CIRCULAR N'

VISTOS:

153?

Las facultades que confiere la Ley a esta Superintendencia, se imparten
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abonos indebidos, de los cheques de recaudación protestados o devueltos y de los
cheques girados por los Fondos de Pensiones y que caducan por no ser cobrados
en el plazo legal.
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INTRODUCCION.

LaLey No 20.255, publicada en el Diario Oficial de fecha 17 demarzo de 2008, que crea el
Sistema de Pensiones Solidarias, introdujo diversas modificaciones al Sistema de
Pensiones regido por el D.L. No 3.500, de 1980, tendientes a perfeccionar el sisterna de
capitalización individual, incorporando nuevos mecanismos e incentivos al ahorro
previsional, tales como el ahorro previsional voluntario colectivo, la entrega de
bonificaciones y subsidios estatales, la posibilidad de incorporación al Sistema de
Pensiones de afiliados voluntarios, la eliminación de algunas comisiones, entre ellas las
fijas (por acreditación, retiros y por traspaso entre Administradoras) y el tratamiento de la
prima del seguro de invalidez y sobrevivencia, entre otras.
En virtud de las modificaciones antes citadas, esta Superintendencia a través de la presente
circular imparte instrucciones y procedimientos que deberán cumplir las Administradoras
de Fondos de Pensiones para el correcto manejo contable de las operaciones que realizan
cada uno de los Fondos, estructurando un sistema contable conformado por rm Plan de
Cuentas que es común para los cinco tipos de Fondos. Este Plan de Cuentas se presenta en la
forma de una lámina que contiene una relación de las cuentas y subcuentas que deberán
abrirse, indicando con una marca cuales corresponde abrir y utilizar en cada uno de los tipos
de Fondos.

El sistema contable está conformado, ademiás, por un Manual de Cuentas, donde en una
liímina por cada cuenta y subcuenta se especifica su nombre su clasificación, su nivel, su
función, los movimientos de cargos y abonos, su saldo, instrucciones especiales que le
afecten y la descripción del registro auxiliar que debe llevar la cuenta o subcuenta, según
corresponda.

También esta Circular incluye otros temas relacionados con el sisterna contable de los Fondos
de Pensiones, tales como el tratamiento de los cargos y abonos bancarios indebidos, el
tratamiento de los cheques protestados o devueltos provenientes de la recaudación de fondos
previsionales, el tratamiento de los cheque girados por los respectivos Fondos de Pensiones y
que no son cobrados dentro del plazo legal y caducan, fija formalidades en la emisión del
Libro Mayor contable y finalmente, se entrega una serie de Anexos que permitan cumplir
correctamente con algunas instrucciones que se imparten, así como el correcto uso del plan y
del manual de cuenta contables.
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II.

TRATAMIENTO DE CARGOS Y ABONOS BANCARIOS INDEBIDOS.

l.

Cargos bancarios @egistrados como abonos en la contabilidad de los Fondos de
Pensiones).
Todo cargo registrado en las cartolas de cierre de las cuentas corrientes bancarias de un
Fondo de Pensiones, que no coffesponda a lo señalado en el Capítulo V de la presente
Circular, o se desconozca su origen, deberá ser financiado con recursos propios de la
Administradora, a más tardar el día hábil subsigurente a la fecha del cargo. De igual
manera se procederá respecto de los cargos indicados en el No 6 del presente Capítulo.
Si el cargo bancario se ha efectuado en una cuenta corriente extranjera de un Fondo de
Pensiones, la Administradora podrá depositar su importe en una cuenta corriente Banco
Inversíones Nacionales del respectivo Fondo, debiendo informarlo en las Notas

Explicativas del Informe Diario del día en que realízó el depósito. Para convertir a
moneda nacional el cargo expresado en moneda extranjera, se deberá emplear el tipo de
cambio que publica el Banco Central de Chile para el día del financiamiento, en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 44" de la Ley No 18.840, de 1989.

Con todo, la Adminisfadora no estará obligada a financiar con recursos propios,
aquellos cargos bancarios que fueron destinados a reversar abonos bancarios indebidos,
siempre que el cargo y el abono indebido se encuentren regisfrados en las cartolas de
cierre de las cuentas corrientes bancarias correspondientes al mismo día o en cartolas de
días h¡íbiles consecutivos.

,

Abonos bancarios (Registrados como cargos en la contabilidad de los Fondos de
Pensiones).
Se agrupar¿án en dos grandes clasificaciones, debiendo contabilizarse de acuerdo a lo
siguiente:

2.1. Abonos indebidos que hayan sido

contabilizados bajo los procedimientos
normales de recaudación, los cuales deberán ser traspasados a la cuenta
Provísión, Impuestos y Otros a más tardar el último día hábil del mes en que se
conoció su origen.

2.2.

Abonos indebidos reflejados en las cartolas de cierre de las cuentas corrientes,
exceptuando las cuentas corrientes Banco Recaudaciones, los cuales deberán
ser contabilizados en la cuenta Provísión, Impuestos y Otros de dicho Fondo al
momento de detectarse.
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3.

Giros por concepto

de cargos bancarios financiados y aclarados.

La suma que la Administradora haya destinado para financiar un cargo bancario
indebido, que proceda ser girada en su beneficio desde la cuenta corriente del Fondo
de Pensiones y que no represente más del 0,005% del monto total de activos del
respectivo Fondo, al último día hábil del mes anterior al de la fecha en que se efectuará
su giro, podrá ser girada del Fondo de Pensiones una vez que el cargo bancario
indebido haya sido aclarado y siempre que la Administradora tenga toda la información
que respalde su procedencia.

El límite señalado en el párrafo anterior no regirá en caso de transferencias entre
Fondos de Pensiones de una misma Administradora, debiendo regularizarse las
partidas, independienternente del monto involucrado, sin necesidad de autorización
previa de esta Superintendencia. La regularización deberá efectuarse en todos los
Fondos de Pensiones involucrados, en un mismo día, esto es, tanto el giro de valores
desde un Fondo de Pensiones, como el o los respectivos depósitos en el o los Fondos
involucrados, deben tener lugar en la misma fecha.
Para los efectos de esta Circular se considerará que un cargo bancario ha sido aclarado

cuando

la

Administradora posea

al

menos

la

siguiente documentación, según

corresponda:

a.

Copia fotostática o electrónica, en adelante "la copia", de la cartola bancaria que
refleje el abono indebido, el cargo bancario y el depósito realizado por la
Administradora.

b.

Aüso del banco del cargo efectuado, el cual debe señalar claramente la causa del
mismo y de ser factible, el número de cuenta corriente y nombre del destinatario
de los fondos traspasados, constitutivos del cargo. Sin embargo, no será necesario
contar con este documento, si la cartola de la cuenta corriente donde consta el
cargo bancario, es lo suficientemente explicativa para relacionar el cargo con el
abono indebido.

c.

Copia del comprobante del depósito o de la transferencia electrónica efectuada
por la Administradora que acredite el financiamiento del cargo bancario.

d.

Copia de las planillas previsionales que hayan dado origen al cargo, si en éste
estuvo involucrada alguna ofra Adminisfradora.

e.

Copia del comprobante del depósito bancario erróneo, si en el cargo estuvo
involucrada alguna cuenta corriente perteneciente a un cliente que no sea un
Fondo de Pensiones o una Administradora. Este documento se podrá teerrrplazat
por una certificación válida del banco, en donde se señalen los mismos
antecedentes detallados en el comprobante de depósito.
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La suma que la Administradora haya destinado para financiar un cargo bancario
indebido, que proceda ser girada en su beneficio desde la cuenta corriente del Fondo
de Pensiones y que represente más del 0,005% del monto total de activos del respectivo
Fondo, al último día hábil del mes anterior al de la fecha en que se efectuará su giro,
sólo podrá ser recuperada una vez que esta Superintendencia 1o autorice, previa
solicitud escrita de la Adminiskadora, acompañada de todos los antecedentes que la
justifiquen.

La Administradora deberá informar mensualmente los giros efectuados por concepto
de cargos bancarios que ha financiado y aclarado, individualizándolos con el código
C}I en el campo Concepto del Informe mensual de cargos y abonos bancaríos, de
acuerdo al formato e instrucciones contenidas en el Anexo N" I de la presente
Circular.

4.

Giro de valores correspondientes a abonos bancarios mal efectuados.
Los abonos bancarios indebidos, que no representen más del 0,0050Á del monto total de
activos de un determinado Fondo de Pensiones al último día hábil del mes anterior al
de la fecha del giro o que implique una transferencia entre Fondos de Pensiones,
deberán ser girados desde una cuenta corriente Banco Inversiones Nacionales o Banco
Inversiones Extranjeras, según corresponda, con cargo a la cuenta Provisión Impuestos
y Otros, una vez que la Administradora tenga toda la información que respalde su
procedencia.
La Administradora deberá contar al menos con la siguiente documentación para
respaldar tales giros:
Abonos señalados en el numeral2.I del número 2 de este Capítulo:
Copia de la cartola bancaria donde se registre el abono bancario incorrecto.
b.

Copia de las planillas de recaudación, en caso que dichos aportes correspondan a
recaudación de instituciones distintas de los Fondos de Pensiones administrados
por la AFP.

Copia del comprobante del banco en el que se hizo el abono, con sus
correspondientes respaldos, que certifique el error cometido por éste al abonar
dineros en las cuentas de los Fondos de Pensiones.
d.

En caso que el abono corresponda a un depósito efectuado por la Administradora,
deberá además adjuntar copia del comprobante de depósito, del cheque o, en su
defecto, respaldo de la transferencia electróni ca, y la cartola bancaria que registre
el giro de los recursos.

Circular N" 1537 (16/09/2008)

Abonos señalados en el numeral2.2 ddnúmero 2 de este Capítulo:

Copia de la cartola bancaria donde se registre el abono bancario incorrecto.
Copia de las facturas de las transacciones involucradas o confirmación del emisor
extranjero de la operactón realízada, que comprueben que los fondos abonados
erróneamente en la cuenta del Fondo de Pensiones coffesponden a un tercero.

Copia de la carta del corredor de bolsa o de la entidad que conesponda, donde
solicite a la Administradora la devolución de los dineros depositados en exceso o
por effor, en alguna cuenta corriente del Fondo de Pensiones.

Copia de la boleta de depósito o comprobante de la transferencia electrónica
efecfuada por terceros a la cuenta del Fondo de Pensiones.
e.

Copia de la cartola de la Administradora que registre la devolución efectuada al
tercero, cuando corresponda.

Cálculo del dividendo, devolución de comisiones o evento de capital, que
compruebe que el abono bancario ha sido indebidamente imputado en el Fondo
de Pensiones.

Al momento de regularizar aquellos

abonos definidos en el numeral 2.2 anterior, se
deberá informar en las Notas Explicativas del Informe Diario, que se ha efectuado un

gtro desde el Fondo de Pensiones utilizando la codificación que defina

esta

Superintendencia.

La

Administradora deberá informar mensualmente los giros de valores
correspondientes a abonos bancarios mal efectuados, individualmente, utilizando el
código C02 para aquellos abonos bancarios que se encuentren clasificados en el
numeral 2.1 anterior y el código C03 para aquellos abonos bancarios que se encuentren
clasificados en el numeral2.2 anterior, en el campo Concepto del Informe mensual de
cqrgos y abonos bancarios, de acuerdo al formato e instrucciones contenidas en el
Anexo No I de la presente Circular.
Por otra parte, aquellos giros que superen el 0,005% del valor total de los activos del
respectivo Fondo de Pensiones, al último día hábil del mes anterior a la fecha del giro,
siempre que no signifiquen una transferencia entre Fondos de Pensiones, sólo podrrín
ser girados rLnavez que esta Superintandencia lo autorice, previa solicitud escrita de la
Administradora, acompañada de todos los antecedentes que la justifiquen.
Las disposiciones de este número también serrán aplicables a los pagos de dividendos o
rebates, en acciones o cuotas, respectivamente.
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f,.

Cargos bancarios por cheques protestados.

El

cargo efectuado en una cuenta corriente de un Fondo de Pensiones, como
consecuencia de un cheque protestado, no genera paralaAdministradora la obligación
de financiarlo, siempre que el cargo se hubiera realizado antes de haber contabilizado el
monto del cheque protestado en el patrimonio del Fondo de Pensiones. Si al décimo día

hábil del mes siguiente al de la fecha del depósito del cheque protestado, la
Administradora no tiene a su disposición la o las planillas de pago de cotizaciones
asociadas a este documento, el cargo bancario deberá ser financiado por ella ese mismo

dia.

Estos cargos deberán informarse individualmente con el código C06 en el campo
Concepto del Informe mensual de cargos y abonos bancarios de acuerdo al formato e
instrucciones contenidas en el Anexo No 1 de la presente Circular. El informe deberá
incluir todos aquellos cheques protestados que hayan sido endosados a la
Administradora para su posterior cobrarz4 cuyos montos hayan sido financiados por
ésta.

La Administradora deberá tener en su poder como respaldo mínimo de dichos cargos,
los siguientes antecedentes:

a.

Copia del cheque protestado, donde se indique la causal del protesto.

b.

Nombre del titular, del banco librado y el número de la cuenta corriente a la que
pertenece el cheque protestado.

c.

Copia de la(s) planilla(s) de pago involucradas(s), cuando corresponda. Este
respaldo no será necesario en aquellos casos en que la Administradora haya
financiado el monto del cheque protestado por no disponer de las respectivas
planillas de pago.

d.

Copia de la cartola donde se registró el cargo bancario por cheque devuelto.

e.

Copia de la cartola donde conste el abono bancario, si el cheque fue endosado a

la Administradora y copia de la cartola de la cuenta corriente bancaria de la
Administradora u otro documento donde se refleje su pago por parte de ésta.
6.

Cargos bancarios que deben ser financiados por la Administradora
generan obligación de devolución de parte de los Fondos de Pensiones.

y

no

Los cargos originados por concepto de apertura, uso, mantención y cierre de cuentas
bancarias, por compra de talonarios de cheques, impuestos o por cualquier otro
concepto que sea de cargo de la Administradora, se deber¡án informar separadamente
una vez al mes con el código C04 en el campo Concepto del Informe mensual de
cqrgos y abonos bancaríos, de acuerdo al formato e instrucciones contenidas en el
Anexo No I de la presente Circular.

Circular N" 1537 (16/09/2008)

10

La Administradora deberá tener en su poder como respaldo mínimo de estos cargos, los
siguientes antecedentes, si corresponde:

a.

cartola y del comprobante de depósito efectuado por la
Administradora o de la transferencia electrónica con el objeto de financiar el

Copia de

la

cargo bancario.

b.

Copia de las cartolas del correspondiente Fondo donde se registre el cargo y su
posterior pago por parte de la Administradora.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administradora podrá recuperar las cantidades pagadas
para cubrir estos cargos, cuando éstos hayan sido devueltos a la cuenta corriente del
Fondo de Pensiones por la respectiva entidad bancaria, con posterioridad a la fecha en
que fueron cubiertos por la Administradora, pero dentro del mismo mes en que se
realizó el cargo, debiendo informarse ello individualmente con el código C}I en el
campo concepto del informe mensual de cargos y abonos bancarios, de acuerdo al
formato e instrucciones contenidas en el Anexo No 1 de la presente Circular. Si la
devolución se produce en un mes posterior al mes en que se efectuó el cargo, su monto
también podrá recuperarse, debiendo ser informado individualmente con el código C04
en el campo concepto del informe mensual de cargos y abonos bancarios en el mes en
que se produjo. Por otra parte, si la devolución del cargo por parte de la entidad
bancaria ocurre antes del financiamiento por parte de la Administradora, ésta deberá
utllizar el código C04 pana informar esta situación. En todos los casos la
Administradora deberá contar con copia de la cartola en que conste que el banco
reversó el respectivo cargo.

7.

Documentación de respaldo de los cargos y abonos mal efectuados.

La Administradora deberá mantener toda la documentación de respaldo requerida en
este Capítulo, ya sea materialmente o mediante respaldos electrónicos, en las oficinas
del nivel central donde funciona el departamento o unidad encargada de llevar la
contabilidad de los Fondos de Pensiones. Estos antecedentes deber¿án estar disponibles
en todo momento para su revisión por parte de esta Superintendencia, en un conjunto
único de documentos o archivos, separados en forma mensual, durante al menos 12
meses, contados desde la fecha en que se efecfuó el cargo o abono bancario, según
corresponda.

Sin pe{uicio de lo anterior, la información de respaldo deberá mantenerse en poder de
la Administradora por un período de, a lo menos, l0 años contado desde la fecha en
que se efectuó el cargo o abono bancario, según corresponda.
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8.

Límite de financiamiento de cargos bancarios.

La Administradora deberá calcular mensualmente un límite de financiamiento

de

cargos de bancarios, el cual corresponderá al mayor valor entre:

a)

El equivalente en pesos a 10 unidades de fomento, considerando el valor
este indicador al

b)

de

último día del mes anterior al del cargo.

Un 80% del promedio mensual de todos los cargos bancarios cubiertos por la
Administradora en el período de seis meses anteriores a la fecha de cálculo. El
promedio se obtendrá sumando el total de cargos bancarios financiados y
aclarados (Código C01) de todos los tipos de Fondos de una Administradora
durante los últimos seis meses y dividiendo este total por seis.

La Administradora estará eximida de cumplir el plazo establecido en el número 1 del
presente Capítulo, cuando el cargo bancario efectuado en la cuenta corriente de un
Fondo de Pensiones supere ellímite de financiamiento establecido precedentemente. La
circunstancia anterior, deberá ser informada a este Organismo en la sección Notas
Explicatívas del lnforme Diario correspondiente al día hábil siguiente al de la fecha del
cargo que la Administradora debería haber financiado, indicando haber cumplido las
condiciones establecidas para quedar eximida de hacerlo. Para tal efecto, se deberá
utilizar la codificación que establezca esta Superintendencia, señalando la fecha,
monto, banco y cuenta corriente del cargo. Estos cargos bancarios, deberián ser
informados individualmente con el código C05 en el campo Concepto de| Informe
mensual de cargos y abonos bancarios.
La Administradora dispondrá de un plazo máximo de 20 días hábiles, contado desde la
fecha en que registró un cargo bancario que no ha financiado, para reunir los
antecedentes requeridos que lo respalden. Si vencido dicho plazo la Administradora no
ha reunido los antecedentes para eximirse de financiar el cargo bancario, ésta deberá
financiarlo con recursos propios el vigésimo primer día hábil siguiente a la fecha en que
se registró el cargo bancario.
Mientras el cargo no haya sido aclarado, éste se deberá informar separadamente con el
código C07 en el campo Concepto del Informe mensual de cargos y abonos
bancaríos, de acuerdo al formato e instrucciones contenidas en el Anexo No I de la
presente Circular. Una vez aclarados, la Administradora podrá recuperar sus recursos,
aplicando al efecto, los procedimientos descritos en el presente Capítulo.

Los cargos bancarios financiados por la Administradora, que ésta no tenga derecho a
recuperar, se deberán informar separadamente con el código C04 en el campo
Concepto del Informe mensual de cargos y abonos bancarios, de acuerdo al formato
e instrucciones contenidas en el Anexo No 1 va aludido.

Circular No I 537 (16/09/2008)
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9.

Información sobre apertura, mantención y cierre de cuentas corrientes.

La Administradora deberá remitir vna vez al mes la información de las

cuentas

corrientes que mantiene abiertas o que ha cerrado en Chile o en el extranjero, tanto de
los Fondos de Pensiones como de ella misma, correspondiente al mes a que se refiere
el informe.

Para lo anterior deberá útlizar el formulario denominado Listado de cuentas
corrientes, cuyo formato e instrucciones se incluyen en el Anexo No 2 de la presente
Circular.

10.

Cargos bancarios no aclarados.

La Administradora deberá remitir a esta Superintendencia un listado en el cual se
informen todos los cargos bancarios, que al cierre del mes anterior al del envío del
Informe mensual de cargos y abonos bancarios, no se encuentren aclarados o no se
tenga a su respecto los documentos que se requieren para su aclaración.

Los cargos bancarios no aclarados, deberán ser informados a esta Superintendencia en
forma separada con el código C07 en el campo Concepto del Informe mensual de
cargos y abonos bancarios, de acuerdo al formato e instrucciones contenidas en el
Anexo No 1 de la presente Circular.
Si transcurridos dos años desde la fecha de un cargo, la Administradora no ha logrado
reunir los antecedentes necesarios para solicitar su recuperación, deberá eliminarlo del
Informe mensual de cargos y abonos bancarios. No obstante 1o anterior, si en una fecha
posterior la Administradora aclara un cargo bancario, podrá recuperarlo,Pffillo cual
deberá seguir el procedimiento establecido en el número 3 anterior.

11.

Procedimiento para

el envío del Informe Mensual de Cargos y

Abonos

Bancarios.

El Informe mensual de cargos y abonos bancarios está compuesto por la información
contenida en los Anexos No 1 yNo 2 delapresente Circular.

El informe deberá enviarse vía transmisión electrónica de datos, o en CD en aquellos
casos expresamente autorizados por esta Superintendencia, el décimo día hábil del mes
siguiente al mes del informe, de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas en el

Anexo No 3, de la presente Circular.
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12.

Otrasdisposiciones.
La Administradora y sus ejecutivos ser¿án responsables de la veracidad y suficiencia
de los antecedentes que sobre esta materia exige el presente Capítulo. Asimismo, de
la obligación de mantener dicha documentación, debiendo sujetarse estrictamente a
los procedimientos antes descritos, para efectuar giros de los Fondos de Pensiones.

La Administradora será siempre responsable ante los Fondos de Pensiones

que
administra respecto de los perjuicios que el incumplimiento de estas instrucciones les
ocasionare.

El incumplimiento de las normas contenidas en este Capitulo, así como el retraso en el
financiamiento de cargos bancarios que se establecen, ser¿in considerados como faltas
graves.

La Administradora deberá elaborar un sistema de control intemo para garantizn el
cumplimiento de las normas que en este Capítulo se establecen, el que deberá estar
contenido en un manual de procedimiento que deberá considerar, a lo menos,
segregación de funciones, procedimientos y responsabilidades de las personas
encargadas de su cumplimiento.

Por otra parte, la Administradora deberá incorporar en un Capítulo separado del
lnforme a la Administración, el pronunciamiento de los auditores extemos, respecto de
la suficiencia del sistema de control interno y de la aplicación del citado manual de
procedimiento.

Circalar No 1537 (16/09/2008)
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III.

PAGOS PREVISIONALES CON CIIEQUES U OTROS DOCUMENTOS Y
TRATAMIENTO DE LOS CHEQUES PROTESTADOS O DEVT]ELTOS.
1.

Pagos a los Fondos de Pensiones.

Los pagos con documentos que efectuen empleadores, afiliados dependientes (por
depósitos de ahorro), afiliados independientes, afiliados voluntarios, instituciones
previsionales del régimen antiguo, instituciones de salud previsional, compañías de
seguros, entidades pagadoras de subsidios y personas o instituciones en general,
deberán hacerlos con cheques ( siempre que sean girados por titulares de las
respectivas cuentas corrientes) y con otros documentos a la vista, extendidos
nominativamente y cruzados a nornbre de Fondo de Pensiones, seguido del nombre
de la Administradora que corresponda al fondo destinatario del pago y excluyendo la
mención a la sociedad anónima (abreviatura "AFP").
En ningún caso, las Administradoras podrán recibir pagos previsionales o depósitos
de ahorro que se realicen con cheques girados por terceros y endosados o con
depósitos a plazo vencidos y endosados u otro tipo de documentos bancarios, que no
cumplan con la condición de haber sido girados o tomados a favor del respectivo
Fondo de Pensiones.

2.

Tratamiento de los Cheques Protestados de Recaudación.

Cuando los cheques recibidos en pago de recaudación sean protestados o devueltos,
la Administradora deberá ceñirse a las siguientes instrucciones dependiendo de la
situación de que se trate:

i.

Primera situación:

El protesto o la devolución ocurre antes de que el valor del documento
abonado al patrimonio:

a)

se haya

En este caso, colresponde que la Administradora se contacte con el
empleador, afiliado independiente, afiliado voluntario o con la respectiva
institución y le requiera que regularice la situación, oportunidad en que se
deberán cobrar los intereses y reajustes, de acuerdo a la tasa fijada en el
Art.19 del D.L. No 3.500, de 1980, devengados entre la fecha de pago de
la o las respectivas planillas con el cheque protestado o devuelto (fecha
del timbre de caja) y la del pago efectivo, sea que éste último consista en
que el mismo cheque sea depositado nuevamente, cuando así lo haya
solicitado el empleador, afiliado independiente, afiliado voluntario o la
respectiva institución, o bien, que éstos paguen en efectivo o emitan un
nuevo cheque.
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b)

fracasan las gestiones con el empleador, afiliado independiente,
afiliado voluntario o con la respectiva institución, la Administradora debe
anular el pago, retirar las planillas del proceso de recaudación y gestionar
su cobro a través del Departamento de Cobranzas. Al monto nominal que
logre cobrar ese Departamento, deben agregarse los intereses y reajustes a
favor de los Fondos de Pensiones y los recargos y costas que procedan a
favor de la Administradora, a la misma tasa indicada en la letra a)

Si

precedente.
c)

Cuando la Administradora opte por comprar el documento protestado o
devuelto, al igual que en la letra a) anteprecedente corresponde que
financie los intereses yreajustes de acuerdo a la tasa fijada en el Art.l9
del D.L. N" 3.500, de 1980, devengados entre la fecha de pago de la o las
respectivas planillas (fecha del timbre de caja) y la de financiamiento del
documento protestado o devuelto.

d)

En los casos a que se refiere la leha a) anterior, la contabilización de los
intereses y reajustes deberá efectuarse en el Fondo de Pensiones Tipo C
con cargo a la cuenta "Banco recaudaciones" y con abono a la cuenta
"Recaudación y canje del mes", subcuenta"Recaudacíón del mes") en
forma separada de los valores nominales que originaron su cobro. En el
caso de la letra c) al igual que en laletra a), los intereses y reajustes se
contabilizarán también en el Fondo Tipo C y en forma separada del valor
de la o las planillas, pero con cargo a la cuenta "Banco ínversiones",
subcuenta "Banco inversiones nacionales" y abono a la cuenta
"Recaudación y canje del mes", subcuenta "Recaudación del mes".
Posteriormente desde esta última cuenta, ambos valores deberián abonarse
a la cuenta "Recaudación clasíficada", subcuentas "Recaudación de
o'Recaudación de aportes regularizadores de
cotizaciones y depósitos" o
la Admínistradora", según corresponda, para finalmente traspasar a la
cuenta "Recaudación en proceso de acreditación" el valor de la o las
planillas y a la cuenta "Rentabilidad no distribuida", los intereses y
reajustes.

e)

Si el protesto o devolución del documento se produce cuando la o las
planillas han sido clasificadas y éstas incluyen indistintamente valores
para los Fondos de Pensiones Tipo B, Tipo D, Tipo E o Tipo A, según
corresponda y se hayan efectuado los traspasos a los respectivos Fondos
de Pensiones en calidad de fondos disponibles o como ajuste y, además,
no se efectuó un nuevo depósito del mismo documento y tampoco fue
pagado por el empleador, afiliado independiente, afiliado voluntario o la
respectiva institución, ni la Administradora optó por el financiamiento,
entonces procederá el retiro de la o las planillas, previa devolución por
parte del respectivo Fondo de Pensiones, de la fracción equivalente a los
valores traspasados inicialmente.

Circular No 1537 (16/09/2008)
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ii.

Segunda situación:

El valor del cheque protestado o devuelto ha sido abonado al patrimonio de los
Fondos de Pensiones:

Administradora debe comprar el documento,
compensando la pérdida de rentabilidad que afectó al valor del cheque

a) En este caso, la

entre la fecha de pago de la o las planillas involucradas (fecha del timbre
de caja) y la del financiamiento, abonando dicha diferencia al patrimonio
a través de la cuenta "Rentabilidad no distribuida" y con cargo a la
cuenta " B anco inversíones ", subcuent a " B anco inversiones nacionales " .
La contabilizaciónpor el valor de la o las planillas se hará con abono a la
cuenta "Recaudación y canje del mes", subcuenta "Recaudación del
mes " y con cargo a la cuenta "Banco recaudaciones " .

b)

Procedimiento de cálculo de la pérdida de rentabilidad:

Las Administradoras

deberán aplicar

el siguiente procedimiento para el

cálculo de la pérdida de rentabilidad:

l.

Se calculará el número de cuotas equivalentes al valor nominal del
o los formularios de pago que no se encuentran financiados en los
Fondos de Pensiones, utilizando para ello el valor cuota de cierre
del día precedente a la fecha de pago (fecha de timbre de caja) del
o los formularios de pago.

2.

La Administradora ftnanciará el monto total de cuotas

obtenidas
según el procedimiento señalado en el punto 1. precedente, al valor
cuota de cierre del día anterior al del financiamiento.

3. Al valor en pesos equivalente a las cuotas financiadas según el
punto 2. arúenor, se le restará el valor nominal en pesos del total
del o los formularios de pago. El monto que resulte de dicha
diferencia, corresponderá a la pérdida de rentabilidad que deberá
abonarse a la cuenta "Rentabilidad no distribuida".

4.

Circular N" 1537 (16/09/2008)

Este procedimiento de cálculo de la pérdida de rentabilidad, deberá

aplicarse también en otras situaciones en que recursos de los
Fondos de Pensiones se abonen por effor en cuentas bancarias
ajenas a éstos, o que habiéndose depositado en las cuentas
corrientes de los Fondos, éste se realizó con posterioridad al día
hábil siguiente de percibidos contraviniendo 1o establecido en la
normativa vigente. Sin embargo, en la eventualidad que la variación
experimentada por el valor de la cuota haya sido negativa, la
Administradora deberá financiar sólo el valor nominal del o de los
formularios de pago.

l7

En todas las sifuaciones antes señaladas, ya sea que se trate de intereses y
reajustes o de compensación por pérdida de rentabilidad, la
responsabilidad por el ingreso de los respectivos valores al patrimonio de
los Fondos de Pensiones será de la Administradora, quedando ésta
facultada para recuperar los respectivos valores por la vía de efectuar su
cobro a los empleadores, afiliados independientes, afiliados voluntarios,
las respectivas instituciones o giradores causantes. Con todo, el
financiamiento tanto de los valores nominales como de sus reajustes e
intereses o de la pérdida de rentabilidad, según corresponda, deben
entenderse como actos simultáneos.
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IV.

TRATAMIENTO DE LOS CHEQUES GIRADOS POR EL FONDO DE PENSIONES
Y QUE CADUCARON POR NO SER COBRADOS DENTRO DEL PLA7,O LEGAL.
En aquellas operaciones donde no se establezcaninstrucciones referidas al tratamiento de los
cheques caducados, las Administradoras deberiín ceñirse al procedimiento que a continuación
se detalla:

l.

Los cheques girados desde un Fondo de Pensiones que no son cobrados y caducan, se
restituirá a su valor nominal a la respectiva cuenta personal, rezagos o a la cuenta de
pasivo exigible, según corresponda.

2.

La restitución se efectuará dentro de los 10 días corridos siguientes al de su caducidad.

a
J.

En aquellos casos en que los recursos deban ser reintegrados al patrimonio del Fondo
de Pensiones, se haráutllízando el valor cuota de cierre del día hábil anteprecedente al
de la restitución.

4.

En las situaciones que proceda, los fondos reintegrados deberiin acreditarse en las
cuentas personales que dieron origen a la operación, pero en el Tipo de Fondo en que
se encuentran vigentes al momento de su acreditación.

5.

Cuando la cuenta personal se encontrare cerrada, los recursos deberán abonarse al
Tipo de Fondo en que dicha cuenta fue cerrada, siendo necesaria reactivarla. Si la
causal de cierre es por traspaso hacia otra Administradora, dichos recursos deber¿án
registrarse en la cuenta de rezagos que corresponda y traspasarse en el proceso de
canje siguiente al de su restitución.
Será responsabilidad del afiliado o trabajador gestionar ante el Servicio de Impuestos
Internos la evenfual devolución del impuesto, cuando corresponda.
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VI.

MANUAL DE CUENTAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.

NOMBRE

Banco Recaudaciones.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en el Fondo de Pensiones Tipo C, la recaudación de
fondos previsionales recibida en las cuentas bancarias de
recaudación de dicho Fondo y su traspaso a las cuentas bancarias de
inversiones, al momento de hacerse disponibles esos recursos.

CARGOS

1.

Por la recaudación de cotizaciones obligatorias, cotizaciones
de afiliados voluntarios, cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos, depósitos de ahorro voluntario, aportes de
indemnización, depósitos de ahorro previsional voluntario,
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y
transferencia de cotizaciones por instituciones preüsionales
del antiguo régimen, con sus reajustes e intereses, cuando
corresponda, destinadas al patrimonio de los Fondos de
Pensiones.

Por la recaudación de reajustes e intereses pagados por los
ernpleadores, derivados de pagos equivocados.
a
J.

Por las compras de cheques protestados.

4.

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

5.

Por los depósitos realizados por la Administradora en
conformidad con la normativa ügente, paru financiar
cualquier deducción registrada en cartolas de las cuentas
bancarias de recaudación. tales como:

6.

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

Por todo

oto

cargo no considerado en los números anteriores,

siempre que cuente con

la

Superintendencia de Pensiones.

Circular N" 1537 (16/09/2008)
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ABONOS

l.

Por las transferencias de fondos disponibles hacia las cuentas
bancarias de inversiones.

2.

Por los cheques protestados con los cuales se han efectuado
pagos de cotizaciones obligatorias, cotizaciones de afiliados
voluntarios, cotízaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, aportes de indemnización,
depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo y transferencia de
cotizaciones por instituciones previsionales del antiguo
régimen.

1

Por cualquier deducción registrada en las cartolas de

las

cuentas bancarias de recaudación. tales como:

4.

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 autoización de la Superintendencia
de Pensiones.

SALDO

Deudor.
Representa el monto recaudado
encuentra disponible.

y

depositado que aún

no

se

St]BCUENTAS

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

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Desde las cuentas bancarias de recaudación deberá girarse
diariamente a las cuentas bancarias de inversiones del Fondo
de Pensiones Tipo C el total de los recursos 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 subcuent as " Recaudación del mes", " Recaudaci ón
por aclaraf' o o'Recaudación clasificada", según

Circular N" I 537 (16/09/2008)
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coffesponda. Si el protesto ocuffe cuando la recaudación ya
ha sido abonada al patrimonio, la Administradora deberá
adquirir el documento al contado con cargo a sus propios
recursos.
J.

a las Administradoras fraspasar 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

Se prohíbe

para que diariamente, se contabilice la totalidad de los nuevos

movimientos consignados en las cartolas de las cuentas
bancarias de recaudación del Fondo Tipo C, preparando
complementariamente las correspondientes conciliaciones
diarias entre los saldos bancarios v contables.
5.

Las operaciones efectuadas diariamente por el Fondo

de

Pensiones Tipo C en bancos e instituciones financieras, que
correspondan generalmente
recaudación
fondos
previsionales
cargos bancarios, deberan registrarse
siempre en la contabilidad de este Fondo en el mismo período

oa

a

de

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 de este Fondo de Pensiones teniendo como
antecedente cartolas proüsorias, obtenidas de la respectiva
institución financiera. Esto último, en el entendido de que
dichas cartolas contienen para ese día, gran parte de los
movimientos defi nitivos.

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.
Sin embargo, si la diferencia de información se debe a que un
movimiento ocurrido en fecha anterior (cargo o abono) es
registrado con atraso por el respectivo banco, dicho
movimiento deberá formar parte de los informes financieros
de la fecha de su registro y el hecho no dará lugar a la
rectificación retroactiva de informes.

Circular No I 537 (16/09/2008)
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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 regisko de la información deberá ser
también detallado, con todos los movimientos de cargo y
abono consignados en las respectivas cartolas bancarias. Estos
registros auxiliares deberrán estar emitidos y disponibles a más
tardar el día 10 de cadames.

7.

Las entidades recaudadoras y las Adminisfradoras deberan
depositar a la brevedad en las cuentas corrientes bancarias de

los fondos recibidos por concepto de
cotizaciones obligatorias, cotizaciones de afiliados

recaudación,

voluntarios, cotizaaones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, aportes de indemnización,
depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo y transferencia de
cotizaciones por instituciones previsionales del antiguo
régimen, con sus reajustes e intereses cuando corresponda,
considerando cuando proceda, a más tardar el día hábil
siguiente de percibidos.

Circular No I 537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Banco Inversiones.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los recursos que se
encuentren disponibles para inversión y otros giros autorizados.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Deudor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

ST]BCUENTAS

Circular N" 1537 (16/09/2008)

Para esta cuenta de mayor deberrán habilitarse las siguientes
subcuentas:

a.

Banco Inversiones Nacionales.

b.

Banco Inversiones Extranjeras.
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NOMBRE

Banco Inversiones Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mavor "Banco inversiones".

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los recursos que se
encuentren disponibles para ser invertidos en instrumentos
financieros transados en el mercado nacional, y otros giros
autorizados.

CARGOS

En

el Fondo Tipo C.

1.

Por las transferencias de saldos disponibles desde

las

cuentas bancarias de recaudación.

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

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" conla documentación de origen.
4.

Por los valores consignados por los empleadores y enviados
por los Tribunales de Justicia, a ruz de fallos de primera
instancia en juicios de cobratua de cotizaciones
previsionales.

5.

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

6.

Por los depósitos de los recursos previsionales transferidos
desde una Institución Competente (o AFP) de Peru a Chile.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

Circular N" 1537 (16/09/2008)

7.

Por los traspasos de fondos disponibles que efectue el Fondo
Tipo C, por concepto de recaudación que pertenece acada
uno de estos Fondos de Pensiones.

8.

Por los depósitos que efectue el Fondo Tipo C por concepto
de traspaso desde otras Administradoras, correspondientes a
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las diferencias resultantes

Fondo, de acuerdo a

del

lo

proceso de canje de cada
especificado en los respectivos

formularios compensadores.

En todos los Fondos

9.

Por la transferencia de valores desde otras cuentas bancarias

de inversiones nacionales.
10.

Por la transferencia de valores desde las cuentas bancarias
de inversiones extranj eras.

ll.

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

12.

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

13.

Por la transferencia de valores desde la subcuenta'oValores
en tránsito".

14.

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

15.

Por los aportes regularizadores que deba efectuar la
Administradora.

16.

Por la adquisición de cuotas que deba efectuar la
Administradora, para mantener el equivalente al lYo del
valor del Fondo en el Encaje (Art. 40'del D.L. No 3.500, de
1e8o).

t7.
18.

Por la recuperación de fondos pagados en exceso.

Por los aportes que la Administradora efectue por déficit en

la rentabilidad mínima requerida, según lo dispuesto en el
Artículo 42" delD.L. No 3.500, de 1980.

Circulqr No 1537 (16/09/2008)

19.

Por los aportes que el Estado deba efectuar por déficit en la
rentabilidad mínima requerida, según lo dispuesto en el
Artículo 42o delD.L. No3.500, de 1980.

20.

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

2r.

Por la recaudación de aportes compensadores derivados de
dictámenes contenidos en las norTnas respectivas de esta
Superintendencia, por pagos equivocados.
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22.

Por la

transferencia y reliquidaciones de Bonos de
Reconocimiento y su complemento, desde las Cajas de

Previsión

del antiguo régimen o desde

otras

Administradoras.
23.

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

24.

Por el traspaso de saldos disponibles desde las subcuentas
"Banco retiros de ahorros voluntarios", "Banco retiros de
ahorro de indemnización" y desde las cuentas "Banco pago
de beneficios" y "Bdnco pago traspasos y transferencias de
ahorros voluntarios", originados en la caducidad de los
cheques girados para el pago de retiros y beneficios.

25.

Por la venta de monedas extranjeras provenientes

del

ejercicio de un contrato de opción de venta, realizado en el
mercado nacional.
26.

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

27.

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.

28.

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.

29.

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

30.

Compra de talonarios de cheques.

Cobro de comisión por mantención de saldo
cuenta corriente bancaria.
Ohos cargos justificados o no.

la

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

Circalar N" 1537 (16/09/2008)
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31.

Por la contabilización de la ejecución de la garantia, en
efectivo, entregada por la contraparte de los Fondos de
Pensiones en las operaciones de préstamos de instrumentos
nacionales.

32.

Por el aporte efectuado por la Administradora para

el

financiamiento de las comisiones pagadas en exceso por
los Fondos de Pensiones a los fondos mutuos v fondos de
inversión nacionales.
aa
JJ.

Por la devolución realizada por la Administradora, de los
montos por comisiones pagados en exceso por los Fondos
de Pensiones a los fondos mutuos v fondos de inversión
extranjeros.

34.

Por los recursos por concepto de cambios, asignaciones y
distribuciones de saldos recibidos desde los otros Fondos de
la misma Administradoras.

35.

36.

Por los recursos recibidos por concepto de bonificaciones y
subsidios fiscales entregados por el Estado.

Por todo otro cargo no considerado en los
anteriores que cuente con
Superintendencia de

P

la

números

debida autorización de la

ensiones.

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

1.

Por los traspasos de recursos disponibles a los Fondos de
Pensiones Tipo B, Tipo D, Tipo E y Tipo A, cuando
proceda, por concepto de recaudación recibida a través de
las cuentas "Banco recaudaciones" y "Banco ínversiones",
subcuenta "Banco inversiones nacionales" de este Fondo,
pero perteneciente a los otros Fondos.

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.
J.

Por los traspasos de fondos hacia otras Administradoras,
correspondientes a las diferencias resultantes del proceso de
canje, previa aceptación recíproca de los respectivos

formularios compensadores.
4.

Por los haspasos de fondos hacia los Fondos de Pensiones
y Tipo A, cuando proceda,

Tipo B, Tipo D, Tipo E

Circular N" 1537 (16/09/2008)
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correspondientes a las diferencias a favor de esos Fondos
resultantes del proceso de canje.

En todos los Fondos.

5. Por las inversiones de los Fondos de Pensiones en
instrumentos financieros transados en los mercados
nacionales.
6.

Por la transferencia de saldos disponibles a las

cuentas

bancarias para retiros de ahorro de indemnizaaón, retiros de
ahorros voluntarios, pago de beneficios y pago traspasos y
transferencias de ahorros voluntarios.
7.

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

8.

Por la transferencia de saldos hacia las cuentas bancarias de
inversiones extranj eras.

9.

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

10.

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.

ll.

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

t2.

Por el pago de primas de seguro de invalidez

y

sobrevivencia a la nueva Administradora, cuando han sido
y coffesponden a
rernuneraciones y rentas imponibles de trabajadores
independientes, devengadas el mes anteprecedente a su
afiliación por traspaso a la nueva Administradora.
recaudadas por la Administradora antigua

13.

Por el pago de

cotizaciones adicionales

a

otras

Administradoras o a la propia Administradora, por concepto
de dictámenes contenidos en las noÍnas respectivas de esta
Superintendencia, referidos a transferencia de cotizaciones
desde las instituciones previsionales del antiguo régimen por
pagos equivocados.
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t4.

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

15.

Por los pagos de comisiones a la Administradora.

t6.

Por los pagos de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia a las respectivas compañías de seguros que
realizan los Fondos de Pensiones a partir del 1 de julio de
2009.

17.

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

18.

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

19.

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

20.

Por las transferencias a la Administradora de los fondos
retenidos por concepto de impuesto, para su pago a la
Tesorería General de la República.

21.

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

22.

Por el reembolso a la Administradora de los

aportes

regúanzadores una vez superada la inegularidad.

23.

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

24.

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

25.

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

26.

Por la diferencia en contra del respectivo Fondo

de

Pensiones, producto de los confratos de forwards realizados

en el mercado nacional, registrada en la fecha de extinción
de éstos.
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27.

Por el pago de los recursos previsionales a transferir desde
Chile a una Institución Competente (o AFP) de Peru.

28.

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 el respectivo Fondo de
Pensiones en el mercado nacional.

29.

Por cualquier deducción registrada en las cartolas de los
bancos cuentas de inversiones nacionales, tales como:

30.

-

Cobro de comisión por mantención de saldo de la

-

cuenta corriente bancaria.
Otros cargos justificados o no.

Compra de talonarios de cheques.

Por los pagos por concepto de cambios, asignaciones y
distribuciones de saldos efectuados a los otros Fondos de la
misma Administradoras.

31.

Por la devolución de bonificaciones y subsidios fiscales a la
Tesorería General de la República, al Instituto de Previsión
Social o a los Organismos del Estado que corresponda.

32.

Por todo otro abono no considerado en los números
anteriores que cuente con la debida autoización de la
Superintendencia de

SALDO

P

ensiones.

Deudor.
Representa los recursos disponibles en las respectivas cuentas
bancarias.

St]BCUENTAS

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.

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 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, deberián
registrarse siempre en la contabilidad del Fondo en el mismo
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período contable en que éstas se realicen. Pantal 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.
Sin embargo, si la diferencia de información se debe a que
un movimiento ocurrido en fecha anterior (cargo o abono) es
regishado con atraso por el respectivo banco, dicho
movimiento deberá formar parte de los informes financieros
de la fecha de su registro y el hecho no dará lugar a la
rectifi cación retroactiva de informes.
a1

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
moümientos de cargo y abono consignados en las
respectivas cartolas bancarias. Estos registros auxiliares
deberrán estar emitidos y disponibles a más tardar el día 10
de cada mes.

4.

[,os valores consignados por los empleadores y enviados por

los Tribunales de Justicia, a raiz de fallos de primera
instancia en juicios de cobrar-z;a de cotizaciones
previsionales, deberan 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 Inversiones Extranjeras.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mavor "Bqnco inversiones".

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los recursos en monedas
extranjeras que se encuentren disponibles para ser invertidos en
instrumentos extranjeros, y otros giros autorizados.

CARGOS

1.

Circulur No I 537

(1

6/09/2008)

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

2.

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

J.

Por la transferencia de valores desde otras cuentas bancarias
de inversiones extranj eras.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Por intereses ganados.

8.

Por la recuperación de fondos pagados en exceso.

9.

Por la variación experimentada por el tipo de cambio.

10.

Por la venta de monedas extranjeras y de

11.

Por la diferencia diaria a favor del Fondo de Pensiones.
producto de los contratos de futuros.

12.

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

instrumentos
financieros producto del ejercicio de una opción de venta.
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13.

Por el margen en efectivo enterado por la Administradora
para las operaciones de futuros y forwards en el extranjero.

14.

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

15.

Compra de talonarios de cheques.

Cobro de comisión por mantención de saldo de la
cuenta corriente bancaria.

Otros cargos justificados o no.

Por la contabilización de la ejecución de la garantia, en
efectivo, entregada por la contraparte de los Fondos de
Pensiones en las operaciones de préstamos de instrumentos

extranjeros.
16.

Por todo otro cargo no considerado en los números
anteriores que cuenten con la debida autoización de la
Superintendencia de

ABONOS

L

P

ensiones.

Por las inversiones en el extraniero del Fondo de Pensiones.

Por la transferencia de valores hacia otras cuentas bancarias
de inversiones extranieras.
J.

Por la transferencia de valores hacia las cuentas bancarias de
inversiones nacionales por la venta de divisas.

4.

Por la fransferencia de valores hacia la subcuenta "Valores
en Tránsito".

5.

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

6.

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

7.

Por los giros realizados para pagan aquellos impuestos que,
de acuerdo a la normativa ügente, sean de cargo del Fondo
de Pensiones.

8.
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9.

Por el pago de la prima en un confrato de opción.

10.

Por la adquisición de monedas e instrumentos extranjeros,
producto del ejercicio de un contrato de opción de compra.

11.

Por la diferencia diaria en contra del Fondo de Pensiones
producto de los contratos de futuros.

12.

Por la diferencia en confra del Fondo de Pensiones, producto
de los confatos de forwards, registrada en la fecha de
extinción de éstos.

13.

Por cualquier deducción registrada en las cartolas de

las

cuentas bancarias de inversiones extranjeras, tales como:

-

Compra de talonarios de cheques.

Cobro de comisión por mantención de saldo de la
cuenta corriente bancaria.
Cargos justificados o no.

abono no considerado en los números
que
con la debida autonzactón de la
cuenten
anteriores

14. Por todo otro

Superintendencia de Pensiones.

SALDO

Deudor.
Representa los recursos disponibles de las respectivas cuentas
bancarias.

STJBCUENTAS

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.

Las Administradoras deberiin 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 exfanjeras,
preparando complementariamente las correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y contables.

2.

Para convertir a moneda nacional los valores expresados en
moneda extranjera, se deberá emplear el tipo de cambio que

diariamente publique el Banco Central de Chile, de
conformidad a lo dispuesto en el anículo 44o de la Ley N"
18.840, de 1989. El tipo de cambio a lutllizar debe ser el
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publicado en el mismo día en que se está efectuando la
conversión.
1

Las operaciones efectuadas diariamente por los Fondos de
Pensiones en bancos e instituciones financieras extranjeras,
deberán registrarse siempre en la contabilidad del respectivo
Fondo en el mismo período contable en que éstas se
realicen.

4.

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 deberián habilitarse auxiliares por cada
cuenta corriente bancaria, en los cuales 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.

5.

Las

Administradoras mantendrán cuentas corrientes

bancarias, en monedas extranjeras, para los respectivos
Fondos de Pensiones, destinadas exclusivamente a los
recursos que empleen en la inversión de los títulos señalados
en la letra l) del artículo 45o del D.L. No 3.500, de 1980.
6.

Para los efectos señalados precedentemente, se abrir¿ln
cuentas corrientes bancarias en Chile y en el extranjero. Las
cuentas corrientes que se abran fuera de Chile deberan ser
contratadas con las instituciones financieras que presten, a la
Administradora, los servicios de custodia a que se refiere el
artículo 33'del Reglamento de Inversiones en el Extranjero.

7.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la Administradora
invierta solamente en instrumentos que por su naturaleza no
sean susceptibles de ser custodiados, las cuentas corrientes
podrán ser abiertas en instituciones financieras extranjeras,
localizadas en cualquier plaza.

En todo caso estas instituciones financieras deberán estar
clasificadas respecto a los títulos elegibles para los Fondos
de Pensiones de corto plazo, en nivel N-l de Riesgo por la
comisión Clasificadora de Riesgo.
8.
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contratarán dichas cuentas en cualquier institución bancaria
que tenga su domicilio principal en la misma plaza en que

opere la oficina principal del custodio. En todo caso, esta
institución financiera deberá haber sido clasificada respecto
a los títulos elegibles para los Fondos de Pensiones de corto
plazo, en nivel N-l de Riesgo por la comisión Clasificadora
de Riesgo.

9.

Cada Administradora deberá contatar en el evento indicado
en el párrafo anterior, las diversas cuentas corrientes, en sólo

una institución Bancaria. Tal institución, en todo

caso,

deberá haber sido clasificada previamente, respecto de todos
los títulos elegibles para los Fondos de Pensiones que

hubiera emitido, en categoría A de riesgo, por la Comisión
Clasificadora de Riesgo establecida por el D.L. N'3.500, de
1980, y deberá ser capaz de prestar el servicio de cuentas
corrientes bancarias directamente por medio de agencias en
todos aquellos países en que opere la Administradora.

10.

Cada Administradora de Fondos de Pensiones podrá
mantener sólo una cuenta corriente bancaria por cada
moneda extranjera con que opere el Fondo de Pensiones en
el exterior. Lo establecido precedentemente se aplicará
también a las cuentas corrientes bancarias mantenidas en
Chile.

11.

Los gastos en que se incurra con motivo de la apertura y
mantención de las cuentas corrientes serán de cargo
exclusivo de la Administradora. Los intereses y cualquier
otra ganancia que generen acrecentar¿án el Fondo de
Pensiones.

Circular No
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NOMBRE

Banco Retiros de Ahorros.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los movimientos de fondos
destinados a pagar los retiros de ahorro voluntario, los retiros de
ahorro de indemnización,los retiros de cotizaciones voluntarias,
los retiros de ahorro previsional voluntario colectivo y los retiros
de depósitos convenidos de imponentes del IPS.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Deudor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberiÍn habilitarse las siguientes
subcuentas:
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Banco Reüros de Ahorro de Indemnnación.
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NOMBRE

Banco Retiros de Ahorros Voluntarios.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Banco retíros de ahorros".

M]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los movimientos de fondos
destinados a pagar los retiros de ahorro voluntario, los retiros de
cotizaciones voluntarias, los retiros de ahorro previsional
voluntario colectivo y los retiros de depósitos convenidos de
imponentes del IPS.

CARGOS

l.

Por los depósitos de fondos transferidos desde las cuentas
bancarias de inversiones nacionales, para financiar los pagos
de retiros de ahorro voluntario, los retiros de cotizaciones
voluntarias, los retiros de ahorro previsional voluntario
colectivo y los retiros de depósitos convenidos de
imponentes del IPS.

2.

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

3.

Por los cheques caducados producto de los retiros de ahono
voluntario, los retiros de cotizaciones voluntarias y los
retiros de ahorro preüsional voluntario colectivo 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 los bancos
cuentas retiros de ahorros voluntarios, tales como:

5.

-

Compra de talonarios de cheques.

-

cuenta corriente bancaria.
Cargos justificados o no.

Cobro de comisión por mantención de saldo de la

Por todo ofro cargo no considerado en los números
anteriores que cuenten con la debida autoización de la
Superintendencia de

ABONOS
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P
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Por los pagos de retiros de ahorro voluntario, los retiros de
cotizaciones voluntarias, los retiros de ahorro previsional
voluntario colectivo y los retiros de depósitos convenidos de
imponentes del IPS.
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2.

Por el reembolso a la Administradora de los retiros

de

ahorro voluntario, pagados por ésta.
a
J.

Por los retiros de ahorro voluntario de desafiliados.

4. Por el

traspaso a la subcuenta "Banco inversiones
nacionales" de los saldos disponibles originados en cheques
pam pago de retiros de ahorro voluntario, los retiros de
cotizaciones voluntarias, los retiros de ahorro previsional
voluntario colectivo y los retiros de depósitos convenidos de
imponentes del IPS, no cobrados y caducados.

5.

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

6.

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

7.

Por cualquier deducción registrada en las cartolas de

las

cuentas bancarias para retiros de ahorro, tales como:

8.

SALDO

-

Compra de talonarios de cheques.

-

cuenta corriente bancaria.
Cargos justificados o no.

Cobro de comisión por mantención de saldo de la

Por todo otro abono no considerado en los

números
anteriores que cuenten con la debida autorización de la
Superintendencia de Pensiones.

Deudor.
Representa los recursos destinados apagar las solicitudes de retiro
de ahorro voluntario, los retiros de cotizaciones voluntarias, los
retiros de ahorro previsional voluntario colectivo.

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 moümientos de
cargo y abono consignados en las respectivas cartolas.

TNSTRUCCIONES
ESPECIALES

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 parc retiros de ahorros
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voluntarios, 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 respectivo Fondo
en el mismo período contable en que éstas se realicen. Para
tal efecto, las Administradoras deber¡án realizar todas las
gestiones necesarias ante las instituciones financieras de
manera de obtener la cartola bancaria y la documentación de
respaldo correspondiente.

Si la Administradora después de haber agotado todas las
gestiones necesarias, 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

en el
entendido de que dichas cartolas contienen para ese día, gran
parte de los movimientos deñnitivos.
institución financiera respectiva. Esto último,

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 coffespondan.
Sin embargo, si la diferencia de información se debe a que
un movimiento ocurrido en fecha anterior (cargo o abono) es
registrado con atraso por el respectivo banco, dicho
movimiento deberá formar parte de los informes financieros
de la fecha de su registro y el hecho no dará lugar a la
rectificación refoactiva de informes.
a
J.

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 deberán habilitarse auxiliares por cada
cuenta corriente bancaria, en los cuales 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.
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días posteriores a la caducidad de los
cheques girados para pagar retiros de ahorro voluntario, de

Dentro de los
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cotizaciones voluntarias y de ahorro previsional voluntario
colectivo, 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 Retiros de Ahorro de Indemnización.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mavor "Banco retiros de altorros".

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los movimientos de fondos
destinados apagar los retiros de ahorro de indemnización.

CARGOS

1.
2.

Por los depósitos de fondos transferidos desde las cuentas
bancarias de inversiones nacionales, para financiar los
pagos de retiro de ahorros de indernnización.
Por la transferencia de valores desde la subcuenta"Valores

por depositar nacionales"

3.

.

Por los cheques caducados producto de los retiros

de

ahorro de indernnizacíón,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 de indemnización, tales
como:

5.

Compra de talonarios de cheques.

Cobro de comisión por mantención de saldo de la
cuenta corriente bancaria.
Cargos justificados o no.

Por todo otro cargo no considerado en los números
anteriores que cuenten con la debida avtoización de la
Superintendencia de Pensiones.

ABONOS

l.

Por los pagos de retiros y por las reliquidaciones de ahorro
de indemnización.

2.

Por el reernbolso a la Administradora de los retiros

de

ahorro de indemnización, pagados por ésta.
J.

Por el traspaso a la subcuenta "Bdnco inversiones
nacionales" de los saldos disponibles originados en
cheques para pago de retiros de ahorro de indemnización,
no cobrados y caducados.
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4.

Por los pagos originados en embargos dictaminados por los

tribunales de justicia.
5.

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

6.

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

7.

Compra de talonarios de cheques.

Cobro de comisión por mantención de saldo de la
cuenta corriente bancaria.
Cargos justificados o no.

Por todo otro abono no considerado en los números
anteriores que cuenten con la debida autonzación de la
Superintendencia de Pensiones.

SALDO

Deudor.
Representa los recursos destinados apagar las solicitudes de retiro
de ahorro de indemnización.

STJBCUENTAS

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.

Las Adminisfradoras deberián disponer los procedimientos,
para que diariamente se contabilice la totalidad de los

nuevos movimientos consignados en las cartolas de las
cuentas corrientes bancarias para los retiros de ahorro de
indemnización, 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 Adminishadoras deber¿án realizar todas las
gestiones necesarias ante las instituciones financieras de
manera de obtener la cartola bancaria v la documentación
de respaldo correspondiente.

Circular No 1537 (16/09/2008)

54

Si la Administradora después de haber agotado todas las
gestiones necesarias, se encuentra ante la imposibilidad de
obtener la cafola bancana definitiva para rm 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,

Ia
Administradora deberá rectificar los Informes Financieros

que correspondan. Sin embargo, si la diferencia
información se debe a que un movimiento ocurrido

de
en

fecha anterior (cargo o abono) es registrado con atraso por
el respectivo banco, dicho moümiento deberá formar parte
de los informes financieros de la fecha de su registro y el

hecho no dará lugar

a la

rectificación retroactiva de

informes.
a
J.

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 deberán habilitarse auxiliares por
cada cuenta corriente bancaria, en los cuales 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 m¿ís tardar el día 10
de cada mes.

4.

Dentro de los l0 días posteriores a la caducidad de los
cheques girados para pagan retiros de ahorro de
indemnización, 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 Beneficios.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los movimientos de fondos
destinados apagar los beneficios establecidos en laLey.

CARGOS

1.
2.

Por los depósitos de fondos transferidos desde las cuentas
bancarias de inversiones nacionales, para financiar los
pagos de beneficios establecidos por Ley.
Por la transferencia de valores desde la subcuenta"Valores

por depositar nacionales"

3.

.

Por los cheques caducados, producto de beneficios no
cobrados.

4.

Por los depósitos realizados por la Administradora en
conformidad con la normativa vigente, para financiar
cualquier deducción registrada en cartolas de los bancos
cuentas pago de beneficios, tales como:

5.

Compra de talonarios de cheques.

Cobro de comisión por mantención de saldo de la
cuenta corri ente b ancari a.
Cargos justificados o no.

Por todo otro cargo no considerado en los números
anteriores que cuenten con la debida autorización de la
Superintendencia de Pensiones.

ABONOS

l.

Por los pagos de los siguientes beneficios:
a.

Retiros Programados.

b.

Rentas Temporales.

c.

Primas de rentas vitalicias.

d.

Cuotas mortuorias.

Excedentes de libre disposición.
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Herencias.

2.

Por el traspaso a la subcuenta "Banco inversiones
nacionales", de los saldos disponibles originados en
cheques para el pago de beneficios, no cobrados y
caducados.

3.

Por reliquidaciones a compañías de seguros de vida.

4.

Por la devolución a la Administradora de los aportes que
hubiese efectuado para financiar cargos bancarios, rLnavez
dernostrada la procedencia de los mismos.

5.

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

6.

Compra de talonarios de cheques.

Cobro de comisión por mantención de saldo de la
cuenta corriente bancaria.
Cargos justificados o no.

Por todo otro abono no considerado en los números
anteriores que cuenten con la debida autorización de la
Superintendencia de Pensiones.

SALDO

Deudor.

Representa

los recursos

destinados

a

pagar los beneficios

devengados establecidos en la Ley.

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 moümientos de
cargo y abono consignados en las respectivas cartolas.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

l.

Las Administradoras deber¡án disponer los procedimientos,

para que diariamente se contabilice la totalidad de los
nuevos movimientos consignados en las cartolas de las
cuentas corrientes bancarias para pago de beneficios,
preparando complementariamente las correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y
contables.
2.
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Las operaciones efectuadas diariamente por el Fondo de
Pensiones en bancos e instituciones financieras, deber¿ln
regisfrarse siempre en la contabilidad del Fondo en el
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mismo período contable en que éstas se realicen' Para tal
efecto, las Administradoras deberán realizar todas las
gestiones necesarias ante las instituciones financieras de
manera de obtener la cafola bancaria y la documentación
de respaldo correspondiente.

Si la Administradora después de haber agotado todas las
gestiones necesarias, se encuentra arrte 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 dgfinitiva,

la
Administradora deberá rectifi car los Informes Financieros

que corespondan. Sin embargo, si la diferencia de
información se debe a que un movimiento ocurrido en
fecha anterior (cargo o abono) es registrado con atraso por
el respectivo banco, dicho movimiento deberá formar parte
de los informes financieros de la fecha de su registro y el

hecho no dará lugar

a la

rectificación retroactiva de

informes.
a

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

Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros
Voluntarios.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN
En el Fondo Tipo C.

Registrar el movimiento de fondos destinado apagar los traspasos
ylo transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de
ahorro previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo hacia otras Administradoras o Instituciones
Autorizadas.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

Registrar el movimiento de fondos destinado apagar los traspasos
de cotizaciones de afiliados voluntarios, cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos, depósitos de ahorro previsional voluntario y
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo hacia otras
Administradoras o Instituciones Autorizadas.

CARGOS

En el Fondo Tipo C.

1.

Por los fondos transferidos desde las cuentas bancarias de
inversiones nacionales para financiar los pagos de traspasos
y/o transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos
de ahorro previsional voluntario y depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo hacia otras Administradoras
o Instituciones Autorizadas.

En los Fondos Tipo Bo
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

2.

Por los fondos transferidos desde las cuentas bancarias de
inversiones nacionales para financiar los traspasos de saldos
de cotizaciones de afiliados voluntarios, cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo hacia otras Administradoras o
Instituciones Autorizadas.

En todos los Fondos.

J.

Por la caducidad de cheques no cobrados, para el pago de
traspasos y/o transferencias de cotizactones de afiliados
voluntarios, cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro previsional voluntario y depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo, no cobrados por las
otras Administradoras o Instituciones autorizadas.
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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, pffid financiar
cualquier deducción registrada en cartolas de las cuentas
de cotizaciones de afiliados
voluntarios, cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro previsional voluntario y depósitos de
ahorro preüsional voluntario colectivo, tales como:

bancarias para pagos

-

Compra de talonarios de cheques.

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

6.

Por todo otro cargo no considerado en los

l.

Por los pagos de los traspasos y/o las transferencias de
cotizaciones de afiliados voluntarios, cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo hacia otras Administradoras o

números
anteriores, que cuente con la debida autonzactón de la
Superintendencia de P ensiones.

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

Instituciones Autorizadas.
2.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y
Tipo A, cuando proceda.

J.

4.
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Por el

traspaso a la subcuenta "Banco inversiones
nacionales", de los fondos disponibles originados en el valor
de cheques girados parapagar transferencias y/o traspasos de
saldos de cotizaciones de afiliados voluntarios, cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo, que no fueron cobrados y caducaron.
Por los pagos de los traspasos de saldos de cotizaciones de
afiliados voluntarios, cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos, depósitos de ahorro previsional voluntario y
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo hacia
otras Administradoras o lnstituciones Autorizadas.

Por el

a la

subcuenta "Banco inversiones
nacíonales", de los fondos disponibles originados en el valor
de cheques girados para pagar traspasos de saldos de
traspaso

60

cotizaciones

de afiliados voluntarios, cotizaciones

voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de ahorro
previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo, que no fueron cobrados y caducaron.
En todos los Fondos.

5.

Por la devolución a la Administradora de los aportes que
hubiese efecfuado 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 pagos de cotizaciones de afiliados
voluntarios, cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro previsional voluntario y depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo, tales como:

7.

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 attonzación de la
Superintendencia de Pensiones.

SALDO
En el Fondo Tipo C.

Deudor
Representa los recursos destinados a pagar los traspasos y/o las

transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de
ahorro previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional
voluntario colectivo, que no han sido girados o cobrados a una
fecha determinada.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y
Tipo A, cuando proceda.

Representa los recursos destinados a pagar los traspasos de saldos

ST]BCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberá abrirse una subcuenta por cada
cuenta corriente bancaria habilitada, en la que se deber¡án 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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de cotizaciones de afiliados voluntarios, cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos, depósitos de ahorro previsional voluntario y
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo, que no han
sido girados o cobrados a una fecha determinada.

Las Administradoras deberán disponer los procedimientos
para que, diariamente, se contabilice la totalidad de los
nuevos movimientos consignados en las cartolas de las
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cuentas corrientes bancarias para pagos de cotizaciones de
afiliados voluntarios, cotizaciones voluntarias, depósitos

convenidos, depósitos de ahorro previsional voluntario y
depósitos de ahorro preüsional voluntario colectivo,
preparando complementariamente las correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios v contables.

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 deberián 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 dia, 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 conespondan.
Sin embargo, si la diferencia de información se debe a que
un movimiento ocurrido en fecha anterior (cargo o abono) es
registrado con atraso por el respectivo banco, dicho
movimiento deberá formar parte de los informes financieros
de la fecha de su registro y el hecho no dará lugar a la
rectifi cación retroactiva de informes.
a

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
deberan estar emitidos y disponibles a más tardar el día 10
de cada mes.
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4.

Dentro de los 10 días posteriores a la caducidad de los
cheques girados para pagar traspasos o transferencias de

cotizaciones

de afiliados

voluntarios,

cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de ahorro

previsional voluntario y depósitos de ahorro preüsional
voluntario colectivo, la Administradora deberá reintegrar los
valores involucrados en ese tipo de operaciones al
patrimonio del respectivo 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 y en Tránsito.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FTINCIÓN

A

través de esta cuenta se controlan en cada Fondo de Pensiones,
aquellos valores recibidos con posterioridad al horario de cierre

bancario y/o valores remesados al y desde el extranjero, que
posteriormente deben ser depositados en las cuentas corrientes de
los respectivos Fondos de Pensiones. Adem¿ís, se incluirán valores
que a futuro serián cargados en las correspondientes cuentas de
activo de los Fondos de Pensiones, de acuerdo a instrucciones que
imparta la Superintendencia de Pensiones.
CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Deudor.
Representa el valor consolidado

St]BCUENTAS

Para

de

sus respectivas subcuentas.

esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes

subcuentas:
a.

Valores por Depositar Nacionales.

b.

Valores por Depositar Extranjeros.
Valores en Tránsito.
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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".

FTJNCIÓN

A

CARGOS

1.

través de esta subcuenta se controlan en cada Fondo de
Pensiones, aquellos valores recibidos con posterioridad al
horario de cierre bancario, que deben ser depositados al día
siguiente en las cuentas corrientes bancarias de recaudación, de
inversiones nacionales, de banco retiros de ahorro, de banco
pago de beneficios o de banco pago de traspasos y transferencias
de ahorros voluntarios, según corresponda. Además, se incluirán
valores que a futuro serán cargados en las correspondientes
cuentas de activo de los Fondos de Pensiones, de acuerdo a
instrucciones que imparta la Superintendencia de Pensiones.
Por la contabilización de los movimientos de valores en
con posterioridad al cierrebancario.

pesos recibidos

2.

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

a
J.

Por la contabilización diaria de los montos por comisiones
pagados en exceso por los Fondos de Pensiones a los
fondos de inversión y fondos mutuos nacionales y que
deberrín ser financiados posteriormente por la
Administradora.

4.

Por la contabilización diaria de los montos por comisiones
pagados en exceso por los Fondos de Pensiones a los
fondos de inversión y fondos mutuos nacionales y que

por

la

Por los depósitos en las cuentas corrientes bancarias

de

deberán

ser

financiados posteriormente

Administradora.

ABONOS

1.

recaudación, de inversiones nacionales, de banco retiros de
ahorro, de banco pago de beneficios o de banco pago de
traspasos y transferencias de ahorros voluntarios, según
corresponda.
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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, valoización

o

venta

de

opciones de suscripción de acciones, etc.

SALDO

a
J.

Por el aporte de la Administradora, para

4.

Por el aporte de la Administradora, para

financiar
comisiones pagadas en exceso por los Fondos de Pensiones
a los fondos mutuos y fondos de inversión nacionales, en
las cuentas corrientes bancarias de inversiones nacionales.
financiar
comisiones pagadas en exceso por los Fondos de Pensiones
a los fondos mutuos y fondos de inversión nacionales, en
las cuentas corrientes bancarias de inversiones nacionales.

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

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
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Cuando la Administradora realice en el Mercado Secundario
nacional una orden de compra (venta) de títulos accionarios o
cuotas de fondos de inversión,pata 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.
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NOMBRE

Valores por Depositar Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NI\rEL
Ft]NCIÓN

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

tránsito".

A

través de esta subcuenta se controlan en cada Fondo de

Pensiones, aquellos valores recibidos con posterioridad al horario
de cierre bancario y que deben ser depositados al día siguiente en
las cuentas de inversiones extranjeras de los Fondos de Pensiones.
Además, se incluirán valores en monedas extranjeras, que a futuro
serián cargados en las correspondientes cuentas de activo de los
Fondos de Pensiones, de acuerdo a instrucciones que imparta la
Superintendencia de P ensiones.

CARGOS

1.

Por la contabilización de los movimientos de valores
recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben
ser depositados en las cuentas de inversiones extranjeras de
los Fondos de Pensiones.

Por la contabilización de los valores en monedas extranjeras
que recibirán a futuro los Fondos de Pensiones, tales como
dividendos, cortes de cupón, valorización de opciones de
suscripción de acciones, etc.

ABONOS

1.

Por los depósitos en las cuentas de inversiones extranjeras
de los Fondos de Pensiones.

Por el traspaso de valores, en monedas extranjeras, a otras
cuentas del activo de los Fondos de Pensiones por
conceptos, tales como dividendos, cortes de cupón,
valonzación o venta de opciones de suscripción de acciones,
etc.

SALDO

Deudor
Representa el monto que aún no ha sido depositado o cargado en
las cuentas de inversiones extranjeras, o en otras cuentas de activo
de los Fondos de Pensiones.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Cuando la Administradora realice una orden de compra (venta) de

o fondos de inversión
extranjeros, expresados en moneda extranjera, ptr& los (de los)
Fondos de Pensiones, antes o durante la fecha límite fijada para el
cobro de dividendos, deberá, a partir de la fecha en que se
perfeccione la transacción, cargar (abonar) la subcuenta"Valores
por depositar extranjeros", poÍ el monto del valor que se obtendrá
de multiplicar el número de acciones o cuotas adquiridas
(enajenadas), por el valor del dividendo apagar por cada acción o
cuota.
títulos accionarios, fondos mutuos

Para convertir a moneda nacional los valores expresados en
moneda extranjera, se deberá emplear el tipo de cambio que
diariamente publique el Banco Central de Chile, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 44o de la LeyN'18.840, de 1989. El
tipo de cambio autilízar debe ser el publicado en el mismo día en
que se está efectuando la conversión.
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NOMBRE

Valores en Tránsito.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL
FT]NCIÓN

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

tránsito".
Registrar en cada Fondo de Pensiones, los valores remesados al y
desde el extranjero, que aun no han sido depositados en una cuenta

corriente

de inversiones

nacionales

ylo

extranjeras, según

corresponda.

CARGOS

1.

Por la remesa de valores al extranjero, güo deben ser
depositados en una cuenta corriente para inversiones
extranjeras.

2.

Por la remesa de valores desde el extranjero que deben ser
depositados en una cuenta corriente para inversiones
nacionales.

3.

Por las variaciones del tipo de cambio que afecten los
valores remesados.

ABONOS

t.

Por el depósito de los valores remesados hacia el
extranjero, en una cuenta corriente para inversiones
extranjeras.

2.

Por el depósito de los valores remesados desde el
extranjero, en una cuenta corriente paru inversiones
nacionales.

3.

Por las variaciones

del tipo

de cambio que afecten los

valores remesados.

SALDO

Deudor.
Representa

los valores en tránsito que aún no han sido
en una cuenta de inversiones nacionales ylo

depositados

extranj eras, según corresponda.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para convertir a moneda nacional los valores expresados en
moneda extranjera, se deberá emplear el tipo de cambio que
diariamente publique el Banco Central de Chile, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 44" delaLey No 18.840, de 1989. El
tipo de cambio autilizar. debe ser el publicado el mismo día en que
se está efectuando la conversión.
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS

NOMBRE

Inversiones en Instituciones Estatales.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar el movimiento de valores que cada Fondo de Pensiones
realíza, producto de la inversión de sus recursos en instrumentos
financieros emitidos por instituciones estatales.

CARGOS

1.

Por

2.

Por la contabilización de los reajustes e intereses devengados
diariamente por estas inversiones.

J.

Por los incrementos en el valor de la inversión producto de

la compra de títulos y/o instrumentos de inversión
ernitidos por la Tesorería General de la República, el Banco
Central de Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el
Instituto de Previsión Social (ex - Úrstituto de Normalizactón
Previsional) u otras Cajas de Previsión y otros títulos ernitidos
o garantizados por el Estado de Chile.

ajustes de precios a valores de mercado.
4.

Por la contabilización del traspaso desde la

subcuenta

"Excesos de inversión en instituciones estatales".
5.

Por la contabilización de este tipo de instrumentos que un
Fondo de Pensiones recibe de los restantes Fondos de la
misma Administradora, por el equivalente al valor total o
parcial de los fondos de los afiliados que se cambian.

6.

Por la devolución al Fondo de Pensiones de los instrumentos

entregados en operaciones de préstamo de instrumentos
nacionales.
7.

contabilización de la ejecución de la garantía
entregada por la contraparte de los Fondos de Pensiones en

Por

la

las operaciones de préstamos de instrumentos nacionales.

ABONOS

l.

Por la enajenación o el rescate total o parcial de los valores
invertidos.

2.

Por la contabilización de los reajustes por concepto de la
desvalorización de la unidad de reaiuste de los instrumentos
financieros.
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J.

Por las disminuciones en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado.

4.

Por la contabilización del traspaso hacia la subcuenta "Exceso
de inversión en instituciones estatales".

5.

Por la contabllización de este tipo de instrumentos que un
Fondo de Pensiones envía a los restantes Fondos de la misma
Administradora, por el equivalente al valor total o parcial de
los fondos de los afiliados que se cambian.

6.

SALDO

Por la entrega en operaciones de préstamo de instrumentos
financieros nacionales.

Deudor.
Representa el monto de las inversiones de los respectivos Fondos
de Pensiones en instituciones estatales. debidamente actualizadas.

AUXILIARES

l.

Esta cuenta de mayor deberá llevar un auxiliar al menos para
las siguientes agrupaciones:

2.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
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Banco Central de Chile.
Tesorería General de la República.

Bonos de Reconocimiento emitidos por el IPS u otras
instituciones de previsión.

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

La transferencia de instrumentos entre Fondos de una misma
Administradora sin recurrir a los mercados formales, sólo puede
efectuarse, de acuerdo a lo señalado en le último inciso del artículo
48 del D.L. No 3.500, de 1980. Asimismo, se podrán traspasar
instrumentos financieros entre Fondos de Pensiones de distintas
Administradoras de Fondos de Pensiones, sin recurrir a los
mercados formales, sólo durante el proceso de liquidación de los
Fondos de Pensiones, de acuerdo a lo estipulado en el inciso tercero
del artículo 43 del ya señalado cuerpo legal. Además, el valor total
de los instrumentos involucrados en cada transferencia o traspaso,
no podrá exceder el monto en pesos equivalente a las cuotas que
representen los saldos de las cuentas de los afiliados que se
traspasen de un Fondo a otro.
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NOMBRE

Inversiones en Instituciones Financieras.

CLASIFICACIÓN

lnstrumentos Financieros.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar el movimiento de valores que cada Fondo de Pensiones
realiza, producto de la inversión de sus recursos en instrumentos
financieros emitidos ylo avalados por instituciones financieras.

CARGOS

l.

Por la compra de títulos y/o instrumentos financieros emitidos
ylo garantizados por instituciones del sistema financiero.

2.

Por la contabllización de los reajustes e intereses devengados
diariamente por estas inversiones.

3.

Por los incrementos en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado.

4.

Por

la

contabilización del traspaso desde

la

subcuenta

"Excesos de inversión en instituciones financieras".
5.

Por la contabilización de este tipo de instrumentos que un
Fondo de Pensiones recibe de los restantes Fondos de la
misma Administradora, por el equivalente al valor total o
parcial de los fondos de los afiliados que se cambian.

6.

Por la devolución al Fondo de Pensiones de los instrumentos

entregados en operaciones de préstamo de instrumentos
nacionales.
7.

contabilización de la ejecución de la garantia
entregada por la contraparte de los Fondos de Pensiones en

Por

la

las operaciones de préstamos de instrumentos nacionales.

ABONOS

1.

Por la enajenación o el rescate total o parcial de los valores
invertidos.

Por la contabilización de los reajustes por concepto de la
desvalorización de la unidad de reajuste de los instrumentos
financieros.
J.

Por las disminuciones en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado.

4.

Por la contabilización del traspaso hacia la
"Excesos de ínversión en instituciones financieras".
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5.

Por la confúllización de este tipo de instrumentos que un
Fondo de Pensiones envía a los restantes Fondos de la misma
Administradora, por el equivalente al valor total o parcial de
los fondos de los afiliados que se cambian.

6.
SALDO

Por la entrega en operaciones de préstamo de instrumentos
financieros nacionales.

Deudor.
Representa el monto de las inversiones de cada Fondo de Pensiones
en instituciones financieras. debidamente actualizado.

AUXILIARES

1.

Esta cuenta de mayor deberá llevar un auxiliar al menos para
las siguientes agrupaciones:

2.
INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Depósitos a plazo y pagarés emitidos por instituciones
financieras.
Lelras de Crédito.
Bonos ernitidos e instrumentos gnantizados por
instituciones fi nancieras.
Acciones emitidas por instituciones financieras
aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo.
Acciones emitidas por instituciones financieras que no
requieren la aprobación de la Comisión Clasificadora
de Riesgo.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a más tardar el
día l0 de cadames.

La transferencia de instrumentos entre Fondos de una misma
Administradora sin recurrir a los mercados formales, sólo puede
efectuarse, de acuerdo a lo señalado en le último inciso del artículo
48 del D.L. No 3.500, de 1980. Asimismo, se podrán traspasar
instrumentos financieros entre Fondos de Pensiones de distintas
Administradoras de Fondos de Pensiones, sin recurrir a los
mercados formales, sólo durante el proceso de liquidación de los
Fondos de Pensiones, de acuerdo a 1o estipulado en el inciso tercero
del artículo 43 del ya señalado cuerpo legal. Ademiís, el valor total
de los instrumentos involucrados en cada transferencia o traspaso,
no podrá exceder el monto en pesos equivalente a las cuotas que
representen los saldos de las cuentas de los afiliados que se
traspasen de un Fondo a otro.
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NOMBRE

Inversiones en Empresas.

CLASIFICACIÓN

lnstrumentos Financieros.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar el movimiento de valores que cada Fondo de Pensiones
realiza, producto de la inversión de sus recursos en instrumentos
financieros emitidos por empresas, fondos mufuos y/o fondos de
inversión.

CARGOS

1.

Por la compra de títulos y/o instrumentos financieros emitidos
por empresas públicas y/o pnvadas, fondos mutuos o fondos
de inversión.

2.

Por la contabllización de los reajustes e intereses devengados
diariamente por estas inversiones.

a
J.

Por los incrernentos en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado.

4.

Por

la

contabilización del traspaso desde

la

subcuenta

"Excesos de inversión en empreses".
5.

Por la contabilización de este tipo de instrumentos que un
Fondo de Pensiones recibe de los restantes Fondos de la
misma Administradora, por el equivalente al valor total o
parcial de los fondos de los afiliados que se cambian.

6.

Por la devolución al Fondo de Pensiones de los instrumentos

entregados en operaciones de préstamo de instrumentos
nacionales.
7.

Por

la

contabilización

de la ejecución de la

garantia

entregada por la contraparte de los Fondos de Pensiones en
las operaciones de préstamos de instrumentos nacionales.

ABONOS

1.

Por la enajenación o rescate total o parcial de los valores
invertidos.

Por la contabilización de los reajustes por concepto de la
desvalorización de la unidad de reaiuste de los instrumentos
financieros.
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3.

Por las disminuciones en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado.

4.

Por la contabilización del traspaso hacia la

subcuenta

"Excesos de inversión en empreses".
5.

Por la contabilización de este tipo de instrumentos que un
Fondo de Pensiones envía a los restantes Fondos de la misma
Administradora, por el equivalente al valor total o parcial de
los fondos de los afiliados que se carnbian.

6.

SALDO

Por la entrega en operaciones de préstamo de instrumentos
financieros nacionales.

Deudor.
Representa el monto de las inversiones de cada Fondo de Pensiones
en empresas, cuotas de fondos mutuos y/o cuotas de fondos de
inversiones, debidamente actualizados.

AUXILIARES

1.

Esta cuenta de mayor deberá llevar un auxiliar al menos para
las siguientes agrupaciones:

-

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
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Bonos de empresas públicas y privadas.
Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por
acciones.
Efectos de comercio.

Acciones de sociedades anónimas abiertas aprobadas
por la Comisión Clasificadora de Riesgo.
Acciones de sociedades anónimas inmobiliarias.
Acciones que no requieran la aprobación de la
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Cuotas de fondos de inversión.
Cuotas de fondos mutuos.

2.

Este auxiliar deberá estar ernitido y disponible a más tardar el
día 10 de cada mes

1.

La transferencia de instrumentos entre Fondos de una misma
Administradora sin recurrir a los mercados formales, sólo
puede efectuarse, de acuerdo a lo señalado en le último inciso
del artículo 48 del D.L. N' 3.500, de 1980. Asimismo, se
podrán traspasar instrumentos financieros entre Fondos de
Pensiones de distintas Administradoras de Fondos de
Pensiones, sin recurrir a los mercados formales, sólo durante
el proceso de liquidación de los Fondos de Pensiones, de
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acuerdo a lo estipulado en el inciso tercero del artículo 43 del

ya señalado cuerpo legal. Además, el valor total de los
instrumentos involucrados en cada transferencia o traspaso,
no podrá exceder el monto en pesos equivalente a las cuotas
que representen los saldos de las cuentas de los afiliados que
se traspasen de un Fondo a otro.
2.

Se deberá considerar la proporción de la inversión realizada a

nivel nacional por los fondos de inversión y fondos mutuos,
sólo en aquellos casos en que éstos tengan invertidos en el
extranjero mas del 50Yo de sus activos.
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NOMBRE

Derivados Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar el movimiento de las inversiones que cada Fondo de
Pensiones realiza, en contratos de opciones y de forwards emitidos
en el mercado nacional.

CARGOS

l.

Por la adquisición de la prima de un contrato de opción.

2.

Por la adquisición de un contrato de forward.

3.

Por la extinción de un contrato de forward, en caso que el
valor de éste sea negativo.

4.

Por el cierre de posición total o parcial de un contrato de
forward, en caso que el valor de éste sea negativo.

5.

Por el incremento en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado de los contratos de

y

opciones

6.

Por

la

de forwards.

contabilización del traspaso desde

la

subcuenta

"Excesos de inversión en derivados nacionales".

ABONOS

1.
2.
3.

Por el ejercicio total o parcial de un contrato de opción.
Por la extinción de los contratos de opciones y forwards.

Por el cierre de posición total o parcial de un contrato de
forwards.

4.

Por las disminuciones en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado de los contratos de
opciones y de forwards.

5. Por la

contabilización

del

traspaso hacia

la

subcuenta

"Excesos de inversión en derivados naciona,les".

SALDO

Deudor.
Representa el monto de las inversiones de cada Fondo de Pensiones
en contratos de opciones y de forwards nacionales debidamente
actualizadas.
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AUXILIARES

1.

Esta subcuenta deberá llevar un auxiliar por tipo de contrato
(opción o forwards) ypor tipo de emisor.

2.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a más tardar el

día 10 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circular No 1537 (16/09/2008)

La transferencia de instrumentos entre Fondos de una

misma
Administradora sin recurrir a los mercados formales, sólo puede
efectuarse, de acuerdo a 1o señalado en le último inciso del artículo
48 del D.L. No 3.500, de 1980. Asimismo, se podrán traspasar
instrumentos financieros entre Fondos de Pensiones de distintas
Administradoras de Fondos de Pensiones, sin recurrir a los
mercados formales, sólo durante el proceso de liquidación de los
Fondos de Pensiones, de acuerdo a lo estipulado en el inciso tercero
del artículo 43 del ya señalado cuerpo legal. Además, el valor total
de los instrumentos involucrados en cada transferencia o traspaso,
no podrá exceder el monto en pesos equivalente a las cuotas que
representen los saldos de las cuentas de los afiliados que se
traspasen de un Fondo a otro.
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NOMBRE

Inversiones en el Extranjero.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

NTVEL
FTINCIÓN

Cuenta de Mayor.

CARGOS

Registrar el movimiento de valores que cada Fondo de Pensiones
rcaliza, producto de la inversión de sus recursos en instrumentos
financieros ernitidos por instituciones extranjeras.

l.

Por la compra de títulos y/o instrumentos ernitidos por
instituciones extranj eras.

2.

Por la contabilización de los reajustes e intereses devengados
diariamente por estas inversiones.

3.
4.

Por la contabilización de la variación del tipo de cambio.

Por los incrementos en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado.

5.

Por

la

contabilización del traspaso desde

la

subcuenta

"Excesos de inversíón en el extranjero".

6.

Por la contabilización de este tipo de instrumentos que un
Fondo de Pensiones recibe de los restantes Fondos de la
misma Administradora, por el equivalente al valor total o
parcial de los fondos de los afiliados que se cambian.

7.

Por la devolución al Fondo de Pensiones de los instrumentos

entregados en operaciones de préstamo de instrumentos
extranjeros.

ABONOS

8.

Por

1.

Por la enajenación o el rescate total o parcial de los valores
invertidos.

2.

Por la contabilización de los reajustes por concepto de la

la

la

la

garantía
contabilización de
ejecución de
entregada por la contraparte de los Fondos de Pensiones en
las operaciones de préstamos de instrumentos extranjeros.

desvalorización de la unidad de reaiuste de los instrumentos
extranjeros.

3.
4.

Por la contabilización de la variación del tipo de cambio.

Por las disminuciones en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado.

5. Por la
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contabilización

del

traspaso hacia

la

subcuenta
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"E)ccesos de inversión en el extranjero".

6.

Por la contabllización de este tipo de instrumentos que un
Fondo de Pensiones envía a los restantes Fondos de la misma
Administradora, por el equivalente al valor total o parcial de
los fondos de los afiliados que se cambian.

7.
SALDO

Por la entrega en operaciones de préstamo de instrumentos
financieros extrani eros

Deudor.
Representa el monto de las inversiones de cada Fondo de Pensiones
en el extranjero, debidamente actualizadas.

AUXILIARES

1.

Esta cuenta de mayor deberá llevar un auxiliar por tipo de
instrumento, subdividido por institución y moneda, eue
respalde el total de la inversión mantenida por el Fondo de
Pensiones en el extranjero, excluyendo los saldos de las
cuentas corrientes de inversiones extranjeras o "Valores en
tránsito".

2.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a más tardar el

día l0 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

La transferencia de instrumentos entre Fondos de una misma
Administadora sin recurrir a los mercados formales, sólo
puede efectuarse, de acuerdo a lo señalado en le último inciso
del artículo 48 del D.L. No 3.500, de 1980. Asimismo, se
podrrán traspasar instrumentos financieros entre Fondos de
Pensiones de distintas Administradoras de Fondos de
Pensiones, sin recurrir a los mercados formales, sólo durante
el proceso de liquidación de los Fondos de Pensiones, de
acuerdo a lo estipulado en el inciso tercero del artículo 43 del
ya señalado cuerpo legal. Además, el valor total de los
instrumentos involucrados en cada transferencia o traspaso,
no podrá exceder el monto en pesos equivalente a las cuotas
que representen los saldos de las cuentas de los afiliados que
se traspasen de

2.

Se deberá considerar en este ítem la proporción de la
inversión realizada en el extranjero a través de los fondos de
inversión y fondos mutuos, señalados en la letra i) del inciso
segundo del artículo 45o del D.L. 3.500, de 1980, sólo
cuando éstos tengan invertidos en el extranjero más del50Yo
de sus activos.

Circulur No I 537

(1

6/09/2008)

un Fondo a otro.
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NOMBRE

Derivados Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

lnstrumentos Financieros.

NWEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar el moümiento de las inversiones que cada Fondo de
Pensiones realíza, en contratos de opciones y de forwards emitidos
en el extranjero.

CARGOS

1.

Por la adquisición de la prima en un contrato de opción.

2.

Por la adquisición de un contrato de forward.

3.

Por la extinción de un contrato de forward, en caso que el
valor de éste sea negativo.

4.

Por el cierre de posición total o parcial de un contrato de
forward, en caso que el valor de éste sea negativo.

5.

Por el incremento en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado de los contratos de
opciones y de forwards.

6.

Por

la

contabilización del traspaso desde

la

subcuenta

"Excesos de inversión en derivados extranjeros".

ABONOS

1.

Por el ejercicio total o parcial de un contrato de opción.

2.

Por la extinción de los contratos de opciones y de forwards.

3.

Por el cierre de posición total o parcial de un contrato de
forward.

4.

5.

Por las disminuciones en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado de los contratos de
opciones y de forwards.

Por la contabilización del traspaso hacia la
"Excesos de inversión en derivados extranjeros".
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SALDO

AUXILIARES

Deudor.
Representa el monto de las de inversiones de cada Fondo de
Pensiones en contratos de opciones y de forwards exkanjeros
debidamente actualizados.
1. Esta subcuenta deberá llevar un auxiliar por tipo de contrato
(opción o forward), por tipo de emisor y por tipo de activo
objeto (moneda u otros).

2.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a más tardar el

día 10 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circular No 1537 (16/09/2008)

La transferencia de instrumentos entre Fondos de una misma
Administradora sin recurrir a los mercados formales, sólo puede
efectuarse, de acuerdo a lo señalado en le último inciso del anículo
48 del D.L. No 3.500, de 1980. Asimismo, se podnán traspasar
instrumentos financieros entre Fondos de Pensiones de distintas
Administradoras de Fondos de Pensiones, sin recurrir a los
mercados formales, sólo durante el proceso de liquidación de los
Fondos de Pensiones, de acuerdo a lo estipulado en el inciso tercero
del artículo 43 del ya señalado cuerpo legal. Además, el valor total
de los instrumentos involucrados en cada transferencia o traspaso,
no podrá exceder el monto en pesos equivalente a las cuotas que
representen los saldos de las cuentas de los afiliados que se
traspasen de un Fondo a otro.
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NOMBRE

Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el movimiento de los
instrumentos financieros de emisores nacionales entregados en
préstamo.

CARGOS

].

Por la entrega en préstamo de instrumentos financieros de
emisores nacionales.

Por la contabilización de los reajustes e intereses devengados
diariamente por los instrumentos entregados en préstamo.
J.

Por los incrementos en el valor de los

instrumentos

entregados en préstamo producto de ajustes de precios a
valores de mercado.

ABONOS

4.

Por la contabilización del traspaso de valores desde la cuenta
Excesos de Inversíón.

1.

Por la devolución al Fondo de Pensiones de los instrumentos
entregados en préstamo.

2.

Por la contabilización de los reajustes por concepto de la
desvalorización de la unidad de reajuste de los instrumentos
financieros entregados en préstamo.

3.

Por las disminuciones en el valor de los instrumentos
entregados en préstamo producto de ajustes de precios a
valores de mercado.

4.

Por la contabilización del traspaso de valores haciala cuenta
Excesos de Inversión.

SALDO

Deudor.

Representa el valor de los instrumentos financieros de emisores
nacionales entregados en préstamo por cada Fondo de Pensiones.
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AUXILIARES

l.

Para esta cuenta de mayor deberá habilitarse un auxiliar con a
lo menos las siguientes agrupaciones:

2.

Inskumentos de lnstituciones Estatales.
lnstrumentos de Instituciones Financieras.
Instrumentos de Empresas.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a más tardar el

día 10 de cada mes.
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NOMBRE

Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos

Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

NI\rEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el movimiento de los
instrumentos financieros de emisores extranjeros entregados en
préstamo.

CARGOS

1.

Por la entrega en préstamo de instrumentos financieros de
emisores extranjeros.

Por la contabilización de los reajustes e intereses devengados
diariamente por los instrumentos entregados en préstamo.
a
J.

Por los incrementos en el valor de los

instrumentos

entregados en préstamo producto de ajustes de precios a
valores de mercado.

ABONOS

4.

Por la contabilización del traspaso de valores desde la cuenta
Excesos de Inversión.

l.

Por la devolución al Fondo de Pensiones de los instrumentos
extranjeros entregados en préstamo.

2.

Por la contabilización de los reajustes por concepto de la
desvalorización de la unidad de reajuste de los instrumentos
financieros de emisores extranjeros entregados en préstamo.

3.

Por las disminuciones en el valor de los instrumentos
entregados en préstamo producto de ajustes de precios a
valores de mercado.

4.

Por la contabilización del traspaso de valores hacia la cuenta
Excesos de Inversíón.

SALDO

Deudor.

Representa la valoración de los instrumentos financieros de
emisores extranjeros entregados en préstamo por cada Fondo de
Pensiones.
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ATXILIARES

].

Para esta cuenta de mayor deberá habilitarse un auxiliar con a
1o

2.

Circular N" 1537 (16/09/2008)

menos las siguientes agrupaciones:
Instrumentos de Instituciones Estatales.
Instrumentos de Instituciones Financieras.
Instrumentos de Empresas.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a más tardar
el día l0 de cada mes.
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NOMBRE

Excesos de Inversión.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el monto de los excesos de

inversión originados en el incumplimiento de los límites de
diversificación establecidos en el D.L. No 3.500, de 1980. Lo
anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 47o del D.L. No
3.500, de 1980.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Deudor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor

deber¿án

habilitarse las siguientes

subcuentas:

Circulqr No 1537 (16/09/2008)

a.

Excesos de Inversión en Instituciones Estatales.

b.

Excesos de Inversión en Instituciones Financieras.

c.

Excesos de Inversión en Empresas.

d.

Excesos de Inversión en Derivados Nacionales.

e.

Excesos de Inversión en el Extranjero.

f.

Excesos de Inversión en Derivados Extranjeros.

o

Excesos de Préstamo en Instrumentos Nacionales.

h.

Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros.
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NOMBRE

Excesos de Inversión en Instituciones Estatales.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mavor "Excesos de inversión".

Ft]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el monto en pesos de los
excesos de inversión que mantiene en instituciones estatales.

CARGOS

1.

Por los excesos de inversión en instituciones estatales.

2.

Por los

J.

Por la

aumentos de los excesos producto de la
contabilización de las compras, los reajustes e intereses, los
cambios relativos de precios, variaciones en el valor de
cartera del Fondo, cambios de límites y cualquier otro hecho
que origine un incrernento de los excesos de inversión en
instituciones estatales.
contabilización

del

traspaso desde

la

cuenta

" Inversiones en instituciones estatales".

ABONOS

1.

Por las disminuciones de los excesos producto del rescate,
venta, cortes de cupón, sorteos, reajustes negativos, cambios
relativos de precios, variaciones en el valor de la cartera del
Fondo, cambios de límites y cualquier otro hecho que origine
una disminución de los excesos de inversión en instituciones
estatales.

2. Por la

contabilización del traspaso hacia
en instituciones estatales".

la

cuenta

" Inversiones

SALDO

Deudor.

de los excesos de inversión que cada Fondo
Pensiones tienen en instituciones estatales. debidamente

Representa el monto

de

actualizado.

AUXILIARES

1.

Para esta subcuenta deberá habilitarse un registro auxiliar, que

lo menos, un detalle de los instrumentos
representativos del exceso de inversión, los cuales se
identificarán en la forma en que fueron originalmente
informados a esta Superintendencia al momento de su
adquisición. Adicionalmente, se deberá registrar el saldo
acfnlizado para cada instrumento, los que deberán
deberá contener, a

totalizarse, y la fecha original en que se produjo el exceso.
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2.

En el evento que no sea posible identificar los instrumentos
representativos del exceso de inversión, en razón a que la
causa que originó dicho exceso así lo justifique, deberá
registrarse en el auxiliar la identificación de los emisores o
del tipo de instrumento, según corresponda, causantes del
exceso de inversión y sus correspondientes saldos.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a más tardar el
día 10 de cadames.
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de Inversión en Instituciones Financieras.

NOMBRE

Excesos

CLASIFICACIÓN

lnstrumentos Financieros.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Excesos de inversión".

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el monto en pesos de los
excesos de inversión que mantiene en instituciones financieras.

CARGOS

1.

Por los excesos de inversión en instituciones financieras'

2.

Por los

aumentos de los excesos producto de la
contabilización de las compras, los reajustes e intereses, los
cambios relativos de precios, variaciones en el valor de
cartera del Fondo, cambios de límites, cambios en la
clasificación de riesgo y cualquier otro hecho que origine un
incremento de los excesos de inversión en instituciones
financieras.

3.

Por la

contabilización

del

" Inversiones en instituciones

ABONOS

1.

traspaso desde

financieras"

la

cuenta

.

Por las disminuciones de los excesos producto del rescate,
venta, cortes de cupón, sorteos, reajustes negativos, cambios
relativos de precios, variaciones en el valor de la cartera del
Fondo, cambios de límites, cambios en la clasificación de
riesgo y cualquier otro hecho que origine una disminución de
los excesos de inversión en instituciones financieras.

2. Por la

del

traspaso hacia
" Invers iones en ins tituciones financierqs" .

SALDO

contabilización

la

cuenta

Deudor.
Representa el monto de los excesos de inversión que cada Fondo de
instituciones financieras, debidamente
Pensiones tiene

en

actualizado.

AUXILIARES

1.

Para esta subcuenta deberá habilitarse un registro auxiliar, que

lo menos, un detalle de los instrumentos
representativos del exceso de inversión, los cuales se
identificarán en la forma en que fueron originalmente
informados a esta Superintendencia al momento de su
adquisición. Adicionalmente, se deberá registrar el saldo
deberá contener, a

actualizado para cada instrumento, los que deberan totalizarse
e indicar la fecha original en que se produjo el exceso.
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En el evento que no sea posible identificar los instrumentos
representativos del exceso de inversión, en razón a que la
causa que originó dicho exceso así lo justifique, deberá
regisfrarse en el auxiliar la identificación de los emisores o
del tipo de instrumento, según corresponda, causantes del
exceso de inversión y sus correspondientes saldos.
J.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a m¿ís tardar el

día 10 de cada mes.
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NOMBRE

Excesos de Inversión en Empresas.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Excesos de inversíón".

FUNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el monto en pesos de los
excesos de inversión que mantiene en empresas, cuotas de fondos
mutuos y/o cuotas de fondos de inversión.

CARGOS

1.

Por los excesos de inversión en empresas, cuotas de fondos
mutuos y/o fondos de inversión.

2. Por los

aumentos de los excesos producto de la
contabílización de las compras, los reajustes e intereses, los
cambios relativos de precios, variaciones en el valor de
cartera del Fondo, cambios de límites, cambios en la
clasificación de riesgo y cualquier otro hecho que origine un
incremento de los excesos de inversión en empresris.

3. Por la

del

contabilización

traspaso desde

la

cuenta

" Inversiones en empresas".

ABONOS

1.

Por las disminuciones de los excesos producto del rescate,
venta, cortes de cupón, sorteos, reajustes negativos, cambios
relativos de precios, variaciones en el valor de la cartera del
Fondo, cambios de límites, cambios en la clasificación de
riesgo y cualquier otro hecho que origine una disminución de
los excesos de inversión en empresas.

2. Por la
SALDO

del

contabilización

" Inversiones en empres as"

traspaso hacia

la

cuenta

.

Deudor.
Representa el monto de los excesos de inversión que cada Fondo de
Pensiones tiene en empresas, cuotas de fondos mutuos y cuotas de
fondos de inversión, debidamente actualizado.

AUXILIARES

1.

Para esta subcuenta deberá habilitarse un registro auxiliar, que

deberá contener, a lo menos, un detalle de los instrumentos
representativos del exceso de inversión, los cuales se
identificarián en la forma en que fueron originalmente
informados a esta Superintendencia al momento de su
adquisición. Adicionalmente, se deberá registrar el saldo
actualizado para cada instrumento, los que deberán totalizarse
e indicar la fecha original en que se produjo el exceso.
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2.

En el evento que no sea posible identificar los instrumentos
representativos del exceso de inversión, ert razón de que la
causa que originó dicho exceso así 1o justifique, deberá
registrarse en el auxilíar la identificación de los emisores o
del tipo de instrumento, según corresponda, causantes del
exceso de inversión y sus correspondientes saldos.

3.

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

Excesos de Inversión en Derivados Nacionales.

CLASIFICACIÓN

lnstrumentos Financieros.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Excesos de inversión".

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el monto en pesos de los
excesos de inversión que mantiene en contratos de opciones y de
forwards nacionales.

CARGOS

l.

Por los excesos de inversión en confatos de opciones y
forwards nacionales.

2. Por los

aumentos de los excesos producto de la
contabilización de las compras, los reajustes, los cambios
positivos de precios, las variaciones en el valor de cartera del
Fondo, los cambios de límites y cualquier otro hecho que
origine un incremento de los excesos de inversión en
opciones y forwards nacionales.

3.

Por la contabilización del traspaso desde la cuenta "Derivados

nacionales".

ABONOS

1.

Por las disminuciones de los excesos producto de ejercicios,
extinciones, los reajustes, los cambios negativos de precios,
las variaciones en el valor de la cartera del Fondo, los
cambios de límites y cualquier otro hecho que origine una
disminución de los excesos de inversión en opciones y
forwards nacionales.

2.

Por la contabilización del traspaso haciala cuenta "Derivados

nacionales",

SALDO

Deudor.
Representa el monto de los excesos de inversión que cada Fondo de
Pensiones tiene en opciones y forwards nacionales, debidamente

acttalizado.

AUXILIARES

1.

Para esta subcuenta deberá habilitarse un registro auxiliar, que

deberá contener, a 1o menos, un detalle de los contratos
representativos del exceso de inversión, los cuales se
identificariin en la forma en que fueron originalmente
informados a esta Superintendencia al momento de su
adquisición. Adicionalmente, se deberá registrar el saldo
actualizado para cada contrato, los que deberan totalizarse e
indicar la fecha original en que se produjo el exceso.
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2.

En el evento que no sea posible identificar los contratos
representativos del exceso de inversión, en razón a que la
causa que originó dicho exceso así lo justifique, deberá
registrarse en el auxiliar la identificación de los ernisores o
del tipo de contrato según corresponda, causantes del exceso
de inversión y sus correspondientes saldos.

J.

Circalar No 1537 (16/09/2008)

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

Excesos de Inversión en el Extranjero.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mavor "Excesos de inversíón".

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el monto en pesos de los
excesos de inversión que mantiene en el extanjero.

CARGOS

1.

Por los excesos de inversión en instrumentos extranjeros.

2.

Por los

aumentos de los excesos producto de la
contabilización de las compras, variación en el tipo de
cambio, intereses, los cambios relativos de precios,
variaciones en el valor de cartera del Fondo, cambios de
límites, carnbios en la clasificación de riesgo y cualquier otro
hecho que origine un incremento de los excesos de inversión
en instrumentos extrani eros.

ABONOS

a
J.

Por la contabilización del traspaso desde la cuenta "Inversión
en el extranjero".

1.

Por las disminuciones de los excesos producto del rescate,
venta, cortes de cupón, sorteos, variación en el tipo de
cambio, cambios relativos de precios, variaciones en el valor
de la cartera del Fondo, cambios de límites, cambios en la
clasificación de riesgo y cualquier otro hecho que origine una
disminución de los excesos de inversión en instrumentos
extranjeros.

Por la contabilización del traspaso hacia la cuenta "Inversión
en el extranjero".

SALDO

Deudor.
Representa el monto de los excesos de inversión que cada Fondo de
Pensiones tiene en el extraniero. debidamente actualizado.

AUXILIARES

1.

Para esta subcuenta deberá habilitarse un registro auxiliar, que
deberá contener un detalle de los excesos por tipo de

instrumento o emisor, según cual sea el límite que se haya
kansgredido, identificando, si es posible, los instrumentos que
conforman dicho exceso.
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2.

Adicionalmente, este auxiliar deberá contener, por cada uno
de los excesos registrados, el monto de éste, el porcentaje que
representa respecto del patrimonio del Fondo de Pensiones, la
fecha en que se originó, el límite miáximo en pesos que fue
transgredido y una breve explicación sobre el origen,
señalando el límite de inversión que fue excedido.

a
J.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a más tardar el

día 10 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para convertir a moneda nacional los valores expresados en moneda
extranjera, se deberá ernplear el tipo de cambio que diariamente
publique el Banco Central de Chile, en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 44" de la LeyNo 18.840, de 1989. El tipo de cambio a

utllizar debe ser el publicado en el mismo día en que se
efectuando la conversión.
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NOMBRE

Excesos de Inversión en Derivados Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mavor "Excesos de inversión".

FIINCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el monto en pesos de los
excesos de inversión que mantiene en contratos de opciones y de
forwards extranjeros.

CARGOS

1.

Por los excesos de inversión en contratos de opciones y de
forwards extranjeros.

2. Por los

aumentos de los excesos producto de la
contabilización de las compras, los reajustes, los cambios
positivos de precios, las variaciones en el valor de cartera del
Fondo, los cambios de límites y cualquier otro hecho que
origine un incremento de los excesos de inversión en
opciones y de forwards extranjeros.

ABONOS

SALDO

3.

Por la contabilización del traspaso desde la cuenta Derivados
extranjeros.

1.

Por las disminuciones de los excesos producto de ejercicios,
extinciones, los reajustes, los cambios negativos de precios,
las variaciones en el valor de la cartera del Fondo, los
cambios de límites y cualquier otro hecho que origine una
disminución de los excesos de inversión en opciones y
forwards extranjeros.

2.

Por la contabilización del traspaso hacia la cuenta Derivados
extranjeros.

Deudor.
Representa el monto de los excesos de inversión que cada Fondo de
Pensiones tiene en opciones y de forwards extranjeros, debidamente

acttalizado.

AUXILIARES

1.

Para esta subcuenta deberá habilitarse un registro auxiliar, que

deberá contener, a lo menos, un detalle de los confatos
representativos del exceso de inversión, los cuales se
identificarián en la forma en que fueron originalmente
informados a esta Superintendencia al momento de su
adquisición. Adicionalmente, se deberá registrar el saldo
actualizado paru cada contrato, el que deberá totalizarse e
indicar la fecha original en que se produjo el exceso.
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En el evento que no sea posible identificar los contratos
representativos del exceso de inversión, en razón a que la
causa que originó dicho exceso así 1o justifique, deberá
registrarse en el auxiliar la identificación de los emisores o
del tipo de contrato, según corresponda, causantes del exceso
de inversión y sus correspondientes saldos.
a
J.
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Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a más tardar el
día 10 de cadames.
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NOMBRE

Excesos de Préstamo en Instrumentos Nacionales.

CLASIFICACIÓN

lnstrumentos Financieros.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mavor "Excesos de inversión".

FTTNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el monto en pesos de los
excesos de inversión que mantiene en préstamos o mutuos de
instrumentos nacionales.

CARGOS

l.

Por los excesos de inversión en préstamo

o

mutuo

de

instrumentos nacionales.
2.

aumentos de los excesos producto de la
contabilización de nuevos préstamos de instrumentos
nacionales, los reajustes e intereses, los cambios relativos de
precios, variaciones en el valor de cartera del Fondo, cambios
de límites y cualquier otro hecho que origine un incremento
de los excesos de inversión en operaciones de préstamo o

Por los

mutuo de instrumentos nacionales.

contabilización del traspaso desde la cuenta
"Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos

3. Por la

nacionales ".

ABONOS

1. Por las disminuciones de los

excesos producto del
vencimiento de operaciones de préstamo de instrumentos
nacionales, reajustes negativos, cambios relativos de precios,

variaciones en el valor de la cartera del Fondo, cambios de
límites y cualquier otro hecho que origine una disminución de
los excesos de inversión en operaciones de préstamo o mutuo
de instrumentos nacionales.

contabilización del traspaso hacia la cuenta
"Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos

Por la

nacionales ".

SALDO

Deudor.

de los excesos de inversión que cada Fondos
de Pensiones tiene en operaciones de préstamo o mutuo de
Representa el monto

instrumentos nacionales. debidament e actualizado.
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AUXILIARES

l.

Para esta subcuenta deberá habilitarse un registro auxiliar, que

deberá contener, a lo menos, un detalle de los instrumentos
representativos del exceso de inversión, los cuales se
identificarrín en la forma en que fueron originalmente
informados a esta Superintendencia al momento de su
adquisición. Adicionalmente, se deberá registrar el saldo
actualizado para cada instrumento, los que deber¿ín
totalizarse, y la fecha original en que se produjo el exceso.
2.

En el evento que no sea posible identificar los instrumentos
representativos del exceso de inversión, en razón a que la
causa que originó dicho exceso así lo justifique, deberá
registrarse en el auxiliar la identificación de los emisores o
del tipo de instrumento, según corresponda, causantes del
exceso de inversión y sus correspondientes saldos.

a
J.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a más tardar el

día 10 de cada mes.
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NOMBRE

Excesos de Préstamo en Instrumentos Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

lnstrumentos Financieros.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mavor "Excesos de inversión".

FUNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el monto en pesos de los
excesos de inversión que mantiene en préstamos o mutuos de
instrumentos extranj eros.

CARGOS

1.

Por los excesos de inversión en préstamo

o

mutuo

de

instrumentos extranj eros.

2. Por los

aumentos de los excesos producto de la
contabilización de nuevos préstamos de instrumentos
extranjeros, los reajustes e intereses, los cambios relativos de
precios, variaciones en el valor de cartera del Fondo, cambios
de límites y cualquier otro hecho que origine un incremento
de los excesos de inversión en operaciones de préstamo o
mutuo de instrumentos extranj eros.

contabilización del traspaso desde la cuenta
"Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos

3. Por la

extranjeros ".

ABONOS

1. Por las disminuciones de los excesos producto

del
vencimiento de operaciones de préstamo de instrumentos
extranjeros, reajustes negativos, cambios relativos de precios,

variaciones en el valor de la cartera del Fondo, cambios de
límites y cualquier otro hecho que origine una disminución de
los excesos de inversión en operaciones de préstamo o mutuo
de instrumentos extranj eros.

2. Por la

contabilización del
"Operaciones de préstamo

traspaso hacia

la

cuenta

o mutuo de instrumentos

extranjeros ",

SALDO

Deudor.

de los excesos de inversión que cada Fondo
de Pensiones tiene en operaciones de préstamo o mutuo de

Representa el monto

instrumentos extranjeros, debidamente actualizado.
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AUXILIARES

1.

Para esta subcuenta deberá habilitarse un registro auxiliar, que

deberá contener, a lo menos, un detalle de los instrumentos
representativos del exceso de inversión, los cuales se
identificarián en la forma en que fueron originalmente
informados a esta Superintendencia al momento de su
adquisición. Adicionalmente, se deberá registrar el saldo
actualizado para cada instrumento, los que deberan
totalizarse, y la fecha original en que se produjo el exceso.
2.

En el evento que no sea posible identificar los instrumentos
representativos del exceso de inversión, en razón a que la
causa que originó dicho exceso así lo justifique, deberá
registrarse en el auxiliar la identificación de los emisores o
del tipo de instrumento, según corresponda, causantes del
exceso de inversión y sus correspondientes saldos.

3.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a más tardar el

día l0 de cada mes.
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ACTIVO TRANSITORIO
NOMBRE

Cargos en Cuentas Bancarias.

CLASIFICACIÓN

Activo Transitorio

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Regisfar en cada Fondo de Pensiones, los cargos efectuados en las
cartolas de las cuentas bancarias, que no correspondan a cheques
emitidos por el respectivo fondo. No se registrarrín en esta cuenta
los cheques protestados.

CARGOS

1.

Por la compra de talonarios de cheques.

2.

Por el cobro de comisiones por mantención de saldos en las
cuentas corrientes bancarias.

3.

Por otros cargos en las cuentas bancarias del Fondo de
Pensiones, que no correspondan a cheques emitidos por el
respectivo fondo.

ABONOS

l.

Por la regalanzación por parte de los bancos de
efectuados previamente

en las cartolas de las

cargos
cuentas

bancarias del Fondo de Pensiones.

2.

SALDO

Por la regalanzación por parte de la Administradora, de los
cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias del
Fondo de Pensiones, que no corespondan a cheques emitidos
por el respectivo fondo.

Deudor.
Representa el valor de los cargos efectuados en las cartolas de las
cuentas bancarias
cada Fondo de Pensiones, que no
corresponden a cheques ernitidos por el respectivo fondo y que se
encuentran pendientes de aclaración o financiamiento por parte de
la Administradora.

de
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PASIVO
PASTVO EXIGIBLE

NOMBRE

Recaudación y Canje del Mes.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar diariamente en el Fondo de Pensiones Tipo C, toda la
recaudación destinada al patrimonio del propio Fondo y de los
restantes Fondos de la misma Administradora 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 del Fondo Tipo C o en los
comprobantes de depósito bancario, según cual sea la
información que primero se disponga.
Adernás, registrar aquella recaudación que deba contabilizarse

en la subcuenta "Valores por depositar nacionales"

y

los

movimientos del canje de traspasos que no tengan contrapartida
financiera.
Registrar, también los traspasos de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos, ahorro previsional voluntario y ahorro

previsional voluntario colectivo recibidos desde
Administradoras e Instituciones Autorizadas.

No se incluiriín en esta cuenta
rentabilidad de las inversiones.

otras

los ingresos por rescate y

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos concqltos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberan habilitarse las siguientes
subcuentas:

a.
b.
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NOMBRE

Recaudación del Mes.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

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

Ft]NCIÓN

Registrar diariamente en el Fondo de Pensiones Tipo C, toda la
recaudación destinada al patrimonio del propio Fondo y de los
restantes Fondos de la misma Administradora 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 del Fondo Tipo C o en los
comprobantes de depósito bancario, según cual sea la
información que primero se disponga. Registrar además, aquella
recaudación que deba contabilizarse en la subcuenta "Valores
por deposítar nacional¿s". No se incluirrán en esta subcuenta los
ingresos por rescate y rentabilidad de las inversiones.

ABONOS

l.

Por la recaudación del Fondo de Pensiones Tipo C y de los
restantes Fondos de la misma Administradora 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 del
Fondo Tipo C o en los comprobantes de depósito bancario,
según cual sea la información que primero se disponga. Y
por aquella recaudación que deba registrarse en la
subcuenta "Valores por depositar nacionales". Se
excluyen los ingresos por rescate y rentabilidad de las
inversiones.

Por la contabilización de los aportes efectuados por la
Administradora paru financiar las descuadraturas negativas
mayores a 0,15 U.F.
a1

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

CARGOS

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 coffesponden 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
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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 "Recaudacíón por aclarar con
documentación incompleta", de la diferencia existente
entre el valor del abono bancario y la sumatoria de sus
planillas de pago disponibles.

J.

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.

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 ningun 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 de los Fondos de
Pensiones.

Circular No 1537 (16/09/2008)

108

SALDO

Saldada.

ST]BCUENTAS

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

ATXILIARES

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
deberan 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.

a
J.
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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".

FT]NCIÓN

Registrar en el Fondo de Pensiones Tipo C, la recaudación sin
contrapartida financiera coffespondiente a los traspasos de
cuentas recibidos desde otras Administradoras, el dia que se
produzca la aceptación recíproca de los formularios
compensadores. Registrar ademas, los recursos recibidos por
cambios, asignaciones y distribuciones de saldos entre los
Fondos de la misma Administradora. Registrar tambien la
recaudación por traspasos de cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos, depósitos de ahorro previsional voluntario y aportes
de ahorro previsional voluntario colectivo recibidos desde otras
Administradoras y desde lnstituciones Autorizadas.

ABONOS

Por la recaudación sin contrapartida financiera correspondiente a
los traspasos de cuentas recibidos desde otras Administradoras,
el día que se produzca la aceptación recíproca de los formularios

compensadores. Registrar además, los recursos recibidos por
cambios, asignaciones y distribuciones de saldos entre los
Fondos de la misma Administradora. También por la
recaudación por concepto de traspasos de cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de ahorro
previsional voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario

colectivo, 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
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NOMBRE

Recaudación Clasificada.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN
En el Fondo Tipo C.

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 propio Fondo Tipo
C, de los restantes Fondos de la misma Administradora y/o de
otras entidades, para la cual se haya recibido su documentación de
respaldo y comprobante de depósito bancario.

En los Fondos Tipo B,
Tipo Do Tipo E y
Tipo A, cuando proceda.

Registrar la recaudación perteneciente a cada uno de los Fondos
traspasada desde el Fondo Tipo C.

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.
b.
c.
d.

Recaudación de Cotizaciones y Depósitos.
Recaudación de Bonificaciones y Subsidios Estatales.
Recaudación de Traspasos.

Recaudación

de Bonos de

Reconocimiento v

Complementos.

e.
f.

Recaudación de Aportes Adicionales.

g.

Recaudación

Recaudación de Transferencias desde el Antiguo Sistema
Previsional.

de Aportes Regularizadores de

Administradora.
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NOMBRE

Recaudación de Cotizaciones y Depósitos.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mavor "Recaudación clasificada".

FT]NCIÓN
En el Fondo Tipo C.

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 de afiliados voluntarios, cotizaciones

voluntarias, depósitos convenidos, depósitos

de

ahorro

voluntario, depósitos de ahorro preüsional voluntario, depósitos
de ahorro previsional voluntario colectivo y aportes de

indernnización,

con sus

reajustes

e

intereses, cuando
corresponda, destinada al patrimonio del propio Fondo Tipo C,

de los restantes Fondos de la misma Administradora y/o de otras

entidades, pwa 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".

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y
Tipo A, cuando proceda.

Registrar el traspaso desde el Fondo Tipo C, de la recaudación
de cotizaciones obligatorias, cotizaciones de afiliados
voluntarios, cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos,
depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional
voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo
y aportes de indemnización, con sus reajustes e intereses, cuando
corresponda, destinada al patrimonio de cada Tipo de Fondo.

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

1.

Por el fraspaso desde las subcuentas "Recaudacíón del
mes", "Recaudación por aclarar sin documentación" o
"Recaudación por aclarar con documentación
incompleta", de la recaudación de cotizaciones
obligatorias, cotizaciones de afiliados voluntarios,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos

de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional
voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo y aportes de indemnizacíón, con sus reajustes e
intereses, cuando corresponda, destinada al patrimonio del
propio Fondo Tipo C, de los restantes Fondos de la misma
Adminisfradora o de otras entidades, para la cual se haya
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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".

Por la

recuperación de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones de afiliados voluntarios, cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de ahorro
voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo, depósitos de ahorro preüsional voluntario
destinado a otras entidades y aportes de indemnización
pagadas en exceso.
a

Por la recaudación de reajustes, intereses

y

aportes

compensatorios derivados de pagos equivocados.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y
Tipo A, cuando proceda.

4.

Por las descuadraturas positivas mayores a 0,15 U.F., que
deben contabllizarse simult¿íneamente y en forma separada
de la contabilizactón de la recaudación de origen.

5.

Por el traspaso desde el Fondo Tipo C, de la recaudación
de cotizaciones obligatorias, cotizaciones de afiliados
voluntarios, cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de
ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro

previsional voluntario colectivo y aportes de
indemnización, con sus reajustes e intereses, cuando
corresponda, destinada al patrimonio de cada tipo de
Fondo.

CARGOS
En el Fondo Tipo C.

l.

Por el fraspaso a la cuenta de patrimonio "Recaudación en

acreditación", de la recaudación de
cotizaciones obligatorias, cotizaciones de afiliados

proceso

de

voluntarios, cotizaciones voluntarias,

depósitos
convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de

ahorro previsional voluntario colectivo, depósitos

de

ahorro previsional voluntario destinado a otras entidades y
aportes de indemnizaaón, 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 de los Fondos de

Pensiones.
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3.

Por el reembolso a la Administradora de

aportes

regianzadores una vez superada la inegularidad.
4.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

5.

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

acredítación", de la recaudación de
cotizaciones obligatorias, cotizaciones de afiliados

proceso

de

voluntarios, cotizaciones voluntarias,

depósitos

convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de
ahorro preüsional voluntario, depósitos de ahorro

previsional voluntario colectivo

y aportes de

indemnización.

SALDO

Acreedor.

En el Fondo Tipo C.

Representa el monto de la recaudación de cotizaciones
obligatorias, cotizaciones de afiliados voluntarios, cotizaciones

voluntarias, depósitos convenidos, depósitos

de

ahorro

voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo,
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 acredítación", no obstante haberse recibido su
documentación de respaldo.
En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

Representa el monto de la recaudación de cotizaciones
obligatorias, cotizaciones de afiliados voluntarios, cotizaciones

voluntarias, depósitos convenidos, depósitos

de

ahorro

voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo,
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".
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NOMBRE

Recaudación de Bonificaciones v Subsidios Estatales.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mavor "Recaudación clasificada".

FTJNCIÓN

En el Fondo Tipo C.

Registrar los traspasos de la recaudación por concepto de
bonificación fiscal por cotizaciones voluntarias, bonificación
fiscal por ahorro preüsional voluntario colectivo, subsidio fiscal
de trabajadores jóvenes y bonificación fiscal por hijo nacido
vivo, desde la subcuertfa "Recaudación del mes", rrna vez
recibida su documentación de respaldo, destinada al patrimonio
del propio Fondo Tipo C ylo de los restantes Fondos de la
misma Administradora.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y
Tipo A, cuando proceda.

Registrar el traspaso desde el Fondo Tipo C, de la recaudación
por concepto de bonificación fiscal por cotizaciones voluntarias,
bonificación fiscal por ahorro preüsional voluntario colectivo,
subsidio fiscal de trabajadores jóvenes y bonificación fiscal por
hijo nacido vivo, destinada al patrimonio de cada Tipo de
Fondo.

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

Por los traspasos de la recaudación por concepto de bonificación
fiscal por cotizaciones voluntarias, bonificación fiscal por ahorro
previsional voluntario colectivo, subsidio fiscal de trabajadores
jóvenes y bonificación fiscal por hijo nacido vivo desde la
subcuenta 'oRecaudación del ffi€s", una vez recibida su
documentación de respaldo, destinada al patrimonio del propio
Fondo Tipo C ylo de los restantes Fondos de la misma
Administradora.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y
Tipo A, cuando proceda.

Por los traspasos de la recaudación efectuados por el Fondo Tipo
por concepto de bonificación fiscal por cotizaciones
voluntarias, bonificación fiscal por ahorro previsional voluntario
colectivo, subsidio fiscal de trabajadores jóvenes y bonificación
fiscal por hijo nacido vivo, destinada al patrimonio de cada Tipo
de Fondo.

C

CARGOS
En todos los Fondos.
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Por el traspaso de la recaudación por concepto de bonificación
fiscal por cotizaciones voluntarias, bonificación fiscal por ahorro
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previsional voluntario colectivo, subsidio fiscal de trabajadores
jóvenes y bonificación fiscal por hijo nacido vivo a la cuenta del
patrimonio "Recaudación en proceso de acreditación" del
respectivo Fondo de Pensiones.

SALDO
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Saldada.
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NOMBRE

Recaudación de TrasPasos.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación clasificada"

FTJNCIÓN
En el Fondo Tipo C.

En los Fondos TiPo B'
Tipo D, Tipo E y TiPo A'
cuando proceda.

'

Registrar los recursos recibidos desde los otros Fondos de la
miJma Administradora, otras Administradoras o de Instituciones
Autorizadas, destinados a su patrimonio, para lo cuales se haya
recibido su documentación de respaldo'

Registrar

la

recaudación

sin

contrapartida financiera

coñespondiente a los traspasos de cuentas recibidos desde otras
Administradoras, el día que se produzcala aceptación recíproca
de los formularios compensadores' Registrar además, los
de
recursos recibidos por cambios, asignaciones y distribuciones
Regisfar
saldos entre los Fondos de la misma Administradora.

también la recaudación por concepto de traspasos de
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, ahorro
previsional voluntario y ahorro previsional voluntario colectivo
iecibidos desde otras Administradoras

y

desde lnstituciones

Autorizadas.

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

1.

por la transferencia desde la subcuenta"Recaudación por
canje de trasposos", de los recursos recibidos desde otras
Administradoras o de lnstituciones Autorizadas, \na vez
recibida su documentación de respaldo.

En los Fondos TiPo B,
Tipo D, Tipo E y TiPo A'
cuando proceda.

2.

Por la

recaudación

sin

contrapartida financiera

correspondiente a los traspasos de cuentas recibidos desde

otras Administradoras,

el día que se produzca

la

aceptación recíproca de los formularios compensadores'
Adernas los recursos recibidos por los cambios'
asignaciones y distribuciones de saldos entre los Fondos
dela misma Administradora También por la recaudación
por concepto de traspasos de cotizactones voluntarias'

depósitos convenidos, ahorro previsional voluntario y
ahfno previsional voluntario colectivo, recibidos desde
otras Aáministradoras y desde lnstituciones Autorizadas.

CARGOS
En todos los Fondos.

t.

por los cheques devueltos o protestados con los cuales se
han efectuudo pugot destinados al patrimonio de los
Fondos de Pensiones.

Circular No 1537 (16/09/2008)

tt7

2.

SALDO

Por los traspasos a la cuenta de patrimonio "Recaudación
en proceso de acreditacíón", de los recursos recibidos
desde otros Fondos de la misma Administradora, desde
otras Adminisfadoras o desde Instituciones Autorizadas.

Acreedor.
Representa el monto de los traspasos recibidos por el respectivo
Fondo desde otros Fondos de la misma Administradora, desde
otras Administradoras o desde Instituciones Autorizadas, que no

ha sido transferido a la cuenta "Recaudación en proceso de
acreditacíón", no obstante haberse recibido su documentación
de respaldo.
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NOMBRE

Recaudación de Bonos de Reconocimiento y Complementos.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación clasificada".

FT]NCIÓN
En el Fondo Tipo C.

Registrar los traspasos desde la cuenta "Recaudación del mes"
de la recaudación por concepto de liquidación y reliquidación de
Bonos de Reconocimiento y complementos, que se haya
recibido desde las instituciones previsionales del antiguo
régimen o desde otras AFP y los pagos obtenidos a través de una
oferta pública de un Bono de Reconocimiento o Complemento
de Bono en el Mercado Secundario Formal , pffid los cuales se
haya recibido su documentación de respaldo.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,

Registrar

cuando proceda.

C.

traspasos de la recaudación de Bonos de
Reconocimiento y Complementos, efectuados por el Fondo Tipo

los

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

1.

Por el traspaso desde la cuenta "Recaudación del mes" de
la recaudación por concepto de liquidación y reliquidación
de Bonos de Reconocimiento y complementos, que se
haya recibido desde las instituciones previsionales del
antiguo régimen o desde otras AFP, y los pagos obtenidos

a

través de una oferta pública

de un Bono

de

Reconocimiento o Complemento de Bono en el Mercado
Secundario Formal, para los cuales se haya recibido su
documentación de respaldo.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo Ao
cuando proceda.

2.

Por los traspasos de
Reconocimiento
Fondo Tipo C.

y

la recaudación de Bonos de
por

el

de Bonos

de

Complanentos, efectuados

CARC,OS

En el Fondo Tipo C.

I.

Por el

traspaso de la recaudación
Reconocimiento y Complementos a

la

cuenta del

patrimonio "Recaudación en proceso de acreditación".
2.

Por el traspaso hacia otras AFP, cuando corresponda, dela

recaudación

de Bonos de

Reconocimiento y

Complementos perteneciente a afi liados traspasados.

Circular N" 1537 (16/09/2008)

119

3.Porloschequesprotestadosconloscualessehayan

efectuado pugor destinados al patrimonio de los Fondos de

Pensiones.

traspaso de la recaudación de Bonos de
Reconocimiento y Complementos, recibida desde el

En los Fondos Tipo B,
Tipo Do Tipo E y Tipó,L,
cuando proceda.

4. Por el

SALDO

Saldada'
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C, hacia la

del

patrimonio
"Recaudació,,n proceso de acreditación" del respectivo
Fondo de Pensiones.

Fondo Tipo

cuenta
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NOMBRE

Recaudación de Aportes Adicionales.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL
rUNCIÓN

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación clasificada".

En el Fondo Tipo C.

Registrar los traspasos de la recaudación de aportes adicionales
desde la subcuenta"Recaudacíón del mes",vnavez recibida su
documentación de respaldo, destinada al patrimonio del propio
Fondo Tipo C y/o de los restantes Fondos de la misma
Administradora.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

Registrar los traspasos efectuados desde el Fondo Tipo C de la
recaudación de aportes adicionales, destinada al patrimonio de
cada Tipo de Fondo.

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

1.

2.

Por los traspasos de la recaudación de aportes adicionales
desde la subcuenta *Recaudación del mes", vna vez
recibida su documentación de respaldo, destinada al
patrimonio del propio Fondo Tipo C ylo de los restantes
Fondos de la misma Administradora.

Por el traspaso de la contribución enterada por

las

compañías de seguro desde la subcuenta"Recaudación del
mes", vna vez recibida la documentación de respaldo,

destinada al patrimonio del propio Fondo Tipo C ylo de
los restantes Fondos de la misma Administradora.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,

J.

Por los traspasos efectuados desde el Fondo Tipo C de la
recaudación de aportes adicionales o de la contribución,
destinada al patrimonio de cada Tipo de Fondo.

4.

Por las sumas que coffesponde devolver a las compañías
de seguro por concepto de excesos de aporte adicional, por

cuando proceda.

En todos los Fondos.

el equivalente en pesos de las cuotas abonadas en exceso.
5.

Por la recaudación de los aportes adicionales establecidos
en el artículo 54'del D.L. No 3.500 de 1980, ingresados
directamente al Fondo de Pensiones donde el afiliado
mantenga vigente la cuenta personal.

1.

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

CARGOS
En todos los Fondos.
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Lzl

Por el traspaso de la recaudación de aportes adicionales a
la cuenta del patrimonio o'Recaudación en proceso de
acreditación", del respectivo Fondo de Pensiones...
1

Por el pago de las devoluciones a las compañías de seguro,
de los excesos de aporte adicional con abono a la cuenta
de activo'oBanco pago de beneficios".

SALDO

Saldada.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Los recursos por los Aportes Adicionales y Contribuciones
podrrán ser ingresados por la Administradora directamente
en el Fondo de Pensiones donde el afiliado mantenga
ügente la cuenta personal, registrando su ingreso en la
subcuenta "Bdnco inversiones nacionales", con abono a la
subcuenta "Recaudación de aportes adicionales", cuando
el Fondo de destino sea distinto al Fondo Tipo C, siempre
y cuando previamente se haya verificado el Fondo donde
la cuenta personal se encuentra vigente y los recursos sean
acreditados el mismo día de efectuado los Aportes.

2.

Adicionalmente, en el caso de cuentas personales que
registen su saldo distribuido en más de un Fondo, tanto
para la verificación del Fondo como para la acreditación
de los aportes, deberrín considerarse las instrucciones
establecidas en el Capítulo de Cambio y Asignación de
Fondos de la Circular Admínistración de Cuentas
Pers onales, de esta Superintendencia.

3.
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En consecuencia, cuando la cuenta personal registre su
saldo en un solo Fondo o distribuido y la verificación del
Fondo de destino o acreditación de los aportes no pueda
realizarse en la oportunidad antes señalada, dichos
recursos deberián ingresarse a través del Fondo Tipo C,
conforme las instrucciones establecidas en el Capítulo de
Actualización de la Circular Administración de Cuentas
Personales, de esta Superintendencia, aplicándose para
su traspaso hacia el Fondo de destino y posterior
acreditación, el valor cuotas de cierre del día hábil
anteprecedente a aquél en que fueron recibidos en el
Fondo Tipo C.
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NOMBRE

Recaudación de Transferencias desde eI Antiguo Sistema
Preüsional.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación clasificada".

Ft]NCIÓN
En el Fondo Tipo C.

Registrar los traspasos desde las subcuentas "Recaudación del

mes", "Recaudación por aclarar sin documentación" o
"Recaudación por aclarar con documentación incompleta",

según corresponda, de la recaudación de transferencias desde las
instituciones previsionales del antiguo régimen destinada al
patrimonio del propio Fondo Tipo C ylo de los restantes Fondos
de la misma Administradora, para la cual se haya recibido su
documentación de respaldo.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

Registrar los fraspasos recibidos desde

el

Fondo Tipo C,
correspondientes a transferencia de recursos efectuadas por las
instituciones previsionales del antiguo régimen destinada al
patrimonio del respectivo Fondo.

l.

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
transferencias desde las instituciones previsionales del
antiguo régimen destinada al patrimonio del propio Fondo

Tipo C ylo de los restantes Fondos de la misma
Administradora, para la cual se haya recibido su
documentación de respaldo.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,

2.

Por el traspaso de la recaudación de transferencias desde
las instituciones previsionales del antiguo régimen
destinada al patrimonio del respectivo Fondo efectuados
por el Fondo Tipo C.

t.

Por los traspasos de la recaudación de transferencias desde
las instituciones preüsionales del antiguo régimen a la

cuando proceda.

CARGOS
En todos los Fondos.

cuenta del patrimonio "Recaudación en proceso de
acreditación".
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2.
SALDO

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

Acreedor.
Representa el monto de las transferencias de recursos efectuadas
desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, que no
ha sido ffaspasado a la cuenta de patrimonio "Recaudación en

proceso de acreditación" no obstante haberse recibido
documentación de respaldo.
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su
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NOMBRE

Recaudación de Aportes Regularizadores de la
Administradora.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación clasificada".

ruxcróN
En el Fondo Tipo C.

Registrar el traspaso desde la subcuenta"Recaudación del mes",
de la recaudación de aportes regularizadores de la
Administradora destinada al patrimonio del propio Fondo Tipo
C ylo de los restantes Fondos de la misma Administradora, paÍa
la cual se haya recibido su documentación de respaldo.

En los Fondos Tipo Bo
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

Registrar

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

traspasos de la recaudación de aportes
regalaizadores de la Administradora enviados por el Fondo
Tipo C, destinada al patrimonio del respectivo Fondo.

1.

los

Por los traspasos desde la subcuenta "Recaudación del
mes", de la recaudación de aportes regdarizadores de la
Adminisfadora destinada al patrimonio del propio Fondo
Tipo C, parala cual se haya recibido su documentación de
respaldo.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

2. Por los haspasos de la

recaudación de aportes
regalanzadores de la Administradora enüados por el
Fondo Tipo C, destinados al patrimonio del respectivo
Fondo.

CARGOS
En todos los Fondos.

1. Por los

traspaso

de la

recaudación

de aportes

rcgulanzadores de la Administradora a la cuenta del
patrimonio "Recaudación en proceso de acreditación".

2.

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

Acreedor.

SALDO

Representa el monto de la recaudación de aportes
regianzadores de la Administradora que no ha sido traspasado
a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación", no
obstante haberse recibido su documentación de respaldo.
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NOMBRE

Descuadraturas Menores en Planillas de Recaudación.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

rUNCIÓN

Registrar en el Fondo Tipo C, las diferencias menores a 0,15 de
Unidad de Fomento (U.F.) producidas entre el total pagado
según el resumen y la sumatoria de las columnas de detalle de
cotizaciones obligatorias, cotizaciones de afiliados voluntarios,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de
ahorro voluntario, aportes de indemnización y depósitos de
ahorro previsional voluntario colectivo, según corresponda,
destinadas al patrimonio de los Fondos de Pensiones, más sus
intereses y reajustes cuando corresponda.

ABONOS

1.

Por las descuadraturas menores positivas a que se refiere la
Circular de Administración de Cuentas Personales.

2.

Por los aportes que deba efectuar la Administradora para
compensar eventuales saldos deudores de esta cuenta.

CARGOS

Por las descuadraturas menores negativas a que se refiere la
Circular de Administración de Cuentas Personales.

SALDO

Saldada o acreedor.

Corresponde

al

saldo resultante de

la

diferencia enhe las

descuadraturas menores positivas y las descuadraturas menores
negativas, a que se refiere la Circular de Administración de
Cuentas Personales.

ATXILIARES

1.

Para esta cuenta debe mantenerse un registro auxiliar en el

y abonos efectuados
durante el mes respecto del cual se efectua la acfialización

que deberán detallarse los cargos

del patrimonio del Fondo de Pensiones, separando las
descuadraturas positivas de las negativas y especificando
al menos la siguiente información:
a.

b.
c.
d.
e.

f.
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RUT de empleador.
Razón social del anpleador.
Folio de la planilla.
Fecha de pago de la planilla.
Monto de las descuadraturas en pesos.
Subtotal por tipo de descuadratura (positiva y
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negativa).
o
b'

Subtotal del mes, por la diferencia que resulte de
restar a las descuadraturas positivas las negativas.

h.

Saldo acreedor del mes anterior.
Total aportes de la AFP: por los aportes efectuados
para financiar el saldo deudor que resulte después de
contabílizar las operaciones en las cuales interviene

i.

esta cuenta.

j.

Saldo final del mes: saldado o acreedor.

2. El registro auxiliar de esta cuenta debe encontrarse
disponible

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
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a

miis tardar el día 10 de cada mes.

La Administradora deberá financiar a valor nominal el saldo
deudor de esta cuenta, cadavez que se produzca.
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NOMBRE

Recaudación por Aclarar.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor

FT'NCIÓN

Regishar en el Fondo Tipo C, la transferencia de recaudación
desde la subcuenta "Recaudación del mes", para la cual no se
haya recibido documentación de respaldo o cuya documentación
se encuentre incompleta y/o no alcatuó a ser revisada.

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.

STJBCUENTAS

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

Recaudación por Aclarar sin Documentación.

b.

Recaudación
Incompleta.
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por Aclarar con

Documentación
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NOMBRE

Recaudación por Aclarar sin Documentación.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Recaudación por

FTINCIÓN

aclaraf'.
Registrar en el Fondo Tipo C, la transferencia de la recaudación
que al último día h¡íbil del mes permanezca como saldo en la
subcuenta "Recaudación del mes",parala cual no se haya recibido
documentación de respaldo, o bien, que habiendose recibido no
alcatuó 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 alcarró a ser revisada.

CARGOS

1.

Por el traspaso a la cuenta "Recaudación clasificada" dela
recaudación contabilizada en esta cuenta, vnavez 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 devueltos o protestados con los cuales se
han efectuado pagos destinados al patrimonio de los Fondos
de Pensiones.

4. Por el

reernbolso

a la

Administradora

de

aportes

regulanzadores, 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 Tipo C y que no
correspondian a cheques emitidos por el mismo Fondo.
Previamente deberá comprobarse que tales cargos no
requerían ser financiados y que los fondos a devolver se
encuentran acreditados en esta cuenta.

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.
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ATXILIARES

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 ernitirse 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.

TNSTRUCCIONES
ESPECIALES

l.

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 l0 días siguientes al vencimiento del
plazo antes señalado, deberán existir antecedentes que
demuestren la realizactón de nuevas gestiones con igual

propósito, que podrián consistir en una reiteración de las ya
realizadas.
2.

Queda prohibido

a las

Adminisfradoras

traspasar

recaudación regisfada en esta subcuenta, directamente a la
cuenta "Recaudación en proceso de acreditación" o a
cualquier ota cuenta del patrimonio, según corresponda, sin
haber efectuado el abono a la cuenta "Recaudación
clasfficada".
J.
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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

FT]NCIÓN

Registrar en el Fondo Tipo C, la transferencia de recaudación
desde la subcuenta "Recaudación del mes" o de la subcuenta

o'Recaudación

por aclaraf'.

"Recaudación por aclarar sin documentación", según
corresponda, pafa la cual se haya recibido documentación
incompleta.

ABONOS

l.

Por el traspaso desde la subcuenta"Recaudación del ffi€s",

fracciones de abonos bancarios que no se
encuentran respaldadas con las planillas de pago

de las

respectivas.

2.

Por el traspaso desde la subcuenta"Recaudación del ffi€s",
del valor de las planillas de pago que en la etapa de
conciliación con el comprobante de depósito y el abono
bancario, se comprueba quo 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, ademas 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.

CARGOS
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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.
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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 Tipo C, 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 devueltos o protestados con los cuales se
han pagado cotizaciones.

4. Por el

reembolso a la Administradora de aportes
regianzadores una vez superada la inegularidad.

SALDO

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

ATXILIARES

la cual se ha

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 deberan 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.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
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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, deber¡án existir antecedentes que
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demuestren

la realizactón 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".
a
J.

Queda prohibido

a las

Adminishadoras

traspasar

recaudación registrada en esta subcuenta, directamente a la

cuenta "Recaudación en proceso de acreditación" o a
cualquier otra cuenta del patrimonio, según corresponda,
sin haber efecfuado 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 regisfro auxiliar definido para esta
subcuenta.
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NOMBRE

Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en el Fondo Tipo C, las diferencias en pesos originadas
en el proceso de canje entre el propio Fondo Tipo C y las restantes
Administradoras; regiskar además, las diferencias en pesos
originadas en el canje intemo entre el Fondo Tipo C y los restantes
Fondos de la misma Administadora. Registrar adicionalmente, el
resultado del proceso de canje de todos los Fondos de la misma
Administradoras con las restantes Administradoras.

ABONOS

l.

Por las diferencias negativas originadas en el proceso de
canje entre el propio Fondo Tipo C y las restantes
Administradoras.

CARGOS

2.

Por los recursos recibidos originados en el proceso de canje
de los restantes Fondos de la misma Administradora.

a
J.

Por los recursos recibidos originados en el proceso de canje
con las restantes Administradoras.

4.

Por la reversión del valor de los cheques girados a favor de
los Fondos de Pensiones de otras Administradoras, cuando
no se ha producido la aceptación recíproca de los respectivos
formularios compensadores.

1.

Por las diferencias positivas originadas en el proceso de
canje entre el propio Fondo Tipo C y las restantes
Administradoras.

2.

Por los recursos enviados a los restantes Fondos de la misma

Administradora producto del canj e.
J.

Por los recursos enviados a las restantes Administradoras
producto del canje.

SALDO
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Saldada.
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NOMBRE

Cambios de Fondo misma Administradora.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar los cambios de cuentas personales entre los Fondos de
Pensiones de la misma Administradora.

ABONOS

Por el monto de los saldos de las cuentas personales que se
cambian hacia otros Fondos de Pensiones de la misma
Administradora.

CARGOS

Por el traspaso acada Fondo de los valores a que ascienden los
saldos de las cuentas personales que se cambian.

SALDO

Saldada.
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NOMBRE

Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

En esta cuenta se registran los traspasos enviados y recibidos
hacia y desde otros Fondos de Pensiones, por el máximo valor
susceptible de canje con cada uno de ellos, sin contrapartida
financiera, previa aceptación recíproca de los respectivos
formularios compensadores.

ABONOS

Por la aplicación a canje de los traspasos enviados hacia los
Fondos de Pensiones de otras Administradoras, previa

aceptación recíproca

de los

respectivos formularios

compensadores.

CARGOS

Por la aplicación a canje de los traspasos recibidos desde los
Fondos de Pensiones de otras Administradoras, previa

aceptación recíproca
compensadores.

SALDO
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Saldada.

de los

respectivos formularios
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NOMBRE

Transferencias de ahorros voluntarios.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar en el Fondo Tipo C, los valores netos de cotizaciones
de afiliados voluntarios, cotizacíones voluntarias, depósitos

convenidos, depósitos

de ahorro previsional voluntario y

depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo a transferir
hacia ofas Adminisfadoras o Instituciones Autorizadas.

ABONOS

1.

Por los montos netos de Ias cotizaciones de afiliados
voluntarios, cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos, depósitos de ahorro previsional voluntario y
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo,
descontada la comisión fija por este tipo de operaciones,
que ser¿in transferidos a otras Administradoras o
lnstituciones Autorizadas.

CARGOS

2.

Por la caducidad de cheques no cobrados, para el pago de
transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios,
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos
de ahorro preüsional voluntario y depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo, no cobrados por las otras
Administradoras o Instituciones autorizadas.

l.

Por la transferencia de los valores netos de las cotizaciones

de

afiliados voluntarios, cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos, depósitos de ahorro previsional
voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo, descontada la comisión fija por este tipo de
operaciones, hacia otras Administradoras o lnstituciones
Autorizadas.
2.

SALDO
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Por la reversión

o devolución a la

cuenta "Ahowos
voluntarios destinados a otras entidades", de los valores a
transferir que fueron objeto de rechazo o nulidad o bien,
que el cheque emitido para el pago haya caducado y que
por tal causa, deben ser reintegrados a dicha cuenta del
patrimonio del Fondo de Pensiones Tipo C.

Saldada.
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NOMBRE

Traspasos de ahorros voluntarios.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible

NI\TEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los recursos que se deben
traspasar hacia otras Administradoras o Instituciones Autorizadas,
según corresponda.

ABONOS

1.

Por el valor total de los recursos a traspasar hacia

otras

Administradoras o Instituciones Autorizadas.
2.

Por la caducidad de cheques no cobrados, para el pago de
traspasos hacia otras Administradoras o Instituciones
autorizadas.

CARGOS

1.

Por el

valor total de los recursos faspasados a otras

Administradoras
2.

o

Instituciones Autorizadas.

Por la reversión o devolución a las cuentas de patrimonio
"Cuentas de capitalización individual de afiliados
voluntarios", "Cuentas de capitalízación individual de
cotizaciones voluntarias", "Cuentas indívíduales de ahorro

previsional voluntario colectivo"

y

'oCuentas

de

capitalizacíón individual de depósitos convenidos" de los
respectivos Fondos, según corresponda, de los traspasos que

fueron objeto de rechazo o nulidad o bien, que el cheque
emitido para el pago haya caducado y que por tal causa,
deben ser reintegrados.

SALDO
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Saldada-
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NOMBRE

Transferencias hacia el Antiguo Sistema Previsional.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, las transferencias de
recursos hacia las instituciones previsionales del antiguo régimen,
por concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la
fecha de afiliación al Sisterna de Pensiones del D.L. No 3.500 de
1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en
exceso y desafiliaciones.

ABONOS

CARGOS

Por la transferencia desde la cuenta "Traspasos en proceso hacia
el antiguo sístema previsional' del monto a pagar a las
instituciones preüsionales 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.

Por el pago 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. N'3.500 de
1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en
exceso y desafiliaciones.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las transferencias hacia las instituciones
previsionales del antiguo régimen, por concepto de cotizaciones
devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sisterna de
Pensiones del D.L. N" 3.500 de 1980, devolución de bonos de
reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones, que a una
fecha determinada aún no han sido pagadas.

Circular N" 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Beneficios.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento y pago
de los beneficios establecidos en la lev.

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:

Circular N" 1537 (16/09/2008)

a.

Retiros Programados.

b.

Rentas Temporales.

c.

Primas de Rentas Vitalicias.

d.

Cuotas Mortuorias.

e.

Excedentes de Libre Disposición.

f.

Herencias.

g.

Beneficios no Cobrados.
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NOMBRE

Retiros Programados.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN

Regishar en cada Fondo de Pensiones, 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
simult¿Íneos en las cuentas "Cuentas de capitalización individual
de cotizaciones obligatorias", "Cuentas de capitalización
indívidual de afilíados voluntarios", "Cuentas de capitalización
individual de cotizaciones voluntaries", "Cuentas individuales
de ahorro previsional voluntario colectivo" y "Cuentas de
capitalización individual de depósítos convenidos", según
corresponda.

CARGOS

Por las transferencias mensuales a la Administradora destinadas
apagat 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".

Ft]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento de las
rentas temporales y el traspaso de los correspondientes fondos a la
Administradora.

ABONOS

Por el devengamiento de las rentas ternporales, con

cargos

simultiáneos en las cuentas "cuentas de capitalización individuar

de

cotizaciones obligatorias", "Cuentas de capitalización
individual de afiliados voluntarios", "Cuentas de capitalización
individual de cotizaciones voluntarias" ", "Cuentas indíviduales
de altorro previsional voluntario colectivo" y "Cuentas de
capitalización individual de depósitos convenidos,,, según
corresponda.

CARGOS

Por las transferencias mensuales de fondos a la Adminishadora.
destinadas a pagar rentas temporales.

SALDO

Acreedor.
Representa los montos mensuales a pagat por concepto de rentas
ternporales, 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".

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento y pago a
las compañías de seguros de vida, de las primas correspondientes
a rentas vitalicias inmediatas y diferidas contratadas.

ABONOS

1.

Por el devengamiento de las primas correspondientes

a

rentas vitalicias inmediatas y diferidas contratadas.

2. Por otros abonos autorizados preüamente por

la

Superintendencia de Pensiones.

CARGOS

1.

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

2. Por otros

cargos autorizados previamente

por

la

Superintendencia de Pensiones.

SALDO

Acreedor.
Representa los montos apagar a las compañías de seguros de vida,
por concepto de primas de rentas vitalicias inmediatas y diferidas
contratadas que a una fecha determinada no han sido girados.

AUXILIARES

1.

Para esta subcuenta deberá habilitarse un auxiliar que
registre por separado las partidas pendientes de pago por
concepto de primas de rentas vitalicias, en el que conste a lo
menos la siguiente información:

Circular No I 537 (I 6/09/2008)

a.

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

b.

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

c.

Subtotalporconcepto.

d.

Total general.
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2.
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Este auxiliar deberá estar disponible a más tardar el día l0
de cada mes, con su información referida alúltimo día hábil
del mes anterior.
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NOMBRE

Cuotas Morfuorias.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

rUNCIÓN

Regisfar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento y pago
de cuotas mortuorias.

Por el devengamiento de las cuotas mortuorias, con

ABONOS

cargos

simultáneos en las cuentas "Cuentas de capitalización individual

de

cotízaciones oblígatorias", "Cuentas de capitalización
individual de afiliados voluntarios", "Cltentes de capitalización
individual de cotizaciones voluntarias" ", o'Cuentas individuales
de ahorro previsional voluntario colectivo" y "Cuentas de
capitalización individual de depósitos convenidos", 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.

Circular No I 537

(1

6/09/2008)
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NOMBRE

Excedentes de Libre Disposición.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FTINCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento y pago
de excedentes de libre disposición.

ABONOS

Por el devengamiento de los excedentes de libre disposición, con
cargos simultáneos en las cuentas "Cuentas de capitalización

índivídual

de

cotizaciones oblígatorias", "Cuentas

de
"Cuentas de

capitalización indivídual de afiliados voluntarios",
capitalización individual de cotizacíones voluntarias", "Cuentas
individuales de altorro previsional voluntario colectivo" y
"Cuentas de capitalizacíón individual de depósítos 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.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento y pago
de herencias.

ABONOS

Por el devengamiento de herencias, con cargos simult¿íneos en las
cuentas "Cuentas de capitalización individual de cotizaciones
obligatorias", "Cuentes de capitalización individual de afiliados

voluntarios", "Cuentas

de

capitalización individual

de

cotizaciones voluntarias", "Cuentas de capitalización individual
de depósitos convenidos", "Cuentas de ahorro voluntario",
"Cuentas de ahorro de indemnización" y "Cuentas individuales de
ahorro previs ional voluntario c o lectivo", 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 eirado.
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NOMBRE

Beneficios no Cobrados.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FTINCIÓN
En el Fondo Tipo C.

Registrar los valores recibidos en el Fondo Tipo C, por concepto
de reintegro de beneficios no cobrados girados por la Sociedad
Administradora, de cheques de beneficios girados por el Fondo
de Pensiones y no cobrados que han caducado (retiros
programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes
de libre disposición y herencias), recursos que no pudieron ser
depositados en cuentas corrientes de los beneficiarios y
recuperación de pensiones pagadas por accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales, que colresponde acreditar en el
Fondo tipo C o traspasar a los restantes Fondos de Pensiones.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

Registrar el fraspaso desde el Fondo Tipo C, por concepto
reintegro de beneficios no cobrados, de cheques caducados
beneficios, de recursos que no pudieron ser depositados
cuentas corrientes de los beneficiarios y de la recuperación

pensiones

por

accidentes

del trabajo o

de
de
en
de
enfermedades

profesionales.

En todos los Fondos.

Registra la reversa del valor de los cheques de beneficios girados
con cargo directo a los respectivos Fondos y que han caducado
por no cobro.

ABONOS
En eI Fondo Tipo C.

1.

Por el reintegro de beneficios no cobrados de retiros

programados y rentas temporales, recibidos desde la
Adminisfadora, por no cobro de los respectivos cheques
de pago.
2.

Por el valor de los cheques caducados en los Fondos de
Pensiones por concepto de cuotas mortuorias, excedentes
de libre disposición yherencias.

a
J.

Por el reintegro desde la Administradora, al día hábil
siguiente, de beneficios que no pudieron ser depositados
en cuentas corrientes de los beneficiarios, cuyos recursos
fueron girados desde los Fondos de Pensiones.
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En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,

4.

Por la recuperación de pensiones, pagadas con recursos de
los Fondos de Pensiones, por accidentes del trabajo o
enfermedades profesionales.

5.

Por los traspasos por concepto de reintegro de beneficios
no cobrados, cheques caducados de beneficios, beneficios
que no pudieron ser depositados en cuentas corrientes de
los beneficiarios y recuperación de pensiones por
accidentes del trabajo o enfermedades profesionales,
recibidos desde el Fondo de Pensiones Tipo C y que
corresponde acreditar en el patrimonio de los respectivos

cuando proceda.

Fondos.

En todos los Fondos.

6.

Por la reversión del valor de los cheques girados con cargo
directo a los respectivos Fondos por conce,pto de cuotas

mortuorias, herencias y excedentes de libre disposición,
caducados por no cobro, con cargo a la cuenta "Banco
pago de beneficios" de los respectivos Fondos.
CARGOS
En el Fondo Tipo C.

l.

Por el traspaso hacia la cuenta "Recaudación en proceso
de acreditacíón" del valor de los retiros programados y
rentas temporales que no hubiesen sido cobrados por los
beneficiarios o que no hubiesen podido ser depositados en
cuentas corrientes de los beneficiarios y por la
recuperación de pensiones pagadas por accidentes del
trabajo o enfermedades profesionales, para ser
posteriormente abonados al Fondo Tipo C o traspasados a
los restantes Fondos de Pensiones.

2.

Por el traspaso hacia la cuenta "Recaudación en proceso
de acreditación" del valor de los cheques girados
directamente desde los Fondos de Pensiones por concepto
de cuotas mortuorias, herencias y excedentes de libre
disposición y que caducaron por no cobro, para ser
posteriormente abonados al Fondo Tipo C o traspasados a
los restantes Fondos de Pensiones.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.
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a
J.

Por el traspaso hacia el Fondo de Pensiones Tipo C, del
valor de los cheques caducados en los respectivos Fondos
por concepto de cuotas mortuorias, herencias y excedentes
de libre disposición que se deberan girar desde la cuenta
"Banco inversiones nacionales" de los respectivos Fondos.

4.

Por el traspaso hacia la cuenta "Recaudacíón en proceso
de acreditación" del valor de los retiros programados y

t49

rentas temporales que no hubiesen sido cobrados por los
beneficiarios, que no hubiesen podido ser depositados en
cuentas corrientes de los beneficiarios, por los cheques
girados directamente desde los Fondos de Pensiones por
concepto de cuotas mortuorias, herencias y excedentes de
libre disposición que caducaron por no cobro y por la
recuperación de pensiones pagadas por accidentes del
trabajo o enfermedades profesionales, recibidos desde el
Fondo de Pensiones Tipo C y que corresponde acreditar en
el patrimonio de los respectivos Fondos.

SALDO
En el Fondo Tipo C.

Acreedor.
Representa el monto del reintegro de los beneficios no cobrados,
de cheques de beneficios girados no cobrados que han

y

caducado, de rectrsos que no pudieron ser depositados en
cuentas corrientes de los beneficiarios y recuperación de
pensiones pagadas por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales que no han sido reclamados por los beneficiarios
traspasados a la cuenta "Recaudación en proceso de
"i
acreditacíón",para ser posteriormente abonados al Fondo Tipo
C o fraspasados a los restantes Fondos de Pensiones.

En los Fondos Tipo B,
Tipo Do Tipo E y Tipo A'
cuando proceda.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Saldada.

1.

Toda devolución o reintegro que se haga a los Fondos de
Pensiones por concepto de cheques caducados de
beneficios no cobrados, recursos que no pudieron ser
depositados en cuentas corrientes de los beneficiarios,
ingreso por recuperación de pensiones pagadas por
accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, etc',
deben ingresar al Fondo de Pensiones Tipo C,
depositandose en la cuenta "Banco pago de beneficios",
con abono a la subcuenta"Beneficios no cobrados", desde
donde se traspasarán ala cuenta "Recaudación en proceso
de acreditación" pata ser posteriormente abonados al
Fondo Tipo C o traspasados a los restantes Fondos de
Pensiones.

2.
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Tratándose de pagos realizados directamente desde los
Fondos de Pensiones, el reintegro de los recursos deberá
realizarse al Fondo de Pensiones Tipo C, previa revisión
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de los registros en el mismo Fondo de Pensiones desde el
cual se efectuó su giro, cargando la cuenta "Banco pago de
beneficios" y abonando la cuenta "Beneficios", subcuenta

"Beneficios no cobrados", por el monto de los cheques
que caducaron. En forma simultánea, dichos recursos
deberán traspasarse hacia el Fondo Tipo C, abonándose
para ello la subcuenta "Banco inversiones nacionales",
con cargo a la cuenta "Beneficios", subcuenta"Beneficios
no cobrados", y cargiÍndose en el Fondo Tipo C la cuenta
"Banco pago de beneficios" con abono a la cuenta
" B enefi cio s", subcuent a " B enefi cios no cobrados" .
3.

En el

caso de beneficios pagados a través de la
Administradora, el reintegro de los recursos deberá
efectuarse al Fondo de Pensiones Tipo C, cargando la
cuenta o'Bqnco pago de beneficios" y abonando la cuenta
" B eneficios", subcuent a " B enefi cios no cobrados". Similar
contabilización deberá efectuarse en el Fondo Tipo C por
los recursos que le sean traspasados desde otros Fondos de
Pensiones.

4.

Una vez recibidos los recursos en el Fondo de Pensiones
Tipo C, la Administradora deberá crear las respectivas
cuotas en la cuenta de patrimonio "Recaudación en
proceso de acreditación", preüa determinación del detalle
de cada trabajador involucrado, lo que significa identificar
a cada uno de ellos por medio de Rut y nombre, y asignar
el monto en pesos y su equivalencia en cuotas a cada una

de las

cuentas personales afectadas, según

las

especificaciones de los Capítulos de Recaudación y
Actualizacíón de la Circular Administración de Cuentas
Personales, de esta Superintendencia, utilizando para
ello el valor cuota de cierre del día hábil anteprecedente
al del traspaso o recepción de los recursos.
5.

Simult¿áneamente con la generación de los montos en
cuotas correspondientes a cada una de las cuentas
personales involucradas, se debe determinar con el
Archivo de Afiliados tanto los recursos que corresponde
traspasar a los Fondos de Pensiones Tipo A, B, D y E,
como aquéllos que deben registrarse en las cuentas
personales del Fondo de Pensiones Tipo C, debiendo en
este caso acreditarlas inmediatamente.

6.

El traspaso desde el Fondo de Pensiones Tipo C hacia los
otros Fondos, deberá realizarse el mismo día de la creación
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de las cuotas en la cuenta'oRecaudación en proceso de
acreditación", cargando esta cuenta con abono a la
subcuenta "Banco inversiones nacionales", desde donde se
g¡rarán los recursos conespondientes hacia los restantes
Fondos de Pensiones, utilizando para ello el valor cuota de
cierre del día hábil anteprecedente al de su transferencia.
7.

El ingreso de estos valores a los restantes Fondos de
Pensiones deberá realizarse cargando la cuenta "Banco
pago de beneficios", con abono la cuenta "Beneficios",
subcuenta "Beneficios no cobrados", desde donde debenán
cargarse con abono alacuenta Recaudación enproceso de
acreditación, utilizando para ello el valor cuota de cierre
del día hábil anteprecedente al de su recepción, debiendo
efectuarse en forma simult¿ínea su acreditación en las

respectivas cuentas personales, cargando la cuenta
patrimonial antes citada y abonando las cuentas "Cuentas
de capitalización individual de cotizaciones obligatorias",
"Cuentas de capitalización indívidual de afiliados
voluntarios", "Cuentas de capítalización individual de
cotizacíones voluntarias", "Cuentas de capitalización
individual de depósitos convenidos" , "Cuentas de ahorro
voluntario", "Cuentas de ahono de indemnización" y
"Cuentas individuales de ahorro prevísional voluntario
colectivo",según corresponda.
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NOMBRB

Retiros de Ahorro de Indemnnación.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Regishar en cada Fondo de Pensiones, los retiros de ahorro de
indernnización solicitados por los trabajadores titulares de las
respectivas cuentas.

ABONOS

1. Por el

traspaso desde

las

cuentas

de ahorro de

indemnización, de los montos a pagar por solicitudes de
retiro.

CARGOS

2.

Por el traspaso de fondos desde las cuentas de ahorro de
indemnización, requeridos para su pago por ernbargo
dictaminado por los tribunales de justicia.

J.

Por los cheques caducados girados para el pago de retiros
de ahorro de indernnización.

4.

Por el

traspaso desde las cuentas de ahorro de
indemnización, de los montos a pagar por concepto de
reliquidaciones asociadas a rezagos recuperados o pagos
afrasados con posterioridad al retiro.

1.

Por el pago de retiros o reliquidaciones de ahorro

de

indemnización a los afiliados.
2.

Por el reembolso a la Administradora de los retiros de
ahorro de indernnizaciónpagados por ésta.

a

Por el pago de fondos de ahorro de indemnizactón
embargados por los tribunales de justicia.

4.

SALDO

Por

la

caducidad de cheques de pago de ahorro de
indemnización.

Acreedor.
Representa el monto de los retiros de ahorro de indemnizactón
solicitados y aprobados, pero pendientes de pago a una fecha
determinada.

Circular No I 537
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

En los casos en que el retiro de ahorro sea financiado por la
Administradora, el reembolso de los fondos a ésta se hará una
vez que se dernuesfe que el cheque correspondiente ha sido
entregado al afiliado.
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NOMBRE

Retiros de Ahorros Voluntarios.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los retiros de ahorro

voluntario, cotizaciones voluntarias, depósitos

de

ahorro

previsional voluntario colectivo y/o depósitos convenidos, según
corresponda, solicitados por los trabajadores que han depositado
dichos ahorros.
ABONOS

1.

Por el valor de los retiros de ahorro voluntario, cotizaciones
voluntarias, depósitos de ahorro preüsional voluntario
colectivo y/o depósitos convenidos solicitados, con cargos
simultáneos a las cuentas "Cuentas de ahorro voluntario",
"Cuentas de capitalización individual de cotizaciones
voluntarias", "Cnentes indivíduales de ahorro previsional
voluntario colectivo" y "Cuentas de capitalización
individual de depósitos convenidos", según corresponda.

2.

Por el traspaso del saldo de las cuentas de ahorro voluntario
para cubrir las correspondientes solicitudes de retiro por
parte de los desafiliados, con cargo simultáneo a la cuenta
"Cuentas de ahorro voluntario".

a

Por el traspaso de fondos desde las "Cuentas de ahorro
voluntarío" requeridos para su pago por embargo
dictaminado por los tribunales de justicia.

4.

Por la caducidad de cheques no cobrados, girados para el

pago de retiros de ahorro voluntario,

cotizaciones

voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo y/o
depósitos convenidos.

CARGOS

t.

Por el pago de los retiros de ahorro voluntario, cotizaciones
voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo ylo
depósitos convenidos solicitados.

2.

Por el reembolso a la Administradora, de los retiros de
ahorro voluntario, cotizaciones voluntarias, ahorro
previsional voluntario colectivo y/o depósitos convenidos
pagados por ésta.
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3.

Por el pago de los saldos de ahorro voluntario a

los

trabaj adores desafi liados.

4.

Por el pago de fondos de ahorro voluntario embargados por
los tribunales de justicia.

5.

Por la caducidad de los cheques de pago de

ahorro

voluntario, cotizaciones voluntarias, ahorro previsional
voluntario colectivo y/o depósitos convenidos no cobrados.

SALDO

Acreedor.

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

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1. En los casos en que los retiros de ahorro voluntario,
cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario
colectivo y/o depósitos convenidos sean financiados por las
Administradoras, el reembolso a éstas de los fondos se hará
luna vez que se demuestre que los cheques correspondientes
han sido entregados a los trabajadores que los solicitaron.

2.

En aquellos casos en que las cuentas contables que

se

eliminan, esto es, Retiros de ahorro voluntario y Retiros de
ahono previsional voluntario, registren saldo contable al
último día hábil de su vigencia, dicho saldo formará parte de
la apertura contable de la nueva cuenta que absorbe a las
señaladas anteriormente.

3.
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Los retiros de depósitos convenidos señalados en esta cuenta
contable estián referidos a los que pueden realizar sólo los
imponentes del IPS.
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NOMBRE

Transferencias de Primas de Seguro

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, las primas de seguro de
invalidez y sobreüvencia recaudadas por la respectiva
Administradora, por cotizaciones obligatorias corespondientes a
remuneraciones o rentas devengadas hasta el 30.06.2009 y que
deben traspasarse hacia otras Administradoras o que
corresponden a un ingreso de la propia Administradora.

ABONOS

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de capitalización
indivídual de cotizaciones obligatorias" de las primas de seguro
de invalidez y sobrevivencia que deben remitirse hacia otras
Administradoras o ingresarse a la propia Administradora, por
cotizaciones obligatorias coffespondientes a rernuneraciones o
rentas devengadas hasta el 30.06.2009.

CARGOS

Por el pago de las primas de seguro de invalidez y sobrevivencia
que son traspasadas a otras Administradoras o que constifuyen
un ingreso para la propia Administradora.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia pendientes de transferir a otras Administradoras o
ingresarse a la propia Administradora, por cotizaciones
obligatorias correspondientes a remuneraciones o rentas
devengadas hasta el 30.06.2009.

AUXILIAR

Para esta cuenta de mayor deberá habilitarse un registro auxiliar,

en el que deberá informarse las primas giradas a la propia
Administradora enfre el primer día siguiente al del termino 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 10 del mes
siguiente al de la acttalízación y especificar por cada afiliado a
lo menos los siguientes datos:

1.
2.
3.
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Apellidos patemo, matemo ynombres del afiliado.
Número de cédula de identidad nacional del afiliado.

Monto en pesos de cada prima.
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4.

Monto total en pesos grrado a la Administradora.

Este regisko deberá respaldarse en un medio de respaldo seguro,
informando a esta Superintendencia el medio que utilizará.
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NOMBRE

Transferencias de Cotización Adicional desde el Antiguo
Sistema Previsional.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar

en cada Fondo de Pensiones, las cotizaciones
adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por
pagos equivocados, que de acuerdo a dictiímenes de la Circular
de Reclamos de esta Superintendencia, coffesponden a otros
Fondos de la misma Administradora o cotresponde pagar a otras
Administradoras.

ABONOS

L

Por el valor nominal de las cotizaciones adicionales que
corresponde pagar a los Fondos de la misma
Adminisftadora o a otras Adminishadoras.

2.

Por el

traspaso desde la subcuenta "Rezagos de
cotizaciones obligatorias y de afilíados voluntarios" de la
fracción del excedente destinado a financiar los reajustes e
intereses de la cotización adicional, a que se refiere el
número [53], d) del Capítulo II de la Circular de Reclamos
de esta Superintendencia.

CARGOS

1.

Por el pago del valor nominal de las
adicionales

a los

distintos Fondos

cotizaciones

de la

misma

Administradora o a otras Administradoras.

2.

SALDO

Por el pago a las Administradoras que coffespondan, de la
fracción del excedente destinado a financiar los reajustes e
intereses de la cotización adicional, a que se refiere el
número [53], d) del Capítulo II de la Circular de Reclamos
de esta Superintendencia.

Acreedor.
Representa el monto de las cotizaciones adicionales pendientes

de pagar a los Fondos de la misma Administradora o a otras
Administradoras.
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NOMBRE

Diferencias por Aclarar.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar en el Fondo de Pensiones Tipo C, las diferencias
positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagado y el
total a pagar informado en la hoja de resumen de la planilla de
pago.

ABONOS

Por el monto de las diferencias positivas entre el valor
efectivamente pagado y el total a pagar identificado en la hoja
resumen de la planilla de pago.

CARGOS

l.

Por el monto de las diferencias cuyas solicitudes de

han sido rechazadas definitivamente, en
conformidad a las normas vigentes.
devolución

2.

Por el monto de las diferencias cuyas solicitudes

de

devolución han sido aceptadas definitivamente y traspasadas
a la cuenta Devolución a empleadores y afiliados por pagos
en exceso, en conformidad a las normas vigentes.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las diferencias positivas que están en
proceso de aclaración.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

En un plazo máximo de 30 días contado desde la fecha de su
contabllización en esta cuenta, la Administradora deberá estar en
condiciones de dernostrar haber realizado todas las gestiones
necesarias parra aclarar y regalanzar las partidas pendientes. En el
evento que la aclaración no haya sido posible en el plazo fijado, la
esta Superintendencia la
solución que corresponda.

Administradora deberá plantear
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NOMBRE

Devolución a Empleadores y Afiliados por Pagos en Exceso.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN
En eI Fondo Tipo C.

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

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

Registrar los pagos efectuados en exceso por los afiliados y cuya
devolución ha sido solicitada y aceptada.

ABONOS
En todos los Fondos.

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 respectivo Fondo de
Pensiones de valores correspondientes a devoluciones
cursadas, pero cuyos cheques no fueron cobrados y
caducaron.

J.

Por el traspaso de la compensación por perdida de
rentabilidad a que se refieren los números 53 y 74 del
Capítulo

II de la

Circular

de Reclamos de

esta

Superintendencia, desde las cuentas de patrimonio del
respectivo Fondo que correspondan, pam 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
cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios", de la
fracción del excedente destinado a ser devuelto al afiliado
como remanente, luego de financiar los reajustes e
intereses dela cotización adicional a que se refiere la letra
d) del número 53 del Capítulo II de la Circular de
Reclamos de esta Superintendencia, o bien, la totalidad
del mismo cuando no tenga responsabilidad en el pago
equivocado.
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5.

Por el monto neto descontado las comisiones de los
recursos previsionales a transferir desde Chile a una
Institución Competente (o AFP) de Perú.

CARGOS
En todos los Fondos.

l.

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 perdida de
rentabilidad a que se refiere la letra c) de los números 53 y
74 del Capítulo II de la Circular de Reclamos de esta
Superintendencia, al producirse el pago de los reajustes e
intereses derivados de pagos equivocados por parte del
responsable.

a
J.

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 de Reclamos de esta Superintendencia, o bien, la
totalidad del mismo cuando no tenga responsabilidad en el
pago equivocado.

4.

Por el pago de los recursos previsionales a transferir desde
Chile a una Institución Competente (o AFP) de Peru.

SALDO
En el Fondo Tipo C.

Acreedor.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

Representa el monto de los pagos efectuados en exceso por los
afiliados, que coresponde les sean devueltos.
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NOMBRE

Primas del Seguro de Invalidez y Sobreüvencia.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Regishar en cada Fondo de Pensiones las primas de seguro de
invalidez y sobreüvencia recaudadas por la respectiva
Administradora y que deben traspasarse hacia las respectivas

compañías de seguros, por cotizaciones obligatorias y
cotizaciones de afiliados voluntarios correspondientes a
remuneraciones o rentas devengadas a contar de I de julio de
2009.

ABONOS

Por el traspaso desde las cuentas "Cuentas de capitalización
índividual de cotizaciones obligatorias" y "Cuentas de
capitalización individual de afiliado voluntario" de las primas
de seguro de invalidez y sobrevivencia que deben remitirse hacia
las respectivas compañías de seguros, por cotizaciones

obligatorias

y

cotizaciones

de afiliados voluntarios

correspondientes a remuneraciones o rentas devengadas a contar
de I de julio de 2009.

CARGOS

1.

Por el pago de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia que son traspasadas a las respectivas
compañías de seguros.

2.

Por el reintegro de excesos de primas a las respectivas
cuentas personales.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las primas de seguro de invalidez y
sobrevivencia pendientes de transferir a las respectivas

compañías de seguros, por cotizaciones obligatorias y
cotizaciones de afiliados voluntarios correspondientes a
rernuneraciones o rentas devengadas a contar de I de julio de
2009.

ATXILIAR

Para esta cuenta de mayor deberá habilitarse un registro auxiliar,
en el que deberá informarse las primas que deban remitirse a las
compañías de seguro 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
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auxiliar deberá encontrarse disponible a m¿ís tardar el día 10 del
mes siguiente al de la actualización y especificar por cada
afiliado a lo menos los siguientes datos:

1.

Apellidos patemo, matemo ynombres del afiliado.

2.

Número de cédula de identidad nacional del afiliado.

3.
4.
5.

Sexo del afiliado.

Monto en pesos y cuotas equivalentes de cada prima.
Monto total en pesos de las primas registradas.

Este registro deberá respaldarse en un medio de respaldo seguro,
informando a esta Superintendencia el medio que utilizará.
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NOMBRE

Comisiones Devengadas.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FTINCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, 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

SUBCUENTAS

el saldo consolidado

de sus respectivas subcuentas.

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

Comisión Porcentual por Acreditación de Cotizaciones
Obligatorias.

b.

Comisión Porcenfual por Retiros Programados.

c.

Comisión Porcentual por Rentas Temporales.

d.

Comisión porcentual

por

administración

de ahorro

por

administración

de ahorro

por

administración

de ahorro

voluntario.

Comisión porcentual
preüsional voluntario.

Comisión porcentual

previsional voluntario colectivo.
o

Comisión porcentual por acreditación de cotizaciones de
afiliados voluntarios.

h.

Comisión porcentual por acreditación de aportes
indemnización obligatoria y sustitutiva.

D'

Comisión por Aclaración
Cuentas Traspasadas.
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y

de

Traspaso de Rezagos de
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j.

Comisión fija por transferencia de ahorro previsional
voluntario.

k.

Comisión fija por transferencia de ahorro previsional
voluntario colectivo.

l.

Comisión

fija por transferencia de cotizaciones de

afiliados voluntarios.

AUXILIARES

Circular No I 537 (16/09/2008)

Para esta cuenta de mayor existirá un registro auxiliar definido en
la Circular sobre Administración de Cuentas Personales.
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NOMBRE

Comisión Porcentual por Acreditación de Cotizaciones
Obligatorias.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comísiones devengadas".

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento y pago
de la comisión porcentual por acreditación de cotizaciones
obligatorias.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión porcentual por acreditación
de cotizaciones obligatorias.

CARGOS

Por el pago de la comisión porcentual por acreditación

de

cotizaciones obligatorias en las cuentas personales.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la comisión porcentual por acreditación de
cotizaciones obligatorias, devengada y pendiente de liquidar.
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NOMBRE

Comisión Porcentual por Reüros Programados.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comisiones devengadas".

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento y pago
de la comisión porcentual por retiros programados.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión porcentual por retiros
programados.

CARGOS

Por el pago de la comisión porcentual por retiros programados.

SALDO

Acreedor.

el monto de la

comisión porcentual por retiros
programados, devengada y pendiente de liquidar.
Representa
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NOMBRE

Comisión Porcentual por Rentas Temporales.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIYEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comísiones devengadas".

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento y pago
de la comisión porcentual por rentas temporales.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión porcentual por

rentas

temporales.

CARGOS

Por el pago de la comisión porcentual por rentas temporales.

SALDOS

Acreedor.

Representa

el

monto de

la

comisión porcentual por

temporales, devengada y pendiente de liquidar.
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NOMBRE

Comisión Porcenfual por Administración de Ahorro

Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comisiones devengadas".

FTTNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento y pago
de las comisiones porcentuales por administración del ahorro
voluntario.

ABONOS

Por el

CARGOS

Por el pago de las comisiones porcentuales por administración del
ahorro voluntario.

SALDO

Acreedor.

devengamiento de las comisiones porcentuales por
administración del ahorro voluntario.

Representa el monto pendiente de liquidar por concepto de
comisiones porcentuales por administración del ahorro voluntario.
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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".

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento y pago
de las comisiones porcentuales por administración de las

cotizaciones voluntarias

ylo

depósitos convenidos,

según

corresponda.

ABONOS

Por

el devengamiento de las comisiones porcentuales por

administración de las cotizaciones voluntarias

ylo

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

Comisión Porcentual por Administración de Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comisiones devengadas".

FuNCIóN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento ypago de
las comisiones porcentuales por administración de los aportes de
ahorro previsional voluntario colectivo'

ABONOS

por el

CARGOS

por el pago de las comisiones porcentuales por administración de
losaportesdeahorroprevisionalvoluntariocolectivo'

SALDO

Acreedor.

devengamiento de las comisiones porcentuales por
administración de los aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo.

comisiones porcentuales por
Representa el monto de
administración de los aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo, devengados y pendientes de liquidar'
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NOMBRE

Comisión porcentual por acreditación de cotizaciones de
afiliados voluntarios.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comisiones devengadas".

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento y pago
de las comisiones porcentuales por acreditación de cotizaciones de
afiliados voluntarios.

ABONOS

Por el

CARGOS

Por el pago de las comisiones porcentuales

devengamiento

de las comisiones

porcentuales por
acreditación de cotizaciones de afiliados voluntarios.

por

acreditación de

cotizaciones de afiliados voluntarios.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la comisión porcentual por acreditación de
las cotizaciones de afiliados voluntarios, devengada ypendiente de

liquidar.
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t73

NOMBRE

Comisión Porcenfual por aportes de Indemnhación
Obligatoria y Sustitutivas.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NWEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comisiones devengadas".

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento y pago
de las comisiones porcentuales por aportes de úrdemnización
Obligatoria y Sustitutivas.

ABONOS

Por el devengamiento de las comisiones porcentuales por aportes
de Indemnización Obligatoria y Sustitutivas.

CARGOS

Por el pago de las comisiones porcentuales por aportes de
Indemnización Obligatoria y Sustitutivas.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la comisión porcentual por aportes de
lndemnización Obligatoria y Sustitutivas, devengada y pendiente
de liquidar.
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NOMBRE

Comisión por aclaración y traspaso de rezagos de cuentas
traspasadas.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comisiones devengadas".

FTJNCIÓN

Registrar en el Fondo de Pensiones Tipo C, el devengamiento y
pago de las comisiones porcentuales por acreditación por la
aclaración y traspaso de rezagos de cuentas traspasadas.

ABONOS

Por el devengamiento de las comisiones por aclaración y traspaso
de rezagos de cuentas traspasadas, una vez rebajadas las
cotizaciones de la cuenta "Rezagos de cotizaciones obligatorias y
de afiliados voluntarios" .

CARGOS

l.

Por el pago de las comisiones por aclaración y fraspaso de
rezagos de cuentas faspasadas,lJnavez que haya pagado los
rezagos a la Administradora destinataria y que las
cotizaciones por las cuales requiere el cobro no le hayan sido
rechazadas por ésta.

2.

Por la reversión de las comisiones por aclaración y traspaso
de rezagos de cuentas traspasadas, contabilizadas en esta
subcuenta, cuando sehaproducido el rechazo del traspaso.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las comisiones por aclaración y traspaso
de rezagos de cuentas traspasadas, devengadas y pendientes de

liquidar.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1. El devengamiento de las comisiones por aclaración y
traspaso de rezagos de cuentas traspasadas se producejunto

con el cargo de las cotizaciones a la cuenta "Rezagos de
cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios", y el
pago de estas comisiones sólo puede producirse una vez que
se hayan pagado los rezagos a la Adminisfradora destinataria
y que la cotizaciones por las cuales requiere el cobro no le
hayan sido rechazadas por ésta.

2.

Circular No 1537 (16/09/2008)

Cuando el haspaso de los rezagos sea rechazado, el monto
de las comisiones contabilizado en esta subcuenta deberá
abonarse a la cuenta "Rezagos de cotizaciones obligatorias y
de afiliados voluntarios", abonando o cargando, según
corresponda, la diferencia de rentabilidad a la cuenta
" Rentabílidad no distribuida".
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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".

FIJNCIÓN

Registrar en el Fondo de Pensiones Tipo C, 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 ypendientes de liquidar.
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NOMBRE

comisión Fija por Transferencias de Ahorro previsional
Voluntario Colectivo.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor ,,Comisiones devengadas,,.

FTiNCIÓN

Registrar en el Fondo de Pensiones Tipo c, el devengamiento y
pago de las comisiones fijas por transferencias de aportes de

ahorro previsional voluntario colectivo, hacü

otras

Administradoras o Instituciones Autorizadas, según corresponda.

ABONOS

Por el devengamiento de las comisiones fijas por transferencias
de aportes de ahorro previsional voluntario coleótivo.

CARGOS

Por el pago de las comisiones fijas por la transferencia de aportes

de

ahorro previsional voluntario colectivo, hacia

otras

Administradoras o tnstituciones Autorizadas, según corresponda.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las comisiones fijas por transferencia de
aportes de ahorro preüsional voluntario óolectivo, devengadas y
pendientes de liquidar.

Circular No 1537 (16/09/2005)
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NOMBRE

Comisión Fija por Transferencias de Cotizaciones de
Afiliados Voluntarios.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Comisiones devengadas".

FTJNCIÓN

Registrar en el Fondo de Pensiones Tipo C, el devengamiento y
pago de las comisiones fijas por transferencias de cotizaciones de
afiliados voluntarios hacia otras Administradoras.

ABONOS

Por el devengamiento de las comisiones fijas por transferencias
de cotizaciones de afiliados voluntarios.

CARGOS

Por el pago de las comisiones fijas por la transferencia

de

cotizaciones de afiliados voluntarios hacia otras Administradoras.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las comisiones fijas por transferencia de
cotizaciones de afiliados voluntarios devengadas y pendientes de

liquidar.

Circular No I 537

(1

6/09/2008)
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NOMBRE

Impuestos Retenidos.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones las retenciones y traspasos a
la Administradora, de los fondos correspondientes a los impuestos
que devengan los retiros de ahorro voluntario, cotizaciones
voluntarias ylo depósitos convenidos, según corresponda y
depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el saldo consolidado de sus respectivas subcuentas.

ST]BCUENTAS

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

Impuestos Retenidos por Retiros de Ahorro Voluntario.

b.

Impuestos Retenidos por Retiros de Ahorro Previsional
Voluntario.
lmpuestos Retenidos por Retiros de Ahorro Preüsional
Voluntario Colectivo.

Circular N" 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Impuestos Retenidos por Retiros de Ahorro Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "fmpuestos retenidos".

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones las retenciones y traspasos
a la Administradora, de los fondos correspondientes a los
impuestos devengados por los retiros de ahorro voluntario.

ABONOS

Por las retenciones de impuestos originadas por los retiros de
ahorro voluntario, al determinar los montos a pagar.

traspasos a la Administradora de los fondos
correspondiente a los impuestos retenidos, para su pago a la
Tesorería General de la República.

CARGOS

Por los

SALDO

Acreedor.

Representa los impuestos retenidos por retiros de ahorro
voluntario, que a una fecha determinada no han sido traspasos a
la Administradora para su pago a la Tesorería General de la
República.
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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".

Ft]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones las retenciones y traspasos
a la Administradora, de los fondos correspondientes a impuestos
devengados por los retiros de cotizaciones voluntarias.

ABONOS

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

CARGOS

Por los

SALDO

Acreedor.

traspasos a la Administradora de los fondos
correspondiente a los impuestos retenidos, para su pago a la
Tesorería General de la República.

Representa los impuestos retenidos devengados por los retiros
de cotizaciones voluntarias, que a una fecha determinada no han
sido traspasados a la Administradora para su pago a la Tesorería
General de la República.

Circulur No 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Impuestos Retenidos por Reüros de Ahorro Preüsional
Voluntario Colectivo.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Impuestos retenidos".

FT]NCIÓN

Regisfar en cada Fondo de Pensiones las retenciones y traspasos
a la Administradora, de los fondos correspondientes a impuestos
devengados por los retiros de ahorro previsional voluntario
colectivo.

ABONOS

Por las retenciones de impuestos devengados por los retiros de
ahorro previsional voluntario colectivo.

CARGOS

Por los

SALDO

Acreedor.

traspasos a la Administradora de los fondos
correspondiente a los impuestos retenidos, para su pago a la
Tesorería General de la República.

Representa los impuestos retenidos devengados por los retiros de
ahorro previsional voluntario colectivo, que
una fecha
determinada no han sido traspasados a la Administradora para su
pago a la Tesorería General de la República.

a
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NOMBRE

Proüsión Impuestos y Otros.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar

en

de

los

cada Fondo
Pensiones,
valores
correspondientes a las obligaciones devengadas por el respectivo

Fondo

o toda otra Proüsión

que autorice previamente

esta

Superintendencia, de acuerdo con las noÍnas vigentes.

ABONOS

1.

Por el devengamiento de las obligaciones tales como:
impuestos por la inversión en el extranjero, valores recibidos

erróneamente por el respectivo Fondo que deben ser
traspasados a otra Institución y otras obligaciones
autorizadas expresamente por esta Superintendencia.

2.

Por la variación experimentada por el tipo de cambio.

3. Otros

abonos previamente autorizados

por

esta

por

esta

Superintendencia.

CARGOS

l.

Por la extinción de las obligaciones.

2.

Por la variación del tipo de cambio.

3. Otros cargos previamente

autorizados

Superintendencia.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor de las obligaciones pendientes, mantenidas por
el respectivo Fondo de Pensiones.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Círcular N" 1537 (16/09/2008)

Para convertir a moneda nacional los valores expresados en
moneda extranjera, se deberá emplear el tipo de cambio que
diariamente publique el Banco Central de Chile de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 44" de laLeyNo 18.840, de 1989. El
tipo de cambio autllízar debe ser el publicado en el mismo día en
que se está efectuando la conversión.
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NOMBRE

Devolución de Bonificaciones v Subsidios Estatales.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTII\CIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones la devolución de
bonificación fiscal por cotizaciones voluntarias, bonificación
fiscal por ahorro previsional voluntario colectivo, subsidio fiscal
de trabajadores jóvenes y bonificación fiscal por hijo nacido
vivo, que se debe efectuar a la Tesorería General de la
República, al Instituto de Previsión Social o a los Organismos
del Estado que corresponda.

ABONOS

Por los montos registrados en cada Fondo de Pensiones por la
devolución de bonificación fiscal por cotízaciones voluntarias,
bonificación fiscal por ahorro previsional voluntario colectivo,
subsidio fiscal de trabajadores jóvenes y bonificación fiscal por
hijo nacido vivo, que se debe efectuar a la Tesorería General de
la República, al Instituto de Previsión Social o a los Organismos
del Estado que corresponda.

CARGOS

Por los pagos realizados en cada Fondo de Pensiones por la
devolución de bonificación fiscal por cotizaciones voluntarias,
bonificación fiscal por ahorro previsional voluntario colectivo,
subsidio fiscal de kabajadores jóvenes y bonificación fiscal por
hijo nacido üvo, que se debe efectuar a la Tesorería General de
la República, al Instituto de Previsión Social o a los Organismos
del Estado que corresponda.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto por concepto de bonificación fiscal por
cotizaciones voluntarias, bonificación fiscal por ahorro
previsional voluntario colectivo, subsidio fiscal de üabajadores
jóvenes y/o bonificación fiscal por hijo nacido vivo, pendiente
de devolución alaTesorería General de la República, al Instituto
de Previsión Social o a los Organismos del Estado que
corresponda.
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NOMBRE

Consignaciones de Empleadores Enüadas por los Tribunales.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor

rUNCIÓN

Registrar

en el Fondo de Pensiones Tipo C, los valores
consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de
Justicia,

a raíz de fallos de primera instancia en juicios de

cobratua de cotizaciones, los cuales deben quedar a la espera de
que se resuelva una eventual apelación de los danandados, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 8 de la LevNo 17.322.

ABONOS

Por los valores consignados por los empleadores y enviados por
los Tribunales de Justicia, araíz 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 1o establecido en el Art. 8 de la Ley No
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.

Por el traspaso a

la cuenta

"Recaudación clasificada",

subcuenta "Recaudacíón de cotizaciones y depósitos", de los
valores consignados por los empleadores y enviados por los
Tribunales de Justicia, a raiz de fallos de primera instancia
en juicios de cobranza de cotizaciones previsionales, cuando
el fallo de segunda instancia ha sido desfavorable a los
dernandados.

SALDO

Acreedor.

el

monto de los valores consignados por los
empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raiz de
fallos de primera instancia en juicios de cobratua de cotizaciones
previsionales y que se encuentren a la espera del fallo de segunda
instancia.
Representa

Circular N" I 537 (16/09/2008)

185

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 m¿iximo 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 segundo día habil posterior al día registrado en el timbre
de caja del depósito bancario.

Circalar N" 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Total Encaje'

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible'

NML

Cuenta de MaYor'

FI]NCIÓNRegistrarencadaFondodePensioneslosmontosenpesos
que representan las inversiones
eqriivalentes al número de cuotas,
que la Administrad oratealízapara el Encaje del respectivo Fondo'

CARGosPorlosmismosconceptosdefinidosparalassubcuentas.
ABoNosPorlosmismosconceptosdefinidosparalassubcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado

SIIBCUENTAS

de

sus respectivas subcuentas'

para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circular N" 1537 (16/09/2008)

a.

Encaje.

b.

Rentabilidad del Encaje'

valor
El monto de esta cuenta deberá ser el equivalente al7oA del
del resPectivo Fondo'
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NOMBRE

Encaje.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NI\rEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Total encaje".

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones los montos en pesos
equivalentes al número de cuotas, que representan las
inversiones que la Administradoru realiza para el Encaje del
respectivo Fondo.

ABONOS

1.

Por la inversión de la Administradora para conformar y
mantener el Encaje, según lo dispuesto en el artículo 40o
del D.L. N'3.500 de 1980.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de

las

inversiones del respectivo Fondo.

CARGOS

1.

Por el

rescate

total o parcial por parte de

la

Administradora, del monto en pesos y su equivalente en
cuotas, que representan las inversiones del Encaje del
respectivo Fondo.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de

las

inversiones del respectivo Fondo.
J.

SALDO

Por la aplicación del Encaje en el caso dispuesto en el
artículo 42" deID.L. N'3.500 de 1980.

Acreedor.

Representa el monto en pesos de las inversiones que la
Administradora mantiene pam el Encaje, equivalente al 106 de
las cuotas del respectivo Fondo.

ATIXILIARES

l.

Se deberá mantener un registro auxiliar diario por el
Ingreso o Egreso de inversiones en cuotas, en el cual se
detalle:

a.
b.
c.
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Fechadelatransacción.
Ingreso o egreso según corresponda.

Número de cuotas compradas o enajenadas.
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Valor cuota utilizado.

2.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

e.

Monto en pesos de la transaccrón.

f.

Número de cuotas mantenidas del Encaie.

g.

Valor en pesos del Encaje.

Este registro auxiliar deberá estar disponible a más tardar

el día l0 de cada mes con su información referida al
último díahábil del mes anterior.

Los moümientos de Ingreso y Egreso de recursos para el
Encaje, se deberan realizw desde una cuenta banco de

inversiones nacionales

del

exclusivamente para tal efecto.
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respectivo Fondo,

abierta
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NOMBRE

Rentabilidad del Encaje.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Total encaje".

F{JNCIÓN

Regisfrar en cada Fondo de Pensiones, los montos en pesos
correspondientes a la proporción de la rentabilidad nominal
diaria que genera la cuenta "Valores por depositar y en tránsito"
y las inversiones del respectivo Fondo, para su distribución en la
subcuenta "Encaje".

ABONOS

1.

Por la contabilización de la proporción de la rentabilidad
nominal, que le corresponda al Encaje, generada por la
cartera de inversiones del respectivo Fondo.

2.

Por la proporción de rentabilidad que genere la cuenta
"Valores por depositar y en tránsito", producto de la
valoración inicial y sus posteriores ajustes a precio de
mercado de los derechos de suscripción de acciones y de
las variaciones del tipo de cambio de las remesas de
divisas, hacia y desde las cuentas de inversiones
extranjeras del respectivo Fondo.

3.

Por el traspaso diario de la rentabilidad nominal negativa,
hacia la subcuenta "Encaje".

4.

Por todo otro abono no considerado en los números
anteriores, que cuenten con la debida autorización de la
Superintendencia de Pensiones.

CARGOS

l.

Por la contabilización de la proporción de la rentabilidad
negativa, que le corresponda al Encaje, generada por la
cartera de inversiones del respectivo Fondo.

2.

Por la proporción de rentabilidad negativa que genere la
cuenta 'oValores por depositar y en tránsito", producto de
la valoración inicial y sus posteriores ajustes a precio de
mercado de los derechos de suscripción de acciones y de
las variaciones del tipo de cambio de las remesas de
diüsas, hacia y desde las cuentas de inversiones
extranjeras del respectivo Fondo.
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Por el traspaso diario de la rentabilidad nominal hacia la
subcuenta "Encaie".
4,

considerado en los números
anteriores, que cuenten con la debida autoizactón de la

Por todo

ofo cargo no

Superintendencia de

P

ensiones.

SALDO

Saldada.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

La distribución de la proporción que le corresponda al Encaje,
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debido a la rentabilidad nominal generada por la cuenta "Valores
por deposítar y en tránsito" y las inversiones del respectivo
Fondo, se hará diariamente en la subcuenta"Encaje".
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PATRIMONIO
NOMBRE

Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones

Obligatorias.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTINCIÓN

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

Registrar en cada Fondo de Pensiones en pesos y cuotas, los
ingresos y egresos autorizados por la normativa vigente que afecten
a estas cuentas, por los mismos montos por los que han sido
previamente imputados en su registro auxiliar'

t.

por el valor nominal de las cotizaciones obligatorias

de

capítalizacíón, transferidas como pagos equivocados desde el
utrtiguo sisterna previsional, utiliziándose para el cálculo de su
equivalente en cuotas el valor de cierre de dos días

-otito

posteriorés a la fecha de depósito de los fondos recibidos
desde el antiguo sistema previsional, en una cuenta bancaria
de recaudaciones del Fondo Tipo c. El cálculo del valor
nominal de la cotización obligatoria de capitalización se
regSrápor lo dispuesto en el Capítulo II, número [52], letra a)
de ta Circular de Reclamos de esta Superintendencia'

2.

Por el valor nominal de las cotizaciones por trabajos pesados,
transferidas como pagos equivocados desde el antiguo
sistema previsional, utilizrándose pafa el cálculo de su monto
equivalente en cuotas el valor de cierre de dos días posteriores
aidepósito de los fondos recibidos desde el antiguo sistema
en una cuenta bancaria de recaudaciones del
prwisional
^Fondo
Tipo c. El cálculo del valor nominal de la cotización
por trabajos pesados se regirá por 1o dispuesto en el Capítulo
a) de la Circular de Reclamos de esta
iI, ,rúrrr..

¡SZl,letra

Superintendencia.
a

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
ai depósito de los fondos recibidos desde el antiguo sisterna
previsional en una cuenta bancaria de recaudaciones del

-rondo

Tipo c. El cálculo del valor nominal de la cotización
obligatoria de capitalización se regSrá por 1o dispuesto,en el
Capítulo II, número l'2l,letrab) de la Circular de Reclamos
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de esta Superintendencia.
4.

5.

Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que se
refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la Circular de
Reclamos de esta Superintendencia, en los casos en que el
trabajador sea responsable por el respectivo pago equivocado.
Para esta contabilización se utllizará 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 Tipo C.

Por el traspaso de la

compensación por perdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número [53], letra
c) de la Circular de Reclamos de esta Superintendencia,
desde la cuenta "Rezagos de cotizaciones obligatorias y de
afiliados voluntarios", en los casos en que transcurrido un
año el empleador no haya pagado los reajustes e intereses
derivados de pagos equivocados.

6.

Por el traspaso desde la cuenta o'Rezagos de cotiiaciones
obligatorias y de afiliados voluntarios" 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 de Reclamos de esta Superintendencia.

En todos los Fondos.

7.

Por las cotizaciones obligatorias de capitalización pagadas y
pertenecientes a los afiliados al respectivo Fondo, incluyendo
la proporción de intereses y reajustes cuando corresponda.

8.

Por las cotizaciones y aportes por trabajos pesados pagadas y
pertenecientes a los afiliados al respectivo Fondo, incluyendo
la proporción de intereses y reajustes cuando corresponda.

9.

Por las cotizaciones adicionales pagadas, incluyendo la
proporción de intereses y reajustes cuando corresponda.

10.

Por los saldos de las cuentas de cotizaciones obligatorias
recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora v
desde otras Administradoras.

11.

Por los bonos de reconocimiento liquidados, reliquidados y
complementos de bonos recibidos desde las instituciones
previsionales del antiguo régimen o desde otros Fondos de
Pensiones.
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12.

13.

14.

Por las transferencias de valores desde las cuentas "Cuentas
de ahorro voluntario", "Cuentas de capitalización individual
de cotizaciones voluntarias" y "Cuentas de capitalización
individual de depósitos convenidos" '

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

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

15. Por los reintegros de excesos de primas de seguro de
invalidez y sobrevivencia.
16.

por las

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

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 y los aportes regularizadores de

la

Administradora al respectivo 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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24.

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

25.

Por los excesos de cotizaciones pagadas por los afiliados,
mientras no se solicita ni se autonzasu devolución'
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26.

Por la compensación económica traspasada por el cónyuge
compensador ordenada Por un juez.

27. Por los
enterados

por lnstituto

Organismo que

28.

29.

a los trabajadores jóvenes
de Previsión Social o por el

subsidios estatales
1o

remplace en esta función.

Por la bonificación estatal por hijo nacido vivo enterada por
Instituto de Previsión Social o por el Organismo que lo
remplace en esta función.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de

las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,
por ser estos últimos registros en cuotas y pesos nominales'

CARGOS

En el Fondo Tipo C.

1.

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 ocuffe en el caso de la devolución de pagos en
exceso de empleadores.

2.

Por el traspaso a la cuenta "Rezagos de

cotizaciones

obligatorías y de afiliados voluntarios", del excedente a que
." réfi"t. el Capítulo II, número [53],letra d) de la Circular de
Reclamos de esta Superintendencia.

Por el traspaso hacia la cuenta "Rezagos de cotizaciones
obligatorias y de afiliados voluntarios", de cotizaciones
correspondientes a remuneraciones o rentas imponibles
devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al
Sisterna de Pensiones del D.L. N'3.500 de 1980.
4.

Por el haspaso hacia la cuenta "Rezagos de cotizaciones
obligatorias y de afi'liados voluntarios", de las cotizaciones
imputadas indebidamente en cuentas de capitalización
indiüdual, que coffespondió oportunamente imputar como
tezagos.

Circular N" 1537 (16/09/2008)
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En todos los Fondos.

5.

Por los traspasos de saldos en proceso de envío hacia otras
Administradoras.

6.

Por los saldos totales o parciales que se distribuyen o se
cambian hacia otros Fondos de la misma Administradora. en
proceso de enüo.

7.

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

8.

Por el devengamiento de comisiones.

9.

Por el devengamiento de las primas del seguro de invalidez y
sobrevivencia que posteriormente serán traspasadas a las
respectivas compañías de seguros.

10.

Por los traspasos a compañías de seguros de vida.

11.

Por las reliquidaciones a compañías de seguros de vida.

t2.

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

13.

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, cuando corresponda.

14.

Por el traspaso hacia la cuenta "Transferencias de primas de
seguro", de las primas de seguro de invalidez y sobreüvencia
que deben remitirse a la Administradora antigua, cuando han
sido recaudadas por la Adminisfradora nueva, por
corresponder a remuneraciones y rentas imponibles
devengadas en el mes precedente a la afiliación a ella, por
traspaso de trabajadores dependientes, cuando corresponda.

15.

Por el traspaso a la cuenta "Transferencias de primas de
segLro", de las primas de seguro de invalidez y sobrevivencia
que se deben fransferir hacia la nueva Administradora,
cuando han sido recaudadas por la Administradora antigua y
corresponden a remuneraciones y rentas imponibles de

trabajadores independientes, devengadas el
anteprecedente a su afiliación por traspaso a la
Administradora, cuando corresponda.
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nueva
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L6.

Por el traspaso a la cuenta "Transferencias de cotización
adicional desde el antiguo sistema previsionaf', 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 de Reclamos de
esta Superintendencia, referidos a transferencias de
cotizaciones desde las instituciones preüsionales del antiguo
régimen, por pagos equivocados.

17.

Por la devolución a las respectivas instituciones preüsionales

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 capitalización individual de
cotizaciones obligatorias indebidamente, pero sin transgredir

prohibiciones expresas

de la

normativa

de

esta

Superintendencia, atendida la naturaleza de las operaciones.

19.

Por el traspaso de fondos por compensación económica entre
cónyuges ordenado por unjuez.

20. Por la devolución

de los subsidios estatales a los trabajadores
jóvenes al Instituto de Previsión Social o al Organismo que lo
reemplace en esta función.

21. Por la

distribución de

la

rentabilidad nominal de las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,
por ser estos últimos registros en cuotas y pesos nominales.

SALDO

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas capítalización individual de
cotizaciones obligatorias de propiedad de los trabajadores adscritos
al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y cuotas
equivalentes.

AUXILIARES

Para esta cuenta de mayor existirán los siguientes auxiliares:

l.

Las cuentas de capitalización individual de

cotizaciones

obligatorias.

2.

Registro mensual de saldos definido para esta cuenta de
mayor en la Circular sobre Administración de Cuentas
Personales.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

No

se podran efecfuar registros en esta cuenta de mayor 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 y su 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
el concepto de actualización establecido en la
Circular de Adminisfración de Cuentas Personales.

aplicable

Circular No 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Cuentas de Capitalización Indiüduat de Afiliado Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones en pesos y cuotas, los
ingresos y egresos autorizados por la normativa vigente que afecten
a estas cuentas, por los mismos montos por los que han sido
previamente imputados en su registro auxiliar.

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

1.

2.

Por el valor nominal de las cotizaciones de

afiliados
voluntarios, hansferidas como pagos equivocados desde el
antiguo sistema previsional, utilizándose para el c¿flculo 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 Tipo C. El cálculo del valor
nominal delacottzación de afiliado voluntario se regirá por lo
dispuesto en el Capítulo II, número 1521, letra a) de la
Circular de Reclamos de esta Superintendencia.

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 Tipo C. El calculo del valor nominal de la cotización
obligatoria de capitalización se rcgqrá por lo dispuesto en el
Capítulo II, número [52], letra b) de la Circular de Reclamos
de esta Superintendencia.
a

4.
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Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que se
refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la Circular de
Reclamos de esta Superintendencia, 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 Tipo C.

Por el traspaso de la

compensación por perdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número [53], letra
c) de la Circular de Reclamos de esta Superintendencia,
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desde la cuenta "Rezagos de cotizaciones obligatorias y de
afiliados voluntarios", en los c¿lsos en que transcurrido un
año el empleador no haya pagado los reajustes e intereses
derivados de pagos equivocados.
5.

Por el fraspaso desde la cuenta "Rezagos de cotizaciones
obligatorias y de afiliados voluntarios" 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 de Reclamos de esta Superintendencia.

En todos los Fondos.

6.

Por las cotizaciones de afiliados voluntarios pagadas y
pertenecientes a los afiliados al respectivo Fondo, incluyendo
la proporción de intereses y reajustes cuando corresponda.

7.

Por las cotizaciones adicionales pagadas, incluyendo la
proporción de intereses y reajustes cuando corresponda.

8.

Por los saldos de las cuentas de cotizaciones de afiliados
voluntarios recibidos desde otros Fondos de la misma
Administradora y desde ohas Administradoras.

9.

Por las transferencias de valores desde la cuenta "Cuentas de
ahorro voluntario".

10.

Por los aportes adicionales establecidos en el artículo 54o del
D.L. N'3.500 de 1980.

11.

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

t2.

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

13.

Por la devolución de beneficios girados en exceso.

14.

Por los

reintegros

y

aportes regularizadores

de

la

Administradora al respectivo Fondo de Pensiones.
15.

Por el pago de

cotizaciones previamente declaradas

incluyendo la proporción de intereses y reajustes.
16.
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Por el pago de cotizaciones enteradas previamente

con
cheques protestados, incluyendo la proporción de intereses y
reajustes, cuando corresponda.
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t7.

Por el pago atrasado de

cotizaciones

no declaradas,

incluyendo la proporción de intereses reajustes.
18.

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

t9. Por el reintego

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

20.

Por los excesos de cotizaciones pagadas por los afiliados,
mientras no se solicita ni se autorjza su devolución.

21.

Por la compensación económica traspasada por el cónyuge
compensador ordenada por un juez.

22.

Por la bonificación estatal por hijo nacido vivo enterada por
lnstituto de Previsión Social o por el Organismo que lo
rernplace en esta función.

23.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de

las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares
por ser estos últimos registros en cuotas y pesos nominales.

CARGOS
En el Fondo Tipo C.

l.

Por la eliminación de cuotas y traspaso de pesos a la cuenta
"Rentabílidad 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.

2.

Por el traspaso a la cuenta "Rezagos de

cotizaciones
obligatorias y de afiliados voluntarios", del excedente a que
se refiere el Capítulo II, número [53], letra d) de la Circular de
Reclamos de esta Superintendencia.

3.

Por el traspaso hacia la cuenta "Rezagos de cotizaciones
obligatorias y de afiliados volunterios", de cotizaciones
correspondientes a remuneraciones o rentas imponibles
devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al
Sistema de Pensiones del D.L. N'3.500 de 1980.

4.

Por el traspaso hacia la cuenta 'oRezagos de cotizaciones
obligatorias y de afiliados voluntarios", de las cotizaciones
imputadas indebidamente en cuentas de capitalización
indiüdual, que coffespondió oportunamente imputar como
rezagos.
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En todos los Fondos.

Por los traspasos de saldos en proceso de envío hacia otras
Administradoras.

Por los saldos totales o parciales que se distribuyen o
cambian hacia otros Fondos de la
proceso de envío.

se

misma Administradora, en

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

Por el devengamiento de las primas del seguro de invalidez y
sobrevivencia que posteriormente ser¿án traspasadas a la
respectiva compañía de seguros.
Por los traspasos a compañías de seguros de

üda'

Por las reliquidaciones a compañías de seguros de vida'

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

Por el traspaso a la cuenta "Transferencias de cotización
adicional desde el antiguo sistema previsionaf" del valor
nominal de las cotizaciones adicionales que corresponde
pagaf a otras Administradoras, o a la propia Administradora,
de dictámenes de la Circular de Reclamos de
poi
Superintendencia, referidos a transferencias de
esta"orr""pto
cotizaciones desde las instituciones previsionales del antiguo
régimen, por pagos equivocados.

Por la devolución de cotizaciones pagadas en

exceso,

abonadas en cuentas de capitalización individual de afiliado
voluntario indebidamente, pefo sin transgredir prohibiciones
expresas de la normativa de esta Superintendencia, atendida
lanafrxaleza de las oPeraciones.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de

las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilizacíón 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 saldo de todas las cuentas capítalízaaón indiüdual de

afiliado voluntario de propiedad de los afiliados voluntarios
adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos
y cuotas equivalentes.

ATXILIARES

Para esta cuenta de mayor existirán los sizuientes auxiliares:

l.

Las cuentas de

capitalización individual

de

afiliado

voluntario.
2.

Regisho mensual de saldos definido para esta cuenta de
mayor en la Circular sobre Administración de Cuentas
Personales.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

No

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

2.

A

y sus respectivos auxiliares, les será
concepto de actualizacíón establecido en la
Circular de Adminishación de Cuentas Personales.
esta cuenta de mayor

aplicable

Circular No I 537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Cuentas de Capitalización Indiüdual de Cotizaciones

Voluntarias.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIYEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones en pesos y cuotas, los
ingresos y egresos autorizados por la normativa vigente que afecten
a estas cuentas, por los mismos montos por los que han sido
previamente imputados en su registo auxiliar.

ABONOS
En todos los Fondos.

1.

Por las cotizaciones voluntarias de capitalización pagadas,
pertenecientes a los trabajadores que optaron por la
Administradora y el respectivo Fondo.

2.

Por los traspasos de fondos destinados a estas cuentas,
recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora.
desde otras Administradoras o de Instituciones Autorizadas.
Por las transferencias de fondos destinados a estas cuentas,
recibidos desde otra Administradoras o el Instituto de
Previsión Social.

4.

Por las transferencias de valores desde la cuenta "Cuentas
individuales de ahowo previsional voluntario colectivo"

5.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos de ahorro
previsional voluntario" debido al rechazo o nulidad de los
respectivos traspasos.

6.

Por los

reintegros

y

aportes regularizadores

de la

Administradora al respectivo Fondo de Pensiones.
7.

Por el pago de

cotizaciones previamente declaradas

incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

Por el pago de cotizaciones enteradas previamente

con
cheques protestados, incluyendo la proporción de intereses y
reajustes, cuando corresponda.
9.

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

Circular No 1537 (16/09/2008)
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10.

Por la imputación de rezagos aclarados por el Fondo Tipo C
que deban registrarse en estas cuentas del respectivo Fondo,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes, cuando
corresponda.

11.

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

12.

Por la bonificación fiscal a las cotizaciones voluntarias de los
trabajadores acogidos al régimen tributario señalado en la
letra a) del inciso primero del articulo 20 L del D' L' N'
3.500 y depositada por la Tesorería General de la República o
por el Organismo que la reemplace en esta función'

13.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de

las
hará
se
inversiones del respectivo Fondo. Su contabilizacíón
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,
por ser estos últimos registros en cuotas y pesos nominales'

CARGOS

En el Fondo Tipo C.

I.

2.

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

como rezagos y que se imputaron indebidamente en estas
cuentas, que se traspasan hacia la cuenta "Rezagos de
cotízaciones oblígatorias y de afiliados voluntarios" '
Por el traspaso total o parcial de saldos hacia oüos Fondos de

En todos los Fondos.

la

misma Administradora, otras Administradoras

o

Instituciones Autorizadas.

4.

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

5.
6.

Circalar N" I 537 (16/09/2008)

Por los retiros de cotizaciones voluntarias netos de impuestos.

por la devolución de toda o una proporción de la bonificación
fiscal a las cotizaciones voluntarias de los trabajadores
acogidos al régimen tributario señalado en la letra a) del
inciso primero del articulo 20 L del D. L. N' 3.500 y que
deberá devolverse a la Tesorería General de la República o
por el Organismo que la reemplace en esta función'
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7.

Por los impuestos que devengan los retiros de cotizaciones
voluntarias.

8.

Por el devengamiento de comisiones.

9.

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

10. Por la

distribución de

la

rentabilidad nominal de las
inversiones del respectivo Fondo. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,

por ser estos últimos registros en cuotas y pesos nominales.

SALDO

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual
de cotizactones voluntarias de propiedad de los trabajadores que

optaron por

la Administradora y el respectivo Fondo, con sus

valores expresados en pesos y cuotas equivalentes.

AUXILIARES

Para esta cuenta de mayor existirián los siguientes auxiliares:

1.

Las cuentas de capitalización indiüdual de

cotizaciones

voluntarias.
2.

Registro mensual de saldos definido para esta cuenta de
mayor en la Circular sobre Administración de Cuentas
Personales.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

t.

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

2.

A

esta cuenta de mayor y su respectivo auxiliar, les será
el concepto de actualización establecido en la
Circular de Administración de Cuentas Personales.

aplicable

Circular No 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Cuentas Indiüduales de Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NI\rEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones en pesos y cuotas, los
ingresos y egresos autorizados por la normativa vigente que afecten
a estas cuentas, por los mismos montos por los que han sido
previamente imputados en su registro auxiliar.

ABONOS
En todos los Fondos.

1.

Por los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo
pagados a nombre de trabajadores que han contratado un plan
de APVC con la Administradora y optado por el respectivo
Fondo.

2.

Por las bonificaciones de cargo fiscal enteradas por la
Tesorería General de la República.

a
J.

Por los traspasos de fondos destinados a estas cuentas,
recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora,
desde otras Adminisfradoras o de lnstituciones Autorizadas.

4.

Por las transferencias de fondos destinados a estas cuentas,
recibidos desde otras Administradoras.

5.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos de ahorro
voluntario" debido al rechazo o nulidad de los respectivos
traspasos.

Por los reintegros y aportes regularizadores
Adminisfadora al respectivo Fondo de Pensiones.
7.

de

la

Por el pago de aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo previamente declarados, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes.

Por el pago de aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo enterados previamente con cheques protestados,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes, cuando
corresponda.
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9.

Por los pagos atrasados de aportes de ahorro previsional
voluntario colectivo no declarados, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes.

10.

Por la imputación de rezagos aclarados por el Fondo Tipo C
que deban registrarse en estas cuentas del respectivo Fondo,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes, cuando
corresponda.

11.

Por el reintegro de retiros de aportes de ahorro preüsional
voluntario colectivo netos de impuestos, por no cobro y
caducidad del respectivo cheque.

t2.

13.

Por la bonificación fiscal por los aportes del trabajador para
el ahorro previsional voluntario colectivo acogidos al
régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero
del articulo 20 L del D. L. N' 3.500 y depositada por la
Tesorería General de la República o por el Organismo que la
remplace en esta función.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de

las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilizactón se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,
por ser estos últimos registros en cuotas y pesos nominales.

CARGOS
En el Fondo Tipo C.

t.

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 ocrure en el caso de la devolución de pagos en
exceso de empleadores.

2.

Por las cotizaciones que coffespondió oportunamente imputar

como rezagos

y que se imputaron

indebidamente en estas
cuentas, que se traspasan hacia la cuenta "Rezagos de ahotos
voluntarios".

En todos los Fondos.

a
J.

Por el traspaso total o parcial de saldos hacia otros Fondos de

la

misma Administradora, otras Administradoras

o

Instituciones Autorizadas.
4.

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

Circalqr No I 537 (16/09/2008)
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5.

Por las transferencias de valores hacía la cuenta "Cuentas de
capitalizacíón individual de cotizaciones voluntarias"

6.

Por los retiros de aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo netos de impuestos.

7.

Por la devolución de toda o una proporción de la bonificación
fiscal por los aportes del trabajador para
ahorro

el

previsional voluntario colectivo acogidos al régimen
tributario señalado en la letra a) del inciso primero del
articulo 20 L del D. L. No 3.500 y que deberá devolverse a
la Tesorería General de la República o por el Organismo que
la rernplace en esta función.

8.

Por los impuestos que devengan los retiros de aportes de
ahorro previsional voluntario colectivo.

9.

Por el devengamiento de comisiones.

10.

Por la devolución de bonificación de cargo Fiscal a la
Tesorería General de la República.

11. Por la

distribución de

la

rentabilidad nominal

de

las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,
por ser estos últimos registros en cuotas y pesos nominales.

SALDO

Acreedor.

el saldo de todas las

cuentas de ahorro previsional
voluntario colectivo de propiedad de los trabajadores que han
contratado un plan de APVC con la Administradora y optado por el
respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y cuotas
equivalentes.
Representa

AUXILIARES

Para esta cuenta de mayor existirán los siguientes auxiliares:

l.

Las cuentas de capitalización individual de ahorro previsional
voluntario colectivo.

2.

Registro mensual de saldos definido para esta cuenta de
mayor en la Circular sobre Administración de Cuentas
Personales.

Circular N" 1537 (16/09/2008)
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

l.

No

se podrrín efectuar registros en esta cuenta de mayor si
no se han imputado las correspondientes

previamente

transacciones en su auxiliar, debiendo coincidir exacta y
simultáneamente las cifras que en cada oportunidad se
registren en la cuenta y su 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 acttalización establecido en la
Circular de Administración de Cuentas Personales.

Circular No 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Cuentas de Capitalización Individual de depósitos convenidos.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTINCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones en pesos y cuotas, los
ingresos y egresos autorizados por la normativa vigente que afecten
a estas cuentas, por los mismos montos por los que han sido
previamente imputados en su registro auxiliar.

ABONOS
En todos los Fondos.

l.

Por los depósitos convenidos de capitalización pagados,
pertenecientes a los trabajadores que optaron por la
Administradora y el respectivo Fondo.

2.

Por los traspasos destinados a estas cuentas, recibidos desde
otros Fondos de la misma Administradora, desde otras
Administradoras o lnstituciones Autorizadas.

a
J.

Por las transferencias de fondos destinados a estas cuentas,
recibidos desde otras Administradoras o el lnstituto de
Previsión Social.

4.

Por los reintegros desde la cuenta 'oTraspasos de ahorro
previsional voluntario" debido al rcchazo o nulidad de los
respectivos traspasos.

5.

Por los

reintegros

y

aportes regularizadores

de la

Administradora al respectivo 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 ahasado de depósitos convenidos no declarados
incluyendo la proporción de intereses reajustes.

9.

Por la imputación de rezagos aclarados por el Fondo Tipo C
que deban registrarse en estas cuentas del respectivo Fondo,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes, cuando
corresponda.
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10. Por la

distribución de

la

rentabilidad nominal de las
inversiones del respectivo Fondo. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,

por ser estos últimos registros en cuotas y pesos nominales.

CARGOS
En el Fondo Tipo C.

l.

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

Por las cotizaciones que corespondió oportunamente imputar

como rezagos y que se imputaron indebidamente en estas
cuentas, que se traspasan hacia la cuenta "Rezagos de
cotizacíones obligatorias y de afiliados voluntarios".
En todos los Fondos.

a
J.

Por el traspaso total o parcial de saldos hacia otros Fondos de

la misma

Administradora, otras Administradoras

o

Instituciones Autorizadas.

4.

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

5.

Por los retiros de trabajadores pensionados del Instituto de
Previsión Social.

6.

Por el devengamiento de comisiones.

7.

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

8. Por Ia distribución de la rentabilidad

nominal de

las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,
por ser estos últimos registros en cuotas y pesos nominales.

SALDO

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual

de depósitos convenidos de propiedad de los trabajadores que
optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus
valores expresados en pesos y cuotas equivalentes.

Circalar No 1537 (16/09/2008)
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AUXILIARES

Para esta cuenta de mayor existiriÍn los siguientes auxiliares:

1. Las cuentas de

capitalización indiüdual

de

depósitos

convenidos.

Registro mensual de saldos definido para esta cuenta de
mayor en la Circular sobre Administración de Cuentas
Personales.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

No

se podrrin efectuar registros en esta cuenta de mayor si
previamente no se han imputado las correspondientes

transacciones en su auxiliar, debiendo coincidir exacta y
simultiineamente las cifras que en cada oportunidad se
registren en la cuenta y su auxiliar, manteniéndose una plena
coincidencia entre los saldos finales en cuotas de las dos
instancias de registro.

A esta cuenta de mayor y su respectivo

auxiliar, le será
actualización establecido en la

aplicable el concepto de
Circular de Administración de Cuentas Personales.

Circular No 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Cuentas de Ahorro de Indemnización.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones 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 preüamante registrados en el auxiliar de esta
cuenta.

ABONOS
En todos los Fondos.

l.

Por los aportes de indemnización pagados, incluyendo la
proporción de intereses y reajustes cuando corresponda,
pertenecientes a afiliados a la Administradora y adscritos al
respectivo Fondo.

2.

Por los traspasos de saldos destinados a las cuentas de ahorro
de indernni zación, recibidos desde otras Administradoras.

Por los saldos de las cuentas de ahorro de indemnización,
recibidos por cambios de Fondo en la misma Adminiskadora.
4.

Por los

reintegros

y

aportes regularizadores

de la

Administradora al respectivo Fondo de Pensiones.
5.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en proceso
hacia otras Administradoras", debido arcchazo 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.
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7.

Por el reintegros del ahorro de indemnización pagado como
retiro, pagado a los beneficiarios o pagado como herencia, por
no cobro y caducidad de los respectivos cheques.

8.

Por la imputación de rezagos aclarados por el Fondo Tipo C
que deban registrarse en estas cuentas del respectivo Fondo,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes, cuando
corresponda.
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9. Por la

distribución de

la

rentabilidad nominal de las
inversiones del respectivo Fondo. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,

por ser estos últimos registros en pesos nominales y cuotas.

CARGOS
En el Fondo Tipo C.

l.

Por las cotizaciones que coffespondió oportunamente imputar

como rezagos y que se imputaron indebidamente en estas
cuentas, que se traspasan hacíala cuenta "Rezagos de cuentas
de ahorro de indemnízqción".
En todos los Fondos.

2.

Por los retiros de ahorro de indemnización.

3.

Por las

comisiones porcentuales devengadas

por

la

acreditación de los aportes de indemnización.
4.

Por los traspasos de saldos hacia otras Administradoras.

5.

Por los saldos de las cuentas de ahorro de indemnización que
se cambian hacia otros Fondos de la misma Administradora.

6.

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

7.

Por el traspaso de fondos de ahorro de indemnización a la
cuenta "Beneficíos", subcuenta "Herencies", pof
corresponder su pago a los beneficiarios (letra b. artículo l65o
Código del Trabajo) o en calidad de herencia.

8. Por las reliquidaciones de

aportes de indemnización
correspondientes a rczagos recuperados o a pagos atrasados
efectuados con posterioridad al retiro.

9. Por Ia distribución de la rentabilidad

nominal de

las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,
por ser estos últimos registros en pesos nominales y cuotas.

SALDO

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización
de propiedad de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con
sus valores expresados en pesos y cuotas equivalentes.
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ATXILIARES

Para esta cuenta de mayor existirán los siguientes auxiliares:

1.
2.

Las cuentas de ahorro de indemnización.

Registro mensual de saldos definido para esta cuenta de
la circular sobre Administración de cuentas

mayor en
Personales.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circular No 1537 (16/09/200t)

l.

En todos los casos en que proceda traspasar a oha
Administradora fondos de ahorro de indemnizaaón, por
dict¿ímenes de la Circular de Reclamos de esta
superintendencia, deberiin transferirse previamente a la
cuenta "Rezagos de cuentas de ahorro de indemnízación',.
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NOMBRE

Cuentas de Ahorro Voluntario.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NWEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones en pesos y cuoras, 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 el auxiliar de esta cuenta.

ABONOS
En todos los Fondos.

1.

Por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo la
proporción de intereses y reajustes cuando corresponda,
pertenecientes a afiliados a la Administradora y adscritos al
respectivo Fondo.

2.

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

Por los saldos de las cuentas de ahorro voluntario recibidos
desde otros Fondos de la misma Administradora.
4.

Por los

reintegros

y

aportes regularizadores

de la

Administradora al respectivo 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 del ahorro voluntario pagado como retiro o
como herencia, neto de comisiones e impuestos, cuando
corresponda, por no cobro y caducidad del respectivo cheque.
Por la imputación de rezagos aclarados por el Fondo Tipo C
que deban registrarse en estas cuentas del respectivo Fondo,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes, cuando
corresponda.

9.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de

las

inversiones del respectivo Fondo. 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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CARGOS
En el Fondo Tipo C.

1.

Por las cotizaciones que coffespondió oportunamente imputar
como rezagos y que se imputaron indebidamente en estas
cuentas, que se traspasan hacia la cuenta "Rezagos de ahorros
voluntarios".

En todos los Fondos.

2.

Por los retiros de ahorro voluntario netos de comisiones

e

impuestos.
J.

Por las comisiones devengadas por los retiros.

4.

Por los impuestos devengados por los retiros de

ahorro

voluntario.
5.

Por el traspaso total de saldos hacia otras Administradoras.

6.

Por el traspaso total o parcial de saldos hacia otros Fondos de
la misma Administradora.

7.

Por las transferencias de recursos a las cuent as "Cuentas de
capitalización individual de cotizaciones obligatorias" y
"Cuentas de capitalización individual de afiliados
voluntarios".

8.

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

9. Por los retiros de ahorro voluntario de trabaiadores
desafiliados.

10.

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

11. Por la

distribución de

Ia

rentabilidad nominal de las
inversiones del respectivo Fondo. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,

por ser estos últimos registros en pesos nominales y cuotas.

SALDO

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de
propiedad de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus
valores expresados en pesos y cuotas equivalentes.
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AUXILIARES

Para esta cuenta de mavor existirián los sizuientes auxiliares:

1.

Las cuentas de ahorro voluntario.

2.

Registro mensual de saldos definido para esta cuenta de
mayor en la Circular sobre Administración de Cuentas
Personales.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
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1.

casos en que proceda traspasar a otra
Administradora fondos de ahorro voluntario por dictámenes
de la Circular de Reclamos de esta Superintendencia,
deberan transferirse previamente a la cuenta "Rezagos de
qhorros voluntarios".

En todos los
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NOMBRE

Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en el Fondo Tipo C en pesos y cuotas, las cotizaciones de
afiliados voluntarios, las cotizaciones voluntarias, depósitos
convenidos, depósitos de ahorro previsional voluntario y depósitos
de ahorro previsional voluntario colectivo que serán transferidos
hacia otras Administradoras o Instituciones Autorizadas, según
corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún
plan de ahorro previsional voluntario, por algún plan de ahorro
preüsional voluntario colectivo o por efectuar cotizaciones de
afiliado voluntario. Los únicos movimientos que se registrarián
solamente en pesos en esta cuenta serán los correspondientes a la
distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del Fondo
Tipo C.

ABONOS

1.

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

2.

Por los reintegros desde

la

cuenta de pasivo exigible
"Transferencias de ahorro previsional voluntario", debido a
rcchazo o nulidad de las respectivas transferencias.

3.

Por los reintegros de la Administradora al Fondo Tipo C.

4.

Por el pago de cotizaciones de afiliados voluntarios,

de
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de

ahorro previsional voluntario y depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo previamente declarados
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.
5.

Por el pago de cotizaciones de afiliados voluntarios,

de

cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de
ahorro previsional voluntario
depósitos
ahorro
previsional voluntario colectivo enterados previamente con
cheques protestados, incluyendo la proporción de intereses y
reaj ustes, cuando corresponda.

y
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6.

Por el pago atrasado de colzactones de afiliados voluntarios,
de cotizactones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos
de ahorro previsional voluntario y depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo 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 rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo Tipo C. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,
por ser estos últimos registros en cuotas y pesos nominales.

CARGOS

1.

Por el pago de las cotizaciones de afiliados voluntarios, las
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de

y depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo que se transfieren hacia otras
Administradoras o Instituciones Autorizada, incluyendo el
monto devengado por comisiones que debe traspasarse a la
cuenta " Comisiones devengadas".
ahorro previsional voluntario

2.

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.

3.

Por el traspaso hacta la cuenta "Rezagos de cotizaciones
obligatorias y de afiliados voluntarios", de las cotizaciones
de afiliados voluntarios, las cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos, depósitos de ahorro previsional
voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario
colectivo imputados indebidamente en la cuenta "Ahorros
voluntarios destinados a otras entidades", que coffespondió
oportunamente imputar como rezagos.

4. Por la distribución de la rentabilidad

nominal de

las

inversiones del Fondo Tipo C. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,
por ser estos últimos registros en cuotas y pesos nominales.

SALDO

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

o

Autorizadas.
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l.

AUXILIARES

Para esta cuenta existirá un registro auxiliar mensual de
saldos definido en la Circular sobre Administración de
Cuentas Personales.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

No

se podrrín efectuar registros en esta cuenta de mayor si
no se han imputado las correspondientes

previamente

transacciones en su auxiliar, debiendo coincidir exacta y
simult¿íneamente 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
el concepto de actt¡alización establecido en la
Circular de Administración de Cuentas Personales.

aplicable

Circular No I 537

(1

6/09/2008)
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NOMBRE

Recaudación en Proceso de Acreditación.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones en pesos y cuotas, la
recaudación recibida parala 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 respectivo Fondo.

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

1.

Por los fondos recaudados que tienen como destino

el

patrimonio del Fondo Tipo C y de los restantes Fondos de la
misma Administradora, 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.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

2.

En todos los Fondos.

3. Por la

Por la recaudación recibida perteneciente a los respectivos
Fondos, para su posterior distribución en las restantes cuentas
de patrimonio.

distribución de

la

rentabilidad nominal de las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos.

CARGOS
En el Fondo Tipo C.

1.

Por la distribución de la recaudación en las cuentas del
patrimonio "Cuentas de capitalización individual de
cotizaciones oblígatorias", "Cuentas de capitalización
individual de afiliado voluntario", "Cuentas de capitalización

individual de cotizaciones voluntarias",

"Cuentas

individuales de ahono previsional voluntarío colectivo",

"Cuentas

de

capitalización individual

de

depósitos

convenidos", "Cuentas de ahorro de indemnización",
"Cuentas de ahowo voluntario", "Altorros voluntarios
destinados a otras entidades", "Rezegos de cotizaciones
obligatorias y de afiliados voluntarios","Rezegos de ahorros

voluntarios"
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indemnización", 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.

En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

2.

Por los traspasos de recursos disponibles desde este Fondo a
los Fondos de Pensiones Tipo B, Tipo D, Tipo E y Tipo A,
cuando proceda, por concepto de recaudación recibida, pero
perteneciente a los Fondos antes citados, utilizando el valor
cuota del día anteprecedente a la fecha de dicho traspaso.

3.

Por la distribución de la recaudación correspondiente

al
respectivo Fondo en las cuentas de patrimonio "Cuentas de

capitalízación individual

de

cotizaciones obligatorias",
"Cuentas de capitalízación individual de afiliado voluntario",
"Cuentas de capítalizacíón individual de cotizaciones
voluntarias", "Cuentas individuales de ahorro previsional
voluntarío colectivo", "Cuentas de capitalización individual
de depósüos convenidos", "Cuentas de ahorro de
indemnización", "Cuentas de ahorco voluntario", según
corresponda, una vez efectuada su imputación en los
correspondientes auxiliares y verificada la absoluta
correspondencia entre los montos regisfrados en ellos y los
montos previamente abonados a esta cuenta.

En todos los Fondos.

4. Por la

distribución de

la

rentabilidad nominal

de

las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilizactón se hará
exclusivamente en pesos.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor de la recaudación destinada al patrimonio del

respectivo Fondo, respaldada con su documentación, que esta
pendiente de acreditar en las restantes cuentas de los respectivos
patrimonios.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Los cargos a esta cuenta sólo podrán hacerse cuando los
registros auxiliares de las cuentas del patrimonio de los

respectivos Fondos hayan sido imputados por los
correspondientes valores, comprobándose que éstos
concuerdan exactamente con los montos preüamente
abonados a estas cuentas, 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 de las cuentas de patrimonio de cada
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Fondo, 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
podrián 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.

El respaldo pua la contabilización de los movimientos

que
deban registrarse en los auxiliares entre dos actualizaciones
del patrimonio del respectivo Fondo, será el Certificado que
emita el Contralor de los Registros Auxiliares. En este
Certificado deberá constar el saldo de cada una de las cuentas
del patrimonio del respectivo Fondo, 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
capltalizaciónindividualdecotizacionesobligatorias,cuentas
de capitalización individual de cotizaciones voluntarias,
cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos,

cuentas

de ahorro voluntario y cuentas de ahorro de

indemnización involucradas por los nuevos moümientos, así
como el número de registros imputados a la cuenta de ahorro
previsional voluntario para otras entidades y a rezagos en el
Fondo Tipo C, cuando proceda.
4.

No debenán 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
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

pakimonio fuera mayor que
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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. Complementariamante,
deberá efecfuarse 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.

Circular No 1537 (16/09/2008)

226

NOMBRE

Rezagos de Cotizaciones Obligatorias y de Afiliados

Voluntarios.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar en el Fondo Tipo C en pesos y cuotas, los fondos que no
han sido oportunamente imputados a las cuentas de patrimonio del
propio Fondo Tipo C, cuentas de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias y cuentas de capitalizactón individual de
afiliado voluntario y tampoco han podido traspasarse a los restantes
Fondos de la misma Administradora.

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 de 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. N'3.500 de 1980.

a
J.

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de capitalización
individual de afiliado voluntario", de las cotizaciones de
afiliados voluntarios correspondientes a remuneraciones o
rentas imponibles devengadas con anterioridad a la fecha de
afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. N'3.500 de 1980.

4.

Por el traspaso de las cotizaciones imputadas indebidamente
en la cuenta "Cuentas de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias" y "Cuentas de capitalización

individual

de afiliado voluntario", eus

correspondió

oportunamente imputar como rezago.
5.

6.

Circular N" 1537 (16/09/2008)

Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que se
refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la Circular de
Reclamos de esta Superintendencia, en los casos en que el
trabajador no sea responsable por el respectivo pago
equivocado. Para esta contabilizactón 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 Tipo C.

Por el traspaso de la

compensación por perdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número [53], letra

227

c) de la Circular de Reclamos de esta Superintendencia,
desde la cuenta "Cuentas de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias", en los casos en que transcurrido
un año el empleador pague los reajustes e intereses derivados
de pagos equivocados.
7.

Por el excedente a que se refiere el Capítulo II, número [53],
letra d) de la Circular de Reclamos de esta Superintendencia.

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.

11.

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

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

CARGOS

t.

Por la imputación de los rezagos aclarados que coffesponden
a este Fondo y por el traspaso a los otros Fondos de la misma
Administradora, de los rezagos que coffesponden a éstos.

2.

Por la devolución de pagos indebidos.

a
J.

Por el traspaso de la

compensación por perdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número [53], letra
c) de la Circular de Reclamos de esta Superintendencia, a la
cuenta "Cuentas de capitalización individual de cotízaciones
obligatorias", en los casos en que transcurrido un año el
empleador no haya pagado los reajustes e intereses derivados
de pagos equivocados.

4.
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Por el traspaso de la compensación de pérdida de rentabilidad
a que se refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la
Circular de Reclamos de esta Superintendencia, 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.

228

5.

Por la dishibución del excedente a que se refiere el Capítulo
II, número [53], letra d) de la Circular de Reclamos de esta
Superintendencia, a las cuentas "Transferencias de cotización

el antiguo sistema prevísionaf' y
"Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso".

adicional desde

6. Por el

reembolso

a la

Administradora

de

aportes

regalanzadores una vez superada la inegularidad.

7.

Por los traspasos de rezagos hacia otros Fondos de Pensiones,
al registrarlos en las cuentas "Cambíos en proceso hacia otro
fondo misma Administradora", "Traspasos en proceso hacia
otras Administradoras" y en la subcuenta "Comisiones por
aclaracióny 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 de este 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.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que no ha sido oportunamente

imputado a las cuentas Cuentas de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias ylo a la Cuentas de capítalizaaón
individual de afiliado voluntario.

AUXILIARES

1.

Para esta cuenta de mayor existirá un registro mensual de
rezagos definido en la Circular sobre Administración de
Cuentas Personales.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

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

A

esta cuenta de mayor y su respectivo auxiliar, les será
el concepto de actualización establecido en la
Circular de Administración de Cuentas Personales.

aplicable
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J.

Cuando se produzcan aclaraciones de rezagos anteriores la
parte correspondiente a las comisiones deberá contabilizarse
con abono a las cuentas "Comisiones devengadas" y

"Cambios

en proceso hacia otro Fondo

misma

Adminístradora", "Traspasos en proceso hacia otras
Administradoras" o "Transferencias de primas de seguro" o
"Primas del seguro de ínvalidez y sobrevivencia", según
corresponda, utilizando el valor cuota vigente el día hábil
anteprecedente al que se efectue el cargo.
4.

El primer día hábil de vigencia de esta cuenta corresponderá
traspasar hacia la nueva cuenta Rezagos de ahorros
voluntaríos, todas aquellas partidas que corresponden a
rezagos por los conceptos de cotizaciones voluntarias y de
depósitos convenidos que formaban parte del saldo contable
que mantenía esta cuenta a la fecha antes señalada.
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NOMBRE

Rezagos de Ahorros Voluntarios.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FI]NCIÓN

Registrar en el Fondo Tipo C en pesos y cuotas, los fondos que no
han sido oportunamente imputados a las cuentas de patrimonio del
propio Fondo Tipo C, cuentas de capitalización indiüdual de
cotizaciones voluntarias, cuentas individuales de ahorro preüsional
voluntario colectivo, cuentas de capitalización individual de
depósitos convenidos y cuentas de ahorro voluntario y tampoco han
podido traspasarse a los restantes Fondos de la misma
Administradora, según corresponda.

ABONOS

1.

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

2.

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de capitalizacíón
indivídual de cotizaciones voluntarias", de las cotizaciones
correspondientes a remuneraciones o rentas imponibles
devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al
Sisterna de Pensiones del D.L. N'3.500 de 1980.

a
J.

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de capitalización
individual de depósitos convenidos", de los depósitos
convenidos correspondientes a remuneraciones o rentas
imponibles devengadas con anterioridad a la fecha de
afiliación al Sisterna de Pensiones del D.L. N'3.500 de 1980.

4.

traspaso desde la cuenta "Cuentas de ahorro
voluntario" de la totalidad o parte de los depósitos de ahorro

Por el

cuya imputación a ellas fue indebida.
5.

Por el traspaso de las cotizaciones imputadas indebidamente
en la cuenta "Cuentas de capitalización individual de
cotizaciones voluntarias", "Cuentas de capitalización
individual de depósitos convenidos", "Cuentas individuales
de ahorro previsional voluntario colectivo", "Cuentas de
ahorro voluntario", "Altorros voluntarios destinados a otras
entídades" que correspondió oportunamente imputar como
rezago.

Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que se
refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la Circular de
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Reclamos de esta Superintendencia, en los casos en que el
trabajador no sea responsable por el respectivo pago
equivocado. Para esta contabllización 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 Tipo C.

Por el traspaso de la

7.

compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número [53], letra
c) de la Circular de Reclamos de esta Superintendencia,
desde la cuenta "Cuentas de capitalización individual de
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 de Reclamos de esta Superintendencia.

9.

Por el reintegro de fondos por parte de la Administradora.

10. Por la recuperación

de fondos girados indebidamente, no
obstante haber sido financiados por la Administradora con
anterioridad.

11.

12.

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

Por la distribución de la rentabilidad nominal de

las

inversiones del Fondo Tipo C. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva al auxiliar, por
ser este último un registro en pesos nominales y cuotas.
CARGOS

l.

Por la imputación de los rezagos aclarados que conesponden
a este Fondo y por el traspaso a los otros Fondos de la misma
Administradora, de los rezagos que coffesponden a éstos.

2.

Por el traspaso de rezagos a otras Administradoras.

3.

Por la devolución de rezagos a los afiliados, por corresponder
a depósitos indebidos.

4.

Por

la

devolución

de rezagos a los

posterioridad a su desafiliación.
5.
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6. Por el

de la

compensación por perdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número [53], letra
c) de la Circular de Reclamos de esta Superintendencia, a la
cuenta "Cltentas de capitalización individual de cotizaciones
obligatorias", en los casos en que transcurrido un año el
empleador no haya pagado los reajustes e intereses derivados

traspaso

de pagos equivocados.

7.

Por el traspaso de la compensación de pérdida de rentabilidad
a que se refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la
Circular de Reclamos de esta Superintendencia, 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.

8.

Por la distribución del excedente a que se refiere el Capítulo
II, número [53], letra d) de la Circular de Reclamos de esta
Superintendencia, a las cuentas "Transferencias de cotización

adicíonal desde

el antiguo sistema previsionaf'

y

"Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso".

9. Por el

reembolso

a la

Administradora

de

aportes

rcgalaizadores una vez superada la inegularidad.

10.

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
aclaracíóny traspaso de rezagos de cuentas traspasadas".

l.

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

I

12. Por la

distribución de

la

rentabilidad nominal

de

las

inversiones de este Fondo de Pensiones. Su contabllización se
hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al auxiliar,
por ser este último un registro en pesos nominales y cuotas.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que no ha sido oportunamente
imputado a las Cuentas de capitalización individual de cotizaciones
voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos
convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de

ahorro preüsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios
destinados a otras entidades.
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AUXILIARES

l.

Para esta cuenta de mayor existirá un registro mensual de
rezagos definido en la Circular sobre Administración de
Cuentas Personales.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

No se podrá 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 su auxiliar, manteniéndose una plena
coincidencia entre los saldos finales en cuotas de las dos
instancias de registro.

2.

El primer día habil que conesponda a la apertura contable de
esta nueva cuenta se deberá traspasar desde la cuenta de
patrimonio Rezagos de cotizaciones obligatorías y de

afiliados voluntarios todas aquellas partidas que
corresponden a rczagos por los conceptos de cotizaciones
voluntarias y de depósitos convenidos. Así mismo, en el caso
de que la cuenta de patrimonio Rezagos de cuentas de ahorro
voluntario registre saldo contable al último día hábil de su
ügencia, dicho saldo formará parte de la apertura contable de
la nueva cuenta que la absorbe.
a
J.
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NOMBRE

Rezagos de Cuentas de

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en el Fondo Tipo C en pesos y cuotas, los fondos que no
han sido oportunamente imputados a la cuentas de ahorro de
indemnización de patrimonio del propio Fondo Tipo C y tampoco
han podido traspasarse a los restantes Fondos de la misma
Administradora.

ABONOS

1.

Ahorro de Indemnización.

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

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.
1

Por los reintegros desde las cuentas "Traspasos en proceso
hacia otras Adminístradoras", 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.

CARGOS

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

l.

Por la imputación de los rezagos aclarados que colresponden
a este Fondo y por el traspaso a los otros Fondos de la misma
Administradora, de los rezagos que coffesponden a éstos.

2.

Por el traspaso de rezagos a otras Administradoras.

a

Por la devolución de rezagos a los

empleadores, por

corresponder a aportes indebidos.
4.

Por el

reembolso

a la

Administradora

regúanzadores una vez superada la inegularidad.
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5. Por la

distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del Fondo Tipo C. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva al auxiliar, por
ser este

SALDO

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 de indemnización.

ATXILIARES

1.

Para esta cuenta de mayor existirá un registro mensual de
rezagos definido en la Circular sobre Adminishación de
Cuentas Personales.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

No se podrá 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 en su respectivo auxiliar,
manteniéndose una plena coincidencia entre los saldos finales
en cuotas de las dos instancias de registro.

2.

A

y sus respectivos auxiliares, les será
concepto de actualización establecido en la

esta cuenta de mayor

aplicable

el

Circular de Administración de Cuentas Personales.
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NOMBRE

Cambios en Proceso hacia otros Fondos misma
Administradora.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los montos en pesos y
cuotas que se rebajen de las cuentas de patrimonio de los
respectivos Fondos. 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

L

Por los saldos totales o parciales de las cuentas que

se

cambian hacia otros Fondos de la misma Administradora, en
conformidad con la normativa vigente, al rebajar con esa
finalidad los auxiliares de tales cuentas el día de su
acttalizactón.
2.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de

las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilizacíón se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva al auxiliar, por
ser este último un registro en pesos nominales y en cuotas.

CARGOS

l.

Por el monto de los recursos que se cambian hacia otros
Fondos de la misma Administradora.

2. Por la

distribución de

la

rentabilidad nominal de las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilizacíón se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva al auxiliar, por
ser este último un registro en pesos nominales y en cuotas.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian

que corresponde compensar
Administradora.

Circular No 1537 (16/09/2008)

y

o pagar a otros Fondos de la misma

237

NOMBRE

Traspasos en Proceso hacia otras Administradoras.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los montos en pesos y
cuotas que se rebajen de las cuentas de patrimonio de los
respectivos Fondos. Los únicos movimientos que se registrarián
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 traspasos a enviar a

otras

Administradoras en conformidad con la normativa vigente, al
rebajar con esa finalidad los auxiliares de tales cuentas y de
rezagos, según corresponda, el dia de su actualización.

2. Por la

distribución de

la

rentabilidad nominal de las
inversiones del respectivo Fondo. 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

1.

Por la contabilización del canje y pago de los traspasos hacia
otras Administradoras, una vez producida la aceptación
mutua de los formularios compensadores.

2.

Por la reversión y devolución al patrimonio del respectivo
Fondo 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.

3. Por la

distribución de

la

rentabilidad nominal

de

las

inversiones del respectivo Fondo. 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.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los traspasos que coffesponde 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.
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NOMBRE

Traspasos en Proceso hacia el Antiguo Sistema Previsional.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTINCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los montos en pesos y
cuotas que se rebajen de las cuentas de patrimonio del respectivo
Fondo 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. N. 3.500 de 1980, devolución de bonos de reconocimiento
liquidados en exceso y desafiliaciones. l¡s únicos movimientos
qrr" r" registrarián solamente en pesos en esta cuenta serán los
correspondientes a la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del respectivo Fondo.

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. N'3.500 de 1980,
devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso
y desafiliaciones, al rebajar con esa finalidad los auxiliares de
las cuentas de patrimonio del respectivo Fondo y de rezagos,
según corresponda, el día de su actualizacíón.
2.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de

las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilizacíón se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva al auxiliar, por
ser este último un registro en pesos nominales y cuotas.

CARGOS

l.

Por el traspaso hacia la cuenta "Transferencias hacia el
antiguo sistema previsionaf', 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 Sisterna de Pensiones del D.L. N" 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 respectivo Fondo. Su contabilizacíón 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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SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que aún no se ha traspasado a la
cuenta "Transferencias hacia el antiguo sistema previsionaf'.
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NOMBRE

Rentabilidad no Distribuida.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones y sólo en pesos, la
proporción de la rentabilidad nominal diaria que generen las
inversiones del respectivo Fondo y Encaje, para su distribución en
las restantes cuentas de patrimonio.

ABONOS

1. Por la proporción de la rentabilidad nominal que le
corresponde, generada por la cartera de inversiones del
respectivo Fondo y Encaje.

2.

Por la imputación a rentabilidad del respectivo Fondo del
valor en pesos de las cuotas que deban eliminarse del
respectivo Fondo, por disponerlo así la normativa vigente o
por instrucción expresa de esta Superintendencia.

3.

Por los aportes que deba efectuar la Administradora para
compensar pérdidas de rentabilidad que le sean imputables.

4.

Por los aportes que deba efectuar la Administradora para
lograr la rentabilidad mínima del respectivo Fondo.

5.

Por los aportes complementarios que deba efectuar el Estado
para cubrir la rentabilidad mínima del respectivo Fondo.

6.

Por la distribución diaria de la rentabilidad nominal negativa
que le corresponde de la cartera de inversiones respectivo
Fondo en las restantes cuentas de su patrimonio'

7.

Por la proporción de rentabilidad que genere la cuenta
"Valores por deposítar y en tránsito" del respectivo Fondo,
producto de la valoración inicial y sus posteriores ajustes a
precio de mercado de los derechos de suscripción de acciones
y de las variaciones del tipo de cambio de las remesas de
diüsas hacia y desde la cuenta de inversiones extranjeras.

8.

Por los reajustes e intereses o la compensación por perdida de
rentabilidad, según corresponda, pagados por el empleador,
afiliado independiente o Administradora, en casos de cheques

recibidos por pago de recaudación que son protestados o
devueltos.
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CARGOS

9.

Por la contabilización de la devolución de los montos por
comisiones pagados en exceso por los Fondos de Pensiones
a los fondos de inversión v fondos mutuos. nacionales.

10.

Por la contabllización de la devolución de los montos por
comisiones pagados en exceso por los Fondos de Pensiones
a los fondos de inversión y fondos mutuos, extranjeros.

11.

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

1.

Por la proporción de la rentabilidad nominal negativa que le
corresponde, generada por las inversiones y Encaje del
respectivo Fondo.

Por la distribución diaria de la proporción de la rentabilidad
nominal que le corresponde de la cartera de inversiones del
respectivo Fondo, en las restantes cuentas de su patrimonio.
a
J.

Por la proporción de rentabilidad negativa que genere la
cuenta "Valores por depositar y en tránsito" del respectivo
Fondo, producto de los ajustes a precio de mercado de los
derechos de suscripción de acciones y de las variaciones del
tipo de cambio de las remesas de divisas hacia y desde la
cuenta de inversiones extranj eras.

4.

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

SALDO

Saldada.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

La distribución de la proporción de la rentabilidad nominal se hará
diariamente en conformidad al número de cuotas registradas en
cada cuenta, las que multiplicadas por el valor de la cuota vigente al
día en que se efectue la distribución, permitirá determinar el monto
de rentabilidad a asignar para enterar la diferencia generada en
relación con el valor en pesos que presentabala cuenta a la última
distribución de rentabilidad.
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CUENTAS DE ORDEN
DEBE

NOMBRE

Bonos de Reconocimiento.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Controlar contablemente en cada Fondo de Pensiones la
responsabilidad de la Administradora durante el tiempo que un
afiliado mantenga en la custodia central o en la custodia local su
Bono de Reconocimiento por las imposiciones efectuadas en el
antiguo sistema previsional o mientras el Bono de Reconocimiento
se encuentre con algun tr¡ámite pendiente en la respectiva caja
emisora (visación, cerrección, reclamo o liquidación).

CARGOS

l.

Por la contabilización de la recepción de los Bonos desde los
Institutos emisores o desde otras AFP, correspondientes a
afiliados incorporados en los respectivos Fondos.

2. Por la

contabilización de la recepción del Bono de
Reconocimiento al incorporarse el afiliado al respectivo
Fondo, por traspaso desde otra AFP o por cambio desde otro
Fondo de Pensiones de la misma AFP.

ABONOS

la actualización del Bono de
Reconocimiento, de acuerdo con los mecanismos de reajuste
e intereses estipulados por la ley.

3.

Por la contabilización de

1.

Por el traspaso del afiliado a ofra Administradora o a otro
Fondo de la misma Administradora.

2.

SALDO

Cuando el Bono sea liquidado, cedido a una compañía de
seguros, fransado en Bolsa de Valores, o cuando sea devuelto
al Instituto Emisor, por causal de pensión no contributiva o
desafiliación del trabajador al Sisterna de Capitalizactón
Individual.

Deudor.
Representa el monto actualizado de los Bonos de Reconocimiento
emitidos, que se encuentran en la custodia central, en la custodia

local, o con algún trámite pendiente en la respectiva caja ernisora,
respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad
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resguardarlos hasta que el afiliado se traspase a otra
Administradora, cuando el Bono sea liquidado, cedido a una
compañía de seguros, transado en Bolsa de Valores, o cuando sea
devuelto al Instituto Emisor, por causal de pensión no contributiva o
desafiliación del trabajador al Sistema de Capitalización Individual.

de
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NOMBRE

Cotizaciones Impagas.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Reflejar contablemente en el Fondo Tipo C, las cotizaciones que se
encuenfen impagas y cuya cobrarua es responsabilidad de la
Adminisfradora.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Deudor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

STJBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor

deber¿án

habilitarse las siguientes

subcuentas:
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b.

Cotizaciones Impagas Declaradas Automáücas.

c.
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Impagas
Descuadraturas de Planillas.

Originadas

por
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NOMBRE

Cotizaciones Impagas Declaradas.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cotizacíones impagas".

FTJNCIÓN

Reflejar contablemente en el Fondo Tipo C, el valor acfr;rrlizado
con los correspondientes reajustes e intereses que señala la Ley, de
aquellas cotizaciones, depósitos y aportes para el respectivo Fondo
que no han sido pagadas dentro del plazo establecido en el artículo
19" del D.L. N' 3.500 de 1980, y por las cuales el empleador ha
efectuado la correspondiente declaración a la que está obligado,
según lo establece en el mencionado artículo, y que al cierre del
mes informado estén impagas.

CARGOS

1.

Por la contabilización de las cotizaciones, depósitos y aportes
impagas declaradas.

2.

Por la contabilización de los correspondientes reajustes

e

intereses que define la Ley.

ABONOS

Por la contabilización de la extinción de la responsabilidad de la
Administradora, al momento de verificarse el pago de las
cotizaciones, depósitos y aportes impagos atrasados, incluidos los
reajustes e intereses correspondientes.

SALDO

Deudor.
Representa el monto de las cotizaciones, depósitos y aportes que se
encuentran impagas y que han sido declaradas por los empleadores.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
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NOMBRE

Cotizaciones Impagas Declaradas Automáticas.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cotízaciones impagas".

FTJNCIÓN

Reflejar contablemente en el Fondo Tipo C, el valor actualizado
con los correspondientes reajustes e intereses que señala la Le¡ de
aquellas cotizaciones, depósitos y aportes para el respectivo Fondo
que no fueron declarados dentro del plazo establecido en el inciso
primero del artículo 19o del D.L. N'3.500, de 1980:

1.

Por los cuales el empleador no acreditó al último día hábil del
mes subsiguiente del vencimiento de aquel, la extinción de su

obligación de enterar las cotizaciones previsionales de sus
trabajadores debido al término o suspensión de la relación
laboral que mantenían, según lo establecido en el inciso sexto
del mencionado artículo, y que al cierre del mes informado
estén impagos.

2. Por los cuales el empleador reconoció la deuda previsional
no declarada oportunamente y que al cierre del mes
informado estén impagos.

CARGOS

t.

Por la contabilización de las cotizaciones, depósitos y aportes
no declarados dentro del plazo establecido en el inciso
primero del artículo 19 del D.L. No 3.500, de 1980, y por los
cuales el empleador no acreditó el término de la relación
laboral al último día del mes subsiguiente a aquéI.

2.

Por la contabilización de las cotizaciones, depósitos y aportes
no declarados dentro del plazo establecido en el inciso
primero del artículo 19 del D.L. N" 3.500, de 1980, y por los
cuales el empleador reconoció la deuda previsional no
declarada oportunamente.

a
J.

Por

la contabllización de los correspondientes

intereses que define

ABONOS

Por la contabilización de la extinción de la responsabilidad de la
Administradora, al momento de verificarse el pago de las
cotizaciones, depósitos y aportes impagos atrasadas o de acreditarse
el término de la relación laboral. Se incluyen los reajustes e
intereses correspondientes.
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reajustes e

laLey.

247

SALDO

Deudor.
Representa el monto de las cotizaciones, depósitos y aportes que se
encuentran impagas, que no han sido declaradas por los
empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad

al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19' del D.L.
N" 3.500, de 1980.
INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circular No 1537 (16/09/2008)

El registro en esta subcuenta

se debe hacer en base a las últimas
cotizaciones, depósitos o portes efectuados para el afiliado.
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NOMBRE

Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de
Planillas.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Cotizaciones impagas".

FT]NCIÓN

Reflejar contablemente en el Fondo Tipo C, el valor actualizado
con los correspondientes reajustes e intereses que señala la Ley, de
aquellas cotizaciones, depósitos y aportes para el respectivo Fondo
que resulten impagos, como consecuencia de diferencias deudoras
para el empleador entre la planilla de resumen de cotizaciones o de
depósitos o de aportes y sus hojas de detalle, según corresponda,
que no han sido financiadas por la Adminiskadora.

CARGOS

l.

Por la contabilización de las cotizaciones, depósitos y aportes
impagas producto de las diferencias deudoras para el
ernpleador, entre la planilla de resumen de cotizaciones o de
depósitos o de aportes y sus detalles, según corresponda, que
no han sido financiadas por la Administradora.

2.

Por la contabilización de los correspondientes reajustes

e

intereses que define la Ley.

ABONOS

Por la contabilización de la extinción de la responsabilidad de la
Adminishadora, al momento de verificarse el pago de las
cotizaciones, depósitos y aportes impagas producto de las
diferencias deudoras para el empleador, entre la planilla de resumen
de cotizaciones o de depósitos o de aportes y sus detalles, según
corresponda, incluidos los reajustes e intereses correspondientes.

SALDO

Deudor.
Representa el monto actualizado de las cotizaciones, depósitos y
aportes que se encuentran impagas, como consecuencia de
diferencias deudoras para el empleador, entre la planilla de resumen
de cotizaciones o de depósitos o de aportes y sus detalles, que no
han sido financiadas por la Administradora.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circulur No 1537 (16/09/2008)

El registro en esta

subcuenta se debe hacer en base a las últimas
cotizaciones, depósitos y aportes efectuados del afiliado.
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NOMBRE

Derechos por Contratos de Futuros, Forwards y Swaps
Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de los
derechos producto de las posiciones que mantiene el respectivo
Fondo, por concepto de contratos de futuros, de forwards y swaps
en el mercado nacional.

CARGOS

l.

Por la contabilización del contrato de futuro nacional. al valor
futuro del contrato.

2.

Por la contabilización del contrato de forward nacional. al
valor futuro del contrato.

Por la contabilización del contrato swap nacional, al valor
futuro del contrato.

ABONOS

1.

Por la extinción

o

liquidación anticipada del contrato de

o

liquidación anticipada del conhato de

futuro nacional.
2.

Por la extinción
forward nacional.

1

Por la extinción o liquidación anticipada del contrato swap
nacional.

SALDO

Deudor.
Representa el monto de las posiciones que mantiene el Fondo de

Pensiones, producto de los contratos de futuros, de forwards y
swaps nacionales.
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NOMBRE

Derechos por Contratos de Futuros, Forwards y Swaps
Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

rUNCIÓN

Regisfar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de los
derechos producto de las posiciones que mantiene el respectivo
Fondo, por concepto de contratos de futuros, de forwards y swaps
en los mercados extranjeros.

CARGOS

l.

Por la contabilización del contrato de futuro extraniero, al
valor futuro del contrato.

ABONOS

2.

Por la contabilización del contrato de forward extranjero, al
valor futuro del contrato.

a
J.

Por la contabllización del contrato swap extranjero, al valor
futuro del contrato.

1.

Por la extinción o liquidación anticipada del contrato

de

futuro extranjero.

2.

Por la extinción o liquidación anticipada del contrato

de

forward extranjero.

3.

Por la extinción o liquidación anticipada del contrato swap
extranjero.

SALDO

Deudor.
Representa el monto de las posiciones que mantiene el Fondo de
Pensiones, producto de contratos de futuros, de forwards y swaps
extranjeros.
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NOMBRE

Derechos por Títulos Nacionales Entregados en Garantía.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de los
derechos originados por la constitución de las garantías por parte
del respectivo Fondo, por concepto de operaciones con
instrumentos derivados nacionales. El margen de garantía debe ser
enterado en instrumentos financieros pertenecientes al respectivo
Fondo.

CARGOS

1.

Por el margen en garantía enterado por las operaciones con
derivados nacionales.

2.

Por la contabilización de los reajustes e intereses devengados
diariamente por los instrumentos financieros que constituyen
la garantía.

3. Por los incrementos en el valor de los instrumentos
financieros que constituyen la ganantra, producto de ajustes de
precio a valores de mercado.

ABONOS

1.

Por la liberación de los miárgenes entregados en garantia,
producto de la extinción y cierre de posición de las
operaciones con derivados nacionales.

2.

Por

3.

Por las disminuciones en el valor de los

la

contabílización de reajustes negativos devengados
diariamente por los instrumentos financieros que constituyen
la garantía.
instrumentos

financieros que constituyen la garantia, producto de ajustes de
precio a valores de mercado.

SALDO

Deudor.
Representa el valor de los instrumentos financieros nacionales
entregados como miárgenes de garantía para las operaciones con
derivados nacionales.

AUXILIARES

Circular No 1537 (16/09/2008)

l.

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar por tipo de instrumento e
de los instrumentos

institución, que respalde el total
financieros que constituyen la garuúía.

Este auxiliar deberá encontrarse disponible a más tardar el día
l0 de cadames.

Circular N" I 537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Derechos por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de los
derechos originados por la constitución de las garantías por parte de
los Fondos de Pensiones, por concepto de las operaciones con
derivados extranjeros. El margen de garantía debe ser enterado en
instrumentos emitidos en el extranjero, pertenecientes al respectivo
Fondo.

CARGOS

1.

Por el margen en garantía enterado por los las operaciones
con derivados extranj eros.

2.

Por la contabilización de los reajustes e intereses devengados
diariamente por los instrumentos financieros que constituyen
la garantia.

3. Por los incrementos en el valor de los instrumentos
financieros que constituyen la garantía, producto de ajustes de
precio a valores de mercado.

ABONOS

1.

Por la liberación de los margenes entregados en garantía,
producto de la extinción y cierre de posición de las
operaciones con derivados extranjeros.

2.

Por la contabilización de reajustes negativos

devengados

diariamente por los instrumentos financieros que constituyen
la gararÍra.

3.

SALDO

Por las disminuciones en el valor de los

instrumentos
financieros que constituyen la garantia, producto de ajustes de
precio a valores de mercado.

Deudor.
Representa el valor de los instrumentos financieros exfranjeros
entregados como miárgenes de garantia para las operaciones con
derivados extranj eros.

AUXILIARES

Circalar No 1537 (16/09/2008)

1.

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar por tipo de instrumento,
institución ymoneda, que respalde el total de los instrumentos
financieros que constituyen la garantia.

2s4

2.

Este auxiliar deberá encontrarse disponible a miís tardar el día
10 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para convertir a moneda nacional los valores expresados en moneda
extranjera, se deberá emplear el tipo de cambio que diariamente
publique el Banco Central de Chile, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 44o de la Ley N' 18.840 de 1989. El tipo de cambio a

utilizar debe ser el publicado en el mismo día en que se está
efectuando la conversión.

Circular No I 537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Derechos por Monedas Extranjeras Entregadas en Garantía.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de los
derechos originados por la constitución de las garantías en efectivo
por parte de los Fondos de Pensiones, por concepto de operaciones
con derivados extranjeros. El margen de garantia debe ser enterado
en monedas extranjeras pertenecientes al respectivo Fondo.

CARGOS

1. Por el

margen

en

garurttía

en efectivo enterado por

operaciones con derivados extranj eros.

ABONOS

SALDO

2.

Por la contabilización de la variación diaria positiva del tipo
de cambio de las monedas que constituyenla garantia.

1.

Por la liberación de los margenes entregados en garantía,
producto de la extinción y cierre de posición de operaciones
con derivados extranj eros.

2.

Por la contabllización de la variación diaria negativa del tipo
de cambio de las monedas que constituyen la garantía.

Deudor.
Representa el valor de las monedas extranjeras entregadas como
margen de garantía para las operaciones con derivados extranjeros.

AUXILIARES

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar por tipo de moneda, el cual
deberá encontrarse disponible a m¿ís tardar el día 10 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para convertir a moneda nacional los valores expresados en moneda

Circular No 1537 (16/09/2008)

extranjera, se deberá emplear el tipo de cambio que diariamente
publique el Banco Central de Chile, de conformidad a 1o dispuesto
en el artículo 44" de la Ley N' 18.840 de 1989. El tipo de cambio a
utilizar debe ser el publicado en el mismo día en que se está
efectuando la conversión.
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NOMBRE

Derechos por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de
Cuotas de Fondos de Inversión.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

rUNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de los
derechos de los Fondos de Pensiones por la adquisición futura de
cuotas de fondos de inversión, por concepto de derechos ernanados
por la firma de los contratos de promesas de suscripciones y pagos
de cuotas de fondos de inversión a que se refiere la leyN' 18.815.

CARGOS

1.

Por la firma de los contratos de promesa de suscripción y
pago de cuotas de fondos de inversión, efectuados para el
respectivo Fondo.

2.

Por las variaciones positivas diarias de los precios de las
cuotas de los fondos de inversión, sobre las cuales el
respectivo Fondo se ha comprometido a suscribir
futuro.

ABONOS

y apagar

a

l.

Por la suscripción y pago, parcial o total, de las cuotas de los
fondos de inversión.

2.

Por las variaciones negativas diarias de los precios de las
cuotas de los fondos de inversión, sobre las cuales el
respectivo Fondo se ha comprometido a suscribir
futuro.

3.

y apagar

a

Por la extinción del derecho debido a que al momento de
suscribir ylo pagarr las cuotas de los fondos de inversión, éstas
se encuentran desaprobadas por la Comisión Clasificadora de
Riesgo.

4.

Por la extinción del derecho debido a la liquidación del
respectivo Fondo.

5.
SALDO

Por la extinción del plazo establecido en los contratos de
promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de
inversión.

Deudor.
Representa el valor de los derechos emanados por la firma de los
contratos de promesas de suscripciones y pagos de cuotas de los
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fondos de inversión.

ATXILIARES

l.

Se deberá mantener un auxiliar en el cual se incluva a lo
menos lo siguiente:

-

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Nombre del fondo de inversión.
RUT del fondo de inversión emisor.
Fecha de firma de los contratos de promesas.
Número de cuotas de los fondos a suscribir y pagar.
Fecha de extinción de los contratos de promesas.

2.

Este auxilia¡ deberá encontrarse disponible a más tardar el día
10 de cadames.

1.

Los contratos firmados tendrián una duración que no podrá
exceder de hes años contados desde la inscripción de la
emisión respectiva en la Superintendencia de Valores y
Seguros.
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2.

Las Adminishadoras no podrán firmar contratos de promesas
de suscripción y pago de las cuotas de los fondos de inversión
que no estén aprobadas por la Comisión Clasificadora de
Riesgo.

J.

Las

Administradoras ser¿in responsables del estricto
cumplimiento de la condición indicada en el prírrafo
precedente, debiendo para ello incorporar en sus sistemas de
registro las restricciones que sean necesarias, a fin de evitar la
imputación de cualquier tipo de transacciones a esta cuenta.

2s8

CLASIFICACIÓN

Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por
Sociedades Administradoras de Cartera de Recursos
Previsionales.
Orden-Debe.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de los
derechos originados por la administración de instrumentos
financieros por parte de las Sociedades Administradoras de

NOMBRE

Carteras de Recursos Previsionales.

CARGOS

1.

Por el monto de los recursos financieros de los Fondos de
Pensiones traspasados por la Administradora de Fondos de
Pensiones a las Sociedades Administradoras de Carteras de
Recursos Preüsionales, para su administración, valorizados
según las normas establecidas por esta Superintendencia.

2. Por las variaciones diarias positivas, de acuerdo a

Ia

valorización establecida por esta Superintendencia.

ABONOS

l.

Por el traspaso parcial o total de los recursos financieros de
los Fondos de Pensiones, que han sido administrados por la

Sociedad Administradora

de

Carteras

de

Recursos

Previsionales, a la Administradora de Fondos de Pensiones,

valorizados según

las noünas establecidas por

esta

Superintendencia.

2.

Por las variaciones diarias negativas, de acuerdo a la
vaTonzación establecida por esta Superintendencia.

SALDO

Deudor.
Representa el valor de los recursos financieros pertenecientes al
respectivo Fondo, que se encuentran administrados por las
Sociedades Administradoras de Carteras de Recursos Previsionales,
siendo valorizados según las norrnas establecidas por esta
Superintendencia.

AUXILIARES
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Esta cuenta deberá llevar un auxiliar por Sociedad Adminishadora
de Carteras de Recursos Previsionales, los que deberrin ser
clasificados a su vez por tipo de ernisor e instrumento, debiendo
valorizarse diariamente de acuerdo a las normas establecidas por
esta Superintendencia.
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NOMBRE

Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por

Mandatarios Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de los
derechos originados por la administración de instrumentos
financieros por parte de entidades mandatarias extranjeras.

CARC,OS

1.

Por el monto de los recursos financieros de los Fondos de
Pensiones traspasados por la Administradora de Fondos de
Pensiones a las entidades mandatarias extranjeras, para su
administraci ón, valoizados según las normas establecidas por
esta Superintendencia.

2.

Por las variaciones diarias positivas, de acuerdo a

Ia

valonzación establecida por esta Superintendencia.

ABONOS

l.

Por el traspaso parcial o total de los recursos financieros de
los Fondos de Pensiones, que han sido administrados por
entidades mandatarias extranjeras, a la Administradora de
Fondos de Pensiones, valorizados según las norrnas
establecidas por esta Superintendencia.

2.

Por las variaciones diarias negativas, de acuerdo a la
valonzación establecida por esta Superintendencia.

SALDO

Deudor.
Representa el valor de los recursos financieros pertenecientes al
respectivo Fondo, que se encuentran administrados por las
entidades mandatarias extranjeras, siendo valorizados según las
normas establecidas por esta Superintendencia.

AUXILIARES

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar por entidad mandataria
extranjera, los que deberrán ser clasificados a su vez por tipo de
ernisor e instrumento, debiendo valorizarse diariamente de acuerdo
a las normas establecidas por esta Superintendencia.

Circular N" 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamo de
Instrumentos de Renta Variable de Emisores Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de los
derechos originados para el respectivo Fondo, por la constitución
de las garantías por parte de terceros por contratos de préstamo de
instrumentos de renta variable de emisores nacionales.

CARGOS

Por los valores de la garantía constituida por terceros por contratos
de préstamo de instrumentos de renta variable de emisores
nacionales con el respectivo Fondo.

ABONOS

1.

Por la devolución a terceros de los valores entregados en
gwantia por término de contratos de préstamo de
instrumentos de renta variable de emisores nacionales con el
respectivo Fondo.

2.

SALDO

Por la ejecución de la garant ia por el incumplimiento de la
contraparte del respectivo Fondo en el contrato de préstamo
de instrumentos de renta variable de emisores nacionales.

Deudor.
Representa lavalonzación de los valores entregados en garantía por
la contraparte del respectivo Fondo en los contratos de operaciones

de préstamo de instrumentos de renta variable de

ernisores

nacionales.

AUXILIARES

1.

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar donde se indique la
valoración de la garantía efectuada por cada contrato.
Este auxiliar deberá encontrarse disponible a miís tardar el día
10 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circular No 1537 (16/09/2008)

La Administradora deberá considerar que los valores depositados en
garantía por su contraparte en un contrato de préstamo de
instrumentos de renta variable de emisores nacionales tienen una
valonzactón correspondiente a aquella q.ue realiza el respectivo
agente de préstamo.
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NOMBRE

Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamo de
Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de los
derechos originados para el respectivo Fondo, por la constitución
de las garantías por parte de terceros por contratos de préstamo de
instrumentos de deuda de emisores nacionales.

CARGOS

Por los valores de la garantía constituida por terceros por contratos
de préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales con
el respectivo Fondo.

ABONOS

1.

Por la devolución a terceros de los valores entregados en
garantía por término de contratos de préstamo de
instrumentos de deuda de emisores nacionales con el
respectivo Fondo.

2.

Por la ejecución de la garantía por el incumplimiento de la
contraparte del respectivo Fondo en el contrato de préstamo
de instrumentos de deuda de emisores nacionales.

SALDO

Deudor.
Representa lavaloización de los valores entregados en garantía por
la contraparte del respectivo Fondo en los contratos de operaciones
de préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales.

ATXILIARES

1.

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar donde se indique la
valoración de la garantía efectuada por cada contrato.

2.

Este auxiliar deberá encontrarse disponible a m¡ís tardar el día

l0
INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circular No I 537 (16/09/2008)

de cada mes.

La Administradora deberá considerar que los valores depositados en
garantía por su contraparte gn un contrato de préstamo de
instrumentos de deuda de emisores nacionales tienen una
valonzación coffespondiente a aquella qve realiza el respectivo
agente de préstamo.
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NOMBRE

Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamo de
Instrumentos de Renta Variable de Emisores Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de los
derechos originados para el respectivo Fondo por la constitución
de las garantías por parte de terceros por contratos de préstamo de
instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.

CARGOS

Por los valores de la garantía constituida por terceros por contratos
de préstamo de instrumentos de renta variable de emisores
extranjeros con el respectivo Fondo.

ABONOS

1.

Por la devolución a terceros de los valores entregados en
gararúia por término de contratos de préstamo de
instrumentos de renta variable de emisores extranjeros con
el respectivo Fondo.

2.

SALDO

Por la ejecución de la garantía por el incumplimiento de la
contraparte del respectivo Fondo en el contrato de préstamo
de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.

Deudor.
Representa lavalonzactón de los valores entregados en garantía por
la contraparte del respectivo Fondo en los contratos de operaciones

de préstamo de instrumentos de renta variable de

ernisores

extranjeros.

ATXILIARES

l.

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar donde se indique la
valoración de la garantía efectuada por cada contrato.

2.

Este auxiliar deberá encontrarse disponible a más tardar el día
10 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circular N" 1537 (16/09/2008)

La Administradora deberá considerar que los valores depositados en
garantía por su contraparte en un contrato de préstamo de
instrumentos de renta variable de emisores extranjeros tienen una
valonzación colrespondiente a aquella qve realiza el respectivo
agente de préstamo.
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NOMBRE

Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamo de
Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de los
derechos originados para el respectivo Fondo por la constitución
de las garantías por parte de terceros por contratos de préstamo de
instrumentos de deuda de emisores extranjeros.

CARGOS

Por los valores de la garantía constituida por terceros por contratos
de préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros
con el respectivo Fondo.

ABONOS

1.

Por la devolución a terceros de los valores entregados en
garantía por término de contratos de préstamo de
instrumentos de deuda de emisores extranjeros con el
respectivo Fondo.

2.

Por la ejecución de la garantía por el incumplimiento de la
contraparte del respectivo Fondo en el contrato de préstamo
de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.

SALDO

Deudor.
Representa lavaloización de los valores entregados en garantía por
la contraparte del respectivo Fondo en los contratos de operaciones
de préstamo de instrumentos de deuda de ernisores extranjeros.

ATIXILIARES

1.

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar donde se indique la
valoración de la garantía efectuada por cada contrato.

2.

Este auxiliar deberá encontrarse disponible a más tardar el día
10 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circular No 1537 (16/09/2008)

La Administradora deberá considerar que los valores depositados en
garantía por su contraparte en un contrato de préstamo de
instrumentos de deuda de emisores extranjeros tienen una
valonzacíón coffespondiente a aquella que realiza el respectivo
agente de préstamo.
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HABER
NOMBRE,

Responsabiüdad por Bonos de Reconocimiento.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Controlar contablemente en cada Fondo de Pensiones la
responsabilidad de la Administradora durante el tiempo que un
afiliado mantenga en la custodia central o en la custodia local su
Bono de Reconocimiento por las imposiciones efectuadas en el
antiguo sistema previsional o mientras el Bono de Reconocimiento
se encuentre con algún trrámite pendiente en la respectiva caja
ernisora (visación, corrección, reclamo o liquidación).

ABONOS

1.

Por la contabllización de la recepción de los Bonos desde los
Institutos emisores o desde otras AFP, correspondientes a
afiliados incorporados en los respectivos Fondos.

2. Por la

contabilización de la recepción del Bono de
Reconocimiento al incorporarse el afiliado al respectivo
Fondo, por faspaso desde otra AFP o por cambio desde otro
Fondo de Pensiones de la misma AFP.

CARGOS

la contabllización de la acttalización del Bono de
Reconocimiento, de acuerdo con los mecanismos de reajuste
e intereses estipulados por la ley.

J.

Por

1.

Por el traspaso del afiliado a otra Administradora o a oho
Fondo de la misma Administradora.

2.

SALDO

Cuando el Bono sea liquidado, cedido a una compañía de
seguros, fransado en Bolsa de Valores, o cuando sea devuelto
al instituto ernisor, por causal de pensión no contributiva o
desafiliación del trabajador al Sistema de Capitalizacíón
Individual.

Acreedor.
Representa el monto actualizado de los Bonos de Reconocimiento
ernitidos, que se encuentran en la custodia central, en la custodia
local o con algún tr¡ámite pendiente en la respectiva caja ernisora,
respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad
de resguardarlos hasta que el afiliado sea traspasado a otra AFP,
liquidado por parte del lnstituto Emisor, cedido a una compañía de

Circular N" 1537 (16/09/2008)
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o cuando sea dewelto al
Instifuto Emisor, por causal de pensión no contributiva o
seguros, transado en Bolsa de Valores,

desafiliación del trabajador al Sistema de Capitalizaciónlndiüdual.

Circulqr No 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Responsabilidad por Cotizaciones Impagas.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NIVEL

Cuenta de Mavor.

Ft]NCIÓN

Reflejar contablemente en el Fondo Tipo C, las cotizaciones que se
encuentren impagas y cuya cobrarua es responsabilidad de la
Administradora.

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 mavor deberrán habilitarse las sizuientes
subcuentas:
a.

Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas.

b.

Responsabilidad
Automáticas.

por Cotizaciones Impagas Declaradas

Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Originadas
por Descuadraturas de Planillas.

Circular N" 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NTVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Responsabilidad
cotízaciones impagas" .

por

Ft]NCIÓN

Reflejar contablemente en el Fondo Tipo C, el valor actualizado
con los correspondientes reajustes e intereses que señala la Ley, de
aquellas cotizaciones, depósitos y aportes para el respectivo Fondo
que no han sido pagadas dentro del plazo establecido en el artículo
l9o del D.L. No 3.500 de 1980, y por las cuales el empleador ha
efectuado la correspondiente declaración a la que está obligado,
según lo establecido en el mencionado artículo, y que al cierre del
mes informado estén impagas y cuya cobratua es responsabilidad
de la Administradora.

ABONOS

l.

Por la contabilización de las cotizaciones, depósitos y aportes
impagas declaradas.

2.

Por la contabilización de los correspondientes reajustes
intereses que define laLey.

CARGOS

e

Por la contabllización de la extinción de la responsabilidad de la
Administradora, al momento de verificarse el pago de las
cotizaciones, depósitos y aportes impagos atrasados y de los
correspondientes reajustes e intereses.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las cotizaciones, depósitos y aportes que se
encuentran impagas, pero que han sido declaradas por los

empleadores

y cuya cobratua es

responsabilidad

de la

Administradora.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circular N" 1537 (16/09/2008)

El registro en esta

subcuenta se debe hacer en base a las últimas
cotizaciones, depósitos y aportes efectuados del afiliado.
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NOMBRE

Responsabitidad por Cotizaciones Impagas Declaradas
Automáücas.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor ,,Responsabilidad
cotizaciones impagas,'.

FI.INCIÓN

Reflejar contablemente en el Fondo Tipo c, el valor
actuarizado
con los correspondientes reajustes e intereses que
señala la Ley, de
aquellas cotizaciones, depósitos y aportes para
el respectivo Fondo
que no fueron declarados dentro del plazo
establecido en er inciso
primero del artículo l9o del D.L. N.3.S00, de
19g0:

l.

por

Por los cuales er empleador no acreditó al último
día hábil del
mes subsiguiente del vencimiento de aquel, la extinción
de su

obligación de enterar las cotizaciones previsionales
de sus
trabajadores debido al término o suspensión de la
relación
laboral que mantenían, según lo establecido en el inciso
sexto
del mencionado artículo, y que al cierre del mes informado
estén impagos y cuya cobratua es responsabilidad
de la
Administradora.

2.

Por los cuales el empleador reconoció la deuda previsional
oportunamente y que al ciene del mes

no declarada

informado estén impagos
de la Administradora.
ABONOS

l.

y cuya cobranzaes responsabilidad

Por la contabilización de las cotizaciones, depósitos y
aportes
ál inciso
primero del artículo 19 del D.L. N" 3.500, de 19g0,
"r, y por los
cuales el empleador no acreditó el término de la
relación
laboral al último día del mes subsiguiente a aquéI.

no declarados dentro der plazo establecido

2.

Por la contabilización de las cotizaciones, depósitos y
aportes
declarados dentro del plazo establecido ,r, ét inciso
primero del artículo 19 del D.L. N" 3.500, de 19g0, y
por los
guafes el empleador o reconoció la deuda prwisional no
declarada oportunamente.

no

3'

Por

la

contabilización de los correspondientes reajustes e

intereses que define la Ley.

CARGOS

Por la contabilización de la extinción de la responsabilidad
de la
Administadora, al momento de verificarse el pú;

;"

las

cotizaciones, depósitos y aportes impagos atrasadas
o de acreditarse

Circutar No IS3Z (16/09/2005)
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el término de la relación laboral. Se incluyen los

intereses correspondientes.

SALDO

reajustes e

Acreedor.
Representa el monto de las cotizaciones, depósitos
y aportes que se
encuentran impagas, que no han sidó ¿ectara¿'as
Oo, los
empleadores o que su reconocimiento se produjo
con posterioridad

al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19.
del D.L.
No 3.500, de 1980 y cuya
es responsabilidad de la

Administradora.

TNSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circutqr N" ISST (16/09/2008)

El regisho en esta subcuenta

"obr^ra

se debe hacer en base a las últimas
cotizaciones, depósitos o portes efectuados para
el afiliado.

I
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NOMBRE

Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Originadas por
Descuadraturas de Planillas.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Responsabilidad
co

tiz aci one s imp agas"

por

.

FT]NCIÓN

Reflejar contablemente en el Fondo Tipo C, el valor acf.:nrlizado
con los correspondientes reajustes e intereses que señala la Ley, de
aquellas cotizaciones, depósitos y aportes para el respectivo Fondo
que resulten impagas, como consecuencia de diferencias deudoras
para el empleador, entre la planilla de resumen de cotizaciones, de
depósitos o de aportes y sus hojas de detalle, según corresponda,
que no han sido financiadas por la Administradora y cuya cobranza
es responsabilidad de esta última.

ABONOS

l.

Por la c,ontabilización de las cotizaciones, depósitos y aportes
impagos producto de las diferencias deudoras para el
empleador, entre la planilla de resumen de cotizaciones,
depósitos o aportes y sus hojas de detalle, según corresponda,
que no han sido financiadas por la Administradora.

2.

Por la contabilización de los correspondientes reajustes

e

intereses que define la Ley.

CARGOS

1.

Por la contabllización de la extinción de la responsabilidad de

la Administradora, al momento de verificarse el pago de las
cotizaciones, depósitos y aportes impagos producto de las
diferencias deudoras para el empleador, entre la planilla de
resumen de cotizaciones, depósitos o aportes y sus hojas de
detalle, según corresponda, y los correspondientes reajustes e
intereses.

2.

Por cualquier otro cargo no definido anteriormente que cuente

con

la debida autonzación de la

Superintendencia de

Pensiones.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto actualizado de las cotizaciones, depósitos y
aportes que se encuenfran impagas, como consecuencia de
diferencias deudoras para el empleador, entre la planilla de resumen
de cotizaciones, depósitos y aportes y las planillas de detalles, que
no han sido financiadas por la Administradora y cuya cobranza es
responsabilidad de esta última.

Circulur No 1537 (16/09/2008)
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circalar N" 1537 (16/09/2008)

El registro en esta subcuenta

se debe hacer en base a las últimas
cotizaciones, depósitos y aportes efectuados del afiliado.
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NOMBRE

Obligaciones por Contratos de Futuros, Forwards y Swaps
Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de las
obligaciones producto de las posiciones que mantiene el respectivo
Fondo por concspto de contratos de futuros, forwards y swaps en el
mercado nacional.

ABONOS

1.

Por la contabilización del contrato de futuro nacional, al valor
futuro del contrato

2.

Por

contabilización del contrato de forward nacional. al
valor futuro del contrato.

a

Por la contabilización del contrato swap nacional, al valor

la

futuro del contrato.

CARGOS

1.

Por la extinción

o

liquidación anticipada del contrato de

o

liquidación anticipada del contrato de

futuro nacional.

Por la extinción
forward nacional.
J.

Por la extinción o liquidación anticipada del contrato swap
nacional.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las posiciones que mantiene el Fondo de

Pensiones, producto de contratos de futuros, forwards
nacionales.

Circular N" 1537 (16/09/2008)

y

swaps
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NOMBRE

Obligaciones por Contratos de Futuros, Forwards y Swaps
Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NIYEL

Cuenta de Mayor.

FIINCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de las
obligaciones producto de las posiciones que mantiene el
respectivo Fondo por concepto de contratos de futuros, de
forwards y swaps extranjeros.

ABONOS

1.

Por la contabilización del contrato de futuro extranjero, al
valor futuro del contrato.
Por la contabílización del contrato de forward extranjero,
al valor futuro del contrato.

J.

Por la contabilización del contrato swap extranjero, al
valor futuro del contrato.

CARGOS

l.

Por la extinción o liquidación anticipada del contrato de
futuro extranjero.

2.

Por la extinción o liquidación anticipada del contrato de
forward extranjero.

3.

Por la extinción

o

liquidación anticipada del contrato

swap extranjero.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las posiciones que mantiene el Fondo de
Pensiones, producto de los contratos de futuros, de forwards y
swaps extranjeros

Circular No 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

Obligaciones por Títulos Nacionales Entregados en
Garantía.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de las
obligaciones originadas por la constitución de las garantías por
parte de los Fondos de Pensiones, por concepto de operaciones
con instrumentos derivados nacionales. El margen de garantía
debe ser enterado en instrumentos financieros pertenecientes al
respectivo Fondo.

ABONOS

1.

Por el margen en garcntía enterado por las operaciones
con derivados nacionales.

2. Por la

contabilización

de los

reajustes

e

intereses

devengados diariamente por los instrumentos financieros
que constituyen la garantia.

3.

Por los incrementos en el valor de los instrumentos
financieros que constituyen la garantía, producto de
ajustes de precio a valores de mercado.

CARGOS

1.

Por la liberación de los margenes entregados en garantia,
producto de la extinción y cierre de posición de las
operaciones con derivados nacionales.

2.

Por la contabilización de reajustes negativos devengados

3.

Por las disminuciones en el valor de los instrumentos
financieros que constituyen la garantia, producto de

diariamente por los instrumentos financieros que
constituyen la gar antía.

ajustes de precio a valores de mercado.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor de los instrumentos financieros nacionales
entregados como miárgenes de garantiapara las operaciones con
derivados nacionales.

ATXILIARES

Circulqr No 1537 (16/09/2008)

l.

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar por tipo
instrumento e institución, que respalde el total de
instrumentos financieros que constituyen la garantia.

de

los

Este auxiliar deberá encontrarse disponible a miás tardar el
día 10 de cada mes.

Circular N" 1537 (16/09/2008)
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NOMBRE

obligaciones por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

I

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de las
por
obñgaciones originadas por la constitución de las garantías
parté Ae los Fonáos de Pensiones, por concepto de las operaciones
con derivados extranjeros. El mafgen de garantía debe ser enterado
en instrumentos emitidos en el extranjero, pertenecientes al
respectivo Fondo.

ABONOS

1.

Por el mafgen en garantía enterado por las operaciones con
derivados extranj eros.

2.

Por la contabilización de los reajustes e intereses devengados
diariamente por los instrumentos financieros que constituyen
la garantía.

3.

Por los incrementos en el valor de los instrumentos
financieros que constituyen la garanlia,producto de ajustes de
precio a valores de mercado'

CARGOS

1.

Por la liberación de los margenes entregados en garantía,
producto de la extinción y cierre de posición de las
operaciones con derivados extranj eros'

2.

Por la contabilización de reajustes negativos

3.

Por las disminuciones en el valor de 10s instrumentos
financieros que constituyen la gararfiia,producto de ajustes de

devengados

diariamente por los instrumentos financieros que constituyen
lagararfiia.

precio a valores de mercado.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor de los instrumentos financieros extranjeros
entregados como márgenes de garantía para las operaciones con
derivados extranj eros.

AUXILIARE,S

Circular N" 1537 (16/09/2008)

1.

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar por tipo de instrumento,
institución ymoneda, que respalde el total de los instrumentos
financieros que constituyen Ia garantía'
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2.
INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circular No I 537 (16/09/2008)

Este auxiliar deberá encontrarse disponible a más tardar el día
10 de cadames.

Para convertir a moneda nacional los valores expresados en moneda

extranjera, se deberá emplear el tipo de cambio que diariamente
publique el Banco Central de Chile, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 44" delaLey N' 18.840 de 1989. El tipo de cambio a
utllizar debe ser el publicado en el mismo día en que se está
efectuando la conversión.
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NOMBRE

Obligaciones por Monedas Extranjeras Entregadas en
Garantía.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de las
obligaciones originadas por la constitución de las garantías en
efectivo por parte de los Fondos de Pensiones, por concepto de
operaciones con derivados extranjeros. El margen de garantía debe
ser enterado en monedas extranjeras pertenecientes al respectivo
Fondo.

ABONOS

CARGOS

1.

Por los margenes entregados en garantía en efectivo producto
de operaciones con derivados extranjeros.

2.

Por la contabilización de la variación diaria positiva del tipo
de cambio de las monedas que constituyen la garantia.

1.

Por la liberación de los margenes entregados en garantía,
producto de la extinción y cierre de posición de operaciones
con derivados extranj eros.

2.
SALDO

Por la contabilización de la variación diaria negativa del tipo
de cambio de las monedas que constituyen la garantra.

Acreedor.
Representa el valor de las monedas extranjeras enkegadas como
margen de garantía para las operaciones con derivados extranjeros.

AUXILIARES

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar por tipo de moneda, el cual
deberá encontrarse disponible a más tardar el día 10 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para convertir a moneda nacional los valores expresados en moneda
extranjera, se deberá emplear el tipo de cambio que diariamente
publique el Banco Central de Chile, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 44" de la Ley N' 18.840 de 1989. El tipo de cambio a

,¡tilizar debe ser el publicado en el mismo día en que se está
efectuando la conversión.
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NOMBRE

Obligaciones por Contratos de Promesas de Suscripción y
Pago de Cuotas de Fondos de Inversión.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de las
obligaciones emanadas por los futuros aportes que el respectivo
Fondo deberá realízar, por concepto de la firma de los contratos
de promesas de suscripciones y pagos de cuotas de fondos de
inversión a que se refiere la leyNo 18.815.

ABONOS

1.

Por la firma de los contratos de promesa de suscripción y
pago de cuotas de fondos de inversión, efectuadas para el
respectivo Fondo.

2.

Por las variaciones positivas diarias de los precios de las
cuotas de fondos de inversión, sobre las cuales el
respectivo Fondo se ha comprometido a suscribir y a
pagar a futuro.

1.

Por la suscripción y pago, parcial o total, de las cuotas de
fondos de inversión.

CARGOS

Por las variaciones negativas diarias de los precios de las
cuotas, sobre las cuales el respectivo Fondo se ha
comprometido a suscribir y a pagar a futuro.
3.

Por la extinción de la obligación debido a que al momento
de suscribir ylo pagar las cuotas de fondos de inversión,

éstas se encuentran desaprobadas

por la

Comisión

Clasifi cadora de Riesgo.
4,

Por la extinción de la obligación debido a la liquidación
del respectivo Fondo.

5.

Por la extinción del plazo establecido en los contratos de
y pago de cuotas de fondos de
inversión.

promesas de suscripción

SALDO

Acreedor.
Representa el valor por concepto de las obligaciones emanadas

por la firma de los contratos de promesas de suscripciones y
pagos de cuotas de fondos de inversión.

Circular No 1537 (16/09/2008)
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ATXILIARES

1.

Se deberá mantener un auxiliar en el cual se incluva a lo
menos lo siguiente:

-

Nombre del fondo de inversión.
RUT del fondo de inversión emisor.
Fecha de firma de los contratos de promesas.
Número de cuotas de los fondos de inversión a
suscribir y pagar.
Fecha de extinción de los contratos de promesas.

Este auxiliar deberá encontrarse disponible a más tardar el
día 10 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Los contratos firmados tendrán una duración que no podrá
exceder de tres años contados desde la inscripción de la
emisión respectiva en la Superintendencia de Valores y
Seguros.

2.

Las Adminishadoras no podran firmar contratos de
promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de
inversión que no estén aprobadas por la Comisión
Clasificadora de Riesgo.

a
J.

Las Administradoras serián responsables del estricto
cumplimiento de la condición indicada en el pánafo
precedente, debiendo para ello incorporar en sus sistemas
de registro las restricciones que sean necesarias, a fin de
evitar la imputación de cualquier tipo de transacciones a
esta cuenta.
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NOMBRE

Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por
Sociedades Administradoras de Cartera de Recursos
Previsionales.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NWEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de las
obligaciones originadas por la administración de instrumentos
financieros por pafe de las Sociedades Administradoras de
Carteras de Recursos Previsionales.

ABONOS

1.

Por el monto de los recursos financieros de los Fondos de
Pensiones traspasados por la Administradora de Fondos de
Pensiones a las Sociedades Administradoras de Carteras de
Recursos Previsionales, para su adminisfración, valorizados
según las normas establecidas por esta Superintendencia.

2. Por las variaciones diarias positivas, de acuerdo a la
valorización establecida por esta Superintendencia.

CARGOS

1.

Por el traspaso paraal o total de los recursos financieros de
los Fondos de Pensiones, que han sido administrados por la

Sociedad Administradora

de

Carteras

de

Recursos
Previsionales, a la Administradora de Fondos de Pensiones,
valorizados según
norrnas establecidas
esta

las

por

Superintendencia.

2. Por las variaciones

diarias negativas, de acuerdo a la

valorización establecida por esta Superintendencia.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor de los recursos financieros pertenecientes al
respectivo Fondo, que se encuentran administrados por las
Sociedades Administradoras de Carteras de Recursos Previsionales,
siendo valorizados según las nofinas establecidas por esta
Superintendencia.

AUXILIARES

Circular No 1537 (16/09/2008)

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar por Sociedad Administradora
de Carteras de Recursos Previsionales, los que deberán ser
clasificados a su vez por tipo de emisor e instrumento, debiendo
valorizarse diariamente de acuerdo a las normas establecidas por
esta Superintendencia.
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NOMBRE

Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por
Mandatarios Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

Ft]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de las
obligaciones originadas por la administración de instrumentos
financieros por parte de las entidades mandatarias extranjeras.

ABONOS

t.

Por el monto de los recursos financieros de los Fondos de
Pensiones traspasados por la Administradora de Fondos de
Pensiones a las entidades mandatarias extranjeras, para su
administración, valorizados según las normas establecidas por
esta Superintendencia.

2.

Por las variaciones diarias positivas, de acuerdo a la
valonzación establecida por esta Superintendencia.

CARGOS

l.

Por el fraspaso parcial o total de los recursos financieros de
los Fondos de Pensiones, que han sido adminisfrados por las
entidades mandatarias extranjeras, a la Administradora de
Fondos de Pensiones, valorizados según las norrnas
establecidas por esta Superintendencia.

2.

Por las variaciones diarias negativas, de acuerdo a la
valonzación establecida por esta Superintendencia.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor de los recursos financieros pertenecientes al
respectivo Fondo, que se encuentran adminishados por las
entidades mandatarias extranjeras, siendo valorizados según las
norrnas establecidas por esta Superintendencia.

ATXILIARES

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar por entidad mandataria
extranjera, los que deberán ser clasificados a su vez por tipo de
ernisor e instrumento, debiendo valorizarse diariamente de acuerdo
a las normas establecidas por esta Superintendencia.

Circalar N" 1537 (16/09/2008)

283

NOMBRE

Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por
Préstamo de Instrumentos de Renta Variable de Emisores
Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de las
obligaciones adquiridas por los Fondos de Pensiones por la
constitución de las garantías por parte de terceros por
contratos de préstamo de instrumentos de renta variable de
emisores nacionales.

ABONOS

Por los valores de

la

garanla constituida por terceros por
contratos de préstamo de instrumentos de renta variable de
emisores nacionales con el respectivo Fondo.

CARGOS

SALDO

l.

Por la devolución a terceros de los valores entregados en
garurfiía por término de conkatos de préstamo de
instrumentos de renta variable de emisores nacionales
con el respectivo Fondo.

2.

Por la ejecución de la garantía por el incumplimiento de
la contraparte del respectivo Fondo en el contrato de
préstamo de instrumentos de renta variable de emisores
nacionales.

Acreedor.

lavaloización de los valores entregados en garantía
por la contraparte del respectivo Fondo en los contratos de
Representa

operaciones de préstamo de instrumentos de renta variable de
ernisores nacionales.

ATXILIARES

l.

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar donde se indique la
valoración de la garantía efectuada por cada contrato.

2.

Este auxiliar deberá encontrarse disponible a más tardar el

día 10 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

La

Administradora deberá considerar que los valores
depositados en garantía por su contraparte en un contrato de
préstamo de instrumentos de renta variable de emisores
nacionales tienen una valorización correspondiente a aquella
querealiza el respectivo agente de préstamo.
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NOMBRE

Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por
Préstamo de Instrumentos de Deuda de Emisores
Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de las
obligaciones adquiridas por los Fondos de Pensiones por la
constitución de las garantías por parte de terceros por
contratos de préstamo de instrumentos de deuda de emisores
nacionales.

ABONOS

Por los valores de

CARGOS

1.

Por la devolución a terceros de los valores entregados en
garantia por término de contratos de préstamo de
instrumentos de deuda de emisores nacionales con el
respectivo Fondo.

2.

Por la ejecución de la garantía por el incumplimiento de
la contraparte del respectivo Fondo en el contrato de
préstamo de instrumentos de deuda de emisores
nacionales.

SALDO

la garcntía constituida por terceros por
contratos de préstamo de instrumentos de deuda de emisores
nacionales con el respectivo Fondo.

Acreedor.
Representa lavalorización de los valores entregados en garantía

por la contraparte del respectivo Fondo en los contratos

de

operaciones de préstamo de instrumentos de deuda de emisores
nacionales.

AUXILIARES

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circalar N" 1537 (16/09/2008)

1.

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar donde se indique la
valoración de la garantía efectuada por cada contrato.

2.

Este auxiliar deberá encontrarse disponible a más tardar
el día 10 de cada mes.

La

Administradora deberá considerar que los valores
depositados en garantía por su contraparte en un contrato de
préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales
tienen una valorización correspondiente a aquella que realiza el
respectivo agente de préstamo.
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NOMBRE

Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamo
de Instrumentos de Renta Variable de Emisores Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de las
obligaciones adquiridas por los Fondos de Pensiones por la
constitución de las garantías por parte de terceros por contratos de
préstamo de instrumentos de renta variable de emisores
extranjeros.

ABONOS

Por los valores de la garantía constituida por terceros por contratos
de préstamo de instrumentos de renta variable de emisores
extranjeros con el respectivo Fondo.

CARGOS

1.

Por la devolución a terceros de los valores entregados en
garafiía por término de contratos de préstamo de
instrumentos de renta variable de emisores extranjeros con el
respectivo Fondo.

2.

SALDO

Por la ejecución de la garantía por el incumplimiento de la
contraparte del respectivo Fondo en el contrato de préstamo
de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros.

Acreedor.
Representa lavalonzactón de los valores entregados en garantía por
la contraparte del respectivo Fondo en los contratos de operaciones
de préstamo de instrumentos de renta variable de emisores
extranjeros.

AUXILIARES

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circalar No 1537 (16/09/2008)

1.

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar donde se indique la
valoración de la garantía efectuada por cada contrato.

2.

Este auxiliar deberá encontrarse disponible a más tardar el día
10 de cadames.

La Adminisfadora deberá considerar que los valores depositados en
garantía por su contraparte en un confrato de préstamo de
instrumentos de renta variable de emisores extranjeros tienen una
valonzación coffespondiente a aquella que realiza el respectivo
agente de préstamo.

286

NOMBRE

Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamo
de Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros.

CLASIFICACIÓN

Orden-Haber.

NTVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el valor en pesos de las
obligaciones adquiridas por los Fondos de Pensiones por la
constitución de las garantías por parte de terceros por contratos de
préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.

ABONOS

Por los valores de la garantía constituida por terceros por contratos
de préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros
con el respectivo Fondo.

CARGOS

l.

Por la devolución a terceros de los valores entregados en
gararttía por término de contratos de préstamo de
instrumentos de deuda de emisores extranieros con el
respectivo Fondo.

2.

SALDO

Por la ejecución de la garantía por el incumplimiento de la
contraparte del respectivo Fondo en el contrato de préstamo
de instrumentos de deuda de emisores extranieros.

Acreedor.
Representa lavalonzactón de los valores entregados en garantía por
la conhaparte del respectivo Fondo en los contratos de operaciones
de préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros.

AUXILIARES

1.

Esta cuenta deberá llevar un auxiliar donde se indique la
valoración dela garantia efecfuada por cada contrato.

2.

Este auxiliar deberá encontrarse disponible a más tardar el día

l0
INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Circulur N" 1537 (16/09/2008)

de cada mes.

La Administradora deberá considerar que los valores depositados en
garantía por su contraparte en un contrato de préstamo de
instrumentos de deuda de ernisores extranjeros tienen una
valoizaciín coffespondiente a aquella que realiza el respectivo
agente de préstamo.
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VII.

EMISIÓN Y FORMALIDADES DEL LIBRO MAYOR.

1.

El Libro Mayor del sistema contable de los Fondos de Pensiones, deberá cumplir con
algunas formalidades para ser reconocido oficialmente como tal. En primer lugar, el
referido registro deberá llevarse en un libro empastado, en formularios continuos o en
hojas que se encuentren foliados en forma correlativa y gue, previamente, hayan sido
autorizados por esta Superintendencia.

2.

Para el cumplimiento de este último requisito, las Administradoras deberán enviar a
este Organismo Fiscalizador el libro empastado, los formularios continuos u hojas a
utllizar, debidamente prefoliados y con una anticipación suficiente para no entorpecer
la emisión oportuna de este registro, por no disponer de los formularios autorizados
para ello.

3.

La emisión del Libro Mayor de cada Fondo de Pensiones, deberá efectuarse a más
tardar el día 25 de cada mes, con su información referida al movimiento contable
correspondiente al mes anterior.
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V[I.

MODIFICACIONES A LA NORIvIA*TIVA.

N"

1.

Derógase la Circular

2.

Deróganse los siguientes oficios:

1214.

18.496 de|26.11.2002

5.269
12.802
18.648
L268
J.

IX.

de|24.03.2003
del 11.07.2003
del06.10.2003
de|24.01.2006

Déjanse sin efecto todas las disposiciones contenidas en circulares o en oficios
emitidos con anterioridad, que establezcan otra denominación y uso de las cuentas o
que hagan referencia a procedimientos de contabilización distintos de los definidos
en la presente Circular.

VIGENCIA.

La presente Circular entrará en vigencia a contar del

I

de octubre de 2008.

CHARME CHAVEZ

Santiago, 16 de septiernbre de 2008.

(16/09/2008)
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(1.1)

Concepto:

Se debe indicar el concepto que corresponda de acuerdo a

lo

señalado en las

especifi caciones técnicas.

(1.2)

Tipo de Fondo:

Se debe indicar la letra que identifica el Tipo de Fondo de Pensiones al cual
pertenece la cuenta corriente donde se realizó el cargo o abono bancario que se está
informando.

(1.3)

Fecha del cargo:
Se debe indicar la fecha en que se produjo el cargo bancario que se está informando,

en formato aaaammdd (año/mes/día).

(1.4)

Fecha del abono:

Se debe indicar la fecha en que se produjo
informando, en formato aaaammdd (año/mes/día).

el abono bancario

que se

está

Concepto C01: Se debe indicar la fecha del abono que originó el cargo bancario. Si
se produjo primero el cargo, se deberá indicar la fecha del abono que rectificó dicho
cargo.
Concepto C05: Se debe indicar la fecha del abono que originó el cargo bancario. Si
se produjo primero el cargo, se deberá indicar la fecha del abono que rectificó dicho
cargo.

(1.5)

Banco:
Se debe indicar el nombre de la institución bancaria ala cual pertenece la cuenta
corriente donde se efectuó el cargo o abono bancario que se está informando. Para
ello, se deberán utilízar los códigos de la Circular 1.085 de la Superintendencia de
Valores y Seguros y los códigos de las entidades extranjeras definidos por esta
Superintendencia.

(1.6) N" de cuenta corriente:
Se debe indicar el número de la cuenta corriente afectada por el cargo
bancario que se está informando, sin puntos ni guiones.

(1.7)

o abono

Tipo de cuenta corriente:
Se debe indicar el

tipo de cuenta corriente asociada al numeral (1.6), de acuerdo

a 1o

señalado en las especificaciones técnicas.

Circular N" 1537 (16/09/2008)
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(1.8)

Monto del cargo o abono en $:

Se debe señalar el monto en pesos del cargo

o abono bancario que se está
informando. Si se estuviera informando un cargo bancario extranjero deberá indicar
el monto en pesos correspondiente al financiamiento realizado por la
Administradora. Si éste se realizó directamente en el extranjero, se deberá indicar el
monto en pesos que resulte al aplicar el tipo de cambio de la moneda extraniera
correspondiente al día del giro.
(1.9)

Monto en moneda extranjera:
Se debe indicar el monto en moneda extranjera del cargo

o abono bancario que

se

está informando.
(1.

l0) Moneda extranjera:
Se debe indicar el código de la moneda extranjera correspondiente, utilizando los
códigos definidos por esta Superintendencia.

(1.11) Fecha de financiamiento:
Se debe indicar la fecha en que se efectuó el financiamiento del cargo bancario
informado, en formato aaaammdd (año/mes/día). Esta fecha debe coincidir con la
del Informe Diario en el cual se informó el financiamiento del mismo.
Código C07: Este campo se informará en blanco sólo en los casos de cargos
bancarios que no hayan sido financiados.

(1.12) Aporte de rentabilidad:
Corresponde al monto del aporte de rentabilidad pagado por la Administradora,
cuando ésta financie el cargo fuera de los plazos estipulados en el Capítulo II de la
presente Circular. Dicho aporte deberá ser determinado de acuerdo a lo establecido
en la Circular N" 1 .216 o aquella que la modifique o reemplace.

(1.13) Fecha del aporte:
Se deberá indicar la fecha en que se efectuó el aporte de rentabilidad al que se
refiere el numeral (1.12) o anterior, en formato aaaammdd (año/mes/día).

(1.14) Fecha del giro:
Se debe indicar la fecha en que se efectuo el giro del cargo o abono bancario
informado, asociado a los conce,ptos c7l, c02 y c03, en formato aaaammdd
(año/mes/día).
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(1.15) Beneficiario del giro:
Se debe indicar el nombre

o RUT del beneficiario del giro

efectuado, según

corresponda.

(1.16) Número de cuenta corriente del giro:
Se debe indicar el número de la cuenta corriente de la cual se haya efectuado el giro
asociado al cargo o abono bancario, sin espacios, puntos ni guiones.

(1.17) Aclaración de causal de cargo:
Concepto C0I y C05; Se debe expresar en forma claray resumida la causa del cargo
informado, agregando toda información que sea relevante para una explicación
satisfactoria de la situación que originó el cargo bancario que se informa, en un
máximo de 7 5 caracteres.
Al respecto, se deberá indicar si fue causado por un abono bancario duplicado, por
cotizaciones previsionales pertenecientes a otros Fondos de Pensiones, a otra
Administradora o a ambos, por una diferencia compensada entre el propio Fondo de
Pensiones y la respectiva Administradora o un depósito bancario erróneo, por
pertenecer dichos fondos a otra cuenta corriente que no sea de un Fondo de
Pensiones o de una Adminishadora, por error de digitación del propio Banco, etc. Si
algún Fondo de Pensiones, una Administradora o un titular de una Cuenta Corriente
de un Banco se ven involucrados en un cargo bancario a un Fondo de Pensiones, se
deberá identificar claramente su nombre y el número de su cuenta corriente.
Conceptos C02 y C03: Se debe expresar en forma clara y resumida la causa del
abono informado, agregando toda información que sea relevante parc una

explicación satisfactoria de la situación que originó dicho abono.

Adicionalmente, si el origen del abono incorrecto corresponde a un error de la
Administradora, deberá explicitarlo iniciando el texto de la explicación con la frase
Error de la Administradora. Asimismo, deberá adjuntar un archivo con formato
PDF denominado Información Complementaria, en donde se incluya una carta
suscrita por el Gerente General de la Administradora, en la cual se describa el error
y las medidas adoptadas para evitar su reiteración en el futuro.
Concepto C04: Se debe expresar en forma clara y resumida el concepto del cargo,
agregando toda información que sea relevante para una explicación satisfactoria.

Concepto C06: Se deberá informar la razón de la devolución del cheque (falta de
fondos, orden de no pago, cuenta cerrada, caducado, etc.)

(1.18) Fecha del depósito:
Se debe indicar la fecha en que se produjo el depósito del cheque asociado al
concepto C06, en formato aaaammdd (año/mes/día). Esta fecha debe ser anterior a
la fecha del cargo señalada en el número 1.3 anterior.
Circular No 1537 (16/09/2008)
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(l.19)

Fecha de Compra:

En caso que el cheque asociado al concepto C06 haya sido comprado por la
Administradora, se deberá informar la fecha de compra del mismo.
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AI\EXO

NO 2

LISTADO DE CUENTAS CORRIENTES

El formulario del listado de cuentas corrientes

se compone de 11 columnas, en donde se
deberá informar tanto las cuentas corrientes vigentes como las cuentas abiertas o cerradas

durante el mes al que se refiere el informe. Dicho formulario debe ser completado de
acuerdo a las instrucciones impartidas más adelante.

ffi...
YtW@,
W@

fiarlarI

iiilliii¡i,iir:ri.-{:::

'.

"tffi
t¡

tz.zt

(2.1)

Wit,,t'ffi¿'

ffil W

p.kri j

Titular de la cuenta:
Se debe indicar si el Fondo de Pensiones o la Administradora es el titular al cual
pertenece la cuenta corriente informada, utilizando para ello la codificación
establecida en las especificaciones técnicas.

(2.2)

Banco:
Se debe indicar el nombre de la institución bancaria ala cual pertenece la cuenta
corriente donde se efectuó el cargo o abono bancario que se está informando. Para
ello, se deberán utllizar los códigos de la Circular 1.085 de la Superintendencia de
Valores y Seguros y los códigos de las entidades extranjeras definidos por esta
Superintendencia.

(2.3) No cuenta corriente:
Se debe indicar el número de la cuenta corriente que se está informando, sin
espacios, puntos ni guiones.

(2.4)

Tipo de cuenta corriente:
Se debe indicar el tipo de cuenta corriente de acuerdo a 1o establecido en las
especifi caciones técnicas.

(2.5)

Código de cuenta corriente:

Se debe indicar

el código asociado a

cada cuenta corriente de acuerdo

a lo

establecido en las especificaciones técnicas.
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(2.6)

Fecha de apertura o cierre:

Se debe indicar la fecha de apertura
aaaammdd (año/mes/día).

(2.7)

o cierre de la cuenta corriente, en formato

Intereses por saldo:

Se debe señalar si

la cuenta corriente

paga intereses por saldos mantenidos,

utilizando para ello la codificación establecida en las especificaciones técnicas.

(2.8)

País:
Se debe indicar el código del país donde se ha abierto la cuenta corriente extranjera.

(2.9)

Moneda:
Se debe indicar el código de la moneda correspondiente, utilizando para ello los
códigos definidos por esta Superintendencia.

(2.10) Cuenta vigente, abierta o cerrada:
Se deben informar aquellas cuentas corrientes que han sido abiertas o cerradas en el

mes del informe, como también aquellas cuentas corrientes que fueron abiertas en
meses anteriores al del informe v no han sido cerradas.

(2.11) Sucursal:
Se debe informar la sucursal donde fue abierta la cuenta corriente informada.
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AI\EXo No 3 ESpECIFIcACIoNES rÉcNrc¡s pARA LA TRANSMISIóN

DEL

INFORME MENSUAL DE CARGOS Y ABONOS BANCARIOS.

1.

Introducción
La información de cargos y abonos bancarios mensuales debe enviarse vía transmisión
electrónica, a la Superintendencia de A.F.P., de acuerdo con lo definido en la Circular No

I27l

de Transmisión de Datos y sus modificaciones.

El Informe se compone de un conjunto de archivos con las siguientes características:

blancos.

Los caracteres a informar en los campos alfanuméricos deben corresponder al rango
de letras entre la A y la Z (en mayúsculas), además de caracteres de puntuación,
guiones y apóstrofes, excluida la letra Ñ y las vocales acentuadas.

El número correlativo definido paru cada dato en la descripción de los registros de
datos, bajo el título Posición, corresponde a la posición que ocupa el dato en el
registro.
Los nombres de los archivos a informar tendrán la siguiente estructura:
caabaaaamm.ext

ccteaaaamm.ert

Cargos y Abonos bancanos.
Cuentas Corrientes.

caabaaaammext.pdf Información Complementaria.
En que:
aaaamm

ext

corresponde al año y al mes que se informa.
código alfabético de 3 caracteres que identifica a la A.F.P.

Todos los archivos de datos deben incluir un registro de encabezado del mismo largo
que los registros de datos (debe completarse con blancos a la derecha). Este registro
se informa al comienzo del archivo y su descripción es:

Tipo del registro

x(01)

RUT de la A.F.P.

e(08)

Dígito verificador
Período que se informa

x(01)

Número de registros de datos informados

e(08)

Filler
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2.

El tamaño de este campo corresponde al valor necesario para que el largo de este
registro coincida con el largo de los registros de datos, en cada uno de los archivos
descritos en el capítulo 2.

Descripción de Archivos

A continuación

se describe la estructura de los resistros de datos de cada uno de los

archivos.

2.1.

Cargos y Abonos Bancarios

lyChivo: óár

ffi

delc¡iirpo ..,1s,

'

nano Formato o conto-nido

N$td

Poeicjó{rr

Tipo de registro

x(01) D

1

Concepto

x(03) (a)

2

Tipo de Fondo

x(01) A,B,C,DoE

3

Fecha del Cargo

e(08) aaaammdd

4

Fecha del Abono

e(08) aaaammdd

5

Código del Banco

x(04)

6

Número de Cuenta Corriente

x(30)

7

Tipo de Cuenta Corriente

x(04) (b)

8

Monto del cargo o abono

e(14)

9

e(12)ve(04)

10

Moneda extranjera

x(04)

11

Fecha de financiamiento

e(08) aaaammdd

12

Aporte de rentabilidad

e(r4)

13

Fecha del aporte

e(08) aaaammdd

14

Fecha del giro

e(08) aaaammdd

15

Tipo de Beneficiario

x(01) A: Administradora O: Otro

16

RUT del Beneficiario del giro

e(08)

1)

17

Digito Verificador

x(01)

1)

18

ldentificación

x(70)

2)

19

Número de cuenta corriente del giro

x(30)

20

Aclaración de causal del cargo o abono

x(75)

21

Fecha del depósito

e(08) aaaammdd

22

Fecha de Compra

e(08) aaaammdd

23

Monto en moneda extranjera

Total
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Descripción de códigos:

(a)

Concepto
c01

c02
c03
c04
c05
c06
c07

(b)

Cargos bancarios aclarados y financiados.
Abonos bancarios mal efectuados y aclarados (Numeral2.l).
Abonos bancarios mal efectuados y aclarados (Numeral2.2).
Cargos bancarios que no generan obligación de devolución por parte de los
Fondos de Pensiones.
Cargos bancarios aclarados y no financiados.
Cargos bancarios por cheques devueltos.
Cargos bancarios no aclarados.

Tipo de Cuenta Corriente
NREC
INVN

INVE
BRAV
BRAI

BBEN
BAPV
OAFP

Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco

Recaudaciones

lnversiones Nacionales
lnversiones Extranjeras
Retiros de Ahorros Voluntarios
Retiros de Ahorro Indemnización
Pago de Beneficios
Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios
Cuentas Operativas de la Administradora

Notas:

r)

Si el "Tipo de Beneficiario" es Administradora, debe informarse el RUT del
Beneficiario y su dígito verificador, en caso contrario debe informarse el RUT cero
con dígito verificador blanco.

2)

Si el "Tipo de Beneficiario" es Otro, debe informarse
Beneficiario. en caso contrario debe llenarse con blancos.
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2.2.

Cuentas Corrientes

Tipo de registro

x(01) D

1

Titular de la Cuenta

x(01) (a)

2

Código del Banco

x(04)

3

Número de Cuenta Corriente

x(30)

4

Tipo de Cuenta Corriente

x(04) (b)

5

Código de Cuenta Corriente

e(02) (c)

6

Fecha de apertura o cierre

e(08) aaaammdd

7

Intereses por saldo

x(01) (d)

Código de país

x(02) Ver capítulo 3.

I
I

Moneda extranjera

x(04)

10

Cuenta Vigente, Abierta o Cerrada

x(01) (e)

11

Sucursal

x(80)

12

Total

x(138)

Descripción de códigos:

(a)

Titular de la Cuenta

A Fondo tipo A
B Fondo tipo B
C
D
E

X

(b)

Fondo tipo C
Fondo tipo D
Fondo tipo E
Administradora

Tipo de Cuenta Corriente
NREC
INVN
INVE

BRAV
BRAI

BBEN
BAPV
OAFP

Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
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Inversiones Extranjeras
Retiros de Ahorros Voluntarios
Retiros de Ahorro lndemnización
Pago de Beneficios
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Cuentas Operativas de la Administradora
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(c)

Código de Cuenta Corriente
01 Recaudación manual Fondo de Pensiones.
02 Recaudación manual Administradora
03 Recaudación electrónica Fondo de Pensiones
04 Recaudación electrónica Administradora
05 Recaudación electrónica INP Fondos de Pensiones
06 Recaudación electrónica INP Administradora
07 Inversiones nacionales Fondos de Pensiones
08 Inversiones nacionales Encaje
09 Inversiones extranjeras Fondos de Pensiones
10 Retiro cuenta de ahorro voluntario Fondo de Pensiones
11 Retiro de ahorro previsional voluntario Fondos de Pensiones
12 Retiro de ahorro de indemnización Fondos de Pensiones
13 Pago de Beneficios Fondos de Pensiones
14 Retiro cuenta de ahorro voluntario Administradora
15 Retiro de ahorro previsional voluntario Administradora
16 Retiro de ahorro de indemnizaciónAdministradora
17 Pago de Beneficios Administradora
18 Cuentas operativas de la Administradora

(d)

Intereses por Saldo

S
N

(e)

La cuenta corriente si paga intereses por saldo
La cuenta corriente no paga intereses por saldo

Cuenta Vigente, Abierta o Cerrada

V
A
C

Vigente
Abierta
Cerrada

2.3. Información Complementaria
Archivo: caabaaaammext.pdt
Formato: PDF
En caso que no se adjunten cartas a este archivo, el documento deberá informar'No
existen cartas para el mes mm del año aaaa".
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3.

Países

País
AFGANISTAN
ALBANIA
ALEMANIA
ANDORRA
ANGOLA
ANTIGUA Y BARBUDA
ARABIA SAUDITA
ARGELIA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIYAN
BAHAMAS
BAHREIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELGICA
BELICE
BENIN
BHUTAN
BOLIVIA
BOSNIAY HERCEGOVINA
BOTSWANA
BRASIL
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
BHUTAN
CABO VERDE
CAMBOYA
CAMERUN
CANADA
CHAD
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COMORAS
CONGO
COREA DEL NORTE
COREA DEL SUR
COSTA RICA
CROACIA
CUBA
DINAMARCA
DJIBOUTI
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País
DOMINICA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR
EL VATICANO
EMIRATOS ARABES UNIDOS
ERITREA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
ESTONIA
ETIOPIA
FILIPINAS
FINLANDIA

fi

bh

FIJI

f¡

bd

fr

bf

FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GHANA
GIBRALTAR
GRANADA
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA
GUINEA ECUATORIAL
GUINEA-BISSAU
GUYANA

bi

HAITI

bt

HOLANDA (PATSES BAJOS)
HONDURAS
HUNGRIA
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISLANDIA
ISLAS MARSHALL
ISLAS SALOMON
ISRAEL
ITALIA
JAMAICA
JAPON
JORDANIA
KAZAJISTAN
KENIA
KIRGUIZISTAN

af
al

de
ad
ao
ag

sa

dz
ar
am

aw
au

at
az

bb
be
bz
bj

bt
bo
ba

bw
br
bn
bg

cv
kh

cm
ca
td
cl
cn
cy
co
km
cg
kp

kr

cr
hr
cu

dk
dj

dm

ec
eg
SV
VA

ae

er
sk
si

es
US

ee
et
ph

ga
gm
ge
gh
gi

gd

gr
gt
gn
gq

gw
gv
ht
nl

hn
hu
in
id

ir
iq
ie
is
mh

sb
il

it

jm

jp
jo
kz
ke
Kg
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País

País

KUWAIT

kw

LAO

la

REPUBLICA DOMINICANA

LESOTO

RUANDA

LETONIA

ls
lv

LIBANO

tb

RUSIA

ro
ru

LIBERIA

lr

SAMOA

WS

LIBIA
LIECHTENSTEIN

ly

SAN CRISTOBAL Y NIEVES

kn

ti

SAN MARINO

SM

LITUANIA

It

SAN VINCENTE Y LAS

LUXEMBURGO

lu

SANTA LUCIA

lc

MACEDONIA

mk

SANTO TOME Y PRINCIPE

St

MADAGASCAR

mg

SENEGAL

SN

MALASIA

SEYCHELLES

SC

MALAWI

my
mw

SIERRA LEONA

SI

MALDIVAS

MV

SINGAPUR

sg

MALI

ml

SIRIA

sy

MALTA

SOMALIA

MARRUECOS

mt
ma

SRI LANKA

so
tk

MAURICIO

mu

SWAZILANDIA

sz

MAURITANIA

mr

SUDAFRICA

za

MEXICO

MX

SUDAN

sd

MICRONESIA

SUECIA

se

SUIZA

ch

MONACO

fm
md
mc

SURINAM

ST

MONGOLIA

mn

TAILANDIA

MOZAMBIQUE

TANZANIA

MYANMAR

mz
mm

th
tz

TAYIKISTAN

tj

NAMIBIA

na

TOGO

tg

NEPAL

np

TRINIDAD Y TOBAGO

tt

NICARAGUA

ni

TUNEZ

NIGER

ne

TURKMENISTAN

tn
tm

NIGERIA

ng

TURQUIA

tr

NORUEGA

UCRANIA

ua

UGANDA

ug

URUGUAY
UZBEKISTAN

uy
uz

VANUATU

VU

PALESTINA

no
nz
om
pk
pw
ps

VENEZUELA

VC

PANAMA

pa

VIETNAM

VN

PAPUA NUEVA GUINEA

pg

YEMEN

PARAGUAY

YUGOSLAVIA

PERU

py
pe

ZAMBIA

ye
yu
zm

POLONIA

pl

ZIMBAHUE

at{

PORTUGAL

pt

MOLDAVIA

NUEVA ZELANDIA
OMAN
PAKISTAN
PALAU

PUERTO RICO

pr

QATAR
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E
IRLANDA DEL NORTE

qa

REPUBLICA CENTROAFRICANA

cf

REPUBLICA CHECA

cz
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REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO Cd

do
rw

RUMANIA

GRANADINAS

Vc

gb
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SECUENCIA CONTABLE DEL PROCESO DE RECAT]DACIÓN

Fondo de Pensiones Tipo C

DEBE

HABER

DD.MM.AúArqú{
Banco recaudaciones

XXX.XXX

Recaudación y canje del mes
Recaudación del mes

XXX.XXX

G: Por el registro diario de la recaudación recibida a través de
las cuentas bancarias de recaudación del Fondo Tipo C.

DD.MM.AAAA
Valores por depositar y en tránsito
Valores por depositar nacionales

XXX.XXX

Recaudación y canje del mes
Recaudación del mes

XXX.XXX

G: Por el registro diario de la recaudación recibida fuera del
horario bancario por el Fondo Tipo C.
DD.MM.A,rArA\A

Banco recaudaciones

Valores por depositar y en tránsito
Valores por depositar nacíonales

XXX.XXX
XXX.XXX

G: Por el ingreso efectivo a las cuentas corrientes bancarias
de recaudación del Fondo Tipo C, de los valores
recibidos por ese concepto, fuera del horario bancario.
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Fondo de Pensiones Tipo C

DEBE

HABER

DD.MM.AúAJqú{

Recaudación y canje del mes

XXX.XXX

Recaudación del mes

Recaudación por aclarar
Recaudacíón por aclarar
incompleta
G:

Por el registro de la

con

documentación

recaudación

XXX.XXX

que

originó

documentación incompleta, detectada durante el proceso
de revisión en el nivel central y contabllizada
inmediatamente en la cuenta respectiva del Fondo Tipo
C.

DD.MM.AúqJqA
Recaudación y canje del mes
Recaudación del mes

XXX.XXX

Recaudación por aclarar
Recaudación por aclarar sin documentación

XXX.XXX

G: Por el traspaso el último día hábil de cada mes del saldo
de la cuenta Recaudación y canje del Mes, subcuenta
Recaudación del mes del Fondo Tipo C, por no contar
con la documentación de respaldo.
DD.MM.AJAJ\A
Recaudación por aclarar
Recaudacíón por aclarar con documentación incompleta
Recaudacíón por aclarar sin documentación

Recaudación clasificada
Recaudación de cotizaciones y depósitos

XXX.XXX
XXX.XXX
XXX.XXX

G: Por el traspaso de la recaudación vna vez que se ha
obtenido toda la documentación de respaldo faltante en el
Fondo Tipo C y se han determinado los valores que le
corresponde a cada tipo de Fondo.
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Fondo de Pensiones Tipo C

DEBE

HABER

DD.MM.fuq,rAú\
Recaudación y canje del mes
Recaudación del mes

XXX.XXX

Recaudación clasificada
Recaudacíón de cotizaciones y depósitos

XXX.XXX

G: Por el traspaso de la recaudación recibida para la cual se
tiene toda la documentación de respaldo en el Fondo
Tipo C y se han determinado los valores que le
corresponde acadatipo de Fondo.
DD.MM.ArArq,A
Recaudación clasificada
Recaudacíón de cotizaciones y depósitos

XXX.XXX

Recaudación en proceso de acreditación

XXX.XXX
cc,cc

G: Por el traspaso al patrimonio del Fondo Tipo C y

su

conversión a cuotas del mismo Fondo, de la recaudación
que pertenece tanto al Fondo Tipo C como a los restantes
Fondos de la misma Administradora, utilizando el valor
de cuota de cierre del mismo día de la fecha del timbre
de caja estampado en el resumen de las planillas de pago
o de la fecha de operación informada en la planilla
cuando se trate de recaudación elechónica. Cuando el
pago se hayarcalizado un día sábado, domingo o festivo
parala generación de las cuotas se aplicará el valor cuota
de cierre del día hábil siguiente.
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Fondo de Pensiones Tipo C

DEBE

DD.MM.A'rAr{A
Recaudación en proceso de acreditación

TIABER

XXX.XXX

Cuentas de capitalización individual

ccrcc

de

cotizaciones obligatorias

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de capitalización individual de afiliado
voluntario

X)O(XXX

Cuentas de capitalización individual

XXX.XXX

de

cotizaciones voluntarias

Cuentas indiüduales

ccrcc

ccrcc

de ahorro

previsional

voluntario colectivo

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de capitalización individual de depósitos
convenidos

XXX.XXX

Cuentas de ahorro de indemnización

XXX.XXX

Cuentas de ahorro voluntario

XXX.XXX

Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

XXX.XXX

ccrcc

ccrcc
ccrcc
ccrcc

Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados

voluntarios

XXX.XXX
ccrcc

Rezagos de ahorros voluntarios

XXX.XXX
Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

ccrcc

XXX.XXX
la acreditación de la recaudación que pertenece al
Fondo Tipo C, en las cuentas del patrimonio de dicho

G: Por

ccrcc

Fondo, según corresponda.
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AI\EXO NO 5 SECUENCIA CONTABLE DEL TRASPASO DE RECAUDACION DESDE
EL FONDO TIPO C A LOS RESTANTES FONDOS DE LA ADMINISTRADORA

Fondo de Pensiones Tipo C

DEBE

IIABER

DD.MM.AirA.lAA
Recaudación en proceso de acreditación

XXX.XXX
cc,cc

XXX.XXX

Banco inversiones
B anco inversiones nacionales

G: Por el traspaso desde el Fondo Tipo C a los restantes
Fondos de la misma Administradora, de la recaudación
que pertenece a cada Tipo de Fondo, según corresponda.
La conversión a pesos de las cuotas que el Fondo Tipo C
traspasará se hará utilizando el valor cuota del día
anteprecedente a la fecha de dicho traspaso.

Fondo de Pensiones Tipo B, D, E y A, cuando proceda

DEBE

HABER

DD.MM.fuqrqir{
Banco inversiones
Banco inversiones nacionales

XXX.XXX
XXX.XXX

Recaudación clasificada
Recaudación de cotizaciones y depósitos
G: Por la recaudación recibida del Fondo Tipo C y clasificada
en el respectivo Fondo.
DD.MM.AúArqiA
Recaudación clasificada
Recaudación de cotizaciones y depósitos

Recaudación en proceso de acreditación

XXX.XXX
XXX.XXX
cc,cc

G: Por la conversión a cuotas del respectivo Fondo de la
recaudación recibida del Fondo Tipo C, utilizando el
valor cuota de cierre del respectivo Fondo, del día hábil
anteprecedente a la fecha de la recepción de los recursos.

Circulqr No 1537 (16/09/2008)

Anexo N" 5

Fondo de Pensiones Tipo B, D, E y A, cuando proceda

DEBE

DD.MM.AúArqir{
Recaudación en proceso de acreditación

HABER

XXX.XXX

Cuentas de capitalización indiüdual

ccrcc

de

cotizaciones obligatorias

XXX.XXX
cc,cc

Cuentas de capitalización individual de afiliado
voluntario

XXX.XXX

Cuentas de capitalización individual

XXX.XXX

de

cotizaciones voluntarias

Cuentas individuales

ccrcc

ccrcc

de ahorro

preüsional

voluntario colectivo

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de capitalización individual de depósitos
convenidos

XXX.XXX

Cuentas de ahorro de indemnuación

XXX.XXX

ccrcc

ccrcc

Cuentas de ahorro voluntario

XXX.XXX
ccrcc

G: Por

la acreditación de la recaudación que pertenece al

respectivo Fondo en las cuentas de su patrimonio, según
corresponda.
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ANEXO NO 6 SECUENCIA CONTABLE DE LOS TRASPASOS DE SALDOS ENTRE
ADMINISTRADORAS
Fondo de Pensiones Tipo B, D, E y A, cuando proceda

DEBE

HABER

DD.MM.AA,TAA

de capitalización individuat

Cuentas

de cotizaciones

obligatorias

Cuentas

de

ccrcc

capitalización individual

de

afiliado

voluntario

de
convenidos

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de capitalización indiüdual
voluntarias

Cuentas

XXX.XXX

capitalización

de cotizaciones

XXX.XXX
ccrcc

individual de

depósitos

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de ahorro voluntario

XXX.XXX

Cuentas de ahorro de indemnización

XXX.XXX

ccrcc
cc,cc

Traspasos

en

proceso

XXX.XXX

hacia

Administradoras

ccrcc

G: Por los saldos de Cuentas Personales que se traspasarián
hacia otras Administradora.
DD.MM.AúAJA'A

Traspasos en proceso hacia otras Administradoras

XXX.XXX
ccrcc

Canje de traspasos otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX

G: Por la aplicación a canje de los montos a transferir en
cuotas y su equivalencia en pesos, al producirse la
aceptación recíproca del Archivo Compensador de
Traspasos entre Administradoras.
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Fondo de Pensiones Tipo B, D, E y A, cuando proceda

DEBE

IIABER

DD.MM.AAAA
Banco inversiones
Banco inversiones nacionales(desde el Fondo C)

XXX.XXX

Canje de traspasos otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX
XXX.XXX

Recaudación clasificada
Recaudación de traspasos

G: Por la

recepción de los traspasos desde otra
Administradora y el ingreso de los fondos enviados
desde el Fondo Tipo C, rrnavez efectuada la aceptación
recíproca del formulario Liquidación Compensatoria de
Traspasos.

DD.MM.AirArqir{
Recaudación clasificada
Recaudacíón de traspasos

Recaudación en proceso de acreditación

XXX.XXX
XXX.XXX
ccrcc

G: Por el traspaso a la cuenta Recaudación en proceso de
acreditación del Tipo de Fondo respectivo que debe
registrarse el mismo día de la recepción de los saldos de
cuentas personales recibidos en el proceso de canje,
utilizando el valor de cuota de cierre del día hábil
anteprecedente al de su recepción en el canje.
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Fondo de Pensiones Tipo B, D, E y A, cuando proceda

DEBE

HABER

D.MM.AA'rAú{

Cuentas

de capitalización individuat

de cotizaciones

obligatorias

de

Cuentas

ccrcc

capitalización individual

de

afiliado

voluntario

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de capitalización indiüdual de cotizaciones
voluntarias

Cuentas

XXX.XXX

de capitalización

individual

de

depósitos

convenidos

XXX.XXX
ccrcc

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de ahorro voluntario

XXX.XXX

Cuentas de ahorro de indemnuacífin

XXX.XXX

cqcc
cc,cc

Traspasos

en

proceso

XXX.XXX

hacia

Administradoras

ccrcc

G: Por los saldos de Cuentas Personales que se traspasarán
hacia otras Administradoras.

DD.MM.AATA'A
Traspasos en proceso hacia otras Administradoras

XXX.XXX
cgrcc

Canje de traspasos otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX

Banco inversiones
Banco inversiones nacionales(para el Fondo C)

XXX.XXX

G: Por la aplicación a canje de los montos a transferir en
cuotas y su equivalencia en pesos, al producirse la
aceptación recíproca del Archivo Compensador de
Traspasos entre Administradora y el pago que este Fondo
debe hacer al Fondo Tipo C por el resultado positivo del
Listado Compensador de Traspasos.
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Fondo de Pensiones Tipo B, D, E y A, cuando proceda

DEBE

IIABER

DD.MM.AAAA
Canje de traspasos otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX

Recaudación clasificada
Recaudación de traspasos

G: Por la

XXX.XXX

de los traspasos desde otra
Administradora, una vez efectuada la aceptación
recíproca del formulario Liquidación Compensatoria de
recepción

Traspasos.
DD.MM.ATAüA.r{

Recaudación clasificada
Recaudación de traspas os
Recaudación en proceso de acreditación

XXX.XXX
XXX.XXX
cc,cc

G: Por el traspaso a la cuenta Recaudación en proceso de
acreditación del Tipo de Fondo respectivo que debe
registrarse el mismo día de la recepción de los saldos de
cuentas personales recibidos en el proceso de canje,
utilizando el valor de cuota de cierre del día hábil
anteprecedente al de su recepción en el canje.
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Fondo de Pensiones Tipo C (cuando gana)

DEBE

TIABER

DD.MM.ArqrAA

Cuentas

de capitalización individual de cotizaciones

obligatorias

de

Cuentas

ccrcc

capitalización individuat

de

afiliado

voluntario

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de capitalización individual
voluntarias

Cuentas

XXX.XXX

de cotizaciones

XXX.XXX
ccrcc

de capitalización individual de

depósitos

convenidos

XXX)O(X
ccrcc

XXX.XXX

Cuentas de ahorro voluntario

ccrcc

Cuentas de ahorro de indemnización

Rezagos de cotizaciones obligatorias
voluntarios

XXX.XXX

de afiliados

ccrcc

XXX.XXX
cc,cc

Rezagos de ahorros voluntarios

XXX.XXX

Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

XXX.XXX

ccrcc
ccrcc

Traspasos en

proceso

XXX.XXX

hacia

Administradoras

cc,cc

G: Por los saldos de Cuentas Personales y de Rezagos que se
traspasan a otras Administradoras.

DD.MM.ArqrAA
Traspasos en proceso hacia otras Administradoras

XXX.XXX
cc,cc

Canje de traspasos otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX

G: Por la aplicación a canje de los montos a transferir en
cuotas y su equivalencia en pesos, al producirse la
aceptación recíproca del Archivo Compensador de
Traspasos enhe Administradoras.
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Fondo de Pensiones Tipo C (cuando gana)

DEBE

IIABER

DD.MM.M
Canje de traspasos otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX

Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX

Recaudación y canje del mes
Recaudación por canje de traspasos

G: Por la

XXX.XXX

de los traspasos desde otras
Administradoras, refl ej ando tambien la diferencia positiva
a favor del Fondo Tipo C, unavez efectuada la aceptación
recíproca del formulario Liquidación Compensatoria de
Traspasos.
recepción

DD.MM.AA'rAA
Recaudación clasificada
Recaudación de traspasos
Recaudación en proceso de acreditación

XXX.XXX
XXX.XXX
ccrcc

G: Por el traspaso a la cuenta Recaudación en proceso de
acreditación del Tipo de Fondo respectivo que debe
registrarse el mismo día de la recepción de los saldos de
cuentas personales recibidos en el proceso de canje,
utilizando el valor de cuota de cierre del día hábil
anteprecedente al de su recepción en el canje.
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Fondo de Pensiones Tipo C (cuando pierde)

DEBE

IIABER

DD.MM.fuATA\r{

de capitalización individual de cotizaciones

Cuentas

obligatorias

de

Cuentas

ccrcc

capitalización individual

de

afiliado

voluntario

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de capitalización individuat
voluntarias

Cuentas

XXX.XXX

de cotizaciones

XXX.XXX
ccrcc

de capitalización indiüdual de

depósitos

convenidos

XXX.XXX
ccrcc

XXX.XXX

Cuentas de ahorro voluntario

cc,cc

XXX.XXX

Cuentas de ahorro de indemnización

ccrcc

Rezagos de cotizaciones obligatorias
voluntarios

de afiliados

XXX.XXX
cc,cc

Rezagos de ahorros voluntarios

XXX.XXX

Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización

XXX.XXX

ccrcc
ccrcc

Traspasos en

proceso

XXX.XXX

hacia

Administradoras

ccrcc

G: Por los saldos de Cuentas Personales y de Rezagos que se
traspasan a otras Administradoras.
DD.MM.AúArAú{

Traspasos en proceso hacia otras Administradoras

XXX.XXX
ccrcc

Canje de traspasos otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX

Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX

G: Por la aplicación a canje de los montos a transferir en
cuotas y su equivalencia en pesos, al producirse la
aceptación recíproca del Archivo Compensador de
Traspasos entre Administradoras y por la diferencia
positiva obtenida en el Listado Compensador de
Traspaso.
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Fondo de Pensiones Tipo C (cuando pierde)

DEBE

IIABER

DD.MM.AAJqú{
Canje de traspasos otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX

Recaudación y canje del mes
por canje de traspasos

XXX.XXX

Recaudacíón

i: Por la

recepción de los traspasos desde otras
Administradoras, una vez efectuada la aceptación
recíproca del formulario Liquidación Compensatoria de
Traspasos.
DD.MM.AüAúA'A

Recaudación clasificada
Recaudación de traspasos

XXX.XXX
XXX.XXX

Recaudación en proceso de acreditación

ccrcc

G: Por el traspaso a la cuenta Recaudacíón en proceso de
acreditación del Tipo de Fondo respectivo que debe
registrarse el mismo día de la recepción de los saldos de
cuentas personales recibidos en el proceso de canje,
utilizando el valor de cuota de cierre del día hríbil
anteprecedente al de su recepción en el canje.
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Fondo de Pensiones Tipo C (cuando gana la AFP)

DEBE

TIABER

DD.MM.AAAA
Banco inversiones
Banco inversiones nacionales (desde la otra AFP)
Banco inversiones nacionales (desde los otros Fondos)

XXX.XXX
XXX.XXX
XXX.XXX

Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones

G: Por la recepción de los fondos enviados por los otros
Fondos de la misma Administradora, que resultaron con
diferencia positiva en el Listado Compensador de
Traspasos y también por los recursos enviados por las
otras AFP, al resultar positivo el canje como AFP, según
el formulario Liquidación Compensatoria de Traspasos.
DD.MM.AJqiTAA

Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX
Banco inversiones
Banco inversiones nacionales (hacia los otros
Fondos)

XXX.XXX

G: Por el traspaso de los recursos a los otros Fondos de la
misma Administradora, que resultaron con diferencias
negativas en el Listado Compensador de Traspasos, una
vez aceptados los formularios Liquidación Compensatoria
de Traspasos.
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Fondo de Pensiones Tipo C (cuando pierde la AFP)

DEBE

IIABER

DD.MM.AuAúAA
Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX

Banco inversiones
Banco inversíones nacíonales (hacia la otra AFP)

XXX.XXX

G: Por los pagos a las otras AFP, al resultar negativo el canle
como AFP, según el formulario Liquidación
Compensatoria de Traspasos.
DD.MM.AJAúAA

Banco inversiones
Banco inversiones nacionales (desde los otros Fondos)

XXX.XXX

Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones

XXX.XXX

G: Por la recepción de los fondos enviados por los otros
Fondos de la misma Administradora, que resultaron con
diferencias positivas en los Listados Compensadores de
Traspasos, una vez aceptados los Archivos
Compensadores de Traspasos.
DD.MM.AúArAr{

Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones
Banco inversiones
Banco inversiones nacíonales (hacia los otros
Fondos)

XXX.XXX

XXX.XXX

G: Por el traspaso de los recursos a los otros Fondos de la
misma Administradora que resultaron con diferencias
negativas en los Listados Compensadores de Traspasos,
una vez aceptados los formularios Liquidación
Compensatoria de Traspasos.
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7 SECUENCIA CONTABLE DE LOS CAMBIOS, ASIGNACIONES,
DISTRIBUCIONES DE SALDOS ENTRE FONDOS DE LA MISMA ADMINISTRADORA
AI\EXO NO
Por el enüo:
Fondo de Pensiones Tipo B, D, E y A, cuando proceda

DEBE

HABER

DD.MM.AiTAúAA

de capitalización individual

Cuentas

de cotizaciones

obligatorias

ccrcc

de

Cuentas

XXX.XXX

capitalización indiüdual

de

afiliado

voluntario

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de capitalización indiüdual de cotizaciones
voluntarias

XXX.XXX

Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario

XXX.XXX

colectivo

ccrcc

ccrcc

Cuentas

de

capitalización individual

de

depósitos

convenidos

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de ahorro voluntario

XXX.XXX

Cuentas de ahorro de indemnización

XXX.XXX

ccrcc
ccrcc

Cambios en proceso hacia otros Fondos misma
Administradora

G: Por los saldos de Cuentas

XXX.XXX
cc,cc

Personales que se cambian

hacia otros Fondos de la misma Administradora.
DD.MM.AirArA\r{

Cambios en proceso hacia otros Fondos misma

XXX.XXX

Administradora

cc,cc

Cambios de Fondo misma Administradora

G: Por el valor actualizado de los montos totales a enviar

XXX.XXX
a

los otros Fondos de la misma Administradora.
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Fondo de Pensiones Tipo B, D, E y A, cuando proceda
DD.MM.AirA,rqA
Cambios de Fondos misma Administradora

DEBE

IIABER

XXX.XXX

Banco inversiones
inversiones nacionales

B anco

XXX.XXX

G: Por el pago de los recursos a los respectivos Fondos de la
misma Adminiskadora, por los saldbs de las cuentas que
se cambian.

Por la recepción:
Fondo de Pensiones Tipo B, Do E y A, cuando proceda

DEBE

HABER

DD.MM.fuAuAA
Banco inversiones
B anc

o inv ers i o nes naciona I es

XXX.XXX

Recaudación clasificada
Recaudación de traspasos

XXX.XXX

G: Por la recepción de los recursos producto de los cambios de
saldos enviados por los restantes Fondos de la misma
Administradora.

DD.MM.AirqrAA
Recaudación clasificada
Recaudación de traspasos

XXX.XXX
XXX.XXX

Recaudación en proceso de acreditación

cc,cc

G: Por la conversión a cuotas del respectivo Fondo, de los
recursos recibidos desde los otros Fondos de la misma
Administradora por los cambios de saldos.
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Fondo de Pensiones Tipo B, D, E y A, cuando proceda

DEBE

DD.MM.Airq.rAA
Recaudación en proceso de acreditación

HABER

XXX.XXX

Cuentas de capitalización individual

ccrcc

de

cotizaciones obligatorias

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de capitalización individual de afiliado
voluntario

XXX.XXX

Cuentas de capitalización indiüdual

XXX.XXX

de

cotizaciones voluntarias

Cuentas individuales

ccrcc

ccrcc

de ahorro

preüsional

voluntario colectivo

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de capitalización individual de depósitos
convenidos

XXX.XXX

Cuentas de ahorro voluntario

XXX.XXX

cc,cc

ccrcc

Cuentas de ahorro de indemnnación

XXX.XXX
ccrcc

la acreditación de los saldos por cambios recibidos,
abonándolos en las cuentas de patrimonio, según

G: Por

corresponda.
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Por el envío:
Fondo de Pensiones Tipo C

DEBE

DD.MM.ArLq.A
Cuentas de capitalización indiüdual de cotizaciones
obligatorias

de

Cuentas

capitalización individuat

de

afiliado

voluntario

HABER

XXX.XXX
ccrcc

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de capitalización individual de cotizaciones
voluntarias

XXX.XXX

Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario

XXX.XXX

colecüvo

ccrcc

ccrcc

Cuentas

de capitalización individual de

depósitos

convenidos

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de ahorro voluntario

XXX.XXX

Cuentas de ahorro de indemnización

XXX.XXX

ccrcc
ccrcc

Cambios en proceso hacia
Administradora

XXX.XXX

Fondos misma

cc,cc

G: Por los saldos de Cuentas

Personales que se cambian
hacia otros Fondos de la misma Administradora.

DD.MM.AAAA
Cambios en proceso hacia otros Fondos misma

Administradora
Cambios de Fondo misma Administradora

XXX.XXX
cc,cc

XXX.XXX

G: Por el valor actualizado de los montos totales a enviar a
los otros Fondos de la misma Administradora.
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Fondo de Pensiones Tipo C

DEBE

DD.MM.fuAJA.A
Cambios de Fondos misma Administradora

HABER

XXX.XXX

Banco inversiones
anco inversiones nacionales

XXX.XXX

B

G: Por el pago de los recursos a los respectivos Fondos de la
misma Administradora, por concepto de saldos de las
cuentas que se cambian.

Por la recepción:

Fondo de Pensiones Tipo C

DEBE

DD.MM.AJAJAA
Banco inversiones
B anco inversiones nacionales

XXX.XXX

Recaudación y canje del mes
Recaudación por canje de traspasos

G: Por la recepción en el Fondo Tipo C de los saldos que

HABER

XXX.XXX
se

cambian desde otros Fondos de la misma Administradora.

DD.MM.AúArq.A

Recaudación y canje del mes
Recaudaciónpor canje de traspasos
Recaudación clasificada
Recaudacíón de traspasos

XXX.XXX
XXX.XXX

G: Por la clasificación de la recaudación recibida producto de
los cambios de saldos desde otros Fondos de la misma
Administradora.
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Fondo de Pensiones Tipo C

DEBE

HABER

DD.MM.AAúAú{
Recaudación clasificada
Recaudación de traspasos

XXX.XXX

Recaudación en proceso de acreditación

XXX.XXX
ccrcc

G: Por la conversión a cuotas en el Fondo de Pensiones Tipo
C, de la recaudación originada en los cambios recibidos
desde los otros Fondos de la misma Administradora.
DD.MM.fuqJA,r{

XXX.XXX

Recaudación en proceso de acreditación

cc,cc

Cuentas de capitalización indiüdual

de

cotizaciones obügatorias

XXX.X)O(
cc,cc

Cuentas de capitalización individual de afiliado
voluntario

XXX.XXX

Cuentas de capitalización indiüdual

XXX.XXX

de

cotizaciones voluntarias

Cuentas individuales

cc,cc

ccrcc

de ahorro

preüsional

voluntario colectivo

XXX.XXX
ccrcc

Cuentas de capitalización individual de depósitos
convenidos

XXX.XXX

Cuentas de ahorro voluntario

XXX.XXX

Cuentas de ahorro de indemnización

XXX.XXX

ccrcc

ccrcc
ccrcc

la acreditación de los saldos por cambios recibidos,
abonándolos en las cuentas de patrimonio, según

G: Por

corresponda.
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AI\EXO NO 8 SECUENCIA CONTABLE DE TRASPASOS DE AHORRO PREVISIONAL
VOLTINTARIO Y AHORRO PREVISIONAL VOLI]NTARIO COLECTIVO IIACIA
OTRAS ADMINISTRADORAS O A INSTITUCIONES AUTORIZADAS

Fondo de Pensiones Tipo B, C, D, E y A, cuando proceda

DEBE

HABER

DD.MM.AAú{A

Cuentas de capitalización individual
voluntarias

de cotizaciones

ccrcc

Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario
colectivo

Cuentas

XXX.XXX
XXX.XXX
ccrcc

de capitalización individual de

depósitos

convenidos

XXX.XXX
cc,cc

XXX.XXX

Traspasos de ahorros voluntarios

G: Por el traspaso al pasivo exigible del respectivo Fondo,

del valor correspondiente a cotizaciones

voluntarias,
depósitos convenidos y/o ahorro previsional voluntario
colectivo que se traspasan hacia otras Administradoras o
Instituciones Autorizadas. La conversión a pesos de las
cuotas que el Fondo Tipo C traspasa se hará utilizando el
valor cuota de cierre del día anteprecedente a la fecha de
dicho traspaso.

DD.MM.tuAJqA
Traspasos de ahorros voluntarios

Banco pago traspasos y transferencias de ahorros
voluntarios

XXX.XXX
XXX.XXX

G: Por el pago de las cotizaciones voluntarias,

depósitos
convenidos y/o ahorro previsional voluntario colectivo a
otras Administradoras o Instituciones Autorizadas.
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9 SECUENCIA CONTABLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE
COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLI]NTARIOS, AHORRO PREVISIONAL
VOLT]NTARIO Y/O AHORRO PREVISIONAL VOLTJNTARIO COLECTTVO IIACIA
ANEXO NO

OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS

Fondo de Pensiones Tipo C

DEBE

IIABER

DD.MM.AAAA
Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

XXX.XXX
ccrcc

Transferencias de ahorros voluntarios

XXX.XXX
Comisiones devengadas

Comisión "frja

previsional

vo

por

transferencia

de

altorro

XXX.XXX

luntario

Comisión "fija por transferencía de ahorro
previsional voluntario colectivo
Comisión fija por transferencia de cotizaciones de
afiliados voluntarios

XXX.XXX
XXX.XXX

G: Por el traspaso al pasivo exigible del Fondo Tipo C, del
valor correspondiente a los ahorros voluntarios que debe
traspasarse a otras Administradoras o Instituciones
Autorizadas. La conversión a pesos de las cuotas que el
Fondo Tipo C traspasa se hará utilizando el valor cuota
de cierre del día anteprecedente a la fecha de dicho
traspaso. Ademas, a dicho monto se le deberá rebajar la
comisión que cobra la Administradora por ese tipo de
operación.

DD.MM.AúAú\A
Transferencias de ahorros voluntarios
Banco pago traspasos y transferencias de ahorros
voluntarios

XXX.XXX
XXX.XXX

G: Por el pago de los ahorros voluntarios neto a otras
Administradoras o Instituciones Autorizadas, debido a
que la AFP rebajó la comisión que cobra por ese tipo de
operación.
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