestos.

6.

Por las retenciones de impuestos devengados por los
retiros de depósitos convenidos.
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SALDO

7.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de los depósitos
convenidos imputados indebidamente en la cuenta
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, subcuenta
“Depósitos
convenidos”,
que
correspondió
oportunamente imputar como rezagos.

8.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

Acreedor
Representa el saldo de todas las cuentas de depósitos
convenidos de propiedad de los trabajadores no afiliados a la
administradora o imponentes del INP, con sus valores
expresados en pesos y cuotas equivalentes.

AUXILIARES

Para esta subcuenta de mayor existirán los siguientes
auxiliares:

1.

Las cuentas de depósitos convenidos de trabajadores
no afiliados a la administradora.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de depósitos
convenidos de trabajadores no afiliados a la
administradora. Este auxiliar deberá contener un
recuadro final totalizador, en el que se informará el
saldo inicial en cuotas (igual al saldo final resultante de
la actualización del mes precedente), los montos en
pesos y cuotas de los nuevos cargos y abonos,
detallándolos según cada uno de los conceptos
definidos para la subcuenta, y el saldo final en cuotas
resultante de la nueva actualización.

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
porcentuales por administración de saldos, deberán
hacerse conjuntamente con la actualización de las
cuentas de ahorro previsional voluntario, utilizando el
valor de cuota establecido por la normativa vigente.
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NOMBRE

Cuenta de Ahorro Previsional Voluntario para otras
Entidades.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas las cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario que serán transferidos hacia otras administradoras o
Instituciones Autorizadas, según corresponda, efectuados por
los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro
voluntario. Los únicos movimientos que se registrarán
solamente en pesos en esta cuenta serán los correspondientes a
la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del
Fondo de Pensiones.

ABONOS

1.

Por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos
y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados,
que deben transferirse a otras administradoras o
Instituciones Autorizadas.

2.

Por los reintegros desde la cuenta de pasivo exigible
“Transferencias y traspasos de ahorro previsional
voluntario”, subcuenta “Transferencias de ahorro
previsional voluntario", debido a rechazo o nulidad de
las respectivas transferencias.

3.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

4.

Por el pago de cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario previamente declarados, incluyendo la
proporción de intereses y reajustes.

5.

Por el pago de cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario enterados previamente con cheques
protestados, incluyendo la proporción de intereses y
reajustes, cuando corresponda.
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CARGOS

6.

Por el pago atrasado de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario no declarados, incluyendo la proporción de
intereses reajustes.

7.

Por la imputación de rezagos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes, cuando corresponda.

8.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

9.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

1.

Por las transferencias de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario hacia otras administradoras o Instituciones
Autorizadas.

2.

Por el devengamiento de comisiones.

3.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la
cuenta "Rentabilidad no distribuida", correspondiente
al remanente eventualmente producido al girar pesos
nominales que fueron abonados con anterioridad a otro
valor cuota.

4.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de las cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos y los depósitos de
ahorro previsional voluntario imputados indebidamente
en la cuenta “Cuenta de ahorro previsional voluntario
para otras entidades”, que correspondió oportunamente
imputar como rezagos.

5.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.
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SALDO

Acreedor
Representa el monto de los fondos que no han sido
oportunamente transferidos hacia otras administradoras o
Instituciones Autorizadas.

AUXILIARES

1.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

Para esta cuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar, un listado mensual de cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de
ahorro previsional voluntario, en el que se consignará
en una línea la siguiente información por cada uno de
los rezagos, según conste en la documentación que
respaldó cada pago:
a)

Apellidos paterno, materno y nombres del
trabajador.

b)

Número de cédula de identidad nacional del
trabajador.

c)

Nombre o razón social de la persona o entidad
originaria del pago.

d)

Número de RUT de la persona o entidad
originaria del pago.

e)

Nombre o razón social de la entidad de destino.

f)

Número de RUT de la entidad de destino

g)

Número identificatorio del documento de pago.

h)

Mes y año en que se devengó la remuneración
y renta imponible, cuando corresponda.

i)

Fecha de pago según timbre de caja o de
recepción, según corresponda.

j)

Monto total en pesos de la cotización
voluntaria, depósito convenido o del depósito
de ahorro previsional voluntario.

k)

Monto en pesos de la comisión fija por
transferencias de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro
previsional voluntario.
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l)

Monto en pesos y cuotas del valor neto de la
cotización voluntaria, depósito convenido o del
depósito de ahorro previsional voluntario,
descontada la comisión fija, equivalente al
valor a transferir.

m)

Proporción de intereses y reajustes en pesos y
cuotas, cuando corresponda.

2.

Este listado deberá clasificarse en orden alfabético por
trabajador. En caso de no disponerse del nombre del
trabajador la clasificación se hará por su número de
cédula de identidad nacional ordenada de menor a
mayor, y en caso de no disponerse de identificación
alguna para el trabajador, la clasificación se hará según
el nombre o razón social de la entidad pagadora, en
orden alfabético, o según su número de RUT, ordenado
de menor a mayor, sucesivamente.

3.

Cuando cada nombre, o elemento clasificatorio que se
utilice en ausencia de éste, se repita, la información
relativa a tales nombres y otros elementos
clasificatorios repetidos, deberá presentarse en una
secuencia
continua
de
líneas
ordenadas
cronológicamente según fecha de pago.

4.

El listado mensual de depósitos de ahorro previsional
voluntarios deberá contener un recuadro final
totalizador, en el que se informará el saldo inicial en
cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), el detalle de los
nuevos cargos y nuevos abonos en pesos y cuotas por
cada uno de los conceptos definidos para la cuenta, y el
saldo final en cuotas resultante de la nueva
actualización.

5.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

No se podrán efectuar registros en esta cuenta de
mayor si previamente no se han imputado las
correspondientes transacciones en su auxiliar, debiendo
coincidir exacta y simultáneamente las cifras que en
cada oportunidad se registren en la cuenta y auxiliar,
manteniéndose una plena coincidencia entre los saldos
finales en cuotas de las dos instancias de registro.

2.

A esta cuenta de mayor y su respectivo auxiliar, les
será aplicable el concepto de actualización establecido
en los números 26 y 27 del capítulo I y en el capítulo V
de la Circular N° 466.

3.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
fijas por transferencias de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario, deberán hacerse conjuntamente con la
transferencia del depósito de ahorro previsional
voluntario por su valor nominal.
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NOMBRE

Recaudación en Proceso de Acreditación.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas la recaudación para la que se
disponga de la documentación de respaldo de su respectivo
pago. Los únicos movimientos que se registrarán solamente en
pesos en esta cuenta serán los correspondientes a la
distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del
Fondo de Pensiones.

ABONOS

1.

Por los fondos recaudados que tienen como destino el
patrimonio del Fondo de Pensiones, para los que se
dispone de su documentación de respaldo, incluyendo
las descuadraturas positivas mayores a 0,15 U.F. y las
descuadraturas negativas mayores a 0,15 U.F., que han
sido financiadas por la Administradora, cuando
corresponda.

2.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos.

1.

Por la distribución de la recaudación en las cuentas del
patrimonio del Fondo de Pensiones, "Cuentas de
capitalización individual", “Cuentas de ahorro
voluntario”, “Cuentas de ahorro de indemnización”,
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, “Cuenta de
ahorro previsional voluntario para otras entidades” y
"Rezagos", y en sus respectivas subcuentas, según
corresponda, una vez efectuada su imputación en los
correspondientes auxiliares y verificada la absoluta
correspondencia entre los montos registrados en ellos y
los montos previamente abonados a esta cuenta.

2.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos.

CARGOS
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SALDO

Acreedor.
Representa el valor de la recaudación destinada al patrimonio
del Fondo de Pensiones respaldada con su documentación, que
corresponde acreditar en las restantes cuentas del patrimonio.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Los cargos a esta cuenta sólo podrán hacerse cuando
los registros auxiliares de las cuentas de capitalización
individual, cuentas de ahorro voluntario, cuentas de
ahorro de indemnización, cuentas de ahorro previsional
voluntario, y, eventualmente, los registros auxiliares de
la “Cuenta de ahorro previsional voluntario para otras
entidades” y de “Rezagos”, hayan sido imputados por
los correspondientes valores, comprobándose que éstos
cuadran exactamente con los montos previamente
abonados a esta cuenta, tanto en pesos como en cuotas.

2.

Lo anterior, con excepción de los casos en que en el
proceso de cuadratura entre los resúmenes y hojas de
detalle, antes de imputar en los auxiliares del
patrimonio, se detecte que formando parte de un
depósito hay una o varias planillas en que el "Total a
pagar Fondo" del resumen, es superior al monto total
de la sumatoria de las líneas de detalle, debido a que
faltan una o varias hojas de detalle. Las planillas que se
encuentren en esta situación no podrán acreditarse; en
tal caso, el mismo día en que se determine la falta de
documentación, la Administradora deberá informar a
esta Superintendencia y esperar instrucciones relativas
a su regularización.

3.

Para los movimientos que deban registrarse en los
auxiliares entre dos actualizaciones del patrimonio del
Fondo de Pensiones, el respaldo contable para proceder
a su contabilización será el Certificado que emita el
Contralor de los Registros Auxiliares. En este
Certificado deberá constar el saldo de cada una de las
cuentas y subcuentas del patrimonio del Fondo de
Pensiones, previo al respectivo movimiento, los nuevos
montos acreditados o cargados y el número exacto de
cuotas creadas o rebajadas por cada concepto, así como
el saldo final en cuotas resultante en cada una de ellas,
junto con indicar el número de cuentas de
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capitalización individual, cuentas de ahorro voluntario,
cuentas de ahorro de indemnización y cuentas de
ahorro previsional voluntario involucradas por los
nuevos movimientos, así como el número de registros
imputados a la cuenta de ahorro previsional voluntario
para otras entidades y a rezagos, cuando proceda.
4.
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No deberán producirse diferencias entre el número de
cuotas imputadas a los registros auxiliares del
patrimonio y las respectivas cuotas previamente
abonadas a la cuenta "Recaudación en proceso de
acreditación", con excepción de las diferencias cuyo
origen radique, comprobadamente, en problemas de
aproximación de decimales, casos en los que deberá
procederse en la siguiente forma:
a.

Si el número de cuotas imputadas a los
auxiliares del patrimonio fuera mayor que el
respectivo monto abonado a la cuenta
"Recaudación en proceso de acreditación", el
cargo a esta cuenta deberá hacerse por el
mismo monto total de cuotas abonado
efectivamente
a
los
auxiliares.
Complementariamente, deberá efectuarse en
esta cuenta un abono de ajuste sólo en cuotas y
sin contrapartida, en tal forma que los registros
de abono y cargo a la cuenta "Recaudación en
proceso de acreditación" sean idénticos y
coincidentes con las cuotas generadas en la
imputación a los auxiliares del patrimonio.

b.

Si el número de cuotas imputadas a los
auxiliares del patrimonio fuera menor que el
respectivo monto abonado a la cuenta
"Recaudación en proceso de acreditación", el
cargo a esta cuenta deberá hacerse por el
mismo monto total de cuotas y pesos abonados
efectivamente
a
los
auxiliares.
Complementariamente, deberá efectuarse en
esta cuenta un cargo de ajuste sólo en cuotas y
sin contrapartida, en tal forma que los registros
de abono y cargo a la cuenta "Recaudación en
proceso de acreditación" sean idénticos y
coincidentes con las cuotas generadas en la
imputación a los auxiliares del patrimonio.
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NOMBRE

Rezagos de Cuentas de Capitalización Individual

CLASIFICACIÓN

Patrimonio

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Rezagos".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los fondos que no han sido
oportunamente imputados a las cuentas de capitalización
individual, a las cuentas de ahorro previsional voluntario y/o a
la cuenta de ahorro previsional voluntario para otras entidades.

ABONOS

1.

Por la recaudación que no sea pertinente acreditar por
tratarse de pagos indebidos.

2.

Por la recuperación o aclaración de la documentación
correspondiente a recaudación de meses anteriores, que
pertenece a afiliados adscritos al Fondo de Pensiones
Tipo 2, la cual se registra en esta cuenta para ser
posteriormente traspasada a dicho Fondo de Pensiones.

3.

Por los valores consignados por los empleadores y
enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos
de primera instancia en juicios de cobranza de
cotizaciones previsionales, cuando el fallo de segunda
instancia ha sido desfavorable a los demandados y
cuando tales cotizaciones corresponden a afiliados
adscritos al Fondo de Pensiones Tipo 2 y
posteriormente deben ser traspasadas a dicho Fondo.

4.

Por el traspaso desde la cuenta “Cuentas de
capitalización individual”, subcuenta "Cotizaciones
obligatorias", de las cotizaciones correspondientes a
remuneraciones o rentas imponibles devengadas con
anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de
Pensiones del D.L. Nº 3.500 de 1980.

5.

Por el traspaso desde la cuenta “Cuentas de
capitalización individual”, subcuenta "Depósitos
convenidos",
de
los
depósitos
convenidos
correspondientes a remuneraciones o rentas imponibles
devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al
Sistema de Pensiones del D.L. Nº 3.500 de 1980.

6.

Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que
se refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la
Circular Nº 650, en los casos en que el trabajador no
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sea responsable por el respectivo pago equivocado.
Para esta contabilización se utilizará el valor cuota de
cierre de dos días posteriores al depósito de los fondos
recibidos desde el antiguo sistema previsional en una
cuenta bancaria de recaudación del Fondo de
Pensiones.
7.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular Nº 650, desde la cuenta
"Cuentas de capitalización individual", subcuenta
“Cotizaciones obligatorias”, en los casos en que
transcurrido un año el empleador pague los reajustes e
intereses derivados de pagos equivocados.

8.

Por el excedente a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra d) de la Circular Nº 650.

9.

Por el traspaso a la subcuenta "Rezagos de cuentas de
ahorro voluntario", de las cotizaciones imputadas
indebidamente en las cuentas de capitalización
individual, en las cuentas de ahorro previsional
voluntario y/o en la cuenta de ahorro previsional
voluntario para otras entidades, que correspondió
oportunamente imputar como rezagos.

10.

Por el reintegro de fondos por parte de la
administradora.

11.

Por la recuperación de fondos girados indebidamente,
no obstante haber sido financiados por la
administradora con anterioridad.

12.

Por los reintegros desde las cuentas "Traspasos en
proceso hacia otras Administradoras" y "Comisiones
devengadas", debido a rechazo o nulidad de los
respectivos traspasos.

13.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

14.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.
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CARGOS

1.

Por la imputación a las cuentas de capitalización
individual, a las cuentas de ahorro previsional
voluntario y/o a la cuenta de ahorro previsional
voluntario para otras entidades.

2.

Por el traspaso al Fondo de Pensiones Tipo 2 de la
recaudación correspondiente a afiliados adscritos a
dicho Fondo, efectuado a más tardar en el proceso de
actualización del mes siguiente al mes de su
contabilización en esta subcuenta.

3.

Por la devolución de pagos indebidos.

4.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular Nº 650, a la cuenta
"Cuentas de capitalización individual", subcuenta
“Cotizaciones obligatorias”, en los casos en que
transcurrido un año el empleador no haya pagado los
reajustes e intereses derivados de pagos equivocados.

5.

Por el traspaso de la compensación de pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular Nº 650, a la cuenta
"Devolución a empleadores y afiliados por pagos en
exceso", para su devolución al afiliado, al producirse el
pago de los reajustes e intereses derivados de pagos
equivocados, por parte del responsable.

6.

Por la distribución del excedente a que se refiere el
Capítulo II, número [53], letra d) de la Circular Nº 650,
a las cuentas "Transferencias de cotización adicional
desde el antiguo sistema previsional" y "Devolución a
empleadores y afiliados por pagos en exceso".

7.

Por el reembolso a la Administradora de aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

8.

Por los traspasos de rezagos hacia otros fondos de
pensiones, al registrarlos en las cuentas "Cambios en
proceso hacia otro fondo misma Administradora",
"Traspasos en proceso hacia otras Administradoras" y
en la subcuenta "Comisiones por aclaración y traspaso
de rezagos de cuentas traspasadas".
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SALDO

9.

Por los traspasos a las instituciones previsionales del
antiguo
régimen,
de
cotizaciones
pagadas
indebidamente.

10.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que no han sido
oportunamente imputados a las cuentas de capitalización
individual, a las cuentas de ahorro previsional voluntario y/o a
la cuenta de ahorro previsional voluntario para otras entidades.

AUXILIARES

1.
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Para esta subcuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar, un listado mensual de rezagos de cuentas de
capitalización individual, en el que se consignará en
una línea la siguiente información por cada uno de los
rezagos, según conste en la documentación que
respaldó cada pago:
a)

Apellidos paterno, materno y nombres del
trabajador.

b)

Número de cédula de identidad nacional del
trabajador.

c)

Nombre o razón social de la persona o entidad
originaria del pago.

d)

Número de RUT de la persona o entidad
originaria del pago.

e)

Identificación del concepto, ya sea que se trate
de cotizaciones obligatorias, cotizaciones por
trabajos pesados, cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos, depósitos de ahorro
previsional voluntario de trabajadores no
adscritos, depósitos de ahorro previsional
voluntario a transferir, u otros conceptos, tales
como bonos de reconocimiento, traspasos
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recibidos desde otros fondos de pensiones o
desde las instituciones previsionales del antiguo
régimen, traspasos por concepto de reclamos,
aportes adicionales, o aportes regularizadores
autorizados efectuados por la Administradora.
f)

Número identificatorio del documento de pago.

g)

Mes y año en que se devengó la remuneración
y renta imponible, cuando corresponda.

h)

Fecha de pago según timbre de caja o de
recepción, según corresponda.

i)

Monto en pesos y cuotas equivalentes.

j)

Proporción de intereses y reajustes en pesos y
cuotas, cuando corresponda.

k)

Código para distinguir descuadraturas positivas
mayores a 0,15 de U.F. entre la planilla de
resumen y la sumatoria de las líneas de detalle.

2.

Este listado deberá clasificarse en orden alfabético por
trabajador. En caso de no disponerse del nombre del
trabajador la clasificación se hará por su número de
cédula de identidad nacional ordenada de menor a
mayor, y en caso de no disponerse de identificación
alguna para el trabajador, la clasificación se hará según
el nombre o razón social de la entidad pagadora, en
orden alfabético, o según su número de RUT, ordenado
de menor a mayor, sucesivamente.

3.

Cuando cada nombre, o elemento clasificatorio que se
utilice en ausencia de éste, se repita, la información
relativa a tales nombres y otros elementos
clasificatorios repetidos, deberá presentarse en una
secuencia
continua
de
líneas
ordenadas
cronológicamente según fecha de devengamiento de
las remuneraciones y rentas imponibles, cuando se trate
de
cotizaciones,
depósitos
convenidos,
y
cronológicamente según fecha de pago, cuando se trate
de rezagos por otros conceptos.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

4.

El listado mensual de rezagos de cuentas de
capitalización individual deberá contener un recuadro
final totalizador, en el que se informará el saldo inicial
en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), el detalle de los
nuevos cargos y nuevos abonos en pesos y cuotas por
cada uno de los conceptos definidos para la subcuenta,
y el saldo final en cuotas resultante de la nueva
actualización.

5.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

Cuando se produzcan aclaraciones de rezagos pertenecientes a
afiliados traspasados a otra Administradora o cambios de
cuentas de capitalización individual entre Fondos de una
misma Administradora, dichos rezagos deberán ser
transferidos a la Administradora nueva o al Fondo que
corresponda, deduciéndole las comisiones, según corresponda.
Este cargo deberá contabilizarse con abono a "Comisiones
devengadas" y "Cambios en proceso hacia otro Fondo misma
Administradora" o "Traspasos en proceso hacia otras
Administradoras", según corresponda, utilizando el valor
cuota vigente el día en que se efectúe el cargo.
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NOMBRE

Rezagos de Cuentas de Ahorro Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Rezagos".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los fondos que no han sido
oportunamente imputados a las cuentas de ahorro voluntario.

ABONOS

1.

Por la recaudación que no sea pertinente acreditar por
tratarse de pagos indebidos.

2.

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de ahorro
voluntario" de la totalidad o parte de los depósitos de
ahorro cuya imputación a ellas fue indebida.

3.

Por la recuperación o aclaración de la documentación
correspondiente a recaudación de meses anteriores,
perteneciente a afiliados adscritos al Fondo de
Pensiones Tipo 2, la cual se registra en esta cuenta para
ser posteriormente traspasada a dicho Fondo de
Pensiones.

4.

Por los valores consignados por los empleadores y
enviados por los Tribunales de Justicia a raíz de fallos
de primera instancia en juicios de cobranza de
cotizaciones previsionales, cuando el fallo de segunda
instancia ha sido desfavorable a los demandados y
cuando tales cotizaciones corresponden a afiliados
adscritos al Fondo de Pensiones Tipo 2, que
posteriormente deben ser traspasadas a dicho Fondo.

5.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en
proceso hacia otras Administradoras", debido a rechazo
o nulidad de los respectivos traspasos.

6.

Por el reintegro de fondos por parte de la
Administradora.

7.

Por la recuperación de fondos girados indebidamente,
no obstante haber sido financiados por la
Administradora con anterioridad.

8.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.
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CARGOS

SALDO

9.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

1.

Por la imputación a las cuentas de ahorro voluntario.

2.

Por el traspaso de rezagos a otros fondos de otras
Administradoras.

3.

Por el traspaso al Fondo de Pensiones Tipo 2 de la
recaudación correspondiente a afiliados adscritos a
dicho Fondo, efectuado a más tardar en el proceso de
actualización del mes siguiente al mes de su
contabilización en esta subcuenta.

4.

Por la devolución de rezagos a los afiliados, por
corresponder a depósitos indebidos.

5.

Por la devolución de rezagos a los trabajadores con
posterioridad a su desafiliación.

6.

Por el reembolso a la Administradora de aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

7.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que no han sido
oportunamente imputados a las cuentas de ahorro voluntario.

AUXILIARES

1.
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Para esta Subcuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar un listado mensual de rezagos de cuentas de
ahorro voluntario, en el que se consignará en una línea
la siguiente información por cada uno de los rezagos,
según conste en la documentación que respalde cada
pago:
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2.
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a.

Apellidos paterno, materno y nombres del
trabajador, en orden alfabético.

b.

Número de cédula de identidad nacional del
trabajador.

c.

Nombre o razón social de la entidad pagadora.

d.

Número de RUT de la entidad pagadora.

e.

Identificación del concepto de pago, ya sea que
se trate de depósitos, u otros conceptos, tales
como traspasos recibidos desde otros fondos de
pensiones, traspasos por concepto de reclamos,
o
aportes
regularizadores
autorizados
efectuados por la Administradora.

f.

Número identificatorio del documento de pago.

g.

Mes y año en que se devengó la remuneración
o renta imponible en relación a la cual el
trabajador autorizó un descuento para depósitos
en su cuenta de ahorro voluntario. En el caso de
un depósito directo, el mes y el año
corresponderá al mes anterior a aquel en que se
pagó el respectivo depósito de ahorro.

h.

Fecha de pago del depósito según timbre de
caja.

i.

Monto en pesos y cuotas equivalentes.

j.

Proporción de intereses y reajustes en pesos y
cuotas, cuando corresponda.

k.

Código para distinguir descuadraturas positivas
mayores a 0,15 U.F. entre la planilla de
resumen y la sumatoria de las líneas de detalle.

Este listado deberá clasificarse en orden alfabético por
trabajador. En caso de no disponerse del nombre del
trabajador la clasificación se hará por su número de
cédula de identidad nacional ordenada de menor a
mayor, y en caso de no disponerse de identificación
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alguna para el trabajador, la clasificación se hará según
el nombre o razón social de la entidad pagadora, en
orden alfabético, o según su número de RUT, ordenado
de menor a mayor, sucesivamente.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

3.

Cuando cada nombre, o elemento clasificatorio que se
utilice en ausencia de éste, se repita, la información
relativa a tales nombres u otros elementos
clasificatorios repetidos, deberá presentarse en una
secuencia
continua
de
líneas
ordenadas
cronológicamente según fecha de pago de cada monto
rezagado.

4.

El listado mensual de rezagos de cuentas de ahorro
voluntario deberá contener un recuadro final
totalizador, en el que se informará el saldo final en
cuotas de dicho listado a la actualización del mes
precedente, el detalle de los nuevos cargos y nuevos
abonos en pesos y cuotas efectuados en el mes por cada
uno de los conceptos definidos para la subcuenta y el
saldo final en cuotas a la actualización del respectivo
mes.

5.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

Cuando deba efectuarse una devolución al afiliado por un
depósito de ahorro voluntario indebido, tal devolución se hará
por el valor nominal del depósito. Contablemente deberán
eliminarse de la subcuenta "Rezagos de cuentas de ahorro
voluntario" las cuotas correspondientes al depósito que se
devuelve, conjuntamente con los pesos equivalentes a esas
mismas cuotas considerando su valor vigente el día en que se
haga el cargo, abonándose la subcuenta "Banco retiros de
ahorro voluntario" por el monto nominal a devolver y
"Rentabilidad no distribuida" por la diferencia en pesos que
eventualmente se produzca.
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NOMBRE

Rezagos de Cuentas de Ahorro de Indemnización.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor " Rezagos ".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los fondos que no han sido
oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de
indemnización.

ABONOS

1.

Por la recaudación que no sea pertinente acreditar por
tratarse de pagos indebidos.

2.

Por la recuperación o aclaración de la documentación
correspondiente a recaudación de meses anteriores,
perteneciente a afiliados adscritos al Fondo de
Pensiones Tipo 2, la cual se registra en esta cuenta para
ser posteriormente traspasada a dicho Fondo de
Pensiones.

3.

Por los valores consignados por los empleadores y
enviados por los Tribunales de Justicia a raíz de fallos
de primera instancia en juicios de cobranza de
cotizaciones previsionales, cuando el fallo de segunda
instancia ha sido desfavorable a los demandados y
cuando tales cotizaciones corresponden a afiliados
adscritos al Fondo de Pensiones Tipo 2, que
posteriormente deben ser traspasadas a dicho Fondo.

4.

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de ahorro de
indemnización", de la totalidad o parte de los aportes
cuya imputación a ellas fue indebida.

5.

Por los reintegros desde las cuentas "Traspasos en
proceso hacia otras Administradoras", debido a
rechazos o nulidad de los respectivos traspasos.

6.

Por el reintegro de fondos por parte de la
Administradora.

7.

Por la recuperación de fondos girados indebidamente,
no obstante haber sido financiados por la
Administradora con anterioridad.
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CARGOS

SALDO

8.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

9.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

1.

Por la imputación
indemnización.

2.

Por el traspaso de rezagos a otros fondos de otras
Administradoras.

3.

Por el traspaso al Fondo de Pensiones Tipo 2 de la
recaudación correspondiente a afiliados adscritos a
dicho Fondo, efectuado a más tardar en el proceso de
actualización del mes siguiente al mes de su
contabilización en esta subcuenta.

4.

Por la devolución de rezagos a los empleadores, por
corresponder a aportes indebidos.

5.

Por el reembolso a la Administradora de aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

6.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

a

cuentas

de

ahorro

de

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que no han sido
oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de
indemnización.
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AUXILIARES

1.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

Para esta subcuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar, un listado mensual de rezagos de cuentas de
ahorro de indemnización, en el que se consignará en
una línea la siguiente información por cada uno de los
rezagos, según conste en la documentación que
respaldó cada pago:
a.

Apellidos paterno, materno y nombres del
trabajador, en orden alfabético.

b.

Número de cédula de identidad nacional del
trabajador.

c.

Nombre o razón social del empleador.

d.

Número de RUT del empleador.

e.

Identificación del concepto de pagos, ya sea
que se trate de aportes del mes, aportes de
períodos anteriores a la fecha de suscripción del
pacto u otros conceptos, tales como traspasos
recibidos desde otros fondos de pensiones,
traspasos por concepto de reclamos, o aportes
regularizadores autorizados efectuados por la
Administradora.

f.

Número identificatorio del documento de pago.

g.

Mes y año en que se devengó la remuneración
o renta imponible en relación a la cual el
empleador enteró el aporte para depósito en su
cuenta de ahorro de indemnización.

h.

Fecha de pago del depósito según timbre de
caja.

i.

Monto en pesos y cuotas equivalentes.

j.

Proporción de intereses y reajustes en pesos y
cuotas, cuando corresponda.

k.

Código para distinguir descuadraturas positivas
mayores a 0,15 U.F. entre la planilla de
resumen y la sumatoria de las líneas de detalle.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

2.

Este listado deberá clasificarse en orden alfabético por
trabajador. En caso de no disponerse del nombre del
trabajador la clasificación se hará por su número de
cédula de identidad nacional ordenada de menor a
mayor, y en caso de no disponerse de identificación
alguna para el trabajador, la clasificación se hará según
el nombre o razón social del empleador, en orden
alfabético o según su número de RUT, ordenado de
menor a mayor, sucesivamente.

3.

Cuando cada nombre o elemento clasificatorio que se
utilice en ausencia de éste, se repita la información
relativa a tales nombres u otros elementos
clasificatorios repetidos, deberá presentarse en una
secuencia
continua
de
líneas
ordenadas
cronológicamente según fecha de pago de cada monto
rezagado.

4.

El listado mensual de rezagos de cuentas de ahorro de
indemnización deberá contener un recuadro final
totalizador, en el que se informará el saldo final en
cuotas de dicho listado a la actualización del mes
precedente, el detalle de los nuevos cargos y nuevos
abonos en pesos y cuotas efectuados en el mes por cada
uno de los conceptos definidos para la subcuenta, y el
saldo final en cuotas a la actualización del respectivo
mes.

5.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

Cuando deba efectuarse una devolución al empleador por un
aporte de indemnización indebido, se hará por el valor nominal
del depósito. Contablemente deberán eliminarse de la
subcuenta "Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización"
las cuotas correspondientes al aporte que se devuelve,
conjuntamente con los pesos equivalentes a esas mismas
cuotas considerando su valor vigente el día en que se haga el
cargo, abonándose la subcuenta "Banco retiros de ahorro de
indemnización" por el monto nominal a devolver y
"Rentabilidad no distribuida" por la diferencia en pesos que
eventualmente se produzca.
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NOMBRE

Cambios en Proceso
Administradora.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar los montos en pesos y cuotas que se rebajen de las
cuentas de capitalización individual, cuentas de ahorro
voluntario, cuentas de ahorro de indemnización y de rezagos
en cada actualización mensual, por cambios de cuentas
personales cuyo pago deba efectuarse en el mismo día al
Fondo de Pensiones Tipo 2 de la misma Administradora. Los
únicos movimientos que se registrarán solamente en pesos en
esta cuenta serán los correspondientes a la distribución de la
rentabilidad nominal de las inversiones.

ABONOS

1.

Por los saldos de las cuentas de capitalización
individual, cuentas de ahorro voluntario y cuentas de
ahorro de indemnización que se cambian hacia el
Fondo de Pensiones Tipo 2 de la misma
Administradora, en conformidad con la normativa
vigente, al rebajar con tal finalidad los auxiliares de las
cuentas individuales y de rezagos el día de su
actualización.

2.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y en cuotas.

1.

Por la contabilización de los saldos de cuentas de
capitalización individual, cuentas de ahorro voluntario
y cuentas de ahorro de indemnización, a cambiar hacia
el Fondo de Pensiones Tipo 2, de la misma
Administradora.

2.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y en cuotas.

CARGOS
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SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los saldos de las cuentas de
capitalización individual, cuentas de ahorro voluntario y
cuentas de ahorro de indemnización que se cambian y que
corresponde compensar o pagar al Fondo de Pensiones Tipo 2,
de la misma Administradora.
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NOMBRE

Traspasos en Proceso hacia otras Administradoras.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar los montos en pesos y cuotas que se rebajen de las
cuentas de capitalización individual, cuentas de ahorro
voluntario, cuentas de ahorro de indemnización y de rezagos
en cada actualización mensual, por traspasos cuyo pago deba
efectuarse en el mes a otros Fondos de Pensiones de otras
Administradoras. Los únicos movimientos que se registrarán
solamente en pesos en esta cuenta serán los correspondientes a
la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear
o pagar a otras administradoras, por haber sido incluidos en los
listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de
ulterior exclusión o rechazo.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:

a.

Traspasos en Proceso hacia otros Fondos Uno.

b.

Traspasos en Proceso hacia otros Fondos Dos.
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NOMBRE

Traspasos en Proceso hacia otros Fondos Uno.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Traspasos en proceso hacia
otras Administradoras".

FUNCIÓN

Registrar los montos en pesos y cuotas que se rebajen de las
cuentas de capitalización individual, cuentas de ahorro
voluntario, cuentas de ahorro de indemnización, y de rezagos
en cada actualización mensual, por traspasos cuyo pago deba
efectuarse en el mes a otros Fondos de Pensiones Tipo 1. Los
únicos movimientos que se registrarán solamente en pesos en
esta subcuenta serán los correspondientes a la distribución de
la rentabilidad nominal de las inversiones.

ABONOS

1.

Por el monto de los traspasos a efectuar hacia otros
Fondos de Pensiones Tipo 1 en conformidad con la
normativa vigente, al rebajar con tal finalidad los
auxiliares de las cuentas de capitalización individual,
cuentas de ahorro voluntario, cuentas de ahorro de
indemnización y de rezagos el día de su actualización.

2.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y en cuotas.

1.

Por la contabilización del canje y pago de los traspasos
hacia otros Fondos de Pensiones Tipo 1, una vez
producida la aceptación mutua de los formularios
compensadores.

2.

Por la reversión y devolución a las cuentas de
capitalización individual, cuentas de ahorro voluntario,
cuentas de ahorro de indemnización y a rezagos, según
corresponda, de los traspasos que sean objeto de
rechazo o nulidad y que por tal causa deban ser
excluidos del proceso normal de canje y pago de
traspasos del mes.

CARGOS
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3.

SALDO

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y en cuotas.

Acreedor.
Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear
o pagar a otros Fondos de Pensiones Tipo 1, por haber sido
incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber
sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.
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NOMBRE

Traspasos en Proceso hacia otros Fondos Dos.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Traspasos en proceso hacia
otras Administradoras".

FUNCIÓN

Registrar los montos en pesos y cuotas que se rebajen de las
cuentas de capitalización individual, de las cuentas de ahorro
voluntario, de las cuentas de ahorro de indemnización y de
rezagos en cada actualización mensual, por traspasos cuyo
pago deba efectuarse en el mes a otros Fondos de Pensiones
Tipo 2. Los únicos movimientos que se registrarán solamente
en pesos en esta subcuenta serán los correspondientes a la
distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del
Fondo de Pensiones.

ABONOS

1.

Por el monto de los traspasos a efectuar hacia otros
Fondos de Pensiones Tipo 2 en conformidad con la
normativa vigente, al rebajar con tal finalidad los
auxiliares de las cuentas de capitalización individual,
de las cuentas de ahorro voluntario, de las cuentas de
ahorro de indemnización y rezagos el día de su
actualización.

2.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y en cuotas.

1.

Por la contabilización del canje y pago de los traspasos
hacia otros Fondos de Pensiones Tipo 2, una vez
producida la aceptación mutua de los formularios
compensadores.

2.

Por la reversión y devolución a las cuentas de
capitalización individual, de las cuentas de ahorro
voluntario, de las cuentas de ahorro de indemnización
y a rezagos, según corresponda, de los traspasos que
sean objeto de rechazo o nulidad y que por tal causa
deban ser excluidos del proceso normal de canje y
pago de traspasos del mes.

CARGOS
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3.

SALDO

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y en cuotas.

Acreedor.
Representa el monto de los traspasos que corresponde
compensar o pagar a otros Fondos de Pensiones Tipo 2, por
haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y
no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.
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NOMBRE

Traspasos en Proceso hacia el Antiguo Sistema Previsional.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar los montos en pesos y cuotas que se rebajen de las
cuentas de capitalización individual, de las cuentas de ahorro
voluntario, de las cuentas de ahorro de indemnización y de
rezagos en cada actualización mensual, por transferencias
hacia las instituciones previsionales del antiguo régimen, por
concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la
fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. Nº 3.500
de 1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en
exceso y desafiliaciones. Los únicos movimientos que se
registrarán solamente en pesos en esta cuenta serán los
correspondientes a la distribución de la rentabilidad nominal de
las inversiones del Fondo de Pensiones.

ABONOS

1.

Por el monto de las transferencias a efectuar hacia las
instituciones previsionales del antiguo régimen, por
concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad
a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del
D.L. Nº 3.500 de 1980, devolución de bonos de
reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones,
al rebajar con tal finalidad los auxiliares de las cuentas
de capitalización individual, de las cuentas de ahorro
voluntario, de las cuentas de ahorro de indemnización
y de rezagos el día de su actualización.

2.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

182

CARGOS

SALDO

1.

Por el traspaso hacia la cuenta "Transferencias hacia el
antiguo sistema previsional", de los fondos que deben
enviarse a las instituciones previsionales del antiguo
régimen, por concepto de cotizaciones devengadas con
anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de
Pensiones del D.L. Nº 3.500 de 1980, devolución de
bonos de reconocimiento liquidados en exceso y
desafiliaciones.

2.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que aún no se han
traspasado a la cuenta "Transferencias hacia el antiguo sistema
previsional".
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MANUAL DE CUENTAS DEL FONDO DE PENSIONES TIPO 2
NOMBRE

Banco Recaudaciones.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar la recaudación depositada en las cuentas bancarias de
recaudación de fondos previsionales del Fondo de Pensiones
Tipo 1, que es traspasada a este Fondo de Pensiones al
momento de hacerse disponibles los recursos. Registrar
además, el posterior traspaso de los fondos recibidos a las
cuentas bancarias de inversiones.

CARGOS

1.

Por la recaudación de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, aportes de
indemnización, depósitos de ahorro previsional
voluntario y transferencias de cotizaciones desde las
instituciones previsionales del antiguo régimen, con sus
reajustes e intereses, cuando corresponda, que es
traspasada por el Fondo de Pensiones Tipo 1 y que está
destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones Tipo 2.

2.

Por la recaudación de intereses y reajustes pagados por
los empleadores, derivados de pagos equivocados, que
es traspasada por el Fondo de Pensiones Tipo 1 y que
está destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones
Tipo 2.

3.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta
"Valores por depositar nacionales".

4.

Por los depósitos realizados por la Administradora en
conformidad con la normativa vigente, para financiar
cualquier deducción registrada en cartolas de las
cuentas bancarias de recaudación, tales como:
-
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Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo de
la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.
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ABONOS

5.

Por las transferencias de fondos desde el Fondo de
Pensiones Tipo 1, por concepto de diferencias de
recaudación traspasada de menos y por la recaudación
con documentación incompleta, para la cual se ha
obtenido en el mismo mes de recaudación, la
documentación faltante.

6.

Por todo otro cargo no considerado en los números
anteriores, siempre que cuente con la debida
autorización de la S.A.F.P.

1.

Por las transferencias de fondos disponibles hacia las
cuentas bancarias de inversiones.

2.

Por cualquier deducción registrada en las cartolas de
las cuentas bancarias de recaudación, tales como:
-

3.

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo de
la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

Por todo otro abono no considerado en los números
anteriores que cuente con la debida autorización de la
S.A.F.P.

SALDO

Saldada.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberá abrirse una subcuenta por
cada cuenta corriente bancaria habilitada, en la que se deberá
registrar separadamente y en forma detallada todos los
movimientos de cargo y abono consignados en las respectivas
cartolas.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.
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Desde las cuentas bancarias de recaudación deberá
girarse diariamente a las cuentas bancarias de
inversiones de este Fondo de Pensiones, el total de los
saldos disponibles en ellas, de tal manera que en las
cuentas bancarias de recaudación de este Fondo no
permanezcan fondos disponibles ociosos.
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2.

Se prohíbe a las Administradoras traspasar fondos
entre cuentas bancarias de recaudación de este mismo
Fondo de Pensiones, ya sea del mismo banco o entre
bancos.

3.

Las
Administradoras
deberán
disponer
los
procedimientos para que diariamente, se contabilice la
totalidad de los nuevos movimientos consignados en
las cartolas de las cuentas bancarias de recaudación,
preparando complementariamente las correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y
contables.

4.

Las operaciones efectuadas diariamente por el Fondo
de Pensiones en bancos e instituciones financieras, que
correspondan a recaudación de fondos previsionales o
a cargos bancarios, deberán registrarse siempre en la
contabilidad del Fondo en el mismo período contable
en que éstas se realicen. Para tal efecto, las
Administradoras deberán efectuar todas las gestiones
necesarias ante las instituciones financieras y/o
recaudadoras de manera de obtener la cartola bancaria
y la documentación de respaldo correspondiente.
Si después de haber agotado todas las gestiones
necesarias, la administradora se encuentra ante la
imposibilidad de obtener la cartola bancaria definitiva
para un día hábil determinado, podrá excepcionalmente
contabilizar los movimientos bancarios del Fondo de
Pensiones, teniendo como antecedente cartolas
provisorias obtenidas de la institución financiera
respectiva. Esto último, en el entendido de que dichas
cartolas contienen, para ese día, gran parte de los
movimientos definitivos.
En el evento que la información contenida en la cartola
provisoria difiera de la cartola definitiva, la
Administradora deberá rectificar los Informes
Financieros que correspondan.

5.
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Cuando en la misma institución bancaria haya
habilitada más de una cuenta corriente, podrá optarse
por abrir subcuentas contables con el nombre de la
institución bancaria; en este caso deberá habilitarse un
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auxiliar por cada cuenta corriente bancaria, en el cual el
registro de la información deberá ser también
detallado, con todos los movimientos de cargo y abono
consignados en las respectivas cartolas bancarias. Estos
registros auxiliares deberán estar emitidos y
disponibles a más tardar el día 10 de cada mes.

6.
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Las entidades recaudadoras y las Administradoras
deberán depositar, a la brevedad, en las cuentas
corrientes bancarias de recaudación, la recaudación de
cotizaciones obligatorias, cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario,
aportes de indemnización, depósitos de ahorro
previsional voluntario y transferencias de cotizaciones
desde las instituciones previsionales del antiguo
régimen, con sus reajustes e intereses, cuando
corresponda, considerando, cuando proceda, un plazo
máximo de 24 horas después de su recepción.
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NOMBRE

Banco Inversiones Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Banco inversiones".

FUNCIÓN

Registrar los recursos del Fondo de Pensiones que se
encuentran disponibles para invertir en instrumentos
financieros transados en el mercado nacional y otros giros
autorizados.

CARGOS

1.

Por las transferencias de saldos disponibles desde las
cuentas bancarias de recaudación.

2.

Por la trasferencia de valores desde otras cuentas
bancarias de inversiones nacionales.

3.

Por la transferencia de valores desde las cuentas
bancarias de inversiones extranjeras.

4.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta
"Valores por depositar nacionales".

5.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta
"Valores por depositar extranjeros".

6.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta
"Valores en tránsito".

7.

Por los depósitos por concepto de traspaso desde otras
administradoras, correspondientes a las diferencias
resultantes del proceso de canje, previa aceptación
recíproca
de
los
respectivos
formularios
compensadores.

8.

Por el producto de la venta, rescate, corte de cupón,
sorteo o dividendos correspondientes a inversiones del
Fondo de Pensiones realizadas en el mercado nacional.

9.

Por la devolución de comisiones anticipadas en exceso
a la Administradora.

10.

Por los aportes regularizadores que deba efectuar la
Administradora.
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11.

Por la adquisición de cuotas que deba efectuar la
Administradora al Fondo de Pensiones, para mantener
el equivalente al 1% del Fondo de Pensiones en el
Encaje (Art. 40º del D.L. No 3.500 de 1980).

12.

Por la recuperación de fondos pagados en exceso.

13.

Por los aportes que la Administradora efectúe por
déficit en la rentabilidad mínima requerida, según lo
dispuesto en el Artículo 42º del D.L. N° 3.500 de 1980.

14.

Por los aportes que el Estado deba efectuar por déficit
en la rentabilidad mínima requerida, según lo dispuesto
en el Artículo 42º del D.L. No 3.500 de 1980.

15.

Por los aportes adicionales establecidos en el artículo
54º del D.L. No 3.500 de 1980.

16.

Por la recaudación de aportes compensadores
derivados de dictámenes contenidos en las normas
respectivas de esta Superintendencia, por pagos
equivocados.

17.

Por la transferencia y reliquidaciones de bonos de
reconocimiento y su complemento, desde las Cajas de
Previsión del antiguo régimen o desde otras
administradoras.

18.

Por los cheques caducados girados para la devolución
de pagos en exceso de empleadores o afiliados y
depósitos indebidos de ahorro voluntario.

19.

Por el traspaso de saldos disponibles desde las
subcuentas "Banco retiros de ahorro voluntario",
"Banco retiros de ahorro de indemnización", “Banco
retiros de ahorro previsional voluntario” y desde las
cuentas "Banco pago de beneficios" y “Banco pago de
ahorro previsional voluntario”, originados en el no
cobro y caducidad de los cheques girados para el pago
de retiros y beneficios.

20.

Por la venta de monedas extranjeras, provenientes del
ejercicio de un contrato de opción de venta, realizado
en el mercado nacional.
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21.

Por la diferencia diaria a favor del Fondo de Pensiones,
producto de los contratos de futuros, realizados en el
mercado nacional.

22.

Por la diferencia a favor del Fondo de Pensiones,
producto de los contratos de forwards realizados en el
mercado nacional, registrada en la fecha de extinción
de éstos.

23.

Por la venta de los derechos preferentes de suscripción,
originadas por nuevas emisiones de acciones de pago
de sociedades anónimas o cuotas de fondos de
inversión, transadas en el mercado nacional.

24.

Por los depósitos realizados por la Administradora, en
conformidad con la normativa vigente, para financiar
cualquier deducción registrada en cartolas de las
cuentas bancarias de inversiones nacionales, tales
como:
-

ABONOS

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo de
la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

25.

Por los depósitos por concepto de traspaso desde otras
administradoras
o
Instituciones
Autorizadas,
correspondientes a depósitos de ahorro previsional
voluntario.

26.

Por todo otro cargo no considerado en los números
anteriores que cuenten con la debida autorización de la
S.A.F.P.

1.

Por las inversiones del Fondo de Pensiones en
instrumentos financieros transados en los mercados
nacionales.

2.

Por la transferencia de saldos disponibles a las cuentas
bancarias para retiros de ahorro voluntario, retiros de
ahorro de indemnización, retiros de ahorro previsional
voluntario, pago de beneficios y pago de ahorro
previsional voluntario.

3.

Por la transferencia de saldos hacia otras cuentas
bancarias de inversiones nacionales.
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4.

Por la transferencia de saldos hacia las cuentas
bancarias de inversiones extranjeras.

5.

Por la transferencia de valores hacia la subcuenta
"Valores en tránsito".

6.

Por los giros para transferir las diferencias resultantes
del proceso de canje de traspasos.

7.

Por el pago de cotizaciones adicionales a las A.F.P.
antiguas, recaudadas por remuneraciones o rentas
imponibles devengadas en meses anteriores al mes
precedente al de afiliación a la nueva Administradora.

8.

Por el pago de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia a la Administradora antigua, cuando han
sido recaudadas por la Administradora nueva, por
corresponder a remuneraciones y rentas imponibles
devengadas en el mes precedente a la afiliación a ella,
por traspaso de trabajadores dependientes.

9.

Por el pago de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia a la nueva Administradora, cuando han
sido recaudadas por la Administradora antigua y
corresponden a remuneraciones y rentas imponibles de
trabajadores independientes, devengadas el mes
anteprecedente a su afiliación por traspaso a la nueva
Administradora.

10.

Por el pago de las cotizaciones adicionales a otras
Administradoras o a la propia Administradora, por
concepto de dictámenes contenidos en las normas
respectivas de esta Superintendencia, referidos a
transferencia de cotizaciones desde las instituciones
previsionales del antiguo régimen por pagos
equivocados.

11.

Por el rescate de los recursos invertidos en el Encaje
por parte de la Administradora, para mantener el
equivalente al 1% del Fondo de Pensiones en cuotas
del respectivo Fondo.

12.

Por los pagos de comisiones a la Administradora,
correspondientes tanto al anticipo como a la
liquidación de éstas.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

192

13.

Por las transferencias de saldos hacia las Cajas de
Previsión, por desafiliaciones.

14.

Por la devolución de cotizaciones pagadas en exceso y
depósitos de ahorro indebidos.

15.

Por las devoluciones a las Cajas de Previsión de bonos
de reconocimiento y su complemento, pagados en
exceso.

16.

Por los pagos a la Tesorería General de la República de
los impuestos retenidos.

17.

Por la devolución a la Administradora de los aportes
que hubiese efectuado para financiar cargos bancarios,
una vez demostrada la procedencia de los mismos.

18.

Por el reembolso a la Administradora de los aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

19.

Por la regularización, de acuerdo a la normativa
vigente, de abonos bancarios mal efectuados.

20.

Por el pago de la prima en un contrato de opción
realizado en el mercado nacional.

21.

Por la diferencia diaria en contra del Fondo de
Pensiones producto de los contratos de futuros
realizados en el mercado nacional.

22.

Por la diferencia en contra del Fondo de Pensiones,
producto de los contratos de forwards realizados en el
mercado nacional, registrada en la fecha de extinción
de éstos.

23.

Por el ejercicio de los derechos preferentes de
suscripción, originados por nuevas emisiones de pago
de sociedades cuyas acciones o cuotas de fondos de
inversión son susceptibles de ser adquiridas por los
Fondos de Pensiones en el mercado nacional.

24.

Por cualquier deducción registrada en las cartolas de
las cuentas bancarias de inversiones nacionales, tales
como:
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-

SALDO

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo de
la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

25.

Por las devoluciones al Fondo de Pensiones Tipo 1 de
las diferencias de recaudación traspasadas en exceso.

26.

Por la devolución el último día hábil del mes al Fondo
de Pensiones Tipo 1, del saldo de la subcuenta
"Recaudación del mes", conformado en parte, por
recaudación por la cual no se recibió el respaldo
operacional y/o por abonos bancarios mal efectuados.

27.

Por la devolución de fondos que hace este Fondo al
Fondo de Pensiones Tipo 1, de la fracción de la
recaudación originalmente distribuida hacia el Fondo
de Pensiones Tipo 2, sin la documentación de respaldo
respectiva.

28.

Por todo otro abono no considerado en los números
anteriores que cuenten con la debida autorización de la
S.A.F.P.

Deudor
Representa los recursos disponibles de las respectivas cuentas
bancarias.

SUBCUENTAS

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta de mayor deberá abrirse una subcuenta por
cada cuenta corriente bancaria habilitada, en la que se deberá
registrar separadamente y en forma detallada todos los
movimientos de cargo y abono consignados en las respectivas
cartolas.

1.
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Las
Administradoras
deberán
disponer
los
procedimientos para que diariamente, se contabilice la
totalidad de los nuevos movimientos consignados en
las cartolas de las cuentas corrientes bancarias de
inversiones
nacionales,
preparando
complementariamente
las
correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y
contables.
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2.

Las operaciones efectuadas diariamente por el Fondo
de Pensiones en bancos e instituciones financieras,
deberán registrarse siempre en la contabilidad del
Fondo en el mismo período contable en que éstas se
realicen. Para tal efecto, las Administradoras deberán
efectuar todas las gestiones necesarias ante las
instituciones financieras de manera de obtener la
cartola bancaria y la documentación de respaldo
correspondiente.
Si después de haber agotado todas las gestiones
necesarias, la administradora se encuentra ante la
imposibilidad de obtener la cartola bancaria definitiva
para un día hábil determinado, podrá excepcionalmente
contabilizar los movimientos bancarios del Fondo de
Pensiones, teniendo como antecedente cartolas
provisorias obtenidas de la institución financiera
respectiva. Esto último, en el entendido de que dichas
cartolas contienen para ese día, gran parte de los
movimientos definitivos.
En el evento de que la información contenida en la
cartola provisoria difiera de la cartola definitiva, la
Administradora deberá rectificar los Informes
Financieros que correspondan.

3.
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Cuando en la misma institución bancaria haya
habilitada más de una cuenta corriente, podrá optarse
por abrir subcuentas contables con el nombre de la
institución bancaria; en este caso deberá habilitarse un
auxiliar por cada cuenta corriente bancaria, en el cual el
registro de la información deberá ser también
detallado, con todos los movimientos de cargo y abono
consignados en las respectivas cartolas bancarias. Estos
registros auxiliares deberán estar emitidos y
disponibles a más tardar el día 10 de cada mes.
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NOMBRE

Banco Retiros de Ahorro.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar los movimientos de fondos destinados a pagar
retiros de ahorro voluntario, los retiros de ahorro
indemnización, los retiros de cotizaciones voluntarias,
retiros de depósitos convenidos y las comisiones que
afectan, según corresponda.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Deudor.

los
de
los
los

Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.
SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:

a)

Banco Retiros de Ahorro Voluntario

b)

Banco Retiros de Ahorro de Indemnización

c)

Banco retiros de ahorro previsional voluntario
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NOMBRE

Banco Retiros de Ahorro Previsional Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Banco retiros de ahorro".

FUNCIÓN

Registrar los movimientos de fondos destinados a pagar los
retiros de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos,
según corresponda, que no fueron destinados a anticipar o
mejorar las pensiones de jubilación.

CARGOS

1.

Por los depósitos de fondos transferidos desde las
cuentas bancarias de inversiones nacionales, para
financiar los pagos de retiros de cotizaciones
voluntarias o depósitos convenidos, según corresponda.

2.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta
"Valores por depositar nacionales".

3.

Por los cheques caducados producto de los retiros de
cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos, según
corresponda, no cobrados por los afiliados.

4.

Por los depósitos realizados por la Administradora en
conformidad con la normativa vigente, para financiar
cualquier deducción registrada en cartolas de las
cuentas bancarias para retiros de ahorro previsional
voluntario, tales como:
-

ABONOS

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo de
la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

5.

Por todo otro cargo no considerado en los números
anteriores que cuente con la debida autorización de la
S.A.F.P.

1.

Por los pagos de retiros de cotizaciones voluntarias o
depósitos convenidos, según corresponda.

2.

Por el reembolso a la Administradora de retiros de
cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos,
pagados por ésta, según corresponda.
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3.

Por el traspaso a la subcuenta "Banco inversiones
nacionales" de los saldos disponibles originados en
cheques para pago de retiros de cotizaciones
voluntarias o depósitos convenidos, según corresponda,
no cobrados y caducados.

4.

Por los retiros de cotizaciones voluntarias y/o depósitos
convenidos de desafiliados.

5.

Por la devolución a la Administradora de los aportes
que hubiese efectuado para financiar cargos bancarios,
una vez demostrada la procedencia de los mismos.

6.

Por cualquier deducción registrada en las cartolas de las
cuentas bancarias para retiros de ahorro previsional
voluntario, tales como:
-

7.

SALDO

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo de
la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

Por todo otro abono no considerado en los números
anteriores que cuente con la debida autorización de la
S.A.F.P.

Deudor
Representa los recursos destinados a pagar las solicitudes de
retiro de cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos,
según corresponda.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberá abrirse una subcuenta por
cada cuenta corriente bancaria habilitada, en la que se deberá
registrar separadamente y en forma detallada todos los
movimientos de cargo y abono consignados en las respectivas
cartolas.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Las
Administradoras
deberán
disponer
los
procedimientos para que diariamente, se contabilice la
totalidad de los nuevos movimientos consignados en
las cartolas de las cuentas corrientes bancarias para
retiros de ahorro previsional voluntario, preparando
complementariamente
las
correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y
contables.

2.

Las operaciones efectuadas diariamente por el Fondo
de Pensiones en bancos e instituciones financieras,
deberán registrarse siempre en la contabilidad del
Fondo en el mismo período contable en que éstas se
realicen. Para tal efecto, las Administradoras deberán
efectuar todas las gestiones necesarias ante las
instituciones financieras, de manera de obtener la
cartola bancaria y la documentación de respaldo
correspondiente.
Si después de haber agotado todas las gestiones
necesarias, la administradora se encuentra ante la
imposibilidad de obtener la cartola bancaria definitiva
para
un
día
hábil
determinado,
podrá
excepcionalmente contabilizar los movimientos
bancarios del Fondo de Pensiones, teniendo como
antecedente cartolas provisorias obtenidas de la
institución financiera respectiva. Esto último, en el
entendido de que dichas cartolas contienen para ese
día, gran parte de los movimientos definitivos.
En el evento que la información contenida en la
cartola provisoria difiera de la cartola definitiva, la
Administradora deberá rectificar los Informes
Financieros que correspondan.

3.
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Cuando en la misma institución bancaria haya
habilitada más de una cuenta corriente, podrá optarse
por abrir subcuentas contables con el nombre de la
institución bancaria; en este caso deberá habilitarse un
auxiliar por cada cuenta corriente bancaria, en el cual el
registro de la información deberá ser también
detallado, con todos los movimientos de cargo y abono
consignados en las respectivas cartolas bancarias. Estos
registros auxiliares deberán estar emitidos y
disponibles a más tardar el día 10 de cada mes.
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4.
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Dentro de los 10 días posteriores a la caducidad de los
cheques girados para pagar retiros de ahorro
previsional voluntario, la Administradora deberá
reintegrar los valores involucrados en ese tipo de
operaciones al patrimonio del Fondo de Pensiones,
utilizando para ello el valor cuota correspondiente al
día precedente a la fecha del reintegro.
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NOMBRE

Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Cuenta de Mayor .

FUNCIÓN

Registrar los movimientos de fondos destinados a pagar los
traspasos de saldos de cotizaciones voluntarias y de depósitos
convenidos, hacia otras administradoras o Instituciones
Autorizadas.

CARGOS

1.

Por los depósitos de fondos transferidos desde las
cuentas bancarias de inversiones nacionales, para
financiar los pagos de los traspasos de saldos de
cotizaciones voluntarias y de depósitos convenidos.

2.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta
"Valores por depositar nacionales".

3.

Por los depósitos realizados por la Administradora en
conformidad con la normativa vigente, para financiar
cualquier deducción registrada en cartolas de las
cuentas bancarias para pagos de ahorro previsional
voluntario, tales como:
-

ABONOS

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo
de la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

4.

Por todo otro cargo no considerado en los números
anteriores, que cuente con la debida autorización de la
S.A.F.P.

1.

Por los pagos de los traspasos de saldos de cotizaciones
voluntarias y depósitos convenidos.

2.

Por el traspaso a la subcuenta "Banco inversiones
nacionales", de los fondos disponibles originados en el
valor de cheques girados para pagar traspasos de saldos
de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos,
que no fueron cobrados y caducaron.
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3.

Por la devolución a la Administradora de los aportes
que hubiese efectuado para financiar cargos bancarios,
una vez demostrada la procedencia de los mismos.

4.

Por cualquier deducción registrada en las cartolas de las
cuentas bancarias para pagos de ahorro previsional
voluntario, tales como:
-

5.

SALDO

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo de
la cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

Por todo otro abono no considerado en los números
anteriores, que cuente con la debida autorización de la
S.A.F.P.

Deudor
Representa los recursos destinados a pagar los traspasos de
saldos de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos.

SUBCUENTAS

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta de mayor deberá abrirse una subcuenta por
cada cuenta corriente bancaria habilitada, en la que se deberán
registrar separadamente y en forma detallada todos los
movimientos de cargo y abono consignados en las respectivas
cartolas.
1.

Las
Administradoras
deberán
disponer
los
procedimientos para que, diariamente, se contabilice la
totalidad de los nuevos movimientos consignados en
las cartolas de las cuentas corrientes bancarias para
pagos de ahorro previsional voluntario, preparando
complementariamente
las
correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y
contables.

2.

Las operaciones efectuadas diariamente por el Fondo
de Pensiones en bancos e instituciones financieras,
deberán registrarse siempre en la contabilidad del
Fondo en el mismo período contable en que éstas se
realicen. Con ese objeto, las Administradoras deberán
efectuar todas las gestiones necesarias ante las
instituciones financieras, de manera de obtener la
cartola bancaria y la documentación de respaldo
correspondiente.
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Si después de haber agotado todas las gestiones
necesarias, la administradora se encuentra ante la
imposibilidad de obtener la cartola bancaria definitiva
para un día hábil determinado, podrá excepcionalmente
contabilizar los movimientos bancarios del Fondo de
Pensiones teniendo como antecedente cartolas
provisorias, obtenidas de la institución financiera
respectiva. Esto último, en el entendido de que dichas
cartolas contienen para ese día, gran parte de los
movimientos definitivos.
En el evento que la información contenida en la
cartola provisoria difiera de la cartola definitiva, la
Administradora deberá rectificar los Informes
Financieros que correspondan.
3.

Cuando en la misma institución bancaria haya
habilitada más de una cuenta corriente, podrá optarse
por abrir subcuentas contables con el nombre de la
institución bancaria; en este caso deberá habilitarse un
auxiliar por cada cuenta corriente bancaria, en el cual el
registro de la información deberá ser también
detallado, con todos los movimientos de cargo y abono
consignados en las respectivas cartolas bancarias. Estos
registros auxiliares deberán estar emitidos y
disponibles a más tardar el día 10 de cada mes.

4.

Dentro de los 10 días posteriores a la caducidad de los
cheques girados para pagar traspasos de saldos de
cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos, la
Administradora deberá reintegrar los valores
involucrados en ese tipo de operaciones al patrimonio
del Fondo de Pensiones, utilizando para ello el valor
cuota correspondiente al día precedente a la fecha del
reintegro.
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NOMBRE

Valores por Depositar Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Valores por depositar y en
tránsito".

FUNCIÓN

A través de esta subcuenta se controlan aquellos valores
recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser
depositados al día siguiente en las cuentas corrientes bancarias
de inversiones nacionales o en las de banco retiros de ahorro o
banco pago de beneficios o banco pago de ahorro previsional
voluntario, según corresponda. Además, se incluirán valores
que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas del
activo del Fondo de Pensiones, según instrucciones impartidas
por la S.A.F.P.

CARGOS

1.

Por la contabilización de los movimientos de valores
en pesos recibidos con posterioridad al cierre bancario.

2.

Por la contabilización de los valores en pesos que
recibirá a futuro el Fondo de Pensiones, tales como
dividendos, cortes de cupón, valorización de opciones
de suscripción de acciones, etc.

1.

Por los depósitos en las cuentas corrientes bancarias de
inversiones nacionales, en las de banco retiros de
ahorro, banco pago de beneficios o banco pago de
ahorro previsional voluntario, según corresponda.

2.

Por el traspaso de valores en pesos a otras cuentas del
activo del Fondo de Pensiones por conceptos, tales
como dividendos, cortes de cupón, valorización o venta
de opciones de suscripción de acciones, etc.

ABONOS

SALDO

Deudor
Representa el monto que aún no ha sido depositado o cargado
en cuentas bancarias de inversiones nacionales o en otras
cuentas de activo del Fondo de Pensiones.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Cuando la Administradora realice en el Mercado Secundario
nacional una orden de compra (venta) de títulos accionarios o
cuotas de fondos de inversión, para el (del) Fondo de
Pensiones, durante el día precedente a la fecha límite fijada
para el cobro de dividendos o en dicho día límite, deberá, a
partir de la fecha en que se perfeccione la transacción, cargar
(abonar) la subcuenta "Valores por depositar nacionales", por
el monto del valor que se obtendrá de multiplicar el número de
acciones o cuotas adquiridas (enajenadas), por el valor del
dividendo a pagar por cada acción o cuota.
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NOMBRE

Recaudación y Canje del Mes.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar diariamente toda la recaudación destinada al
patrimonio del Fondo de Pensiones Tipo 2, que conste en las
cartolas de las cuentas bancarias de recaudación y de
inversiones nacionales o en los comprobantes de depósito
bancario, según cual sea la información que primero se
disponga; además, de aquella recaudación que deba registrarse
en la subcuenta "Valores por depositar nacionales" y los
movimientos del canje de traspasos que no tengan
contrapartida financiera. No se incluirán en esta cuenta los
ingresos por rescate y rentabilidad de las inversiones. Registrar
además, los traspasos de cotizaciones voluntarias y depósitos
convenidos recibidos desde otros Fondos de Pensiones y desde
Instituciones Autorizadas.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:
a.

Recaudación del Mes.

b.

Recaudación por Canje de Traspasos.
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NOMBRE

Recaudación por Canje de Traspasos.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación y canje del
mes".

FUNCIÓN

Registrar la recaudación sin contrapartida financiera
correspondiente a los traspasos o cambios de cuentas
personales recibidos desde otros Fondos de Pensiones, el día
que se produzca la aceptación recíproca de los formularios
compensadores. Registrar también la recaudación por traspasos
de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos recibidos
desde otras administradoras
y desde
Instituciones
Autorizadas.

ABONOS

Por la recaudación sin contrapartida financiera correspondiente
a los traspasos o cambios de cuentas personales recibidos
desde otros fondos de pensiones, el día que se produzca la
aceptación recíproca de los formularios compensadores.
También, por la recaudación por traspasos de cotizaciones
voluntarias y depósitos convenidos recibidos desde otras
administradoras y desde Instituciones Autorizadas.

CARGOS

Por el traspaso de la recaudación a la cuenta "Recaudación
clasificada", cuando se ha verificado que dispone de su
documentación de respaldo y se han determinado los valores
que corresponden a cada Fondo de Pensiones.

SALDO

Saldada.
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NOMBRE

Recaudación Clasificada.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar el traspaso desde las subcuentas "Recaudación del
mes”, “Recaudación por aclarar sin documentación” o
“Recaudación por aclarar con documentación incompleta”,
según corresponda, de la recaudación destinada al patrimonio
del Fondo de Pensiones, para la cual se haya recibido su
documentación de respaldo y comprobante de depósito
bancario.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:
a.

Recaudación de Cotizaciones y Depósitos.

g.

Recaudación de Traspasos.

h.

Recaudación de Reconocimiento, Reliquidaciones y
Complementos.

i.

Recaudación de Aportes Adicionales.

j.

Recaudación de Transferencias desde el Antiguo
Sistema Previsional.

k.

Recaudación de Aportes Regularizadores de la
Administradora.
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NOMBRE

Recaudación de Cotizaciones y Depósitos.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación clasificada".

FUNCIÓN

Registrar el traspaso desde las subcuentas "Recaudación del
mes" de la recaudación de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de
ahorro voluntario y aportes de indemnización, con sus
reajustes e intereses, cuando corresponda, destinada al
patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se haya
recibido su documentación de respaldo.

ABONOS

1.

Por el traspaso desde las subcuentas "Recaudación del
mes" de la recaudación de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario y aportes de
indemnización, con sus reajustes e intereses, cuando
corresponda, destinada al Fondo de Pensiones, para la
cual se haya recibido su documentación de respaldo.

2.

Por la recuperación de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario y aportes de
indemnización pagados en exceso.

3.

Por la recaudación de reajustes, intereses y aportes
compensatorios derivados de pagos equivocados.

1.

Por el traspaso de la recaudación de cotizaciones
obligatorias, cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos, depósitos de ahorro voluntario y aportes
de indemnización, con sus reajustes e intereses, cuando
corresponda, a la cuenta de patrimonio "Recaudación
en proceso de acreditación".

2.

Por los cheques protestados con los cuales se han
efectuado pagos destinados al patrimonio del Fondo de
Pensiones.

3.

Por el reembolso a la Administradora de aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

CARGOS
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SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la recaudación de cotizaciones
obligatorias, cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario y aportes de indemnización, con
sus reajustes e intereses, que no ha sido transferido a la cuenta
"Recaudación en proceso de acreditación", no obstante haberse
recibido su documentación de respaldo.
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NOMBRE

Recaudación de Traspasos.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación clasificada".

FUNCIÓN

Registrar el traspaso desde la subcuenta “Recaudación por
canje de traspasos”, de los recursos recibidos desde otras
administradoras o Instituciones Autorizadas, destinados al
patrimonio de este Fondo, para los cuales se haya recibido su
documentación de respaldo.

ABONOS

Por la transferencia desde la subcuenta “Recaudación por canje
de traspasos”, de los recursos recibidos desde otras
administradoras o Instituciones Autorizadas, una vez recibida
su documentación de respaldo.

CARGOS

1.

Por los cheques protestados con los cuales se han
efectuado pagos destinados al patrimonio del Fondo de
Pensiones.

2.

Por el traspaso de los recursos recibidos desde otras
administradoras o de Instituciones Autorizadas, a la
cuenta de patrimonio "Recaudación en proceso de
acreditación” .

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los traspasos recibidos desde otras
administradoras o Instituciones Autorizadas, que no ha sido
transferido a la cuenta "Recaudación en proceso de
acreditación", no obstante haberse recibido su documentación
de respaldo.
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NOMBRE

Recaudación por Aclarar sin Documentación.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación por aclarar".

FUNCIÓN

Registrar la transferencia de la recaudación que al último día
hábil del mes, permanezca como saldo en la subcuenta
"Recaudación del mes", para la cual no se haya recibido
documentación de respaldo, o bien, que habiéndose recibido
no alcanzó a ser revisada.

ABONOS

Por el traspaso el último día hábil del mes desde la subcuenta
"Recaudación del mes", de los abonos bancarios para los
cuales no se dispone de su documentación de respaldo, o bien,
que habiéndose recibido no alcanzó a ser revisada.

CARGOS

1.

Por el traspaso a la cuenta "Recaudación clasificada"
de la recaudación contabilizada en esta cuenta, una vez
que se ha recibido su correspondiente documentación
de respaldo.

2.

Por el traspaso a la subcuenta "Recaudación por aclarar
con documentación incompleta" de la recaudación
contabilizada en esta cuenta, una vez que se ha
comprobado que la documentación de que se dispone
está incompleta.

3.

Por los cheques protestados con los cuales se han
efectuado pagos destinados al patrimonio del Fondo de
Pensiones.

4.

Por el reembolso a la Administradora de aportes
regularizadores, una vez superada la irregularidad.

5.

Por la devolución a la Administradora de los aportes
que hubiese efectuado para financiar cargos en las
cartolas de las cuentas bancarias de recaudación y de
inversiones nacionales, que no correspondían a
cheques emitidos por el respectivo Fondo. Previamente
deberá comprobarse que tales cargos no requerían ser
financiados y que los fondos a devolver se encuentran
acreditados en esta cuenta.
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SALDO

Acreedor
Representa el monto de la recaudación para la cual no se ha
recibido su documentación de respaldo, o bien, que habiéndose
recibido no alcanzó a ser revisada.

AUXILIARES

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Para esta subcuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar, un listado mensual en el que se informen las
partidas (abonos o fracciones de abonos bancarios) que
carecen de documentación. Este listado deberá emitirse
clasificado cronológicamente por abono bancario
(monto registrado en la cartola), con su
correspondiente gran total, en el que conste el agente
recaudador, nombre del banco, número de la cuenta
corriente y fecha de registro del abono bancario. Este
auxiliar deberá estar disponible dentro de los primeros
10 días hábiles de cada mes, con su información
referida al último día hábil del mes anterior.

2.

Para la elaboración de este auxiliar, no se considerarán
los depósitos que correspondan a devoluciones de
recaudación recibidas desde el Fondo de Pensiones
Tipo 2.

1.

La Administradora dispondrá de un plazo de 5 días
hábiles contado desde la fecha de contabilización a esta
cuenta, para efectuar gestiones personales y por escrito
ante las entidades recaudadoras y empleadores, con el
objeto de obtener la documentación faltante
(comprobante de depósitos bancarios y planillas de
pago) que impide la normal imputación de la
recaudación a la cuenta "Recaudación clasificada". En
los 10 días siguientes al vencimiento del plazo antes
señalado, deberán existir antecedentes que demuestren
la realización de nuevas gestiones con igual propósito,
que podrán consistir en una reiteración de las ya
realizadas.

2.

Queda prohibido a las Administradoras traspasar
recaudación registrada en esta subcuenta, directamente
a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación "
o hacia las cuentas “Cuentas de capitalización
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individual”, “Cuentas de ahorro voluntario”, “Cuentas
de ahorro de indemnización”, “Cuentas de ahorro
previsional voluntario”, “Cuenta de ahorro previsional
voluntario para otras entidades” y a "Rezagos", sin
haber efectuado previamente el abono a la cuenta
"Recaudación clasificada".
3.

Cada Agencia de la Administradora que recaude se
entiende que constituye un Agente Recaudador, para
los efectos de habilitar el registro auxiliar definido para
esta subcuenta.

4.

Mientras se utilice el procedimiento consistente en que
la recaudación de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro
previsional voluntario y aportes de indemnización, con
sus reajustes e intereses, cuando corresponda, destinada
a los Fondos de Pensiones, sea recaudada por la
Administradora en una sola planilla de pago de
cotizaciones y dichos pagos sean abonados en las
cuentas corrientes bancarias de recaudación del Fondo
de Pensiones Tipo 1, esta subcuenta no tendrá
movimientos en este Fondo.

5.

Las Administradoras serán responsables del estricto
cumplimiento de la condición indicada en el párrafo
precedente, debiendo para ello incorporar a sus
sistemas de registro las restricciones que sean
necesarias, a fin de evitar la imputación indebida de
cualquier tipo de transacción a esta subcuenta.
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NOMBRE

Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación por aclarar".

FUNCIÓN

Registrar la transferencia de recaudación desde la subcuenta
"Recaudación del mes" o de la subcuenta "Recaudación por
aclarar sin documentación", según corresponda, para la cual se
haya recibido documentación incompleta.

ABONOS

1.

Por el traspaso desde la subcuenta "Recaudación del
mes", de las fracciones de los abonos bancarios que no
se encuentran respaldados con las planillas de pago
respectivas.

2.

Por el traspaso desde la subcuenta "Recaudación del
mes", del valor de las planillas de pago que en la etapa
de conciliación con el comprobante de depósito y el
abono bancario, se comprueba que carecen de la
totalidad o de parte de sus hojas de detalle.

3.

Por el traspaso desde la subcuenta "Recaudación del
mes", de los abonos bancarios por los que se carece del
comprobante de depósito, no obstante haberse recibido
la totalidad de sus planillas de pago.

4.

Por el traspaso desde la subcuenta "Recaudación del
mes", de los abonos bancarios por los cuales sólo se
dispone del comprobante de depósito, o bien, además
de éste se cuenta con las hojas de detalle, pero no se ha
recibido ninguna de las hojas de resumen de las
planillas de pago.

5.

Por el traspaso desde la subcuenta "Recaudación por
aclarar sin documentación", de la recaudación
registrada en esa subcuenta por la cual se ha recibido
una parte de su documentación de respaldo.

1.

Por el traspaso a la cuenta "Recaudación clasificada",
de la recaudación contabilizada en esta subcuenta una
vez que se ha recibido su respectiva documentación de
respaldo.

CARGOS
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SALDO

2.

Por la devolución a la Administradora de los aportes
que hubiese efectuado para financiar cargos en las
cartolas de las cuentas bancarias de recaudación y de
inversiones nacionales del Fondo de Pensiones, y que
no correspondían a cheques emitidos por el respectivo
Fondo. Previamente deberá comprobarse que tales
cargos no requerían ser financiados y que los fondos a
devolver se encuentran acreditados en esta subcuenta.

3.

Por los cheques protestados con los cuales se han
pagado cotizaciones.

4.

Por el reembolso a la Administradora de aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

Acreedor
Representa el monto de la recaudación para la cual se ha
recibido documentación incompleta.

AUXILIARES

1.

Para esta subcuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar, un listado mensual en el que se informen las
partidas (abonos bancarios) que carecen de una parte
de su documentación o (fracciones de abonos) que
carecen de toda o de una parte de su documentación.
Este
listado
deberá
emitirse
clasificado
cronológicamente por abono bancario (monto
registrado en la cartola), con su correspondiente gran
total, en el que conste el agente recaudador, nombre del
banco, número de la cuenta corriente bancaria y la
fecha, número y monto parcial o total del comprobante
de depósito, según corresponda, junto con señalar la
identificación detallada de la documentación recibida,
así como de la documentación faltante. En caso de no
disponerse del comprobante de depósito, dichos datos
deberán ser reemplazados por la fecha de registro del
abono bancario. Este auxiliar deberá estar disponible
dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, con
su información referida al último día hábil del mes
anterior.

2.

Para la elaboración de este auxiliar, no se considerarán
los depósitos que correspondan a devoluciones de
recaudación recibidas desde el Fondo de Pensiones
Tipo 2.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

La Administradora dispondrá de un plazo de 5 días
hábiles contado desde la fecha de contabilización a esta
subcuenta, para efectuar gestiones personales y por
escrito ante las entidades recaudadoras y empleadores,
con el objeto de obtener la documentación faltante que
impide la normal imputación de la recaudación a la
cuenta "Recaudación clasificada". En los 10 días
siguientes al vencimiento del plazo antes señalado,
deberán existir antecedentes que demuestren la
realización de nuevas gestiones con igual propósito,
que podrán consistir en una reiteración de las ya
realizadas.

2.

Queda prohibido a las Administradoras efectuar
asientos para traspasar recaudación contabilizada en
esta subcuenta, hacia la subcuenta "Recaudación por
aclarar sin documentación".

3.

Queda prohibido a las Administradoras traspasar
recaudación registrada en esta subcuenta, directamente
a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación" o
hacia las cuentas
“Cuentas de capitalización
individual”, “Cuentas de ahorro voluntario”, “Cuentas
de ahorro de indemnización”, “Cuentas de ahorro
previsional voluntario”, “Cuenta de ahorro previsional
voluntario para otras entidades” y a "Rezagos", sin
haber efectuado previamente el abono a la cuenta
"Recaudación clasificada".

4.

Cada Agencia de la Administradora que recaude se
entiende que constituye un Agente Recaudador, para
los efectos de habilitar el registro auxiliar definido para
esta subcuenta.

5.

Mientras se utilice el procedimiento consistente en que
la recaudación de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro
previsional voluntario y aportes de indemnización, con
sus reajustes e intereses, cuando corresponda, destinada
a los Fondos de Pensiones, sea recaudada por la
Administradora en una sola planilla de pago de
cotizaciones y dichos pagos sean abonados en las
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cuentas corrientes bancarias de recaudación del Fondo
de Pensiones Tipo 1, esta subcuenta no tendrá
movimientos en este Fondo.
6.
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Las Administradoras serán responsables del estricto
cumplimiento de la condición indicada en el párrafo
precedente, debiendo para ello incorporar a sus
sistemas de registro las restricciones que sean
necesarias, a fin de evitar la imputación indebida de
cualquier tipo de transacción a esta subcuenta.
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NOMBRE

Transferencias
voluntario.

y

traspasos

de

ahorro

previsional

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar las transferencias y traspasos de cotizaciones
voluntarias y depósitos convenidos hacia otras administradoras
o Instituciones Autorizadas, según corresponda.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Saldada.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:
a.

Transferencias de ahorro previsional voluntario.

b.

Traspasos de ahorro previsional voluntario.
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NOMBRE

Transferencias de ahorro previsional voluntario.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor " Transferencias y traspasos
de ahorro previsional voluntario".

FUNCIÓN

Registrar las transferencias de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario hacia otras administradoras o Instituciones
Autorizadas, con detalle por cada Institución autorizada y
Fondo de Pensiones destinatario.

ABONOS

Por los montos netos de las cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario,
descontada la comisión fija por este tipo de operaciones, que
serán transferidos a otras administradoras o Instituciones
Autorizadas.

CARGOS

1.

Por los valores netos de las cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario, descontada la comisión fija por este tipo de
operaciones, transferidos a otras administradoras o
Instituciones Autorizadas..

2.

Por la reversión o devolución a la cuenta “Cuentas de
ahorro previsional voluntario para otras entidades”, de
los valores transferidos que fueron objeto de rechazo o
nulidad y que por tal causa, deben ser reintegrados a
dicha cuenta del patrimonio del Fondo de Pensiones.

SALDO

Saldada.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.
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Mientras se utilice el procedimiento consistente en que
la recaudación de depósitos de ahorro previsional
voluntario que tienen como objetivo ser transferidos a
otros Fondos de Pensiones o hacia Instituciones
Autorizadas sólo será registrada en la contabilidad del
Fondo de Pensiones Tipo 1 y que de dicho Fondo se
transferirán los depósitos hacia otros Fondos de
Pensiones o hacia Instituciones Autorizadas, esta
subcuenta no tendrá movimientos en este Fondo.
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2.
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Las Administradoras serán responsables del estricto
cumplimiento de la condición indicada en el párrafo
precedente, debiendo para ello incorporar a sus
sistemas de registro las restricciones que sean
necesarias, a fin de evitar la imputación indebida de
cualquier tipo de transacción a esta subcuenta.

221
NOMBRE

Traspasos de ahorro previsional voluntario.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor " Transferencias y traspasos
de ahorro previsional voluntario".

FUNCIÓN

Registrar los traspasos de recursos hacia otras administradoras
o Instituciones Autorizadas, según corresponda.

ABONOS

Por el valor total de los recursos traspasados hacia otras
administradoras o Instituciones Autorizadas.

CARGOS

1.

Por el valor total de los recursos traspasados a otras
administradoras o Instituciones Autorizadas.

2.

Por la reversión o devolución a las respectivas
subcuentas de las cuentas “Cuentas de capitalización
individual” y “Cuentas de ahorro previsional
voluntario”, según corresponda, de los traspasos que
fueron objeto de rechazo o nulidad y que por tal
causa, deben ser reintegrados al patrimonio del Fondo
de Pensiones.

SALDO

Saldada.
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NOMBRE

Retiros Programados.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento de los retiros programados y el
traspaso de los correspondientes fondos a la Administradora.

ABONOS

Por el devengamiento de los retiros programados, con cargos
simultáneos en la cuenta “Cuentas de capitalización
individual”,
subcuentas
“Cotizaciones
obligatorias”,
“Depósitos convenidos” y “Cotizaciones voluntarias”, según
corresponda.

CARGOS

Por las transferencias mensuales a la Administradora
destinadas a pagar los retiros programados.

SALDOS

Acreedor.
Representa los montos mensuales a pagar por concepto de
retiros programados, que a una fecha determinada no han sido
remitidos a la Administradora para su pago.
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NOMBRE

Rentas Temporales.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento de las rentas temporales y el
traspaso de los correspondientes fondos a la Administradora.

ABONOS

Por el devengamiento de loa rentas temporales con cargos
simultáneos en la cuenta “Cuentas de capitalización
individual”, subcuentas “Cotizaciones obligatorias, “Depósitos
convenidos” y “Cotizaciones voluntarias”, según corresponda.

CARGOS

Por las transferencias mensuales de fondos
Administradora, destinadas a pagar rentas temporales.

SALDO

Acreedor.

a

la

Representa los montos mensuales a pagar por concepto de
rentas temporales, que a una fecha determinada no han sido
remitidos a la Administradora para su pago.
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NOMBRE

Primas de Rentas Vitalicias.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago a las compañías de seguros
de vida, de las primas correspondientes a los seguros de rentas
vitalicias inmediatas y diferidas contratadas. Asimismo, se
deberán registrar las obligaciones por transferencias de capital
necesario para financiar las pensiones de invalidez y
sobrevivencia.

ABONOS

1.

Por el devengamiento de las primas correspondientes a
los seguros de rentas vitalicias inmediatas y diferidas
contratadas.

2.

Por los montos a traspasar a las compañías de seguros
de vida, por concepto de capital necesario para
financiar pensiones de invalidez y sobrevivencia, con
cargos simultáneos en la cuenta
“Cuentas de
capitalización individual”, subcuentas “Cotizaciones
obligatorias”, “Depósitos convenidos” y “Cotizaciones
voluntarias”, según corresponda.

3.

Por otros abonos autorizados previamente por la
S.A.F.P.

1.

Por los pagos a las compañías de seguros de vida, por
concepto de primas de rentas vitalicias inmediatas y
diferidas contratadas.

2.

Por los pagos a las compañías de seguros de vida, por
concepto de transferencias de capital necesario para
financiar pensiones de invalidez y sobrevivencia.

3.

Por otros cargos autorizados previamente por la
S.A.F.P.

CARGOS
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SALDO

Acreedor.
Representa los montos a pagar a las compañías de seguros de
vida, por concepto de primas de rentas vitalicias inmediatas y
diferidas contratadas y por transferencias de capital necesario
para financiar pensiones de invalidez y sobrevivencia, que a
una fecha determinada no han sido girados.

AUXILIARES

1.

2.
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Para esta subcuenta deberá habilitarse un auxiliar que
registre por separado las partidas pendientes de pago
por concepto de "Primas de rentas vitalicias" y por
concepto de "Transferencias de capital necesario", en el
que conste a lo menos la siguiente información:
a.

Fecha y número del comprobante contable que
dio origen al valor registrado en el auxiliar.

b.

Detalle de los montos pendientes y su
correspondiente total por cada compañía de
seguros, con identificación del afiliado de cuya
cuenta proviene cada partida.

c.

Subtotal por concepto.

d.

Total general.

Este auxiliar deberá estar disponible a más tardar el día
10 de cada mes, con su información referida al último
día hábil del mes anterior.
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NOMBRE

Cuotas Mortuorias.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago de cuotas mortuorias.

ABONOS

Por el devengamiento de las cuotas mortuorias, con cargos
simultáneos en la cuenta “Cuentas de capitalización
individual”,
subcuentas
“Cotizaciones
obligatorias”,
“Depósitos convenidos” y “Cotizaciones voluntarias”, según
corresponda.

CARGOS

1.

Por el pago de cuotas mortuorias.

2.

Por el reintegro a la Administradora de las cuotas
mortuorias financiadas por ésta.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto a pagar por cuotas mortuorias, que a una
fecha determinada no ha sido girado.
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NOMBRE

Excedentes de Libre Disposición.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago de excedentes de libre
disposición.

ABONOS

Por el devengamiento de los excedentes de libre disposición,
con cargos simultáneos en la cuenta “Cuentas de capitalización
individual”,
subcuentas
“Cotizaciones
obligatorias,
“Cotizaciones voluntarias” y “Depósitos convenidos”, según
corresponda.

CARGOS

Por el pago de los excedentes de libre disposición devengados.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los excedentes de libre disposición
devengados, que a una fecha determinada no ha sido girado.
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NOMBRE

Herencias.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago de herencias.

ABONOS

Por el devengamiento de herencias, con cargos simultáneos en
las cuentas “Cuentas de capitalización individual”, “Cuentas de
ahorro voluntario”, “Cuentas de ahorro de indemnización” y
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, según
corresponda.

CARGOS

Por el pago de herencias.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las herencias devengadas, que a una
fecha determinada no ha sido girado.
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NOMBRE

Beneficios no Cobrados.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

En esta subcuenta se deberá registrar el valor de aquellos
cheques o documentos de pago caducados, de acuerdo con las
normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas
temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición
y herencias.

ABONOS

1.

Por el valor de los cheques o documentos de pago
caducados el mes anterior, por concepto de retiros
programados y rentas temporales, que sean
reingresados a la contabilidad del Fondo de Pensiones
desde la Administradora.

2.

Por el valor de los cheques o documentos de pago
caducados el mes anterior, por concepto de cuotas
mortuorias, excedentes de libre disposición y
herencias.

1.

Por el valor de los retiros programados y rentas
temporales, cuyos cheques o documentos de pago
caducados sean reclamados por el beneficiario y
girados nuevamente a la Administradora.

2.

Por el valor de los retiros programados y rentas
temporales, cuyos cheques o documentos de pago
caducados sean reintegrados a la cuenta “Cuentas de
capitalización individual”, subcuentas “Cotizaciones
obligatorias”, “Depósitos convenidos” y “Cotizaciones
voluntarias”, según corresponda.

3.

Por el valor de las cuotas mortuorias, excedentes de
libre disposición y herencias, cuyos cheques o
documentos de pago caducados sean reclamados por el
o los beneficiarios y girados directamente del Fondo
de Pensiones.

CARGOS
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4.

SALDO

Por el valor de las cuotas mortuorias, excedentes de
libre disposición y herencias, cuyos cheques o
documentos de pago caducados, sean reintegrados a la
cuenta “Cuentas de capitalización individual”,
subcuentas “Cotizaciones obligatorias”, “Cotizaciones
voluntarias”, “Depósitos convenidos” y a la cuenta
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, según
corresponda.

Acreedor.
Representa el monto de los beneficios cuyos cheques o
documentos de pago caducaron y no fueron reclamados, pero
no han sido reintegrados a la cuenta “Cuentas de capitalización
individual”,
subcuentas
“Cotizaciones
obligatorias”,
“Cotizaciones voluntarias”, “Depósitos convenidos” y a la
cuenta “Cuentas de ahorro previsional voluntario”, según
corresponda.
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NOMBRE

Retiros de Ahorro Previsional Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar los retiros solicitados de cotizaciones voluntarias y/o
depósitos convenidos, según corresponda.

ABONOS

1.

Por el valor de los retiros solicitados de cotizaciones
voluntarias y/o depósitos convenidos, con cargos
simultáneos a la cuenta “Cuentas de capitalización
individual”, subcuenta “Cotizaciones voluntarias” y a
la cuenta “Cuentas de ahorro previsional voluntario”,
subcuentas “Cotizaciones voluntarias” y “Depósitos
convenidos”, según corresponda.

2.

Por el valor de los saldos de cotizaciones voluntarias
y/o depósitos convenidos a devolver a trabajadores
desafiliados, con cargos simultáneos a la cuenta
“Cuentas de capitalización individual”, subcuentas
“Cotizaciones voluntarias” y “Depósitos convenidos” y
a la cuenta “Cuentas de ahorro previsional voluntario”,
subcuentas “Cotizaciones voluntarias” y “Depósitos
convenidos”, según corresponda.

3.

Por la caducidad de cheques no cobrados, girados para
el pago de retiros de cotizaciones voluntarias y/o
depósitos convenidos.

1.

Por el pago de los retiros de cotizaciones voluntarias
y/o depósitos convenidos solicitados por los afiliados.

2.

Por el reembolso a la Administradora, de los retiros de
cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos
pagados por ésta.

3.

Por el pago de los saldos de cotizaciones voluntarias
y/o depósitos convenidos a los trabajadores
desafiliados.

CARGOS
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4.

SALDO

Por la caducidad de los cheques de pago de
cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos no
cobrados.

Acreedor.
Representa el monto de los retiros de cotizaciones voluntarias
y/o depósitos convenidos solicitados y aprobados, pero
pendientes de pago a una fecha determinada.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

En los casos en que los retiros de cotizaciones voluntarias y/o
depósitos convenidos sean financiados por las administradoras,
el reembolso a éstas de los fondos se hará una vez que se
demuestre que los cheques correspondientes han sido
entregados a los afiliados que solicitaron los retiros.
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NOMBRE

Transferencias de Primas hacia Fondo Uno de la
Administradora Antigua.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Transferencias de primas de
seguro".

FUNCIÓN

Registrar las transferencias de primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia hacia el Fondo de Pensiones Tipo 1 de la
Administradora antigua, cuando hayan sido recaudadas por la
Administradora nueva, por corresponder a remuneraciones y
rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación
a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

ABONOS

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de capitalización
individual", subcuenta “Cotizaciones obligatorias” de las
primas de seguro de invalidez y sobrevivencia que deben
remitirse hacia el Fondo de Pensiones Tipo 1 de la
Administradora antigua, cuando han sido recaudadas por la
Administradora nueva, por corresponder a remuneraciones y
rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación
a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

CARGOS

Por el pago de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia al
Fondo de Pensiones Tipo 1 de la
Administradora antigua, cuando han sido recaudadas por la
Administradora nueva por corresponder a remuneraciones y
rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación
a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia pendientes de transferir al Fondo de Pensiones
Tipo 1 de la Administradora antigua, cuando han sido
recaudadas por la Administradora nueva, por corresponder a
remuneraciones y rentas imponibles devengadas el mes
precedente a la afiliación a ella, por traspaso de trabajadores
dependientes.
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NOMBRE

Transferencias de Primas hacia Fondo Dos de la
Administradora Antigua.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Transferencias de primas de
seguro".

FUNCIÓN

Registrar las transferencias de primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia hacia el Fondo de Pensiones Tipo 2 de la
Administradora antigua, cuando han sido recaudadas por la
Administradora nueva por corresponder a remuneraciones y
rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación
a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

ABONOS

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de capitalización
individual", subcuenta “Cotizaciones obligatorias” de las
primas de seguro de invalidez y sobrevivencia que deben
remitirse hacia el Fondo de Pensiones Tipo 2 de la
Administradora antigua, cuando han sido recaudadas por la
Administradora nueva por corresponder a remuneraciones y
rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación
a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

CARGOS

Por el pago de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia al Fondo de Pensiones Tipo 2 de la
Administradora antigua, cuando han sido recaudadas por la
Administradora nueva por corresponder a remuneraciones y
rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación
a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia pendientes de transferir hacia el Fondo de
Pensiones Tipo 2 de la Administradora antigua, cuando han
sido recaudadas por la Administradora nueva por corresponder
a remuneraciones y rentas imponibles devengadas el mes
precedente a la afiliación a ella, por traspaso de trabajadores
dependientes.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

235

NOMBRE

Devolución a Empleadores y Afiliados por Pagos en
Exceso.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar todos aquellos pagos efectuados en exceso por los
empleadores, que están respaldados por la aceptación
definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes.

ABONOS

1.

Por el monto de las cotizaciones, aportes, depósitos de
ahorro pagados en exceso y diferencias por aclarar
cuya solicitud de devolución de pagos en exceso
hubiera sido aceptada.

2.

Por el reintegro al patrimonio del Fondo de Pensiones
del valor de los cheques girados para devolver a los
empleadores o afiliados los fondos pagados en exceso,
al caducar esos documentos por no cobro.

3.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refieren los números 53 y 74 del
Capítulo II de la Circular Nº 650, desde la cuenta
"Cuentas de capitalización individual", subcuenta
“Cotizaciones obligatorias”, “cotizaciones voluntarias”
o “Depósitos convenidos” o desde la subcuenta
"Rezagos de cuentas de capitalización individual",
según corresponda, para su devolución al afiliado, al
producirse el pago de los reajustes e intereses
derivados de pagos equivocados, por parte del
responsable.

4.

Por el traspaso desde la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual" de la fracción del
excedente destinado a ser devuelto al afiliado como
remanente luego de financiar los reajustes e intereses
de la cotización adicional, a que se refiere la letra d) del
número 53 del Capítulo II de la Circular Nº 650, o bien
la totalidad del mismo cuando no tenga responsabilidad
en el pago equivocado.
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CARGOS

SALDO

1.

Por el monto de las cotizaciones, aportes, depósitos de
ahorro pagados en exceso y diferencias por aclarar
cuya solicitud de devolución de pagos en exceso
hubiera sido aprobada y cuya devolución se hubiera
efectuado.

2.

Por el pago de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere la letra c) de los números
53 y 74 del Capítulo II de la Circular Nº 650, al
producirse el pago de los reajustes e intereses
derivados de pagos equivocados, por parte del
responsable.

3.

Por el pago de la fracción del excedente destinado a ser
devuelto al afiliado como remanente luego de financiar
los reajustes e intereses de la cotización adicional, a
que se refiere la letra d) del número 53 del Capítulo II
de la Circular Nº 650, o bien la totalidad del mismo
cuando no tenga responsabilidad en el pago
equivocado.

Acreedor.
Representa el monto de los pagos efectuados en exceso por los
empleadores o los afiliados, que corresponde les sean
devueltos.
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NOMBRE

Comisiones Devengadas.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago a la Administradora de las
comisiones autorizadas por la normativa vigente.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el
subcuentas.

SUBCUENTAS

saldo

consolidado de sus respectivas

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:
a.

Comisión Fija por Acreditación de Cotizaciones.

b.

Comisión Porcentual
Cotizaciones.

c.

Comisión Porcentual por Acreditación de Aportes
de Indemnización.

d.

Comisión Fija por Traspaso de Cuentas de
Capitalización Individual.

e.

Comisión Porcentual por Traspaso de Cuentas de
Capitalización Individual.

f.

Comisión Fija por Retiros Programados.

g.

Comisión Porcentual por Retiros Programados.

h.

Comisión Fija por Rentas Temporales.

i.

Comisión Porcentual por Rentas Temporales.
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AUXILIARES

j.

Comisión Fija por Retiros de Ahorro Voluntario.

k.

Comisión Fija por Traspaso de Cuentas de Ahorro
Voluntario.

l.

Comisión Fija por Mantención de Saldo.

m.

Comisión Porcentual por Mantención de Saldo.

n.

Comisión por Aclaración y Traspaso de Rezagos de
Cuentas Traspasadas.

ñ.

Comisión fija por transferencias
previsional voluntario.

o.

Comisión porcentual por administración de ahorro
previsional voluntario.

de

ahorro

Para esta cuenta de mayor deberá habilitarse un registro
auxiliar, en el que deberán informarse por cada subcuenta, las
comisiones que fueron imputadas entre el primer día siguiente
al del término de la actualización del mes anterior y el día en
que se realice la nueva actualización del patrimonio, inclusive.
Este registro auxiliar deberá encontrarse disponible a más
tardar el día 25 del mismo mes de la actualización y su
información deberá estar clasificada por afiliado y especificar a
lo menos los siguientes datos:
1.

Apellidos paterno, materno y nombres del afiliado.

2.

Número de cédula de identidad nacional del afiliado.

3.

Tipo y monto de cada comisión en pesos y cuotas
equivalentes.

4.

Total de comisiones cobradas a cada afiliado.

Este registro auxiliar deberá contemplar como última línea, el
total de comisiones por cada tipo cobradas al conjunto de los
afiliados, así como un gran total general.
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NOMBRE

Comisión Fija por Transferencias de Ahorro Previsional
Voluntario

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comisiones devengadas".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago de las comisiones fijas por
transferencias de cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos o depósitos de ahorro previsional voluntario, hacia
otras administradoras o Instituciones Autorizadas, según
corresponda.

ABONOS

Por el devengamiento de las comisiones fijas por transferencias
de cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos o depósitos
de ahorro previsional voluntario.

CARGOS

Por el pago de las comisiones fijas por la transferencia de
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos o depósitos de
ahorro previsional voluntario, hacia otras administradoras o
Instituciones Autorizadas, según corresponda.

.
SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las comisiones fijas por transferencia
de cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos o depósitos
de ahorro previsional voluntario, devengadas y pendientes de
liquidar.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Mientras se utilice el procedimiento consistente en que
la recaudación de depósitos de ahorro previsional
voluntario que tienen como objetivo ser transferidos a
otros Fondos de Pensiones o hacia Instituciones
Autorizadas sólo será registrada en la contabilidad del
Fondo de Pensiones Tipo 1 y que de dicho Fondo se
transferirán los depósitos hacia otros Fondos de
Pensiones o hacia Instituciones Autorizadas, esta
subcuenta no tendrá movimientos en este Fondo.

2.

Las Administradoras serán responsables del estricto
cumplimiento de la condición indicada en el párrafo
precedente, debiendo para ello incorporar a sus
sistemas de registro las restricciones que sean
necesarias, a fin de evitar la imputación indebida de
cualquier tipo de transacción a esta subcuenta.
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NOMBRE

Comisión Porcentual por Administración de Ahorro
Previsional Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comisiones devengadas".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago de las comisiones
porcentuales por administración de las cotizaciones voluntarias
y/o depósitos convenidos, según corresponda.

ABONOS

Por el devengamiento de las comisiones porcentuales por
administración de las cotizaciones voluntarias y/o depósitos
convenidos, según corresponda.

CARGOS

Por el pago de las comisiones porcentuales por administración
de las cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, según
corresponda.

.
SALDO

Acreedor.
Representa el monto pendiente de liquidar por concepto de
comisiones porcentuales por
administración de las
cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, según
corresponda.
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NOMBRE

Impuestos Retenidos.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar la retención y pago del impuesto de segunda
categoría, correspondiente a retiros de ahorro voluntario,
retiros programados, rentas temporales, excedentes de libre
disposición y retiros de ahorro previsional voluntario.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:

a)

Impuestos Retenidos por Retiros de Ahorro
Voluntario.

b)

Impuestos Retenidos por Retiros Programados.

c)

Impuestos Retenidos por Rentas Temporales.

d)

Impuestos Retenidos por Excedentes de Libre
Disposición.

e)

Impuestos Retenidos por Retiros de Ahorro
Previsional Voluntario
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NOMBRE

Impuestos Retenidos por Retiros de Ahorro Previsional
Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Impuestos retenidos".

FUNCIÓN

Registrar la retención y pago del impuesto correspondiente a la
tasa de 15% aplicada sobre el monto de los retiros de
cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, según
corresponda.

ABONOS

Por las retenciones de impuestos devengados por los retiros de
cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, según
corresponda, con tasa de 15%.

CARGOS

Por los pagos a la Tesorería General de la República de los
impuestos retenidos.

SALDO

Acreedor.
Representa los impuestos retenidos devengados por los retiros
de cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, según
corresponda, con tasa de 15%, que a una fecha determinada no
han sido pagados a la Tesorería General de la República.
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NOMBRE

Consignaciones
Tribunales

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor

FUNCIÓN

Registrar los valores consignados por los empleadores y
enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de
primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones, los
cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una
apelación presentada por los demandados, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 8 de la Ley N° 17.322.

ABONOS

Por los valores consignados por los empleadores y enviados
por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera
instancia en juicios de cobranza de cotizaciones previsionales,
los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una
apelación presentada por los demandados, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 8 de la Ley N° 17.322.

CARGOS

1.

Por la devolución de los valores consignados por los
empleadores y enviados por los Tribunales de justicia,
a raíz de fallos de primera instancia en juicios de
cobranza de cotizaciones previsionales, cuando el fallo
de segunda instancia ha sido favorable a los
demandados.

2.

Por el traspaso a la cuenta "Recaudación clasificada",
subcuenta “Recaudación de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro
previsional voluntario y aportes de indemnización”, de
los valores consignados por los empleadores y
enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos
de primera instancia en juicios de cobranza de
cotizaciones previsionales, cuando el fallo de segunda
instancia ha sido desfavorable a los demandados.

SALDO

de

Empleadores

Enviadas

por

los

Acreedor.
Representa el monto de los valores consignados por los
empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz
de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de
cotizaciones previsionales y que se encuentren a la espera del
fallo de segunda instancia.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Cuando el fallo de segunda instancia haya sido
favorable a los demandados, la devolución de los
fondos deberá efectuarse en un plazo máximo de 15
días, contados desde la fecha en que la sentencia se
encuentre ejecutoriada.

2.

Para los efectos de realizar la acreditación de los
fondos en la cuenta del patrimonio "Recaudación en
proceso de acreditación", deberá utilizarse el valor de
cierre de la cuota del tercer día hábil posterior al día
registrado en el timbre de caja del deposito bancario.
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PATRIMONIO
NOMBRE

Cuentas de Capitalización Individual.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente, que afecten a sus subcuentas y
auxiliares. Los únicos movimientos que se registrarán
solamente en pesos en esta cuenta y sus subcuentas, serán los
correspondientes a la distribución de la rentabilidad nominal de
las inversiones del Fondo de Pensiones. Esta distribución de
rentabilidad no será extensiva a los auxiliares, pues su efecto
en ellos quedará reflejado a través de la variación en el valor de
la cuota. Cualquier otro movimiento sólo en pesos o sólo en
cuotas deberá corresponder a ajustes previamente autorizados
por esta Superintendencia.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:
a.

Cotizaciones Obligatorias.

b.

Cotizaciones Voluntarias.

c.

Depósitos Convenidos.

1.

No se podrán efectuar registros en esta cuenta de
mayor ni en sus respectivas subcuentas, si previamente
no se han imputado las correspondientes transacciones
en sus auxiliares, debiendo coincidir exacta y
simultáneamente las cifras que en cada oportunidad se
registren en la cuenta, subcuenta y auxiliares,
manteniéndose una plena coincidencia entre los saldos
finales en cuotas de las tres instancias de registro.
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2.
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A esta cuenta de mayor, sus subcuentas y sus
respectivos auxiliares, les será aplicable el concepto de
actualización establecido en los números 26 y 27 del
capítulo I y en el capítulo V de la Circular N° 466.
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NOMBRE

Cotizaciones Obligatorias.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cuentas de capitalización
individual".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de
cotizaciones obligatorias, por los mismos montos con que han
sido previamente registrados en el auxiliar de esta subcuenta.

ABONOS

1.

Por las cotizaciones obligatorias de capitalización
pagadas.

2.

Por las cotizaciones por trabajos pesados pagadas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes
cuando corresponda.

3.

Por la cotización obligatoria adicional pagada,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes
cuando corresponda.

4.

Por los traspasos destinados a las cuentas de
cotizaciones obligatorias, recibidos desde otros Fondos
de Pensiones de otras Administradoras.

5.

Por los saldos de las cuentas de cotizaciones
obligatorias recibidos, por cambio de los afiliados
desde el otro fondo de la misma Administradora.

6.

Por los bonos de reconocimiento liquidados,
reliquidados y complementos de bonos recibidos desde
las instituciones previsionales del antiguo régimen, o
desde otras administradoras.

7.

Por las transferencias de valores desde las cuentas de
ahorro voluntario y desde las subcuentas cotizaciones
voluntarias y depósitos convenidos.

8.

Por los aportes adicionales establecidos en el artículo
54 del D.L. Nº 3.500 de 1980.
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9.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en
proceso hacia otras Administradoras", debido a rechazo
o nulidad de los respectivos traspasos.

10.

Por las devoluciones efectuadas desde las instituciones
previsionales del antiguo régimen, por desafiliaciones
pagadas en exceso.

11.

Por el valor nominal de la cotización obligatoria de
capitalización, transferida como pago equivocado
desde el antiguo sistema previsional, utilizándose para
el cálculo de su monto equivalente en cuotas al valor
de cierre de dos días posteriores al depósito de los
fondos recibidos desde el antiguo sistema previsional
en una cuenta bancaria de recaudaciones del Fondo de
Pensiones. El cálculo del valor nominal de la
cotización obligatoria de capitalización se regirá por lo
dispuesto en el Capítulo II, número [52], letra a) de la
Circular Nº 650.

12.

Por el valor nominal de la cotización por trabajos
pesados, transferida como pago equivocado desde el
antiguo sistema previsional, utilizándose para el
cálculo de su monto equivalente en cuotas al valor de
cierre de dos días posteriores al depósito de los fondos
recibidos desde el antiguo sistema previsional en una
cuenta bancaria de recaudaciones del Fondo de
Pensiones. El cálculo del valor nominal de la
cotización por trabajos pesados se regirá por lo
dispuesto en el Capítulo II, número [52], letra a) de la
Circular Nº 650.

13.

Por el valor nominal de la cotización adicional,
transferida como pago equivocado desde el antiguo
sistema previsional, utilizándose para el cálculo de su
monto equivalente en cuotas al valor de cierre de dos
días posteriores al depósito de los fondos recibidos
desde el antiguo sistema previsional en una cuenta
bancaria de recaudaciones del Fondo de Pensiones. El
cálculo del valor nominal de la cotización obligatoria
de capitalización se regirá por lo dispuesto en el
Capítulo II, número [52], letra b) de la Circular Nº 650.
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14.

Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que
se refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la
Circular Nº 650, en los casos en que el trabajador sea
responsable por el respectivo pago equivocado. Para
esta contabilización se utilizará el valor cuota de cierre
de dos días posteriores al depósito de los fondos
recibidos desde el antiguo sistema previsional en una
cuenta bancaria de recaudaciones del Fondo de
Pensiones.

15.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular Nº 650, desde la subcuenta
"Rezagos de cuentas de capitalización individual", en
los casos en que transcurrido un año el empleador no
haya pagado los reajustes e intereses derivados de
pagos equivocados.

16.

Por el traspaso desde la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual" del monto que resulte
mayor entre los reajustes e intereses o los aportes
compensatorios, y la compensación por pérdida de
rentabilidad, a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular Nº 650.

17.

Por la devolución de pagos en exceso desde las
compañías de seguros de vida.

18.

Por la devolución de beneficios girados en exceso.

19.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

20.

Por el pago de cotizaciones previamente declaradas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

21.

Por el pago de cotizaciones enteradas previamente con
cheques protestados, incluyendo la proporción de
intereses y reajustes, cuando corresponda.

22.

Por el pago atrasado de cotizaciones no declaradas,
incluyendo la proporción de intereses reajustes.

23.

Por la imputación de rezagos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes, cuando corresponda.
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CARGOS

24.

Por el reintegro de beneficios no cobrados, por
caducidad de los cheques o por muerte del beneficiario.

25.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

26.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

1.

Por los traspasos en proceso de envío hacia otras
Administradoras.

2.

Por los cambios hacia otro fondo de la misma
Administradora, en proceso de envío.

3.

Por el devengamiento de los beneficios autorizados por
la normativa vigente.

4.

Por el devengamiento de comisiones.

5.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la
cuenta "Rentabilidad no distribuida", correspondiente
al remanente eventualmente producido al girar pesos
nominales que fueron abonados con anterioridad a otro
valor cuota, como por ejemplo ocurre en el caso de la
devolución de pagos en exceso de empleadores.

6.

Por las retenciones de impuestos.

7.

Por los traspasos a compañías de seguros de vida.

8.

Por las reliquidaciones a compañías de seguros de vida.

9.

Por las transferencias de saldos de cuentas de
cotizaciones obligatorias a las instituciones
previsionales del antiguo régimen, por desafiliaciones.

10.

Por la transferencia de cotización adicional a las AFP
antiguas, recaudadas por remuneraciones o rentas
imponibles devengadas en meses anteriores al mes
precedente al de afiliación a la nueva Administradora.
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11.

Por el traspaso hacia las subcuentas "Transferencias de
prima hacia Fondos Uno Administradora antigua" y
"Transferencias de prima hacia Fondos Dos
Administradora antigua", de las primas de seguro de
invalidez y sobrevivencia que deben remitirse a la
Administradora antigua, cuando han sido recaudadas
por la Administradora nueva, por corresponder a
remuneraciones y rentas imponibles devengadas en el
mes precedente a la afiliación a ella, por traspaso de
trabajadores dependientes.

12.

Por el traspaso a las subcuentas "Transferencias de
prima hacia Fondos Uno Administradora nueva" y
"Transferencias de prima hacia Fondos Dos
Administradora nueva", de las primas de seguro de
invalidez y sobrevivencia que se deben transferir hacia
la nueva Administradora, cuando han sido recaudadas
por la Administradora antigua y correspondan a
remuneraciones y rentas imponibles de trabajadores
independientes, devengadas el mes anteprecedente a su
afiliación por traspaso a la nueva Administradora.

13.

Por el traspaso a la cuenta "Transferencias de
cotización adicional desde el antiguo sistema
previsional", del valor nominal de las cotizaciones
adicionales que corresponde pagar a otras
Administradoras, o a la propia Administradora, por
concepto de dictámenes de la Circular Nº 650,
referidos a transferencias de cotizaciones desde las
instituciones previsionales del antiguo régimen, por
pagos equivocados.

14.

Por el traspaso a la subcuenta "Rezagos de cuentas de
capitalización individual", del excedente a que se
refiere el Capítulo II, número [53], letra d) de la
Circular Nº 650.

15.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de cotizaciones
correspondientes a remuneraciones o rentas imponibles
devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al
Sistema de Pensiones del D.L. Nº 3.500 de 1980.
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SALDO

16.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de las cotizaciones
imputadas indebidamente en cuentas de capitalización
individual, que correspondió oportunamente imputar
como rezagos.

17.

Por la devolución a las respectivas instituciones
previsionales del antiguo régimen, de montos
liquidados en exceso, correspondientes a bonos de
reconocimiento.

18.

Por la devolución de cotizaciones pagadas en exceso,
abonadas en cuentas de cotizaciones obligatorias
indebidamente, pero sin transgredir prohibiciones
expresas de la normativa de esta Superintendencia,
atendida la naturaleza de las operaciones, respecto de
las cuales se hubiese carecido de información necesaria
para imputar como rezagos.

19.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

Acreedor
Representa el saldo de todas las cuentas de cotizaciones
obligatorias de propiedad de los trabajadores afiliados a la
administradora y adscritos al Fondo de Pensiones Tipo 2, con
sus valores expresados en pesos y cuotas equivalentes.

AUXILIARES

Para esta subcuenta de mayor existirán los siguientes
auxiliares:
1.

Las cuentas de cotizaciones obligatorias.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de cotizaciones
obligatorias. Este auxiliar deberá contener un recuadro
final totalizador, en el que se informará el saldo inicial
en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), los montos en pesos
y cuotas de los nuevos cargos y abonos, detallándolos
según cada uno de los conceptos definidos para la
subcuenta, y el saldo final en cuotas resultante de la
nueva actualización.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

1.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
generadas por acreditación de cotizaciones y traspasos
a las cuentas de cotizaciones obligatorias y sus
auxiliares, deberán hacerse utilizando el valor cuota
vigente el día de la acreditación, y conjuntamente con
ella.

2.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones por
retiros programados o rentas temporales deberán
hacerse simultáneamente con el cargo por el retiro
programado o renta temporal, utilizando el valor cuota
de cierre del día hábil anteprecedente al del día en que
se haga el cargo.

3.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
fijas y porcentuales por mantención de saldos deberán
hacerse conjuntamente con la actualización de las
cuentas de capitalización individual, utilizando el valor
de cuota establecido por la normativa vigente.
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NOMBRE

Cotizaciones Voluntarias.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cuentas de capitalización
individual".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de
cotizaciones voluntarias, por los mismos montos con que han
sido previamente registrados en el auxiliar de esta subcuenta.

ABONOS

1.

Por las cotizaciones voluntarias de capitalización
pagadas.

2.

Por los traspasos de fondos destinados a las cuentas de
cotizaciones voluntarias, recibidos desde otras
administradoras o de Instituciones Autorizadas.

3.

Por la transferencia de saldos desde la cuenta “Cuentas
de ahorro previsional voluntario”, subcuenta
“Cotizaciones
voluntarias”,
pertenecientes
a
trabajadores que no siendo afiliados a la administradora
optaron por afiliarse a ella, traspasando sus cuentas a
este Fondo.

4.

Por los reintegros desde la cuenta "Transferencias y
traspasos de ahorro previsional voluntario", subcuenta
“Traspasos de ahorro previsional voluntario” debido al
rechazo o nulidad de los respectivos traspasos.

5.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

6.

Por el pago de cotizaciones previamente declaradas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

7.

Por el pago de cotizaciones enteradas previamente con
cheques protestados, incluyendo la proporción de
intereses y reajustes, cuando corresponda.

8.

Por los pagos atrasados de cotizaciones no declaradas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.
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CARGOS

9.

Por la imputación de rezagos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes, cuando corresponda.

10.

Por el reintegro de retiros de cotizaciones voluntarias
netos de impuestos, por no cobro y caducidad del
respectivo cheque.

11.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

12.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

1.

Por los traspasos hacia otras administradoras
Instituciones Autorizadas.

2.

Por la transferencia de saldos hacia la cuenta “Cuentas
de ahorro previsional voluntario”, subcuenta
“Cotizaciones
voluntarias”,
pertenecientes
a
trabajadores que siendo afiliados a la administradora,
optaron por traspasar sus cuentas a un Fondo de
Pensiones de otra administradora.

3.

Por el devengamiento de los beneficios autorizados por
la normativa vigente.

4.

Por los retiros de cotizaciones voluntarias netos de
impuestos.

5.

Por las retenciones de impuestos devengados por los
retiros de cotizaciones voluntarias.

6.

Por el devengamiento de comisiones.

7.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la
cuenta "Rentabilidad no distribuida", correspondiente
al remanente eventualmente producido al girar pesos
nominales que fueron abonados con anterioridad a otro
valor cuota, como por ejemplo ocurre en el caso de la
devolución de pagos en exceso de empleadores.
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SALDO

8.

Por las transferencias de saldos de cuentas de
cotizaciones
voluntarias
a
las
instituciones
previsionales del antiguo régimen, por desafiliaciones.

9.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de las cotizaciones
imputadas indebidamente en cuentas de cotizaciones
voluntarias, que correspondió oportunamente imputar
como rezagos.

10.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

Acreedor
Representa el saldo de todas las cuentas de cotizaciones
voluntarias de propiedad de los trabajadores afiliados a la
administradora, con sus valores expresados en pesos y cuotas
equivalentes.

AUXILIARES

Para esta subcuenta de mayor existirán los siguientes
auxiliares:
1.

Las cuentas de cotizaciones voluntarias.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de cotizaciones
voluntarias. Este auxiliar deberá contener un recuadro
final totalizador, en el que se informará el saldo inicial
en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), los montos en pesos
y cuotas de los nuevos cargos y abonos, detallándolos
según cada uno de los conceptos definidos para la
subcuenta, y el saldo final en cuotas resultante de la
nueva actualización.

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.
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Los cargos por el devengamiento de las comisiones
porcentuales por administración de saldos deberán
hacerse conjuntamente con la actualización de las
cuentas personales, utilizando el valor de cuota
establecido por la normativa vigente.
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NOMBRE

Depósitos Convenidos.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cuentas de capitalización
individual".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de depósitos
convenidos, por los mismos montos por los que han sido
previamente registrados en el auxiliar de esta subcuenta.

ABONOS

1.

Por los depósitos convenidos de capitalización
pagados.

2.

Por los traspasos destinados a las cuentas de depósitos
convenidos, recibidos desde otras administradoras o
Instituciones Autorizadas.

3.

Por los reintegros desde la cuenta "Transferencias y
traspasos de ahorro previsional voluntario", subcuenta
“Traspasos de ahorro previsional voluntario” debido al
rechazo o nulidad de los respectivos traspasos.

4.

Por las transferencias de saldos desde la cuenta
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, subcuenta
“Depósitos convenidos”, pertenecientes a trabajadores
que no siendo afiliados a la administradora optaron por
afiliarse a ella, traspasando sus cuentas a este Fondo.

5.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

6.

Por el pago de depósitos convenidos previamente
declarados, incluyendo la proporción de intereses y
reajustes.

7.

Por el pago de depósitos convenidos enterados
previamente con cheques protestados, incluyendo la
proporción de intereses y reajustes, cuando
corresponda.
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8.

Por el pago atrasado de depósitos convenidos no
declarados, incluyendo la proporción de intereses
reajustes.

9.

Por la imputación de rezagos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes, cuando corresponda.

10.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

11.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

1.

Por los traspasos hacia otras administradoras o hacia
Instituciones Autorizadas.

2.

Por las transferencias de saldos hacia la cuenta “Cuentas
de ahorro previsional voluntario”, subcuenta
“Depósitos convenidos”, pertenecientes a trabajadores
afiliados a la Administradora, que optaron por
traspasar sus cuentas
a un
Fondo de otra
administradora

3.

Por el devengamiento de los beneficios autorizados por
la normativa vigente.

4.

Por el devengamiento de comisiones.

5.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la
cuenta "Rentabilidad no distribuida", correspondiente
al remanente eventualmente producido al girar pesos
nominales que fueron abonados con anterioridad a otro
valor cuota, como por ejemplo ocurre en el caso de la
devolución de pagos en exceso de empleadores.

6.

Por las retenciones de impuestos.

7.

Por las transferencias de saldos de cuentas de
capitalización individual a las instituciones
previsionales del antiguo régimen, por desafiliaciones.
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8.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de las cotizaciones
imputadas indebidamente en cuentas de depósitos
convenidos, que correspondió oportunamente imputar
como rezagos.

9.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

Acreedor
Representa el saldo de todas las cuentas de depósitos
convenidos de propiedad de los trabajadores afiliados a la
administradora, con sus valores expresados en pesos y cuotas
equivalentes.

AUXILIARES

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta subcuenta de mayor existirán los siguientes
auxiliares:
1.

Las cuentas de depósitos convenidos.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de depósitos
convenidos. Este auxiliar deberá contener un recuadro
final totalizador, en el que se informará el saldo inicial
en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), los montos en pesos
y cuotas de los nuevos cargos y abonos, detallándolos
según cada uno de los conceptos definidos para la
subcuenta, y el saldo final en cuotas resultante de la
nueva actualización.

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

1.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
porcentuales por administración de saldos, deberán
hacerse conjuntamente con la actualización de las
cuentas personales, utilizando el valor de cuota
establecido por la normativa vigente.
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NOMBRE

Cuentas de Ahorro Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de ahorro
voluntario, por los mismos montos con que han sido
previamente registrados en los auxiliares de esta cuenta.

ABONOS

1.

Por los depósitos de ahorro voluntario, incluyendo la
proporción de intereses y reajustes cuando
corresponda.

2.

Por los traspasos destinados a las cuentas de ahorro
voluntario, recibidos desde otros Fondos de Pensiones
de otras Administradoras.

3.

Por los saldos de las cuentas de ahorro voluntario,
recibidos por cambio desde el otro fondo de la misma
Administradora.

4.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

5.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en
proceso hacia otras Administradoras", debido a rechazo
o nulidad de los respectivos traspasos.

6.

Por los pagos de ahorro voluntario que regularizan
pagos anteriores efectuados con cheques protestados,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes
cuando corresponda.

7.

Por el reintegro de retiros de ahorro voluntario netos de
comisiones e impuestos, por no cobro y caducidad del
respectivo cheque.

8.

Por la imputación de rezagos de ahorro voluntario,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes
cuando corresponda.
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CARGOS

9.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

10.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en pesos
nominales y cuotas.

1.

Por los retiros de ahorro voluntario netos de
comisiones e impuestos.

2.

Por las comisiones devengadas de retiros y traspasadas
a otros Fondos de Pensiones.

3.

Por los impuestos a los retiros de ahorro voluntario.

4.

Por los traspasos hacia otros Fondos de Pensiones de
otras Administradoras.

5.

Por los cambios de cuentas de ahorro voluntario hacia
el otro Fondo de la misma Administradora.

6.

Por las transferencias de recursos a la cuenta “Cuentas
de capitalización individual”, subcuenta de
“Cotizaciones obligatorias”.

7.

Por los pagos originados en embargos dictaminados
por los tribunales de justicia

8.

Por los retiros de ahorro de los desafiliados.

9.

Por el traspaso de los pagos indebidos hacia la
subcuenta "Rezagos de cuentas de ahorro voluntario".

10.

Por el traspaso de fondos de ahorro voluntario a la
cuenta "Beneficios", subcuenta "Herencias", por
corresponder su pago en calidad de herencia.

11.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en pesos
nominales y cuotas.
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SALDO

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario
de propiedad de los trabajadores afiliados a la administradora
y adscritos al Fondo de Pensiones Tipo 2, con sus valores
expresados en pesos y cuotas equivalentes.

AUXILIARES

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta de mayor existirán los siguientes auxiliares:
1.

Las cuentas de ahorro voluntario.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de ahorro
voluntario. Este auxiliar deberá contener un recuadro
final totalizador, en el que se informará el saldo inicial
en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), los montos en pesos
y cuotas de los nuevos cargos y abonos, detallándolos
según cada uno de los conceptos definidos para la
cuenta, y el saldo final resultante de la nueva
actualización.

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

1.

En todos los casos en que proceda traspasar fondos a
otra Administradora por concepto de ahorro voluntario
por dictámenes de la Circular Nº 650, previamente
deberán transferirse a la subcuenta "Rezagos de
cuentas de ahorro voluntario".

2.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones por
retiros de ahorro o traspaso de cuentas de ahorro
voluntario, deberán hacerse simultáneamente con el
cargo por el retiro de ahorro o traspaso de cuentas de
ahorro voluntario, utilizando el valor cuota vigente del
día en que se haga el cargo.
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NOMBRE

Cuentas de Ahorro de Indemnización.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de ahorro de
indemnización, por los mismos montos con que han sido
previamente registrados en el auxiliar de esta cuenta.

ABONOS

1.

Por los depósitos de aportes de indemnización,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes
cuando corresponda.

2.

Por los traspasos destinados a las cuentas de ahorro de
indemnización, recibidos desde otros Fondos de
Pensiones de otras Administradora.

3.

Por los saldos de las cuentas de ahorro de
indemnización, recibidos por cambio desde el otro
Fondo de la misma Administradora.

4.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

5.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en
proceso hacia otras Administradoras", debido a rechazo
o nulidad de los respectivos traspasos.

6.

Por los pagos de aportes de indemnización que
regularizan pagos anteriores efectuados con cheques
protestados, incluyendo la proporción de intereses y
reajustes cuando corresponda.

7.

Por el reintegro de los retiros de ahorro de
indemnización, por no cobro y caducidad del
respectivo cheque.

8.

Por la imputación de rezagos de ahorro de
indemnización, incluyendo la proporción de intereses y
reajustes cuando corresponda.

9.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.
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CARGOS

10.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en pesos
nominales y cuotas.

1.

Por los retiros de ahorro de indemnización.

2.

Por las comisiones porcentuales devengadas por la
acreditación de los aportes de indemnización.

3.

Por los traspasos hacia otros Fondos de Pensiones de
otras Administradoras.

4.

Por los saldos de las cuentas de ahorro de
indemnización que se cambian hacia el otro fondo de la
misma Administradora.

5.

Por los pagos originados en embargos dictaminados
por los tribunales de justicia.

6.

Por el traspaso de los pagos indebidos hacia la
subcuenta "Rezagos de cuentas de ahorro de
indemnización".

7.

Por el traspaso de fondos de ahorro de indemnización a
la cuenta "Beneficios", subcuenta "Herencias", por
corresponder su pago en calidad de herencia.

8.

Por las reliquidaciones de aportes de indemnización
correspondientes a rezagos recuperados o a pagos
atrasados efectuados con posterioridad al retiro.

9.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en pesos
nominales y cuotas.
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SALDO

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de
indemnización de propiedad de los trabajadores afiliados a la
administradora y adscritos al Fondo de Pensiones Tipo 2 , con
sus valores expresados en pesos y cuotas equivalentes.

AUXILIARES

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta de mayor existirán los siguientes auxiliares:
1.

Las cuentas de ahorro de indemnización.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de ahorro de
indemnización con subtotales por empleador. Este
auxiliar deberá contener un recuadro final totalizador,
en el que se informará el saldo inicial en cuotas (igual
al saldo final resultante de la actualización del mes
precedente), los montos en pesos y cuotas de los cargos
y abonos del período, detallándolos según cada uno de
los conceptos definidos para la cuenta y el saldo final
resultante de la nueva actualización.

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

1.

En todos los casos en que proceda traspasar fondos a
otra Administradora por concepto de ahorro de
indemnización, por dictámenes de la Circular N° 650,
previamente deberán transferirse a la subcuenta
"Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización ".

2.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
porcentuales por acreditación de los aportes de
indemnización, deberán hacerse conjuntamente con la
actualización de las cuentas personales, utilizando el
valor de cuota establecido por la normativa vigente.
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NOMBRE

Cuentas de Ahorro Previsional Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a sus subcuentas y
auxiliares. Los únicos movimientos que se registrarán
solamente en pesos en esta cuenta y sus subcuentas, serán los
correspondientes a la distribución de la rentabilidad nominal de
las inversiones del Fondo de Pensiones. Esta distribución de
rentabilidad no será extensiva a los auxiliares, pues su efecto
en ellos quedará reflejado a través de la variación en el valor de
la cuota. Cualquier otro movimiento sólo en pesos o sólo en
cuotas deberá corresponder a ajustes previamente autorizados
por esta Superintendencia.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:
a.

Cotizaciones Voluntarias.

b.

Depósitos Convenidos.

1.

No se podrán efectuar registros en esta cuenta de
mayor ni en sus respectivas subcuentas, si previamente
no se han imputado las correspondientes transacciones
en sus auxiliares, debiendo coincidir exacta y
simultáneamente las cifras que en cada oportunidad se
registren en la cuenta, subcuenta y auxiliares,
manteniéndose una plena coincidencia entre los saldos
finales en cuotas de las tres instancias de registro.
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2.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

A esta cuenta de mayor, sus subcuentas y sus
respectivos auxiliares, les será aplicable el concepto de
actualización establecido en los números 26 y 27 del
capítulo I y en el capítulo V de la Circular N° 466.
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NOMBRE

Cotizaciones Voluntarias.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cuentas de ahorro
previsional voluntario".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas, los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de
cotizaciones voluntarias, por los mismos montos con que han
sido previamente registrados en el auxiliar de esta subcuenta.

ABONOS

1.

Por las cotizaciones voluntarias pagadas como
depósitos de ahorro previsional voluntario.

2.

Por los traspasos destinados a la cuenta “Cuentas de
ahorro
previsional
voluntario”,
subcuenta
“Cotizaciones voluntarias”, recibidos desde otras
administradoras o Instituciones Autorizadas.

3.

Por las transferencias de saldos desde la cuenta
“Cuentas de capitalización individual”, subcuenta
“Cotizaciones
voluntarias”,
pertenecientes
a
trabajadores afiliados a la administradora que optaron
por traspasar sus cuentas a un Fondo de otra
administradora.

4.

Por los reintegros desde la cuenta "Transferencias y
traspasos de ahorro previsional voluntario", subcuenta
“Traspasos de ahorro previsional voluntario” debido a
rechazo o nulidad de los respectivos traspasos.

5.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

6.

Por el pago de cotizaciones previamente declaradas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

7.

Por el pago de cotizaciones enteradas previamente con
cheques protestados, incluyendo la proporción de
intereses y reajustes, cuando corresponda.

8.

Por el pago atrasado de cotizaciones no declaradas,
incluyendo la proporción de intereses reajustes.
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CARGOS

9.

Por la imputación de rezagos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes, cuando corresponda.

10.

Por el reintegro de retiros de cotizaciones voluntarias
netos de impuestos, por no cobro y caducidad del
respectivo cheque.

11.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

12.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

1.

Por los traspasos de cotizaciones voluntarias hacia
otras administradoras o Instituciones Autorizadas.

2.

Por las transferencias de saldos hacia la cuenta
“Cuentas de capitalización individual”, subcuenta
“Cotizaciones
voluntarias”,
pertenecientes
a
trabajadores que no siendo afiliados a la administradora
optaron por afiliarse a ella, traspasando sus cuentas a
este Fondo de Pensiones.

3.

Por el devengamiento de comisiones.

4.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la
cuenta "Rentabilidad no distribuida", correspondiente
al remanente eventualmente producido al girar pesos
nominales que fueron abonados con anterioridad a otro
valor cuota, como por ejemplo ocurre en el caso de la
devolución de pagos en exceso de empleadores.

5.

Por los retiros de cotizaciones voluntarias netos de
impuestos.

6.

Por las retenciones de impuestos devengados por los
retiros de cotizaciones voluntarias.
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SALDO

7.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de las cotizaciones
voluntarias imputadas indebidamente en la cuenta
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, subcuenta
“Cotizaciones
voluntarias”,
que
correspondió
oportunamente imputar como rezagos.

8.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

Acreedor
Representa el saldo de todas las cuentas de cotizaciones
voluntarias de propiedad de los trabajadores no afiliados a la
administradora o imponentes del INP, con sus valores
expresados en pesos y cuotas equivalentes.

AUXILIARES

Para esta subcuenta de mayor existirán los siguientes
auxiliares:

1.

Las cuentas de cotizaciones voluntarias de trabajadores
no afiliados a la administradora.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de cotizaciones
voluntarias de trabajadores no afiliados a la
administradora. Este auxiliar deberá contener un
recuadro final totalizador, en el que se informará el
saldo inicial en cuotas (igual al saldo final resultante de
la actualización del mes precedente), los montos en
pesos y cuotas de los nuevos cargos y abonos,
detallándolos según cada uno de los conceptos
definidos para la subcuenta, y el saldo final en cuotas
resultante de la nueva actualización.

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
porcentuales por administración de saldos deberán
hacerse conjuntamente con la actualización de las
cuentas de ahorro previsional voluntario, utilizando el
valor de cuota establecido por la normativa vigente.
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NOMBRE

Depósitos Convenidos.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cuentas de ahorro
previsional voluntario".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados
por la normativa vigente que afecten a las cuentas de depósitos
convenidos, por los mismos montos con que han sido
previamente registrados en el auxiliar de esta subcuenta.

ABONOS

1.

Por los depósitos convenidos pagados como depósitos
de ahorro previsional voluntario.

2.

Por los traspasos destinados a las cuentas de depósitos
convenidos recibidos desde otras administradoras o
Instituciones Autorizadas.

3.

Por las transferencias de saldos desde la cuenta
“Cuentas de capitalización individual”, subcuenta
“Depósitos convenidos”, pertenecientes a trabajadores
afiliados a la administradora que optaron por traspasar
sus cuentas a un Fondo de otra administradora.

4.

Por los reintegros desde la cuenta "Transferencias y
traspasos de ahorro previsional voluntario", subcuenta
“Traspasos de ahorro previsional voluntario” debido a
rechazo o nulidad de los respectivos traspasos.

5.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

6.

Por el pago de cotizaciones previamente declaradas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

7.

Por el pago de cotizaciones enteradas previamente con
cheques protestados, incluyendo la proporción de
intereses y reajustes, cuando corresponda.

8.

Por el pago atrasado de cotizaciones no declaradas,
incluyendo la proporción de intereses reajustes.
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CARGOS

9.

Por la imputación de rezagos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes, cuando corresponda.

10.

Por el reintegro de retiros de depósitos convenidos
netos de impuestos, por no cobro y caducidad del
respectivo cheque.

11.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

12.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

1.

Por los traspasos de depósitos convenidos enviados a
otras administradoras o Instituciones Autorizadas.

2.

Por las transferencias de saldos hacia la cuenta
“Cuentas de capitalización individual”, subcuenta
“Depósitos convenidos”, pertenecientes a trabajadores
que no siendo afiliados a la administradora optaron por
afiliarse a ella, traspasando sus cuentas a este Fondo de
Pensiones.

3.

Por el devengamiento de comisiones.

4.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la
cuenta "Rentabilidad no distribuida", correspondiente
al remanente eventualmente producido al girar pesos
nominales que fueron abonados con anterioridad a otro
valor cuota, como por ejemplo ocurre en el caso de la
devolución de pagos en exceso de empleadores.

5.

Por los retiros de depósitos convenidos netos de
impuestos.

6.

Por las retenciones de impuestos devengados por los
retiros de depósitos convenidos.
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SALDO

7.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de los depósitos
convenidos imputados indebidamente en la cuenta
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, subcuenta
“Depósitos
convenidos”,
que
correspondió
oportunamente imputar como rezagos.

8.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

Acreedor
Representa el saldo de todas las cuentas de depósitos
convenidos de propiedad de los trabajadores no afiliados a la
administradora o imponentes del INP, con sus valores
expresados en pesos y cuotas equivalentes.

AUXILIARES

Para esta subcuenta de mayor existirán los siguientes
auxiliares:

1.

Las cuentas de depósitos convenidos de trabajadores
no afiliados a la administradora.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de depósitos
convenidos de trabajadores no afiliados a la
administradora. Este auxiliar deberá contener un
recuadro final totalizador, en el que se informará el
saldo inicial en cuotas (igual al saldo final resultante de
la actualización del mes precedente), los montos en
pesos y cuotas de los nuevos cargos y abonos,
detallándolos según cada uno de los conceptos
definidos para la subcuenta, y el saldo final en cuotas
resultante de la nueva actualización.

3.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
porcentuales por administración de saldos, deberán
hacerse conjuntamente con la actualización de las
cuentas de ahorro previsional voluntario, utilizando el
valor de cuota establecido por la normativa vigente.
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NOMBRE

Cuenta de Ahorro Previsional Voluntario para otras
Entidades.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas las cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario que serán transferidos hacia otras administradoras o
Instituciones Autorizadas, según corresponda, efectuados por
los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro
voluntario. Los únicos movimientos que se registrarán
solamente en pesos en esta cuenta serán los correspondientes a
la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del
Fondo de Pensiones.

ABONOS

1.

Por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos
y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados,
que deben transferirse a otras administradoras o
Instituciones Autorizadas.

2.

Por los reintegros desde la cuenta de pasivo exigible
“Transferencias y traspasos de ahorro previsional
voluntario”, subcuenta “Transferencias de ahorro
previsional voluntario", debido a rechazo o nulidad de
las respectivas transferencias.

3.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo de
Pensiones.

4.

Por el pago de cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario previamente declarados, incluyendo la
proporción de intereses y reajustes.

5.

Por el pago de cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario enterados previamente con cheques
protestados, incluyendo la proporción de intereses y
reajustes, cuando corresponda.
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CARGOS

6.

Por el pago atrasado de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario no declarados, incluyendo la proporción de
intereses reajustes.

7.

Por la imputación de rezagos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes, cuando corresponda.

8.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

9.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.

1.

Por las transferencias de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario hacia otras administradoras o Instituciones
Autorizadas.

2.

Por el devengamiento de comisiones.

3.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la
cuenta "Rentabilidad no distribuida", correspondiente
al remanente eventualmente producido al girar pesos
nominales que fueron abonados con anterioridad a otro
valor cuota.

4.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de capitalización individual", de las cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos y los depósitos de
ahorro previsional voluntario imputados indebidamente
en la cuenta “Cuenta de ahorro previsional voluntario
para otras entidades”, que correspondió oportunamente
imputar como rezagos.

5.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en cuotas
y pesos nominales.
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SALDO

Acreedor
Representa el monto de los fondos que no han sido
oportunamente transferidos hacia otras administradoras o
Instituciones Autorizadas.

AUXILIARES

1.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

Para esta cuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar, un listado mensual de cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de
ahorro previsional voluntario, en el que se consignará
en una línea la siguiente información por cada uno de
los rezagos, según conste en la documentación que
respaldó cada pago:
a)

Apellidos paterno, materno y nombres del
trabajador.

b)

Número de cédula de identidad nacional del
trabajador.

c)

Nombre o razón social de la persona o entidad
originaria del pago.

d)

Número de RUT de la persona o entidad
originaria del pago.

e)

Nombre o razón social de la entidad de destino.

f)

Número de RUT de la entidad de destino

g)

Número identificatorio del documento de pago.

h)

Mes y año en que se devengó la remuneración
y renta imponible, cuando corresponda.

i)

Fecha de pago según timbre de caja o de
recepción, según corresponda.

j)

Monto total en pesos de la cotización
voluntaria, depósito convenido o del depósito
de ahorro previsional voluntario.

k)

Monto en pesos de la comisión fija por
transferencias de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro
previsional voluntario.
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l)

Monto en pesos y cuotas del valor neto de la
cotización voluntaria, depósito convenido o del
depósito de ahorro previsional voluntario,
descontada la comisión fija, equivalente al
valor a transferir.

m)

Proporción de intereses y reajustes en pesos y
cuotas, cuando corresponda.

2.

Este listado deberá clasificarse en orden alfabético por
trabajador. En caso de no disponerse del nombre del
trabajador la clasificación se hará por su número de
cédula de identidad nacional ordenada de menor a
mayor, y en caso de no disponerse de identificación
alguna para el trabajador, la clasificación se hará según
el nombre o razón social de la entidad pagadora, en
orden alfabético, o según su número de RUT, ordenado
de menor a mayor, sucesivamente.

3.

Cuando cada nombre, o elemento clasificatorio que se
utilice en ausencia de éste, se repita, la información
relativa a tales nombres y otros elementos
clasificatorios repetidos, deberá presentarse en una
secuencia
continua
de
líneas
ordenadas
cronológicamente según fecha de pago.

4.

El listado mensual de depósitos de ahorro previsional
voluntarios deberá contener un recuadro final
totalizador, en el que se informará el saldo inicial en
cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), el detalle de los
nuevos cargos y nuevos abonos en pesos y cuotas por
cada uno de los conceptos definidos para la cuenta, y el
saldo final en cuotas resultante de la nueva
actualización.

5.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

No se podrán efectuar registros en esta cuenta de
mayor si previamente no se han imputado las
correspondientes transacciones en su auxiliar, debiendo
coincidir exacta y simultáneamente las cifras que en
cada oportunidad se registren en la cuenta y auxiliar,
manteniéndose una plena coincidencia entre los saldos
finales en cuotas de las dos instancias de registro.

2.

A esta cuenta de mayor y su respectivo auxiliar, les
será aplicable el concepto de actualización establecido
en los números 26 y 27 del capítulo I y en el capítulo V
de la Circular N° 466.

3.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
fijas por transferencias de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional
voluntario, deberán hacerse conjuntamente con la
transferencia del depósito de ahorro previsional
voluntario por su valor nominal.

4.

Mientras se utilice el procedimiento consistente en que
la recaudación de depósitos de ahorro previsional
voluntario que tienen como objetivo ser transferidos a
otros Fondos de Pensiones o hacia Instituciones
Autorizadas sólo será registrada en la contabilidad del
Fondo de Pensiones Tipo 1 y que de dicho Fondo se
transferirán los depósitos hacia otros Fondos de
Pensiones o hacia Instituciones Autorizadas, esta
cuenta no tendrá movimientos en este Fondo.

5.

Las Administradoras serán responsables del estricto
cumplimiento de la condición indicada en el párrafo
precedente, debiendo para ello incorporar a sus
sistemas de registro las restricciones que sean
necesarias, a fin de evitar la imputación indebida de
cualquier tipo de transacción a esta cuenta.
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NOMBRE

Recaudación en Proceso de Acreditación.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas la recaudación para la que se
disponga de la documentación de respaldo de su respectivo
pago. Los únicos movimientos que se registrarán solamente en
pesos en esta cuenta serán los correspondientes a la
distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del
Fondo de Pensiones.

ABONOS

1.

Por los fondos recaudados que tienen como destino el
patrimonio del Fondo de Pensiones, para los que se
dispone de su documentación de respaldo, incluyendo
las descuadraturas positivas mayores a 0,15 U.F. y las
descuadraturas negativas mayores a 0,15 U.F., que han
sido financiadas por la Administradora, cuando
corresponda.

2.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos.

1.

Por la distribución de la recaudación en las cuentas del
patrimonio del Fondo de Pensiones, "Cuentas de
capitalización individual" “Cuentas de ahorro
voluntario”, “Cuentas de ahorro de indemnización”,
“Cuentas de ahorro previsional voluntario”, “Cuenta de
ahorro previsional voluntario para otras entidades” y
"Rezagos" y en sus respectivas subcuentas, según
corresponda, una vez efectuada su imputación en los
correspondientes auxiliares y verificada la absoluta
correspondencia entre los montos registrados en ellos y
los montos previamente abonados en esta cuenta.

2.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos.

CARGOS
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SALDO

Acreedor.
Representa el valor de la recaudación destinada al patrimonio
del Fondo de Pensiones respaldada con su documentación, que
corresponde acreditar en las restantes cuentas del patrimonio.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Los cargos a esta cuenta sólo podrán hacerse cuando
los registros auxiliares de las cuentas de capitalización
individual, cuentas de ahorro voluntario, cuentas de
ahorro de indemnización, cuentas de ahorro previsional
voluntario, y, eventualmente, los registros auxiliares de
cuenta de ahorro previsional voluntario para otras
entidades y de rezagos, hayan sido imputados por los
correspondientes valores, comprobándose que éstos
cuadran exactamente con los montos previamente
abonados en esta cuenta, tanto en pesos como en
cuotas.

2.

Lo anterior, con excepción de los casos en que en el
proceso de cuadratura entre los resúmenes y hojas de
detalle, antes de imputar en los auxiliares del
patrimonio, se detecte que formando parte de un
depósito hay una o varias planillas en que el "Total a
pagar Fondo" del resumen, es superior al monto total
de la sumatoria de las líneas de detalle, debido a que
faltan una o varias hojas de detalle. Las planillas que se
encuentren en esta situación no podrán acreditarse; en
tal caso, el mismo día en que se determine la falta de
documentación, la Administradora deberá informar a
esta Superintendencia y esperar instrucciones relativas
a su regularización.

3.

Para los movimientos que deban registrarse en los
auxiliares entre dos actualizaciones del patrimonio del
Fondo de Pensiones, el respaldo contable para proceder
a su contabilización será el Certificado que emita el
Contralor de los Registros Auxiliares. En este
Certificado deberá constar el saldo de cada una de las
cuentas y subcuentas del patrimonio del Fondo de
Pensiones, previo al respectivo movimiento, los nuevos
montos acreditados o cargados y el número exacto de
cuotas creadas o rebajadas por cada concepto, así como
el saldo final en cuotas resultante en cada una de ellas,
junto con indicar el número de cuentas de
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capitalización individual, cuentas de ahorro voluntario,
cuentas de ahorro de indemnización y cuentas de
ahorro previsional voluntario involucradas por los
nuevos movimientos, así como el número de registros
imputados a la cuenta de ahorro previsional voluntario
para otras entidades y a rezagos, cuando proceda.
4.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

No deberán producirse diferencias entre el número de
cuotas imputadas a los registros auxiliares del
patrimonio y las respectivas cuotas previamente
abonadas a la cuenta "Recaudación en proceso de
acreditación", con excepción de las diferencias cuyo
origen radique, comprobadamente, en problemas de
aproximación de decimales, casos en los que deberá
procederse en la siguiente forma:
a.

Si el número de cuotas imputadas a los
auxiliares del patrimonio fuera mayor que el
respectivo monto abonado a la cuenta
"Recaudación en proceso de acreditación", el
cargo a esta cuenta deberá hacerse por el
mismo monto total de cuotas abonado
efectivamente
a
los
auxiliares.
Complementariamente, deberá efectuarse en
esta cuenta un abono de ajuste sólo en cuotas y
sin contrapartida, en tal forma que los registros
de abono y cargo a la cuenta "Recaudación en
proceso de acreditación" sean idénticos y
coincidentes con las cuotas generadas en la
imputación a los auxiliares del patrimonio.

b.

Si el número de cuotas imputadas a los
auxiliares del patrimonio fuera menor que el
respectivo monto abonado a la cuenta
"Recaudación en proceso de acreditación", el
cargo a esta cuenta deberá hacerse por el
mismo monto total de cuotas y pesos abonados
efectivamente
a
los
auxiliares.
Complementariamente, deberá efectuarse en
esta cuenta un cargo de ajuste sólo en cuotas y
sin contrapartida, en tal forma que los registros
de abono y cargo a la cuenta "Recaudación en
proceso de acreditación" sean idénticos y
coincidentes con las cuotas generadas en la
imputación a los auxiliares del patrimonio.
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NOMBRE

Rezagos de Cuentas de Capitalización Individual

CLASIFICACIÓN

Patrimonio

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Rezagos".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los fondos que no hayan sido
oportunamente imputados a las cuentas de capitalización
individual, a las cuentas de ahorro previsional voluntario y/o a
la cuenta de ahorro previsional voluntario para otras entidades.

ABONOS

1.

Por la recaudación que no sea pertinente acreditar por
tratarse de pagos indebidos.

2.

Por el traspaso desde la cuenta “Cuentas de
capitalización individual”, subcuenta "Cotizaciones
obligatorias", de las cotizaciones correspondientes a
remuneraciones o rentas imponibles devengadas con
anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de
Pensiones del D.L. Nº 3.500 de 1980.

3.

Por el traspaso desde la cuenta “Cuentas de
capitalización individual”, subcuenta "Depósitos
convenidos"
de
los
depósitos
convenidos
correspondientes a remuneraciones o rentas imponibles
devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al
Sistema de Pensiones del D.L. Nº 3.500 de 1980.

4.

Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que
se refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la
Circular Nº 650, en los casos en que el trabajador no
sea responsable por el respectivo pago equivocado.
Para esta contabilización se utilizará el valor cuota de
cierre de dos días posteriores al depósito de los fondos
recibidos desde el antiguo sistema previsional en una
cuenta bancaria de recaudación del Fondo de
Pensiones.

5.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular Nº 650, desde la cuenta
"Cuentas de capitalización individual", subcuenta
“Cotizaciones obligatorias”, en los casos en que
transcurrido un año el empleador pague los reajustes e
intereses derivados de pagos equivocados.
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CARGOS

6.

Por el excedente a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra d) de la Circular Nº 650.

7.

Por el traspaso a la subcuenta "Rezagos de cuentas de
ahorro voluntario", de las cotizaciones imputadas
indebidamente en las cuentas de capitalización
individual , en las cuentas de ahorro previsional
voluntario y/o en la cuenta de ahorro previsional
voluntario para otras entidades, que correspondió
oportunamente imputar como rezagos.

8.

Por el reintegro de fondos por parte de la
administradora.

9.

Por la recuperación de fondos girados indebidamente,
no obstante haber sido financiados por la
administradora con anterioridad.

10.

Por los reintegros desde las cuentas "Traspasos en
proceso hacia otras Administradoras" y "Comisiones
devengadas", debido a rechazo o nulidad de los
respectivos traspasos.

11.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

12.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

1.

Por la imputación a las cuentas de capitalización
individual, a las cuentas de ahorro previsional
voluntario y/o a la cuenta de ahorro previsional
voluntario para otras entidades.

2.

Por la devolución de pagos indebidos.

3.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular Nº 650, a la cuenta
"Cuentas de capitalización individual", subcuentas que
correspondan, en los casos en que transcurrido un año
el empleador no haya pagado los reajustes e intereses
derivados de pagos equivocados.
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SALDO

4.

Por el traspaso de la compensación de pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular Nº 650, a la cuenta
"Devolución a empleadores y afiliados por pagos en
exceso", para su devolución al afiliado, al producirse el
pago de los reajustes e intereses derivados de pagos
equivocados, por parte del responsable.

5.

Por la distribución del excedente a que se refiere el
Capítulo II, número [53], letra d) de la Circular Nº 650,
a las cuentas "Transferencias de cotización adicional
desde el antiguo sistema previsional" y "Devolución a
empleadores y afiliados por pagos en exceso".

6.

Por el reembolso a la Administradora de aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

7.

Por los traspasos de rezagos hacia otros fondos de
pensiones, al registrarlos en las cuentas "Cambios en
proceso hacia otro fondo misma Administradora",
"Traspasos en proceso hacia otras Administradoras" y
en la subcuenta "Comisiones por aclaración y traspaso
de rezagos de cuentas traspasadas".

8.

Por los traspasos a las instituciones previsionales del
antiguo
régimen,
de
cotizaciones
pagadas
indebidamente.

9.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que no han sido
oportunamente imputados a las cuentas de capitalización
individual, a las cuentas de ahorro previsional voluntario y/o a
la cuenta de ahorro previsional voluntario para otras entidades.
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AUXILIARES

1.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

Para esta subcuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar un listado mensual de rezagos de cuentas de
capitalización individual, en el que se consignará en
una línea la siguiente información por cada uno de los
rezagos, según conste en la documentación que
respaldó cada pago:
a)

Apellidos paterno, materno y nombres del
trabajador.

b)

Número de cédula de identidad nacional del
trabajador.

c)

Nombre o razón social de la persona o entidad
originaria del pago.

d)

Número de RUT de la persona o entidad
originaria del pago.

e)

Identificación del concepto, ya sea que se trate
de cotizaciones obligatorias, cotizaciones por
trabajos pesados, cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos, depósitos de ahorro
previsional voluntario de trabajadores no
adscritos, depósitos de ahorro previsional
voluntario a transferir, u otros conceptos, tales
como bonos de reconocimiento, traspasos
recibidos desde otros fondos de pensiones o
desde las instituciones previsionales del antiguo
régimen, traspasos por concepto de reclamos,
aportes adicionales, o aportes regularizadores
autorizados efectuados por la Administradora.

f)

Número identificatorio del documento de pago.

g)

Mes y año en que se devengó la remuneración
y renta imponible, cuando corresponda.

h)

Fecha de pago según timbre de caja o de
recepción, según corresponda.

i)

Monto en pesos y cuotas equivalentes.

j)

Proporción de intereses y reajustes en pesos y
cuotas, cuando corresponda.
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k)

Código para distinguir descuadraturas positivas
mayores a 0,15 de U.F. entre la planilla de
resumen y la sumatoria de las líneas de detalle.

2.

Este listado deberá clasificarse en orden alfabético por
trabajador. En caso de no disponerse del nombre del
trabajador la clasificación se hará por su número de
cédula de identidad nacional ordenada de menor a
mayor, y en caso de no disponerse de identificación
alguna para el trabajador, la clasificación se hará según
el nombre o razón social de la entidad pagadora, en
orden alfabético, o según su número de RUT, ordenado
de menor a mayor, sucesivamente.

3.

Cuando cada nombre, o elemento clasificatorio que se
utilice en ausencia de éste, se repita, la información
relativa a tales nombres y otros elementos
clasificatorios repetidos, deberá presentarse en una
secuencia
continua
de
líneas
ordenadas
cronológicamente según fecha de devengamiento de
las remuneraciones y rentas imponibles, cuando se trate
de
cotizaciones,
depósitos
convenidos,
y
cronológicamente según fecha de pago, cuando se trate
de rezagos por otros conceptos.

4.

El listado mensual de rezagos de cuentas de
capitalización individual deberá contener un recuadro
final totalizador, en el que se informará el saldo inicial
en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), el detalle de los
nuevos cargos y nuevos abonos en pesos y cuotas por
cada uno de los conceptos definidos para la subcuenta,
y el saldo final en cuotas resultante de la nueva
actualización.

5.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Cuando se produzcan aclaraciones de rezagos pertenecientes a
afiliados traspasados a otra Administradora o cambios de
cuentas de capitalización individual entre Fondos de una
misma Administradora, dichos rezagos deberán ser
transferidos a la Administradora nueva o al Fondo que
corresponda, deduciéndole las comisiones, según corresponda.
Este cargo deberá contabilizarse con abono a "Comisiones
devengadas" y "Cambios en proceso hacia otro Fondo misma
Administradora" o "Traspasos en proceso hacia otras
Administradoras", según corresponda, utilizando el valor
cuota vigente el día en que se efectúe el cargo.
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NOMBRE

Rezagos de Cuentas de Ahorro Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Rezagos".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los fondos que no hayan sido
oportunamente imputados a las cuentas de ahorro voluntario.

ABONOS

1.

Por la recaudación que no sea pertinente acreditar por
tratarse de pagos indebidos.

2.

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de ahorro
voluntario" de la totalidad o parte de los depósitos de
ahorro cuya imputación a ellas fue indebida.

3.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en
proceso hacia otras Administradoras", debido a rechazo
o nulidad de los respectivos traspasos.

4.

Por los reintegros de fondos por parte de la
Administradora.

5.

Por la recuperación de fondos girados indebidamente,
no obstante haber sido financiados por la
Administradora con anterioridad.

6.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

7.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

1.

Por la imputación a las cuentas de ahorro voluntario.

2.

Por el traspaso de rezagos a otros fondos de otras
Administradoras.

CARGOS
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SALDO

3.

Por la devolución de rezagos a los afiliados, por
corresponder a depósitos indebidos.

4.

Por la devolución de rezagos a los trabajadores con
posterioridad a su desafiliación.

5.

Por el reembolso a la Administradora de aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

6.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que no han sido
oportunamente imputados a las cuentas de ahorro voluntario.

AUXILIARES

1.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

Para esta Subcuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar, un listado mensual de rezagos de cuentas de
ahorro voluntario en el que se consignará en una línea
la siguiente información por cada uno de los rezagos,
según conste en la documentación que respalde cada
pago:
a.

Apellidos paterno, materno y nombres del
trabajador, en orden alfabético.

b.

Número de cédula de identidad nacional del
trabajador.

c.

Nombre o razón social de la entidad pagadora.

d.

Número de RUT de la entidad pagadora.

e.

Identificación del concepto de pago, ya sea que
se trate de depósitos, u otros conceptos, tales
como traspasos recibidos desde otros fondos de
pensiones, traspasos por concepto de reclamos,
o
aportes
regularizadores
autorizados
efectuados por la Administradora.
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f.

Número identificatorio del documento de pago.

g.

Mes y año en que se devengó la remuneración
o renta imponible en relación a la cual el
trabajador autorizó un descuento para depósitos
en su cuenta de ahorro voluntario. En el caso de
un depósito directo, el mes y el año
corresponderá al mes anterior a aquel en que se
pagó el respectivo depósito de ahorro.

h.

Fecha de pago del depósito según timbre de
caja.

i.

Monto en pesos y cuotas equivalentes.

j.

Proporción de intereses y reajustes en pesos y
cuotas, cuando corresponda.

k.

Código para distinguir descuadraturas positivas
mayores a 0,15 U.F. entre la planilla de
resumen y la sumatoria de las líneas de detalle.

2.

Este listado deberá clasificarse en orden alfabético por
trabajador. En caso de no disponerse del nombre del
trabajador la clasificación se hará por su número de
cédula de identidad nacional ordenada de menor a
mayor, y en caso de no disponerse de identificación
alguna para el trabajador, la clasificación se hará según
el nombre o razón social de la entidad pagadora, en
orden alfabético, o según su número de RUT, ordenado
de menor a mayor, sucesivamente.

3.

Cuando cada nombre, o elemento clasificatorio que se
utilice en ausencia de éste, se repita, la información
relativa a tales nombres u otros elementos
clasificatorios repetidos, deberá presentarse en una
secuencia
continua
de
líneas
ordenadas
cronológicamente según fecha de pago de cada monto
rezagado.

4.

El listado mensual de rezagos de cuentas de ahorro
voluntario deberá contener un recuadro final
totalizador, en el que se informará el saldo final en
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cuotas de dicho listado a la actualización del mes
precedente, el detalle de los nuevos cargos y nuevos
abonos en pesos y cuotas efectuados en el mes por cada
uno de los conceptos definidos para la subcuenta y el
saldo final en cuotas a la actualización del respectivo
mes.
5.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

Cuando deba efectuarse una devolución al afiliado por un
depósito de ahorro voluntario indebido, tal devolución se hará
por el valor nominal del depósito. Contablemente deberán
eliminarse de la subcuenta "Rezagos de cuentas de ahorro
voluntario" las cuotas correspondientes al depósito que se
devuelve, conjuntamente con los pesos equivalentes a esas
mismas cuotas considerando su valor vigente el día en que se
haga el cargo, abonándose la subcuenta "Banco retiros de
ahorro voluntario" por el monto nominal a devolver y
"Rentabilidad no distribuida" por la diferencia en pesos que
eventualmente se produzca.
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NOMBRE

Rezagos de Cuentas de Ahorro de Indemnización.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor " Rezagos ".

FUNCIÓN

Registrar en pesos y cuotas los fondos que no hayan sido
oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de
indemnización.

ABONOS

1.

Por la recaudación que no sea pertinente acreditar por
tratarse de pagos indebidos.

2.

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de ahorro de
indemnización", de la totalidad o parte de los aportes
cuya imputación a ellas fue indebida.

3.

Por los reintegros desde las cuentas "Traspasos en
proceso hacia otras Administradoras", debido a
rechazos o nulidad de los respectivos traspasos.

4.

Por el reintegro de fondos por parte de la
Administradora.

5.

Por la recuperación de fondos girados indebidamente,
no obstante haber sido financiados por la
Administradora con anterioridad.

6.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

7.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

1.

Por la imputación
indemnización.

2.

Por el traspaso de rezagos a otros fondos de otras
Administradoras.

CARGOS
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SALDO

3.

Por la devolución de rezagos a los empleadores, por
corresponder a aportes indebidos.

4.

Por el reembolso a la Administradora de aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

5.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que no ha sido
oportunamente imputado a las cuentas de ahorro de
indemnización.

AUXILIARES

1.
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Para esta subcuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar, un listado mensual de rezagos de cuentas de
ahorro de indemnización en el que se consignará en
una línea la siguiente información por cada uno de los
rezagos, según conste en la documentación que
respaldó cada pago:
a.

Apellidos paterno, materno y nombres del
trabajador, en orden alfabético.

b.

Número de cédula de identidad nacional del
trabajador.

c.

Nombre o razón social del empleador.

d.

Número de RUT del empleador.

e.

Identificación del concepto de pagos, ya sea
que se trate de aportes del mes, aportes de
períodos anteriores a la fecha de suscripción del
pacto u otros conceptos, tales como traspasos
recibidos desde otros fondos de pensiones,
traspasos por concepto de reclamos, o aportes
regularizadores autorizados efectuados por la
Administradora.
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f.

Número identificatorio del documento de pago.

g.

Mes y año en que se devengó la remuneración
o renta imponible en relación a la cual el
empleador enteró el aporte para depósito en su
cuenta de ahorro de indemnización.

h.

Fecha de pago del depósito según timbre de
caja.

i.

Monto en pesos y cuotas equivalentes.

j.

Proporción de intereses y reajustes en pesos y
cuotas, cuando corresponda.

k.

Código para distinguir descuadraturas positivas
mayores a 0,15 U.F. entre la planilla de
resumen y la sumatoria de las líneas de detalle.

2.

Este listado deberá clasificarse en orden alfabético por
trabajador. En caso de no disponerse del nombre del
trabajador la clasificación se hará por su número de
cédula de identidad nacional ordenada de menor a
mayor, y en caso de no disponerse de identificación
alguna para el trabajador, la clasificación se hará según
el nombre o razón social del empleador, en orden
alfabético o según su número de RUT, ordenado de
menor a mayor, sucesivamente.

3.

Cuando cada nombre o elemento clasificatorio que se
utilice en ausencia de éste, se repita la información
relativa a tales nombres u otros elementos
clasificatorios repetidos, deberá presentarse en una
secuencia
continua
de
líneas
ordenadas
cronológicamente según fecha de pago de cada monto
rezagado.

4.

El listado mensual de rezagos de cuentas de ahorro de
indemnización deberá contener un recuadro final
totalizador, en el que se informará el saldo final en
cuotas de dicho listado a la actualización del mes
precedente, el detalle de los nuevos cargos y nuevos
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abonos en pesos y cuotas efectuados en el mes por cada
uno de los conceptos definidos para la subcuenta, y el
saldo final en cuotas a la actualización del respectivo
mes.
5.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información
referida a la última actualización.

Cuando deba efectuarse una devolución al empleador por un
aporte de indemnización indebido, se hará por el valor nominal
del depósito. Contablemente deberán eliminarse de la
subcuenta "Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización"
las cuotas correspondientes al aporte que se devuelve,
conjuntamente con los pesos equivalentes a esas mismas
cuotas considerando su valor vigente el día en que se haga el
cargo, abonándose la subcuenta "Banco retiros de ahorro de
indemnización" por el monto nominal a devolver y
"Rentabilidad no distribuida" por la diferencia en pesos que
eventualmente se produzca.
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NOMBRE

Cambios en Proceso
Administradora.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar los montos en pesos y cuotas que se rebajen de las
cuentas de capitalización individual, cuentas de ahorro
voluntario, cuentas de ahorro de indemnización y de rezagos
en cada actualización mensual, por cambios de cuentas
personales cuyo pago deba efectuarse en el mismo día al
Fondo de Pensiones Tipo 1 de la misma Administradora. Los
únicos movimientos que se registrarán solamente en pesos en
esta cuenta serán los correspondientes a la distribución de la
rentabilidad nominal de las inversiones.

ABONOS

1.

Por el monto de los cambios de cuentas de
capitalización individual, cuentas de ahorro voluntario
y cuentas de ahorro de indemnización a efectuar hacia
el Fondo de Pensiones Tipo 1, de la misma
Administradora, en conformidad con la normativa
vigente, al rebajar con tal finalidad los auxiliares de las
cuentas personales y de rezagos el día de su
actualización.

2.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y en cuotas.

1.

Por la contabilización de los montos a cambiar de
cuentas de capitalización individual, cuentas de ahorro
voluntario y cuentas de ahorro de indemnización hacia
el Fondo de Pensiones Tipo 1, de la misma
Administradora.

2.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y en cuotas.

CARGOS
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SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los cambios de cuentas de
capitalización individual, cuentas de ahorro voluntario y
cuentas de ahorro de indemnización que corresponde
compensar o pagar al Fondo de Pensiones Tipo 1, de la misma
Administradora.
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NOMBRE

Traspasos en Proceso hacia otras Administradoras.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar los montos en pesos y cuotas que se rebajen de las
cuentas de capitalización individual, cuentas de ahorro
voluntario, cuentas de ahorro de indemnización y de rezagos
en cada actualización mensual, por traspasos cuyo pago deba
efectuarse en el mes a otros Fondos de Pensiones de otras
Administradoras. Los únicos movimientos que se registrarán
solamente en pesos en esta cuenta serán los correspondientes a
la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear
o pagar a otras administradoras , por haber sido incluidos en
los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de
ulterior exclusión o rechazo.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:

a.

Traspasos en Proceso hacia otros Fondos Uno.

b.

Traspasos en Proceso hacia otros Fondos Dos.
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NOMBRE

Traspasos en Proceso hacia otros Fondos Uno.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Traspasos en proceso hacia
otras Administradoras".

FUNCIÓN

Registrar los montos en pesos y cuotas que se rebajen de las
cuentas de capitalización individual, cuentas de ahorro
voluntario, cuentas de ahorro de indemnización y de rezagos,
en cada actualización mensual, por traspasos cuyo pago deba
efectuarse en el mes a otros Fondos de Pensiones Tipo 1. Los
únicos movimientos que se registrarán solamente en pesos en
esta subcuenta serán los correspondientes a la distribución de
la rentabilidad nominal de las inversiones.

ABONOS

1.

Por el monto de los traspasos a efectuar hacia otros
Fondos de Pensiones Tipo 1 en conformidad con la
normativa vigente, al rebajar con tal finalidad los
auxiliares de las cuentas de capitalización individual,
cuentas de ahorro voluntario, cuentas de ahorro de
indemnización y de rezagos el día de su actualización.

2.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y en cuotas.

1.

Por la contabilización del canje y pago de los traspasos
hacia otros Fondos de Pensiones Tipo 1, una vez
producida la aceptación mutua de los formularios
compensadores.

2.

Por la reversión y devolución a las cuentas de
capitalización individual, cuentas de ahorro voluntario,
cuentas de ahorro de indemnización y a rezagos, según
corresponda, de los traspasos que sean objeto de
rechazo o nulidad y que por tal causa, deban ser
excluidos del proceso normal de canje y pago de
traspasos del mes.

CARGOS
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3.

SALDO

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y en cuotas.

Acreedor.
Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear
o pagar a otros Fondos de Pensiones Tipo 1, por haber sido
incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber
sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.

Circular N° 1198 (31/01/2002)

304
NOMBRE

Traspasos en Proceso hacia otros Fondos Dos.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Traspasos en proceso hacia
otras Administradoras".

FUNCIÓN

Registrar los montos en pesos y cuotas que se rebajen de las
cuentas de capitalización individual, de las cuentas de ahorro
voluntario, de las cuentas de ahorro de indemnización y de
rezagos en cada actualización mensual, por traspasos cuyo
pago deba efectuarse en el mes a otros Fondos de Pensiones
Tipo 2. Los únicos movimientos que se registrarán solamente
en pesos en esta subcuenta serán los correspondientes a la
distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del
Fondo de Pensiones.

ABONOS

1.

Por el monto de los traspasos a efectuar hacia otros
Fondos de Pensiones Tipo 2 en conformidad con la
normativa vigente, al rebajar con tal finalidad los
auxiliares de las cuentas de capitalización individual,
de las cuentas de ahorro voluntario, de las cuentas de
ahorro de indemnización y rezagos el día de su
actualización.

2.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y en cuotas.

1.

Por la contabilización del canje y pago de los traspasos
hacia otros Fondos de Pensiones Tipo 2, una vez
producida la aceptación mutua de los formularios
compensadores.

2.

Por la reversión y devolución a las cuentas de
capitalización individual, de las cuentas de ahorro
voluntario, de las cuentas de ahorro de indemnización
y a rezagos, según corresponda, de los traspasos que
sean objeto de rechazo o nulidad y que por tal causa
deban ser excluidos del proceso normal de canje y
pago de traspasos del mes.

CARGOS
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3.

SALDO

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y en cuotas.

Acreedor.
Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear
o pagar a otros Fondos de Pensiones Tipo 2, por haber sido
incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber
sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.
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NOMBRE

Traspasos en Proceso hacia el Antiguo Sistema Previsional.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar los montos en pesos y cuotas que se rebajen de las
cuentas de capitalización individual, de las cuentas de ahorro
voluntario, de las cuentas de ahorro de indemnización y de
rezagos en cada actualización mensual, por transferencias
hacia las instituciones previsionales del antiguo régimen, por
concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la
fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. Nº 3.500
de 1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en
exceso y desafiliaciones. Los únicos movimientos que se
registrarán solamente en pesos en esta cuenta serán los
correspondientes a la distribución de la rentabilidad nominal de
las inversiones del Fondo de Pensiones.

ABONOS

1.

Por el monto de las transferencias a efectuar hacia las
instituciones previsionales del antiguo régimen, por
concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad
a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del
D.L. Nº 3.500 de 1980, devolución de bonos de
reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones,
al rebajar con tal finalidad los auxiliares de las cuentas
de capitalización individual, de las cuentas de ahorro
voluntario, de las cuentas de ahorro de indemnización
y de rezagos el día de su actualización.

2.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.
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CARGOS

SALDO

1.

Por el traspaso hacia la cuenta "Transferencias hacia el
antiguo sistema previsional", de los fondos que deben
enviarse a las instituciones previsionales del antiguo
régimen, por concepto de cotizaciones devengadas con
anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de
Pensiones del D.L. Nº 3.500 de 1980, devolución de
bonos de reconocimiento liquidados en exceso y
desafiliaciones.

2.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo de Pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que aún no se han
traspasado a la cuenta "Transferencias hacia el antiguo sistema
previsional".

Circular N° 1198 (31/01/2002)

