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Las facultades que confiere la Ley a esta Superintendencia, se imparten
siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas

las
las

Administradoras de Fondos de Pensiones.

REF:

ADMII\ISTRACIÓN DE CUENTAS PERSONALES.
DEROGA Y REEMPLAZA LAS CIRCULARES NÚnmROS 28, 48,261,
832,990, 1198, 1220, 1224, t32t y 1360, EN COI\FORMTDAD A LOS
CAMBIOS INTRODUCIDOS AL DECRETO LEY NO 3.500. DE 1980. POR
LA LEY NO 20.255. DE FECIIA 11.03.2008.

DEROGA OFTCTOS WÚnrnnOS 11.598, 11.648, 12.030, 13.g20, 15.101,
15.573, 16.079, lg.l24, 1g.gg9, 2.539, 13.907,20.203, 13.497 y l7.g4g DE

FECHAS 15.09.1995, 02.09.2002, 12.08.2002, 12.09.2002,

04.10.2002,

14.10.2002, t7 .10.2002, 15.11.2002, 02.12.2002, 09.02.2004, 29.10.2004,
16.08.2004, 25.07.2005 y 29.09.2005. RESPECTTVAMENTE.
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INTRODUCCIÓN
LaLey No 20.255, 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 sistema 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 virtr¡d 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 la correcta administración de los Fondos de Pensiones
principalmente en los temas referidos a la creación de cuentas personales, acreditación de
cotizaciones, cobro de comisiones, regímenes tributarios, cambios, distribuciones y asignación
de Fondos, tratamiento de la bonificación fiscal y transferencias de recursos entre las distintas
entidades que administran fondos previsionales.
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ART E: A C T UA L I Z AC I O N

DEFINICIONES PRELIMINARE

t'

S.

Actualizhr unü cuenta personal: Es incorporar en
la cuenta personal la totalidad de
las operaciones y ajustes que le correspondan
a una fecha determinada, registrando
pertinentemente las cuentas del patrimonio.

2'

Actualizar el patrimonio: Es actaalizar la totalidad
de las cuentas personales y
determinar
los rezagos.

3'

Administradora o AFP: Son las Administradoras
de Fondos de pensiones definidas
en el artículo 23, inciso primero del D.L.
No 3.500, de 19S0.

4. Afiliado voluntario: Es toda persona

laluyl oue cumpliendo con los requisitos
establecidos en el artículo
aet D.L. No 3i00, ¿e iqso, tiene una cuenta
de
capitalización individual de afiliado voluntario
rrrrá Administradora.

gzi

5.

"o
Ahorro previsional voluntario colectivo: Es un contrato
de ahorro suscrito entre un
empleador, por sí y en representación de sus
trabajadores, y una Entidad, con el
objeto
de incrementar los recursos previsionales de
dichos trabaiadores.

6.

Ajuste: Es toda rectificación en una cuenta personal.

7.

Aporte adicional: Es la diferencia entre el capital necesario
para financiar la pensión
de
y
la
suma
del
saldo
de
la
cuenta
de
capiialización
.referencia
individual de
cotizaciones obligatorias y/o cuenta de capitalización
individual de afiliado
voluntario' acumulado por la capitalización de las
respectivas cotizaciones y
el bono

de reconocimiento, cuando corresponda.

8. Aportes de indemnización: Son los aportes de indemni
aportes de indemnización de trabajador dL
casa particular.

9'

zación

y

los

Aporte del trabaiador por ahorro previsional voluntario
colectivo: corresponde a
aquella suma de dinero deducida de las remuneraciones
del trabajador q;" ¿ entera
en su cuenta individual de APVC, en virtud
de la adhesión a un contrato de ahorro
previsional voluntario colectivo ofrecido por
su
".rrpt"uáor.

lo'Aporte del emyleldor por ahowo previsional voluntario
colectivo: Corresponde a
aquella
suma de dinerg de cargo dei empleador que

,"

en la

cuenta individual
de APVC de sus trabajadorés, en virtud de un "nt"ru
contrato de ahorro previsional
voluntario

colectivo suscrito con una Entidad.

ll'Archivo Previsional: Es el destinado a la custodia de
la documentación
como consecuencia de la administración de los
Fondos de pensiones.

12' BoniJicacün

generada

fiscal por cotizaciones voluntarias y aportes de ahowo previsional
voluntarin colectiw: corresponde al aporte.erá,"rár[rL
dene derecho
t ubu;uao,
que hubiere acogido- todo o parte de
"i de ahorro
sus cotizaciorr", .rtLrotarias o aportes
previsional voluntario colectivo al régimen
tributario ,"n¿u¿o en la letra a) del inciso
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primero del artículo 20 L del D.L. N"-3.500,
de r9g0, cuando destine todo o parte de
la cotizaciones y aportes antes señalados
a adelantaro

irr"."-"rrtar

13'

su pensión.

BoniJicacün fiscal por hiio nacido vivo: conesponde
al aporte estatal al que tiene
derecho la mujer por hijo nacido vivo de acuerdó
con las disposiciones
en la

establecidas

LeyN" 20.255.

14' cambio de Fondo: Es el traspaso de
recursos financieros entre distintos Tipos de
Fondos de una misma Administradora, a nombre
de un determinado trabajador, en
conformidad con las normas establecidas en la pres"nt"
óir".rtur.
15' cartola cuatrimestral: Es la relación del
saldo y de los movimientos de las cuentas
personales que debe enviarse al afiliado,
en ctnformidad con lo dispÑo en el
artículo 31 del D.L. N" 3.500, de 19g0.
16' cartola histórica: Es la relación del saldo
inicial y final de la última actualización de
una cuenta personal y de los movimientos
de dicha cuenta entre la fecha de afiliación
del trabajador araAdministradora y la última
acttarizaciósn.
17

' cartola de cierre: Es la relación del saldo y los movimientos de la
cuenta personal
de un afiliado, registrados entre la última
y el traspaso de dicha
cuenta inclusive.
"irtolucuatrimestral

r8' comisión porcentual por acreditación: Es la
comisión destinada al financiamiento
de la Administradora que debe enterar el trabajador y
que forma parte de la
cotización adicional.

19' compensación
cónyuge: Es el valor o porcentaje de la cuenta
1yo1tóyrca
de
capitalización individual
del cónyu!"
al cual tiene derecho en virtud de
"o-p"rrador
una resolución judicial el cónyuge compensado
en caso de que
se declare la nulidad o
l
divorcio por el menoscabo

".óoé.i.o.

20' cotización obligatoüa.' Es la cotización
del l0% de las remuneraciones
imponibles y la cotización adicional.
21.

Cotización obligatoria

o

rentas

de capinlización: Es
cotización del rc% de las
remuneraciones y rentas imponibles de un
afiliado (artículo 17 del D.L. No 3.500, de
1e80).

la

22' cotización adicional: Es la cotización
destinada al financiamiento de la
Administradora y-al pago de la prima del seguro
á"i
adicional (artículos 17 y
59 del D.L. N" 3.500, de 1980).
"p"rt"
23' cotiza-ción de aJitiado voluntario: Es
la suma de dinero enterada en favor de un
afiliado voluntario conforme las disposiciones
del D.L. No 3.500, de r9g0.
24. Cotización voluntaria: Es
de dinero que los trabajadores afiliados o no al
Sistema de pensiones del lu_rTTg
D.L. N" 3.500, de 1980, enteren voluntariamente
en una
Administradora.
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25. Cotización voluntarin de capitalización: Es
imponibles de un afiliado voluntario.

la

cotización del l0% de las rentas

y aporte por trabajo pesado: Es la cotización y aporte del4% o 2oA delas
remuneraciones imponibles del trabajador con el límite máximo imponible definido
en el D.L. No 3.500, de 1980.

26. Cotización

personal: Es cualquiera de las cuentas que una persona puede mantener en
una Administradora de Fondos de Pensiones, esto es, la cuenta de capitalización
individual de cotizaciones obligatorias, cuenta de capitalización individual de

27. Cuenta

cotizaciones voluntarias, cuenta de capitalización individual de depósitos
convenidos, cuenta de capitalizaciín individual de afiliado voluntario, cuenta
individual de ahorro previsional voluntario colectivo, cuenta de ahorro voluntario y
cuenta de ahorro de indemnización.

(CCKO): Es el
cuotas, incluida la rentabilidad, en la cual se

28. Cuenta de capitalización individuul de cotizaciones obligatorias

registro expresado en pesos

y

incorporan todas las operaciones que respecto de un mismo afiliado se realicen en
obligatorias,
cotizaciones y aportes por trabajos pesados, subsidio previsional de trabajadores
jóvenes, bonificación a la mujer por hijo nacido vivo, compensación económica
cónyuge, bonos de reconocimiento, complemento de bonos de reconocimiento,
transferencias de cotizaciones desde las instituciones previsionales del régimen
antiguo, aporte adicional, conhibución, aportes regularizadores de la Administradora,
transferencias desde la cuenta de ahorro voluntario, cambios de Tipos de Fondos,
distribuciones entre 2 Tipos de Fondos, traspasos entre AFP, comisiones, retiro
programado, renta temporal, pago de prima de renta vitalicia, excedente de libre
disposición, cuota mortuoria, herencia, desafiliación y otros movimientos autorizados
por esta Superintendencia.

una Administradora por los siguientes conceptos: cotizaciones

29. Cuenta de capitalización individual de cotizacínnes voluntarias

registro expresado en pesos

(CCKV): Es el

y cuotas, incluida la rentabilidad, en la cual se

incorporan todas las operaciones que respecto de un mismo trabajador se realicen en
una Administradora por los siguientes conceptos: cotizaciones voluntarias, aportes
regtlaizadores de la Administradora, bonificaciones fiscales, cambios de Tipos de
Fondos, distribuciones entre 2 Tipos de Fondos, traspasos entre AFP o entre AFP e
Instituciones Autorizadas, transferencias de cotizaciones voluntarias desde otra AFP

o el IPS, traspaso desde cuentas individuales de ahorro previsional voluntario

colectivo, comisiones, retiros, retiro programado, renta temporal, pago de prima de
y otros movimientos
autorizados por esta Superintendencia.

renta vitalicia, excedente de libre disposición, herencia
30.

Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos (CCIDC): Es el
registro expresado en pesos y cuotas, incluida la rentabilidad, en la cual se
incorporan todas las operaciones que respecto de un mismo trabajador se realicen en

una Administradora por los siguientes conceptos: depósitos convenidos, aportes
rcgo,laizadores de la Administradora, cambios de Tipos de Fondos, distribuciones
entre 2 Tipos de Fondos, traspasos entre AFP o entre AFP e Instituciones
Autorizadas, transferencias de depósitos convenidos desde otra AFP o el IPS,
comisiones, retiro programado, renta temporal, pago de prima de renta vitalicia,
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excedente de libre disposición, herencia, retiros de trabajadores pensionados del IPS
y otros movimientos autorizados por esta Superintendencia.
31. Cuenta de capitalización individual de atíliado volantario (CCIAU ): Es el regisho
expresado en pesos y cuotas, incluida la rentabilidad, en la cual se incorporan todas
las operaciones que respecto de un mismo afiliado se realicen en una Administradora

por los siguientes conceptos: cotizaciones, bonificación por hijo nacido vivo,
compensación económica cónyuge, aporte adicional, aportes regularizadores de la
Administradora, transferencias desde la cuenta de ahorro voluntario, cambios de
Tipos de Fondos, distribuciones entre 2 Tipos de Fondos, traspasos entre AFP,
comisiones, retiro programado, renta temporal, pago de prima de renta vitalicia,
excedente de libre disposición, cuota mortuoria, herencia y otros movimientos
autorizados por esta Superintendencia.

de ahoto previsional voluntario colectivo (CAPVC): Es eI
registro expresado en pesos y cuotas, incluida la rentabilidad, en la cual se

32. Cuenta individual

incorporan todas las operaciones que respecto de un mismo trabajador se realicen en
una Administradora por los siguientes conceptos: aportes del trabajador, aportes del
empleador, aportes regularizadores de la Administradora, bonificaciones fiscales,
cambios de Tipos de Fondos, distribuciones entre 2 Tipos de Fondos, traspasos entre
AFP o entre AFP e Instituciones Autorizadas, transferencias de aportes de ahorro
previsional voluntario colectivo desde otra AFP, comisiones, herencias y otros
movimientos autorizados por esta Superintendencia.
33. Cuenta de ahowo voluntario (CAV): Es el registro expresado en pesos y cuotas,
incluida la rentabilidad, en la cual se incorporan todas las operaciones que respecto
de un mismo afiliado se realicen en una Adminisbadora por los siguientes conceptos:
depósitos de ahorro, retiros de ahorro, aportes regularizadores de la Administradora,
transferencias hacia
cuenta de capitalización individual de cotizaciones
obligatorias, transferencias hacia la cuenta individual de afiliado voluntario, cambios
de Tipos de Fondos, distribuciones entre 2 Tipos de Fondos, traspasos entre AFP,
comisiones, herencia y otros movimientos autorizados por esta Superintendencia.

la

ahorro de indemnización (CAI).' Es el registro expresado en pesos y
cuotas, incluida la rentabilidad, en la cual se incorporan todas las operaciones que

34. Cuenta de

respecto de un mismo trabajador se realicen en una Administradora por los siguientes
conceptos: aportes de indemnización, retiros, aportes regularizadores de la
Administradora, cambios de Tipos de Fondos, distribuciones entre 2 Tipos de
Fondos, traspasos entre AFP, comisiones, herencias y otros movimientos autorizados

por esta Superintendencia.
35. Caentas y subcuentas: Cuando son utilizadas sin otra calificación, deben entenderse
referidas a las cuentas y subcuentas de la contabilidad de los Fondos de Pensiones.
36.

Depósito convenido: Es la suma de dinero que los trabajadores afiliados o no al
Sistema de Pensiones del D.L. N" 3.500, de 1980, han acordado enterar mediante
contrato suscrito con su empleador, que son de cargo de éste último, en una
Administradora de Fondos de Pensiones o en una Institución Autorizada.
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37. Depósito de

ahowo: Es el aporte voluntario que un afiliado destina a la cuenta de

ahorro voluntario.
38. Depósito de ahowo

trabajador

previsional volunturto: Es la suma de dinero destinada por el
ofrecidos por las

a los planes de ahorro previsional voluntario

Instituciones Autorizadas para tal efecto.
39.

Distribuciones de saldos: Instrucción que imparte el afiliado a una Administradora,
en virtud de un convenio suscrito entre ambos, para distribuir los saldos que
mantiene en ésta, por concepto de cotizaciones obligatorias, depósitos convenidos,
cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional voluntario colectivo,
cotizaciones de afiliado voluntario, apofies de ahorro de indemnización o depósitos
de ahorro voluntario, entre dos Tipos de Fondos de Pensiones.

40.

Entidades.' Son las Administradoras de Fondos de Pensiones

e lnstituciones
Autorizadas, según corresponda, en las cuales el trabajadot realiza ahorro previsional
voluntario y ahorro previsional voluntario colectivo.

4I.Imputar.' Es contabllizar en el sistema contable de los Fondos de Pensiones.
42.Instituciones Autorizad¿s.' Son aquellas distintas de las Administradoras de Fondos
de Pensiones a que se refiere el inciso primero del artículo 20 del D.L. N" 3.500, de
1980.
43. I.P.S.: Es el Instituto de Previsión Social.
44.

Mandato.' Es el poder otorgado por un trabajador a la Administradora en que se
encuentra afiliado, para el cobro de los depósitos de ahorro que su empleador no
pague oportunamente (inciso 3o del artículo 2l delD.L. N'3.500, de 1980). También
es el otorgado por el afiliado voluntario o trabajador independiente a la
Administradora para cubrir cotizaciones previsionales y las que deba enterar este
último trabajador para su cobertura de salud.

45. Movimienl¿.' Es toda operación o ajuste que se registre en una cuenta personal. Los

movimientos representativos de egresos se denominan cargos y los movimientos
representativos de ingresos se denominan abonos o acreditaciones.
46.

Medios de respaldo seguro: Son los medios auditables que deben utilizar las
Administradoras para los respaldos de información exigidos en la presente Circular
que aseguren en forma permanente la disponibilidad, integridad y confidencialidad
de la información.

47. Patrimonio: Corresponde al Patrimonio definido en la contabilidad de los Fondos de
Pensiones.
48. Pensionado

no cotizante: Es el afiliado

pensionado que mantiene saldo en una

cuenta personal y que no cotiza, aunque continúe trabajando.
49.

Planes de ahowo previsinnal voluntarios indivíduales o colectivos.' Son aquellas
alternativas de ahorro e inversión autorizadas por las Superintendencia de Pensiones,
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de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda,
III del D.L. N" 3.500, de 1980.

para efecto de lo dispuesto en el Título
50.

Planilla de pago: Está referida a los formularios puestos a disposición por las
Administradoras para el pago de cotizaciones, depósitos y aportes, ya sea manual o
electrónico.

5I. Prima del seguro de invalidez y Sobrevivencia: Es el pago destinado a la prima del
seguro de invalidez y sobrevivencia, conforme las disposiciones del D.L. N" 3.500,
de 1980, y que forma parte de la cotización adicional.
52. Recaudación: Está referida a la recepción de fondos por cualquiera de los siguientes

conceptos: cotizaciones obligatorias, cotizaciones de afiliado voluntario, cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de ahorro, depósitos de ahorro
previsional voluntario, aportes de ahorro previsional voluntario colectivo, aporte de
indemnización, bonos de reconocimiento, complementos de bonos de
reconocimiento, aportes adicionales, aportes regularizadores de la Administradora y
bonificaciones v subsidios.
53.

Retiro: Es todo egreso desde las cuentas personales de capitalización individual de
cotizaciones voluntarias, de depósitos convenidos (efectuados por imponentes del
IPS), de ahorro voluntario, de ahorro previsional voluntario colectivo y de ahorro de
indemnización, que realua la Administadora a requerimiento de los trabajadores,
pensionados, afi liados voluntarios o empleadores, según corresponda.

54.

Retiro programado.' Es la modalidad de pensión definida en el artículo 65 del D.L.
No 3.500, de 1980.

55.

Rezago: Es toda recaudación suficientemente documentada que se reciba por
concepto de cotizaciones previsionales, depósitos convenidos, depósitos de ahorro,
depósitos de ahorro previsional voluntario, aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo, aportes de indemnización, traspasos, bonos de reconocimiento,
complemento de bonos de reconocimiento, aportes adicionales, transferencias desde
la cuenta de ahorro voluntario, aportes regtlanzadores y bonificaciones o subsidios
fiscales, que no se abonen en las cuentas personales en la fecha de la respectiva
acítalízación. Se considerarán también rezagos aquellos recursos que habiendo sido
abonados en una cuenta personal, sean eliminados de ésta por haber sido indebida la
acreditación, sin que tampoco se abonen en otra cuenta personal.

56. Saldo de una cuenta personal: Es el valor en cuotas resultante de restar los cargos a
los abonos y su respectivo saldo en pesos.

57. Subsaldo de una cuenta personal: Es el valor en cuotas resultante de restar los
cargos a los abonos por los movimientos que constituyen el subsaldo.

tiscal por trabajador joven: Conesponde al aporte estatal recibido por los
trabajadores jóvenes de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley N'
20.255.

58. Subsidio

59 . S up

e

rinte n den c ia : Correspond erá a la Superintendencia de Pensiones.
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60. Tipos de Fondos de Pensiones.. Son los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E.
61. Transferencias: Es el envío de los recursos recaudados por concepto de cotizaciones

voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de ahorro previsional voluntario,
aportes de ahorro previsional voluntario colectivo y cotizaciones de afiliados
voluntarios que efectua una Administradora de Fondos de Pensiones o el IPS, a la
Institución Autorizada o a la Administradora de Fondos de Pensiones. seleccionada
por el trabajador.
62. Traspasa.' Es

el pago de recursos financieros entre Administradoras o entre una
y una Institución Autorizada, a nombre de un determinado

Administradora

trabajador, en conformidad con las normas establecidas en la presente Circular.

futuros: Instrucción que imparte el afiliado a una Administradora, en
virtud de un convenio suscrito entre ambos, para que en una o más fechas futuras
predeterminadas traspase de Tipo de Fondo algunos de los saldos mencionados en el
número anterior o la distribución de éstos.

63. Traspasos
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N.

CUENTAS PERSONALES.
Creación.

1.

Administradora
Cada afiliado puede disponer de hasta siete cuentas personales en la
qo" se encuentra incorporado' estas son: la cuenta de
de Fondos de PensionJ,

"r,
capital ización individual de cotizaciones obligatorias,

la cuenta de capitalización
individual de
capitalización
de
individual de cotizaciones voluntarias, la cuenta

voluntario, la
depósitos convenidos, la cuenta de capitalización individual de afiliado
de ahorro
cuenta individual de ahorro previsional voluntario colectivo, la cuenta
en
voluntario y la cuenta de ahorro de indemnizacíón. Estas cuentas pueden estar
No
D.L.
el
en
establecidas
iipo ae Fondo de acuerdo a las disposiciones
cualquier
3.500, de 1980.

individual de cotizaciones obligatorias, I,a cuenta de
voluntario y la
capitalizaciOn individual de afrliado voluntario, la cuenta de ahorro

Z. La cuenta de capitalización

Administradora'
cuenta de ahorro de indemnización, deben mantenerse en una misma

3.

Tipos de
Las cuentas personales pueden tener sus saldos distribuidos hasta en dos
y
el
afiliado
servicio
este
plnsiones
ofrezca
cuando la Administradora
Fondos de
debe
saldo
de
separación
conviene con ella la distribución. Para tales efectos, esta
tratarse como una cuenta personal adicional'

4.

Tipo
El saldo de la cuenta de ahorro de indemnización debe peñnanecer en el mismo
individual
capítalización
de Fondo en que se encuenüen los recursos de la cuenta de
de esta
de cotizaciones obligatorias. No obstante lo anterior, en caso que ef saldo
cuenta de
última cuenta se distribuya en dos Tipos de Fondos el saldo total de la
el
Asimismo,
Fondos.
dichos
de
uno
en
ahorro de indemnización puede mantenerse
Tipos
dos
en
hasta
saldo de la cuenta de ahoño de indemnización puede distribuirse
que Se encuentren
de Fondos los cuales deberán corresponder a los mismos Tipos en
los recursos de la cuenta de capitaliiación individual de cotizaciones obligatorias'

5.

Los imponentes de los regímenes que administra el IPS y aquellos afiliados al
Sistema de Pensiones creado por el D.L. No 3.500, de 1980, que seleccionaron
voluntario
alternativas de ahorro previsiónal voluntario o de ahorro previsional
pueden
sólo
incorporados,
colectivo en una efp áistinta de donde se encuentran

la cuenta
disponer de las siguientes cuentas personales en la Administradora elegida:
de capitalizaciónlnüvidual de coiizaciones voluntarias, la cuenta de capitalización
de depósitos convenidos y la cuenta individual de ahorro previsional

individual

voluntario colectivo.

6.

la
Adicionalmente, los trabajadores del antiguo sistema previsional que tengan
calidad de trabajador de casa particular o que hayan firmado pactos de indemnización
sustitutiva pueden disponer de una cuenta de ahorro de indemnización.

7.

Las cuentas personales deben crearse a más tardar el último día hábil del mes
En el
siguiente al que se reciba el primer pago de la cotizactón, depósito o aporte.

con el
caso de la cuánta individual de ahono pievisional voluntario colectivo se creará

pago del primer aporte, siempre y cuando se haya dado cumplimiento al requisito
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establecido en la letra d) del número 6 del Capítulo III de la Circular Conjunta con
otras Superintendencias que regula el ahorro previsional voluntario colectivo. En
caso contrario los aportes deberián imputarse arezagos.

8.

Las cuentas personales de los afiliados que efectuen cambio de Fondo denüo de la
misma Administradora, deben crearse dentro del plazo establecido para el cambio de
Fondo respectivo y simultáneamente con el cierre de las cuentas personales que
cambian de Fondo.

9.

Las cuentas personales de los afiliados que se reciban por traspaso desde otra AFP,
deben crearse el mismo día en que se recepcionen los fondos de las cuentas
personales correspondientes al primer canje, considerando como antecedente las
órdenes de traspaso que fueron formalmente aceptadas.

10.

Las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, de depósitos
convenidos y cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo, deben
crearse a más tardar el tercer día hábil siguiente a aquél en que se recepcionen los
fondos traspasados por ahorro previsional voluntario desde otras AFP o Instituciones
Autorizadas.

lI.La

cuenta personal debe registrar

al menos los siguientes datos del afiliado o

trabajador:

a)

Apellido paterno, apellido materno y nombres.

b)

Cédula nacional de identidad.

c)

Fecha de nacimiento.

d)

Domicilio.

e)

Fecha de afiliación

al

Sistema de Pensiones creado por

el D.L. No 3.500,

de

1980.

f) Fecha de incorporación a la Administradora.
s) Fecha de creación de la cuenta personal de acuerdo a lo definido en el número
anterior.
h) Régimen previsional al que se encuentra incorporado (identificación de la AFP o
rPS).

i) Tipos

i)

de Fondo de Pensiones donde se encuentra la cuenta personal.

Fecha de cierre de la cuenta personal de acuerdo a lo definido en el número
del presente Capítulo.

13

k) Para la cuenta de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, la AFP
deberá estar en condiciones de obtener permanentemente Ia siguiente
información:
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Subsaldo en pesos y cuotas por cotizaciones afectas al régimen de la leüa a) del
artículo 20 L del D.L. N' 3.500, de 1980.
Subsaldo en pesos y cuotas por bonificaciones estatales.
Subsaldo en pesos y cuotas por cotizaciones afectas al régimen de la letra b) del

artículo

20LdelD.L. N'3.500. de 1980.

Adicionalmente esta cuenta debená tener la siguiente información:

-

Estado de

la

autorización

de

descuento

a través del empleador

de

cotizaciones voluntarias (vigente/revocada).

-

Saldo en cuotas determinado al6/1112001. Este saldo debe actualizarse con
cada retiro y traspaso que realice el afiliado y que afecte al saldo antes
indicado, excluyendo las comisiones que se cobren por la administración del
saldo.

-

Saldo en cuotas que el afiliado hubiese decidido destinar a su pensión. La
Administradora debe registrar este saldo en la cuenta de capitalización
individual de cotizaciones voluntarias impidiendo su retiro o traspaso hacia
otra Entidad. Este saldo deberá actualizarse al último día hábil de cada mes,
rebajándose de él los montos en cuotas que se hubieren deducido de la cuenta

personal por el pago de la pensión y las comisiones cobradas por dicho
concepto, como también, el monto en cuotas que de acuerdo a la normativa
vigente deba excluirse del financiamiento de la pensión cuando el afiliado
haya optado por una pensión inferior a la calculada o por disminuir su monto
a la pensión mínima.
Con todo, la Administradora debená incorporar la información necesaria para
administrar correctamente el ahorro previsional voluntario colectivo.

D

Para la cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos, la AFP
deberá estar en condiciones de obtener permanentemente la siguiente
información:

-

Saldo en cuotas determinado al611112001. Este saldo debe actualizarse con
cada retiro de excedente de libre disposición, con los retiros de trabajadores
pensionados del IPS y con el traspaso que realice el afiliado y que afecte al

saldo antes indicado excluyendo las comisiones que se cobren por la
administración del saldo.

Saldo en cuotas destinado al financiamiento de la pensión. La
Administradora debe registrar este saldo en la cuenta de capitalización
individual de depósitos convenidos impidiendo su retiro o traspaso hacia otra
Entidad. Este saldo deberá actualizarse al último día hábil de cada mes,
rebajándose de él los montos en cuotas que se hubieren deducido de la cuenta
personal por el pago de la pensión y las comisiones cobradas por ücho
concepto, como también, el monto en cuotas que de acuerdo a la normativa
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el afiliado
vigente deba excluirse del financiamiento de |a pensión cuando
su monto
por
disminuir
o
ha:ya optado por una pensión inferior a la calculada
a lapensiónmínima.
colectivo, la AFP
m) Para la cuenta individual de ahorro previsional voluntario
la siguiente
permanentemente
debera estar en condiciones de óbt"tr"r
información:

-

colectivo
Estado de la cuenta individual de ahorro previsional voluntario
(vigente - cerrada).

-

previsional
Identificación o nombre de cada uno de los planes de ahorro
voluntario colectivo.

-

previsional
Estado en que se encuentra cada uno de los planes de ahorro
voluntario colectivo del trabajador (vigente - suspendido - terminado)'

-

al régimen de la
Subsaldo en pesos y cuotas por aportes del tabajador afectos
letra a) del artículo 20 L del D'L' N' 3'500, de 1980'

.Subsaldoenpesosycuotasporbonificacionesestatales.

-

al régimen de la
Subsaldo en pesos y cuotas por aportes del trabajador afectos
letra b) del artículo 20 L del D'L' No 3'500' de 1980'

-

Subsaldo en pesos y cuotas por aportes del empleador'

los saldos y subsaldos
Si el tabajador se encuentra adherido a más de un convenio,
según corresponda'
anteriormente descritos deben informarse por cada uno de ellos,
identificar el
permita
que
código
identificando cada saldo y subsaldo
"ott
debera
Administradora
convenio al que se encuentran asociados. con todo, la
ahono
el
incorporar la información necesaria pafa adminisffar correctamente

*

previsional voluntario colectivo.

n) para

la cuenta de ahorro voluntario, la AFP deberá estar en condiciones de

obtener permanentemente la siguiente información:

-

Régimen hibutario que afecta la CAV (RTG-RTO)'

-

Saldos de control en cuotas (SCRA-SCRG-SCRO)'

-

Saldo de la CAV en UTM.

-

de la letra A del
Fecha a contar de la cual la CAV acogida al régimen tributario
artículo 57 bis se encue,nüa con saldo igual a cero'

en condiciones de
o) Paralacuenta de ahorro de indemnización la AFP deberá estar
obtener permanentemente la siguiente información:
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Fecha de inicio de la relación laboral.

Tipo de trabajador (si corresponde a trabajador de casa particular).
Fecha de vigencia del pacto

y RUT del empleador con el cual lo hubiere

suscrito, si corresponde.

Períodos de indemnización anteriores a la fecha de suscripción del pacto, si
corresponde.
Fecha de término del pacto o de la indemnización obligatoria. En el caso que
no tenga límite debe indicarse esta condición.
Tasa del aporte de indemnización. En este caso, coresponderá a la obligatoria
o pactada.

-

Saldo acumulado por empleador.

En el caso de existir varios convenios o el rabajador de casa particular preste
servicio a más de un empleador, debe registrarse la misma información descrita
anteriormente para cada uno de ellos, según corresponda.
12. Cualesquiera sean los sistemas, medios o dispositivos en que las cuentas personales
se encuentren, deben indicarse separadamente los movimientos y saldos de cada una
de ellas. Sin que la siguiente enumeración sea exhaustiva, esta nonna comprende los
movimientos y saldos que deben registrarse en:

a) Las cartolas de cuentas

personales que deben emitirse en conformidad

a

la

normativa vigente.

b)

Los registros de saldos de respaldo de
Fondos de Pensiones.

la actualizacíón del patrimonio de los

c) Los registros auxiliares de la contabilidad.
d) Los archivos computacionales que integran los sistemas de información.
e) Los registros operacionales.

0

Los medios de respaldo seguro.

Cierre de la cuenta.

al cierre de las cuentas personales cuando el saldo se agote. Sin
embargo, la Administradora deberá mantener abierta la cuenta de ahorro voluntario
del afiliado aunque el saldo sea cero, excepto que la cuenta sea de un pensionado
fallecido. Del mismo modo, las cuentas de capitalización individual de cotizaciones
voluntarias y de ahorro previsional voluntario colectivo deberán mantenerse abiertas

13. Debe procederse

aunque

el saldo sea cero cuando existan autorizaciones

cotizaciones o aportes a través del empleador.
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14. Ninguna cuenta personal puede cerrarse si existen rezagos que puedan afectarla; o si
sido investigada
posible existencia de rezagos en las restantes

no ha

Ia

Administradoras, o la existencia de pagos equivocados en el antiguo sistema
previsional, obteniendo en ambos casos las transferencias pertinentes; y si no se han
agotado las gestiones de cobranza a que dieren lugar los vacíos no justificados. La
investigación y cobranza se realizará luego de analizar la cuenta personal, los
archivos de declaraciones y no pago, y los ceses de servicios informados por los
empleadores.

I5.La Adminishadora

que proceda al cierre de una cuenta personal debe considerarla
inexistente, quedando inhabilitada para seguir efectuando registros en ella. Sin
embargo, si fuere necesario efectuar registros en una cuenta cerrada la
Administradora reactivará la cuenta, excepto en el caso de las cuentas personales
traspasadas, debiendo mantener los antecedentes de respaldo que justifique esta
situación junto con un archivo actualízado mensualmente con el registro de las
cuentas reactivadas.

Movimientos.
16. Los movimientos de las cuentas personales deben expresarse en pesos,

por el valor
nominal de las operaciones realizadas y en cuotas equivalentes, según las normas de
equivalencia impartidas por esta Superintendencia.
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y su tipo, en
conformidad con las definiciones del Capítulo I de la presente Circular. Todo
movimiento relativo avna cotización, depósito o aporte u otro tipo de movimiento de
ingreso debe contener un código que indique si ha sido enterada por un empleador,
por un afrliado independiente, voluntario o por una entidad pagadora de subsidios y
si se trata de una remuneración, renta o de una gratificación.

. Cada movimiento debe contener un código que indique su naturaleza

18.

La Administradora debe disponer de un Registro de Códigos, en el cual se definan
los códigos utilizados en el registro de las operaciones y ajustes de las cuentas
personales. Este registro debe mantenerse permanentemente actualizado, siendo su
finalidad principal facilitar a esta Superintendencia la auditoría y el control de las
cuentas personales, debiendo ser remitido a este Organismo Contralor a través de
correo electrónico dentro del plazo de 30 días de haber efectuado alguna
modificación.

19.

En el saldo de la cuenta personal se encuentra implícitamente registrada la
rentabilidad, razón por la cual no son necesarios movimientos explícitos para
reconocerla.

20. Los movimientos de la cuenta personal deben tener la misma secuencia cronológica

de las respectivas imputaciones en las cuentas del patrimonio de los Fondos

de

Pensiones.
21. Todo egreso de los Fondos de Pensiones destinado

a dar al afiliado o trabajador el
goce de los derechos que la ley establece debe imputarse previamente en las
respectivas cuentas del patrimonio de los Fondos de Pensiones.
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22.5i el saldo de una cuenta personal es excedido por egresos de cualquier naturaleza,
dicha cuenta mantiene su vigencia, debiendo presentarse obligatoriamente el
sobregiro con signo negativo. Tal situación, sólo puede ser corregida con
autorización previa de esta Superintendencia.

23.Por sobregíro se entiende el déficit de una cuenta personal ocasionado por egresos
que excedan su saldo disponible. En todos los sistemas de información, registros
contables, registros auxiliares de la contabilidad, estados financieros e informes de
cualquier naturaleza que se refieran a las cuentas del patrimonio de los Fondos de
Pensiones o que proporcionen datos basados en ellas, los sobregiros deben
presentarse con signo negativo, sin compensaciones con las cuentas personales ni con
los rezagos.
Respaldo.

24.La cuenta personal debe residir en sistemas computacionales.

25.Las cuentas personales deben respaldarse, mediante la emisión de las cartolas
cuatrimestrales detalladas, en un medio de respaldo seguro al término del mes
siguiente al vencimiento del plazo establecido en la normativapara el despacho de la
cartola cuatrimestral resumida. En la constitución de los expedientes de pensión será
válido sustituir las cartolas cuatrimestrales por cartolas históricas.

26.La documentación en que se fundamentan los movimientos de las cuentas personales,
la documentación de respaldo de cualquier asiento contable, los registros auxiliares
de las cuentas del patrimonio de los Fondos de Pensiones y los documentos en que se
sustenta la recaudación, constituyen elementos integrantes de la contabilidad,
debiendo la Administradora conservarlos indefinidamente. Sin perjuicio de lo
anterior, esta documentación podrá mantenerse en un medio de respaldo seguro previa
autorización de esta Superintendencia. La Administradora deberá informar a esta
Superintendencia el medio de respaldo que utilizará.

27.Los movimientos de las cuentas personales traspasadas, cerradas o agotadas por
cualquier causa (desafiliaciones, beneficios, retiros, dictiámenes de reclamos, etc.)
deben conservarse indefinidamente en medios de respaldo seguro.

Traspaso.
28.

No puede

29.

No

traspasarse una cuenta de capitalización individual de cotizaciones
obligatorias si no se traspasa conjuntamente con ella la respectiva cuenta de ahorro
voluntario, cuenta de ahorro de indemnización y cuenta de capitalización individual
de afiliado voluntario. Si la cuenta de ahorro voluntario o los fondos de la cuenta de
ahorro de indemnización han sido embargados por orden de un tribunal, no deberan
traspasarse, caso en el cual sólo deberán traspasarse las restantes cuentas personales
incluyendo la cuenta de ahorro de indemnización por los fondos no embargados.

puede traspasarse una cuenta de ahorro voluntario si no se traspasa
conjuntamente con ella la respectiva cuenta de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias y cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario,
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excepto en casos de afiliados pensionados, que habiendo agotado el saldo de su
cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y cuenta de
capitalización individual de afiliado voluntario mantengan una cuenta de ahorro
voluntario.
30.

El

traspaso de una cuenta personal se considera efectuado sólo a partir de la
aceptación mutua de los respectivos formularios Liquidación Compensatoria de
Traspasos, en conformidad con lo establecido en el Capítulo XXX.

31. Si una cuenta personal se traspasa y con posterioridad la Administradora antigua
detecta rezagos, recibe pagos atrasados o descoordinados, o dictámenes de reclamos
que impliquen la detección de fondos que deban traspasarse por cualquier anomalía,
afectando todos ellos a la cuenta traspasada, la Administradora los traspasará,
entendiéndose que la respectiva orden de traspaso actia válidamente hasta la total
unificación de los recursos de la cuenta personal.
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III.

TRANSFERENCIAS DE AHORRO
PREVISIONAL Y DE COTIZACIONES DE AFILIADOS VOLUNTARIOS'

REGISTRO

DE AFILIADOS Y DE

Contenido.

un Registro de
Administradora debe mantener en un sistema computacional
y número de cédula
Afitiados q"" p""¿" ser accesible en forma rápida por nombre
a ella en forma
afrliados
los
nacional de identidad, en el que deben registrarse todos
que están
pensionados
independiente de la condición en que se éncuentren (activos,
etc'), excluyendo los
cotizando, los pensionados que no están cotizando, fallecidos,
hacia otra AFP' Por
afiliados eliminados y los que hayan traspasado sus saldos
de selección de
formulario
el
pensionado.s se entienáen los afiliaáos qo" úutt zusc11to
ejecutoriado .Po.r fallecidos
modalidad de pensión o que tienen dictamen de invalidez
de defunción ha sido
se entienden aquéllos cuyo certificado manual o electrónico
en este registro los
obtenido por la Administradora. Además, deben agregafse
que regisfran ahorro de
trabajadores petenecientes al antiguo sistema- previsional
voluntario colectivo
previsional
vóluntario o ahorro
indemnización, ahono previsional
-incorporados
al sistema de Pensiones creado por el D'L'
en la AFP y aquellos

1. La

No3.500,delgS0,queregisffanenlaAdministradorasóloahorroprevisional
que hayan
aquéllos
voluntario o ahorro pr"uiriooál voluntario colectivo, excluyendo
traspasado sus saldos hacia otra AFP o Institución Autorizada'

2.

datos por cada afiliado o
Este registro debe contener como mínimo los siguientes
previsional, según
trabajador Perteneciente a otra AFP o al antiguo sistema
corresponda:

a)

Apellido paterno, apellido materno y nombres'

b) Cédula nacional de identidad'
c) Domicilio.
d) Fecha Y lugar de nacimiento'
e)

Sexo.

0

3.500, de 1980'
Fecha de afiliación al sistema de Pensiones del D.L. No

g)

Fecha de incorporación a la Administradora'

h)

Tipo de trabajador:

- Dependiente (sólo para afiliados

a la

- Independiente (sólo para afiliados

AFP)'

a la AFP)'

- Afiliado voluntario (sólo para afiliados

a la

AFP)'

- Afiliado a ofra AFP (registran sólo ahorro preüsional voluntario

o

ahorro

previsional voluntario colectivo)'
ahorro
- Del antiguo sistema previsional (registran ahol9 previsional voluntario,
ahorro de
previsioial voluntari-o colectivo, uñorro de afrliado voluntario y/o

indemnización).
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Código de control:

D

- PRV.

, VAL.
- VRF (sólo trabajadores del antiguo sistema previsional)'
- TAS (sólo trabajadores del antiguo sistema previsional)
- AVP (sólo para afiliados voluntarios)'

AW

-

(sólo para afiliados voluntarios)

Código de estado:

- Vigente.
- Desafiliado.
- Pensionado.
- Fallecido.
k) Historia Previsional:

- Código AFP de origen.
traspaso'
- Número de secuencia de períodos de afiliación, referido alúltimo

- Período de afiliación AFP de origen desde'
- Período de afiliación AFP de origen hasta'
código de la Administradora encargada de la custodia de la carpeaindividual'

l)

m) Saldo en cuotas de cada cuenta personal'
n) Número acumulado de retiros de la

cAV

en el año calendario en curso'

vigentes,
hasta en
i*lrrido. aquellos afiliados qo" hutt optado por distribuir los recursosasignación
en proceso de
dos Fondos de Pensiones y aquellos qo" ." encuentren
de Fondos de Pensiones.

o)

Tipo de Fondos donde el trabajador mantiene cuentas personales

p)

(descuento a través del
Alternativa de pago del ahorro previsional voluntario
emPleador vigente o no).

colectivo
q)
-' Pago del ahorro previsional voluntario

(descuento

a

través del

empleador vigente o no) (por contrato vigente)'

4

(descuento a través
Alternativa de pago de las cotizaciones del afiliado voluntario
de emPleador vigente o no)'

O

(vigente o no)'
Mandato de cobranza de descuentos de ahorro voluntario

DPactodeindemnizaciónsustitutivavisado(vigenteono).

u)

de pensión'
Fecha de suscripción del formulario de selección de modalidad
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v) Fecha de fallecimiento.
w) Datos referidos al nabajo pesado:

- Porcentaje de cotización vigente por trabajos pesados. Corresponde ala tasa de
cotizacíón vigente por tabajos pesados que el afiliado tenga con cada empleador.

- Fecha de vigencia régimen trabajos pesados tasa del 4%. Corresponde al mes y
año en que debe efectuarse la primera cotización y aporte por concepto de trabajos
pesados a la tasa del 4oA, de cada empleador afecto a dicha tasa que tenga el

afiliado.

- Fecha de vigencia régimen fiabajos pesados tasa del 2Yu Conesponde al mes y
año en que debe efectuarse la primera cotización y aporte por concepto de trabajos
pesados a la tasa del 2Yo, de cada empleador afecto a dicha tasa que tenga el

afiliado.

'Contador de períodos con tasa del 4%. Corresponde al número de períodos
registrados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias,
por concepto de cotizaciones y aportes por ffabajos pesados con tasa del4%.

- Contador de períodos con tasa del 2%. Corresponde al número de períodos
registmdos en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias,
por concepto de cotizaciones y aportes por trabajos pesados con tasa del2%.
x) Datos referidos a las opciones de cambio, distribuciones de saldos, distribuciones
de cotizaciones y asignaciones de los Tipos de Fondos de Pensiones realizados en
la Administradora:
- Fecha de la última opción de cambio de Tipo de Fondo, de distribución de saldos,
distribuciones de cotizaciones o asignación al Tipo de Fondo de Pensiones de
cada una de las cuentas personales de los afiliados a la Adminisüadora (debe
corresponder a la fecha de suscripción del último formulario materializado o de
la última asignación de saldos efectuada).
- Porcentaje del saldo asignado por tramo etareo a otros Tipos de Fondos de
Pensiones de cada una de las cuentas personales (20%,400A,600A,80% y 100%).

- lndicador sobre la suscripción de convenio para distribución futura de saldos de
las cuentas personales hasta en dos Tipos de Fondos de Pensiones (deben
identificarse las cuentas personales, Tipos de Fondos y fecha en que se realizará).
- Indicador sobre la suscripción de convenio parala opción de efectuar cambios de
Fondos de Pensiones futuros (deben identificarse las cuentas personales, Tipos de
Fondos y fecha en que se realizará).

3.

Además, las Adminisbadoras deben mantener en un sistema computacional un
Registro de Transferencias de Ahowo Previsional y de Cotizaciones de Afiliados
Voluntarios en el que deberán ingresar la información relativa a cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de ahorro previsional voluntario, aportes
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de ahorro previsional voluntario colectivo

y cotizaciones de afiliados voluntarios

deban ftaspasar hacia otras Adminishadoras

que

o

Instituciones Autorizadas, según
corresponda, que hayan sido seleccionadas por los trabajadores parala administración
de sus fondos. Los datos mínimos que deberá contener este registro son los siguientes:
identificación del trabajador o afiliado destinatario, identificación del empleador,
identificación de la AFP o lnstitución Autorizada de destino, según corresponda, tipo
de cotización o de ahorro previsional, la identificación del convenio en caso de ahorro
previsional voluntario colectivo y el monto en pesos (o en la unidad monetaria pactada)
de los recursos a transferir que se hubiere consignado en el respectivo formulario de
transferencia.

Actualización.
4.

El Registro de Afiliados y el Registro de Transferencias de Ahorro Previsional y de
Cotizaciones de Afiliados Voluntarios deben actualizarse al menos el último día hábil
de cada mes con la información más actualuada que deba disponer la Administradora
respecto a solicitudes, formularios, resoluciones, certificados, contratos, dictamenes de

reclamos y en general toda la documentación y operaciones que impliquen la
act;nlizaciótt de estos registros. En todo caso, hatándose de traspasos de afiliados la
acfiiaLización debe efectuarse el mismo día en que se realice el primer proceso de
canje por el traspaso de saldos de las cuentas personales. Asimismo, cuando la
Administradora en casos particulares no efectue la actualización en el plazo antes
señalado, deberá tener los antecedentes que respalden o expliquen la situación.
5.

En el caso de traspaso de saldos de cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y
ahorro previsional voluntario colectivo, la actuahzación del Registro de Afiliados
deberá efectuarse el mismo día en que se acrediten en las respectivas cuentas
personales los recursos traspasados.

y

La Administradora debe disponer de un procedimiento escrito actualizado
permanentemente en el cual se detallen claramente las solicitudes, formularios,
resoluciones, certificados, contratos, dictámenes de reclamos y en general toda la
documentación y operaciones que consideraná parala acfiahzación de estos registros y
las fechas o rangos de fechas de cada mes en que efectuará dichas actualizaciones.
7.

La Administradora debe respaldar al menos mensualmente la información del
Registro de Afiliados y del Registro de Transferencias de Ahorro Previsional y de
Cotizaciones de Afiliados Voluntarios en medios magnéticos inalterables y auditables,
que aseguren su integridad y protección contra hechos que podrían causar su
destrucción, irrecuperabilidad, divulgación o mal uso.
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IV.

RECAUDACIÓN.
Control de la recaudación.

1. En materia de recaudación de cotizaciones

obligatorias, cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos, depósitos de ahorro previsional voluntario, cotizaciones de
afiliados voluntarios, aportes de ahorro previsional voluntario colectivo, depósitos de
ahorro voluntario y aportes de indemnización,las Administradoras deben ceñirse a las
instrucciones y procedimientos establecidos en el presente Capítulo.

2. En todas sus agencias, centros de servicios y

instituciones con las cuales hayan
celebrado convenios de recaudación, las Administradoras deben mantener disponibles
para uso de los empleadores y tabajadores, las planillas de pago definidas en la
normativa vigente destinadas al pago de las cotizaciones, depósitos y aportes.

3.

Para el pago de cotizaciones, depósitos y aportes las Administradoras deben indicar a
los empleadores que efectuen dicho pago en una misma planilla, según corresponda,
por todos sus fiabajadores incorporados a una misma AFP, independiente del Tipo de
Fondo en el cual se registren sus cuentas personales. También que deben considerar en

dichas planillas a aquellos afiliados que hubiesen seleccionado la AFP en que se
encuentren incorporados como intermediaria para destinar el ahorro previsional
voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo y las cotizaciones de afiliados
voluntario, hacia otras AFP o Instituciones Autorizadas, según corresponda.

4.

En el caso de decla:aciones y no pago de cotizaciones, depósitos y aportes deben
aplicarse las mismas instrucciones indicadas en los números 2 y 3 anteiores, tanto en
lo que respecta a la disponibilidad de las planillas, los formularios a utilizar y la forma
de efectuar su respectiva declaración y posterior pago.

5.

En las planillas de pago a tuavés de las cuales los trabajadores o afiliados voluntarios
efectuen directamente cotizaciones o depósitos y en aquellas correspondientes a
trabajadores independientes no debe registrarse información referida a los Tipos de
Fondos de Pensiones.

6. La recaudación

de cotizaciones, depósitos y aportes que sea recepcionada por las
Administradoras a través de agencias, centros de servicios y agentes recaudadores
externos, enterada por los empleadores, entidades pagadoras de subsidios, afiliados,
trabajadores independientes, afiliados voluntarios y trabajadores imponentes del
antiguo régimen previsional que realicen directamente el ahorro previsional voluntario,
incluyendo el traspaso de cotizaciones efectuadas por las instituciones del antiguo
régimen previsional, con sus reajustes e intereses, cuando corresponda, deben
ingresarse a las cuentas corrientes bancarias de recaudación del Fondo Tipo C, a más
tardar el día hábil siguiente de percibidos.

7.

Las Adminishadoras deben desarrollar mecanismos de control que permitan asociar a
cada abono registrado en las cuentas corrientes bancarias de recaudación del Fondo
Tipo C el lote de planillas que lo conforman.
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8.

Diariamente debe contabilizarse en la cuenta Recaudación y canje del mes del Fondo
Tipo C el movimiento de ingreso informado en las cartolas de las cuentas corrientes
bancarias de recaudación e inversiones nacionales o en los comprobantes de depósito
bancario, según cual sea la información que primero se disponga y aquellos ingresos
recibidos en agencias o cenffos de servicios de la Administradora que corresponda
contabilizar en la subcuenta Valores por depositar nacionales y los movimientos del
canje de traspasos que no tengan contrapartida financiera. Se excluyen los ingresos
asociados a las inversiones del Fondo Tipo C.

9.

Diariamente la Administradora debe transferir el saldo disponible de las cuentas
corrientes bancarias de recaudación del Fondo Tipo C a las cuentas corrientes
bancarias de inversión del mismo Tipo de Fondo.

10. Se define como documentación de respaldo de la recaudación de cotizaciones,
depósitos y aportes, a las planillas de pago (manuales y electrónicas) que cuenten con
el resumen y sus hojas de detalle, correspondientes a los depósitos registrados en las
cartolas de las cuentas corrientes bancarias de recaudación del Fondo Tipo C. Para

relacionar las planillas de pago de cotizaciones, depósitos y aportes con un
determinado regisfro en la cartola bancaria, es indispensable que se disponga
materialmente del respectivo comprobante de depósito o del registro correspondiente
en el caso de recaudación electrónica.

11.

La definición

anterior no significa que cada abono bancario debe disponer
la totalidad de sus planillas de pago, ya que al contarse con el
comprobante de depósito bancario basta que una parte de éste se encuentre
debidamente respaldada por planillas de pago con su resumen y hojas de detalle, para

necesariamente de

que esa documentación disponible constituya respaldo de la fracción del depósito.

I2.La Administradora, a más

tardar el último día hábil de cada mes, debení acreditar al
menos el90oA de la recaudación recepcionada durante el mismo mes en las cuentas
personales o registrarse en rezagos o en la cuenta de transferencias de ahorros
destinados a otras entidades, si corresponde, del Fondo de Pensiones Tipo C. Para el
porcentaje restante deberá cumplir con esta obligación dentro de los 10 primeros días
hábiles del mes siguiente.

13.

A la fecha de vigencia de la presente CirculaE las Administradoras deben disponer de
procedimientos para registar la recaudación a través de planillas de pago manuales
destinados a dejar constancia en el nivel cenftal de su organización, de la fecha de
recepción de la documentación relacionada con la recaudación que envíen sus restantes
agencias y centros de servicios, y los agentes recaudadores externos. En este regisho
debe indicarse a medida que se vaya recibiendo la documentación, al menos la
siguiente información por cada lote de planillas: el día en que efectivamente fue
recibida la documentación en el nivel cenüal, el número total de planillas y el monto y
la fecha de cada comprobante de depósito bancario que conforman el lote incluyendo
el número de la cuenta corriente bancaria, total en pesos pagado a los Fondos de
Pensiones, total en pesos pagado a la Administradora y el número total de planillas
declaradas y no pagadas y las diferencias detectadas con los agentes recaudadores
internos y extemos. En el caso de las planillas declaradas y no pagadas se omitinán los

datos sobre

lo

pagado

comprobantes de depósito.
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14. En el caso de la recaudación electrónica las Administradoras debenán crear un regisho

denominado Control de recepción de planillas que permita incorporar la información
indicada en el número anterior, según corresponda.
15. Cada agencia de la Administradora que recaude se entiende que constituye un agente
recaudador para los efectos de habilitar el registro de control definido en el número 13

anterior.

prohibido que las Administradoras devuelvan a los agentes recaudadores
aquella documentación que esté incompleta, debiendo por el contario, realizar las
gestiones necesarias para recuperar los antecedentes faltantes denho del plazo
establecido en las Instrucciones Especiales de las subcuentas "Recaudación por
aclarar sin documentación" y "Recaudación por aclarar con documentación
incompleta" de la Circular que establece el Plan y Manual de Cuentas de los Fondos de

16. Queda

Pensiones.
17.

A medida que se vaya recibiendo la documentación de la recaudación en el nivel
central, ya sea que provenga de las agencias de la Administradora o de los agentes
externos, debe verificarse que cada comprobante de depósito bancario esté registrado
en las cartolas de las cuentas corrientes bancarias de recaudación del Fondo Tipo C y
disponga de las respectivas planillas de pago con el resumen y sus hojas de detalle. En
esta etapa será necesario desarrollar los procedimientos de control suficientes para
detectar hojas de detalle, resúmenes o comprobantes de depósitos bancarios faltantes, o
alguna combinación de éstos.

18.

El

resultado del proceso de control de

la

recaudación enfregará las siguientes

situaciones:

a)

Abonos bancarios sin documentación de respaldo.

b)

Abonos bancarios con documentación incompleta.

c)

Abonos bancarios con documentación de respaldo.

d)

Planillas de pago recibidas sin su respectivo abono bancario.

19.La recaudación que se origine en documentación incompleta, que se detecte durante el
proceso de revisión en el nivel central, debido a que una o varias planillas de pago
carecen de la totalidad o de parte de sus hojas de detalle, de los respectivos resúmenes
o del comprobante de depósito bancario, debe contabilizarse inmediatamente en la
subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del Fondo Tipo C,
sin esperar el último día del mes.
20. Cuando respecto de un abono bancario

se hubiese recibido el comprobante de depósito
pago,
debe abonarse a la cuenta Recaudación
de
clasificada del Fondo Tipo C, el valor que represente el conjunto de planillas recibidas
(siempre y cuando dispongan del resumen y sus hojas de detalle), y abonarse la
diferencia a la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta del
mismo Fondo, ya sea que la diferencia se encuentre parcial o totalmente sin

y sólo una parte de las planillas

documentación.
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21. 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, deben contabilizarse en la subcuenta Recaudación
por aclarar con documentación incompleta del Fondo Tipo C. Igual contabilización se
efectuará si se cuenta con todas las planillas de pago, pero no con el comprobante de
depósito bancario.

22. El registro en la subcuenta Recaudación por aclarar con documentación incompleta de
los abonos bancarios que se encuentren en alguna de las situaciones que se describen
en los números 19,20 y 21 anteriores, debe efectuarse emitiéndose un comprobante
contable exclusivo para este tipo de transacciones, en el que conste individualmente
cada uno de ellos. Alternativamente, estos abonos bancarios podrán detallarse en una
nómina adjunta al respectivo comprobante contable.

23.8n el comprobante contable o en la nómina de respaldo, según corresponda, que

se

emita por los abonos bancarios que se señalan en el número precedente, debe dejarse
constancia del agente recaudador, del banco, del número de la cuenta corriente y de la
fecha, del número y del monto del comprobante de depósito; en caso de no disponerse
del comprobante de depósito se reemplazanin los hes últimos datos antes señalados,
por la fecha y el valor del abono bancario. Cada una de estas partidas debe figurar
individualmente en los registros auxiliares de la subcuenta Recaudación por aclarar
con documentación incompleta del Fondo Tipo C, haciendo referencia al comprobante
contable que dio origen a su contabilización.
24.

A

medida que se vayan aclarando las partidas que conforman

el

saldo de las

subcuentas de la cuenta Recaudación por aclarar del pasivo exigible del Fondo Tipo C

y

se obtenga la documentación de respaldo, la Administradora debe procesar y
contabllizar esta recaudación en la cuenta Recaudación Clasificada del Fondo Tipo C.

Zí.Para el regisüo de los cargos en las subcuentas de la cuenta Recaudación por aclarar
del Fondo Tipo C, la Adminisfiadora debe ceñirse a lo establecido en los números 22 y
23 arfienores, dejando constancia en el comprobante contable o nómina de respaldo,
según corresponda, del agente recaudador, del banco, del número de la cuenta corriente
y la fecha, número y monto del comprobante de depósito.

26. El uso de la cuenta Diferencias por aclarar no debe confundirse con el de la subcuenta
Recaudación por aclarar con documentación incompleta, ya que la primera sólo estiá
destinada a contabilizar aquellas üferencias positivas que se produzcan entre el monto
efectivamente pagado y el total apagar registoado en el resumen de la planilla de pago,
teniendo la certeza de que ello obedece a un effor originado al matet'ralizar el pago de
la planilla, descartando por completo la posibilidad de que la citada üferencia sea
producto de la falta de una o varias planillas de pago, ya que en este caso dicho monto
debe contabilizarse en la segunda cuenta mencionada. En el evento que no sea posible
determinar la causa que origina la diferencia, debe utilizarse la subcuenta Recaudación
por aclarar con documentación incompleta del Fondo Tipo C.

27. Cuando la recaudación cuente con toda su documentación de respaldo y se produzcan
diferencias positivas y éstas sean contabilizadas en la cuenta Diferencias por aclarar,
dicha recaudación debe seguir su curso normal de acuerdo a la secuencia establecida
en la presente Circular.
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como saldo de la
28.La recaudación que al último día hábil de cada mes peünanezca
con la documentación
subcuenta Recauáación del mes del Fondo Tipo C por no contar
por aclarar
de'respaldo, se debe traspasar ese mismo dia a la subcuenta Recaudación
de
efectuará
se
contabilización
Esta
sin documentación del mismo Tipo de Fondo.
acuerdo a lo definido en los números22y 23 anteriores'
sin su respectivo
29. Lasplanillas de pago de cotizaciones, depósitos y aportes recibidas
financiarlas a
debe
Administradora
la
parciales,
abono bancario o abonos bancarios
más tardar el día hábil subsiguiente de detectada la inegularidad'
de respaldo, esto es' depósitos
30. Para la recaudación que cuenta con su documentación
y sus hojas de detalle' la
bancarios y las respectivas planillas de pago con el fesumen

debe tealizat la
Administradora, dántro del plazo definido en el número 12 anterior,
siguiente:
a lo
cuadratura entré los resúmenes y hojas de detalle de acuerdo

a)

con la pertinente
Debe sumar las cotizaciones, depósitos y _apo{es de cada línea
de las líneas de
total
gran
el
distribución de los intereses y reajustes,-obleniendo
registrado en el
total
al
detalle de las planillas. La suma uri oUt*idu debe restarla
cualquier
recuadro fotál a pagar Fondo del resumen' a objeto de establecer
los porcentajes
diferencia. Si en afguna hnea de detalle se hubiesen excedido
la suma total
en
considerará
se
legales de cotización] depósitos y aportes, el exceso
de la Planilla.

Uf

(en valores
menor positiva o negativa
absolutos), dicha diferencia se considérará descuadratura
Tipo c denominada
b llizará en la cuenta de pasivo exigible. del Fondo
y-Descuadraturcts
,"
"oot
menores en planillas de recaudación'

b)

Si existiera diferencia positiva o negativa menor- o igual a 0,15

c)

se debe saldar
La cuenta Descuadraturas menores en planillas de recaudación
con las
positivas
mensualmente, compensando las desCuadraturas menores
o
positivo
saldo
podrá tener
negativas. El saldo cóntable y su registro auxillq sólo
las
más
q.rJ la suma del saldo del mes anterior
igual a cero. En los meses
"t
que el total de la
descuadraturas menores positivas del mes sea menor

debe financiar a
descuadraturas menores negaüvas de ese mes, la Administradora
siguiente al
hábil
valor nominal el saldo deuáor de esta cuenta a más tardar el día

Tipo C' Si la
término del proceso de actualización del patrimonio del Fondo
en el patrimonio
Administradora, durante el mes efectua acreditaciones parciales
deudor' debe
saldo
un
del Fondo Tipo C y como resultado esta cuenta presenta
que siempre el saldo
proceder a financiaiinmediatamente dicho valor de tal forma,
contable esté saldado o sea acreedor'

d)

en forma separada
Las diferencias positivas superiores a 0,15 UF se contabllízatfun

de la recaudación que oñginó dichas diferencias en 1a cuenta Recaudación
cuando se
clasificada del parimonio del Fondo Tipo c. simultíneamente,

se traspasarán a
contabilicen en la cuenta Recaudación en proceso de acreditación
cotizaciones
de
Rezagos
la cuenta de patrimonio del Fondo Tipo C denominada

obligatorias y de afiliados voluntarios'

por la
negativas superiores a 0,15 UF que no sean financiadas
detalle de la
Administradora, deben prorratearse entre el total de líneas de

e) I¿s diferencias
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respectiva planilla de pago, preüo a su clasificación. Si la Administradora opta por
financiar estas descuadraturas, dicho valor nominal debe ingresarse al Fondo Tipo
C y clasificarse simultiineamente con la recaudación que dio origen a dicho aporte,
pudiendo la AFP proceder a su recuperación mediante el cobro de estos valores
impagos a los empleadores y entidades pagadoras de subsiüos.

0 El prorrateo de las diferencias

negativas superiores a 0,15 UF debe efectuarse
deduciendo de las cotizaciones obligatorias hasta el monto total de éstas si fuere
necesario, rebajando de cada cotización en la proporción que ésta tenga respecto
del subtotal obtenido para dichas cotizaciones; si no alcarzara a absorberse la
diferencia de este modo, se seguini con los depósitos de ahorro voluntario, en ese
orden hasta absorberla, usando el subtotal pertinente pa:a calcular la proporción.

En el caso de las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y aportes

de

indemnización, el procedimiento sená igual, deduciéndose la diferencia a partir de
las cotizaciones voluntarias, absorbiendo la diferencia en el orden antes señalado y
usando el subtotal pertinente para el cálculo de la proporción.
Tratándose de aportes de ahorro previsional voluntario colectivo de cargo del
empleador, aportes de ahorro previsional voluntario colectivo de cargo del
trabajador y cotizaciones de afiliados voluntarios, deberá aplicarse el
procedimiento antes indicado a partir de los aportes de ahorro previsional
voluntario colectivo de cargo del empleador. Por aquellos valores deducidos de las
cotizaciones, depósitos y aportes la Administradora debe iniciar las acciones de
cobratua tendientes a su recuperación.

g)

Para efectos de determinar mensualmente el valor correspondiente al límite de las
0,15 IlF, debe considerarse el valor de esta unidad al último día del mes precedente
alaactualuación del pafimonio de los Fondos de Pensiones.

31. Como resultado del proceso de cuadratura entre los resúmenes y las correspondientes
hojas de detalle, la Adminisfradora debe obtener las líneas de detalle a nivel de cada

trabajador con la información de las cotizaciones obligatorias de capitaluación, las
cotizaciones voluntarias, los depósitos convenidos, los depósitos de ahorro voluntario,
los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo de cargo del trabajador y del
empleador, las cotizaciones de afiliados voluntarios y los aportes de indemnización
efectivamente pagados, con la correspondiente distribución de los reajustes e intereses,
si los hubiere, deducido el monto de un eventual prorrateo que fuere necesario rcalizar
y determinado los pagos en exceso. Unavezftnalaado este proceso, la Adminisüadora
debe efectuar el traspaso de la recaudación desde la subcuenta Recaudación del mes
hacia la cuenta Recaudación clasificada del Fondo Tipo C.

32.8L mismo día de efectuado el asiento para contabllizarla recaudación en la cuenta
Recaudación clasificada del Fondo Tipo C, debe regisftar otro asiento para efectuar su
traspaso a la cuenta Recaudación en proceso de acreditación y generarse las cuotas
correspondientes, utilizando para ello 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 electrónica.
Cuando el pago se haya realizado un día sábado, domingo o festivo parala generación
de las cuotas se aplicará el valor cuota de cierre del día hábil posterior a la fecha de la
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referida transacción. La generación de las cuotas por concepto de la recaudación, debe
efectuarse a nivel de cada línea de detalle y separadamente por cada cotización,
depósito y aporte registrados en ella, de acuerdo con los criterios establecidos en el
Capítulo V de la presente Circular. Los asientos a las restantes cuentas del patrimonio
del Fondo Tipo C debenán efectuarse en forma simultiánea a la generación de las
cuotas. Sin embargo, la generación de las cuotas en la cuenta Recaudación clasificada
del Fondo Tipo C y el traspaso a las restantes cuentas de patrimonio debená efectuarse
sólo a contar del segundo día hábil posterior a la fecha de timbre de caja o fecha de
operación señalada anteriormente.

33. Simultáneamente con la generación de los montos en cuotas correspondiente a cada
una de las cotizaciones, depósitos y aportes, la Administradora debe determinar con el
Registro de Afiliados y de Transferencias de Ahono Previsional y de Cotizaciones de
Afiliados Voluntarios los recursos que corresponde traspasar a los Fondos de
Pensiones Tipo A, B, D y E y aquellos que debe registrar en las cuentas personales, en
rezagos y en las cuentas Ahorros voluntarios destinados a otras entidades del Fondo
Tipo C, ciñéndose para tales efectos a las instrucciones establecidas en el Capítulo V
de la presente Circular.

34.Ettraspaso de los r@ursos correspondientes a los Fondos Tipo A, B, D y E debe
efectuarse el mismo día de la contabilización de éstos en la cuenta del patrimonio del
Fondo Tipo C denominada Recaudqción en proceso de acreditación con abono a las
cuentas Banco inversiones subcuenta Banco inversiones nacionales. En los Fondos
Tipo A, B, D y E la contabilizaciónde la recepción de los recursos debe efectuarse con
cargo a la cuenta Banco inversiones subcuenta Banco inversiones nacionales con
abono a la cuenta del pasivo exigible Recaudación clasificada. El mismo día de
contabilizada la recaudación traspasada en la cuenta Recaudación clasificada de los
Fondos de destino, debe registrarse offo asiento para efectuar su traspaso a la cuenta
Recaudación en proceso de acreditación y generarse las cuotas correspondientes en
cada Fondo, utilizando para ello el valor de cuota de cierre del Fondo de destino del día
hábil anteprecedente al del traspaso de los recursos. La generación de las cuotas por
concepto de la recaudación recibida debe efectuaf,se por cada cotización, depósito y
aporte hansferido conforme las instrucciones establecidas en el Capíhrlo V de la
presente Circular, debiendo acreditarse en las respectivas cuentas personales el mismo
día en que se hayan recibido los recursos.

la contabilización de la recaudación en la cuenta Recaudación en
proceso de acreditación podrá efectuarse después de su imputación en los auxiliares de
las cuentas del patrimonio de los Fondos de Pensiones y en base a las cifras que se
obtengan en dicho proceso.

35. En ningún caso

36. Después de cada acreditación en los auxiliares de las cuentas personales, de rezagos o
de la cuenta Ahorros voluntarios destinados a otras entidades del patrimonio de los
respectivos Fondos de Pensiones y antes de contabilizar en las correspondientes
cuentas patrimoniales debe verificarse que el monto total acreditado en los auxiliares
coincide con el abono registrado en la cuenta Recaudación enproceso de acreditación
de cada Fondo. Sólo una vezrealizada esta cuadratura, debe registrarse el asiento para

la recaudación contabilizada en la cuenta Recaudación en proceso de
acreditación hacia las cuentas patrimoniales señaladas anteriormente. En la
eventualidad de que se detecten diferencias, estas deben corresponder a las
traspasar
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aproximaciones de decimales cuyo fiatamiento se define en
Manual de Cuentas de los Fondos de Pensiones.

la Circular de Plan y

37.Las Administradoras deben ejecutar el proceso de confrol y contabilización de la
recaudación con el objeto de conciliar los montos pagados, la documentación de
respaldo recibida, la distribución de la recaudación a los Fondos de Pensiones
respectivos y el resultado final obtenido enla actualización patrimonial de los Fondos.
38. Cada Administradora debe crear un registro denominado Control de recaudación
mensual, que tendrá por objetivo controlar el flujo de la recaudación dispuesto en los

números anteriores.

La información mínima que contendrá este registro será la

siguiente:

a)

Los abonos bancarios registrados diariamente en las cuentas corrientes bancarias
de recaudación del Fondo Tipo C.

b)

El resultado del proceso operacional:
- Recaudación sin documentación.

- Recaudación con documentación incompleta.
- Recaudación con documentación de respaldo a nivel de afiliado.

39.

c)

Resultado de la recaudación distribuida entre los distintos Tipos de Fondos.

d)

Resultado del proceso de acttalización patrimonial efectuado al último día hábil
del mes, considerando la distribución de la recaudación a nivel de patrimonio de
cada uno de los Fondos de Pensiones.

e)

Totales de control y cuadratura de la recaudación recibida en el mes entre las
letras a), c) y d) anteriores.

El resultado final del

proceso de recaudación debe permitir que al término de la
actualización patrimonial de los Fondos de Pensiones, exista un debido balance y
control entre la recaudación recibida, su distribución entre los Fondos de Pensiones y
el destino de ella en las distintas cuentas contables y registros auxiliares del pasivo
exigible y patrimonio. Entre estos tres elementos debe existir una cuadratura al

r00%.
40.

El

dia 20 de cada mes o hábil siguiente, las Administradoras deben emitir un informe
resumido del confiol de la recaudación del mes anterior, considerando los montos y
conceptos citados en los números 38 y 39 anteriores, el que debe ser aprobado por el
Contralor de los Registros Auxiliares con el registro de su firma y estar a disposición
de esta Superintendencia.

4I.La

recaudación recibida

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, deberá
ingresar directamente a las cuentas corrientes bancarias de inversión nacional del
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Fondo Tipo C, recursos que para efectos de su control y contabilizaciín quedarián
afectos en lo que corresponda a las instrucciones que se establecen en el presente
Capítulo para el control y registro de la recaudación de cotizaciones, depósitos y
aportes. Una vez concluidos los procesos de control se debera efecfuar el traspaso de
la recaudación desde la subcuenta Recaudación del mes hacia la cuenta Recaudación
clasificada, subcuenta Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales del Fondo
Tipo C. Simultiáneamente se debená ftaspasar a la cuenta Recaudación en proceso de
acreditación y efectuarse su acreditación en las cuentas personales o su ingreso a
rezago, según corresponda, dentro de los 5 días hábiles siguientes al de su recepción.

hijo nacido vivo, si la afiliada se encuentra
incorporada en la Administradora con su cuenta de capitalización individual de
cotizaciones obligatoria cerrada, debera reactivarla dentro del mismo plazo establecido

42. Tratindose de bonificación fiscal por

para su acreditación.

Recaudación electrónica.

43.Las Administradoras que ofrezcan el servicio de recaudación electrónica por Intemet
deben ceñirse a las instrucciones establecidas por esta Superintendencia en la
normativa referida a pago de cotizaciones previsionales por Internet. Lo establecido
en el presente Capítulo sobre el control de la recaudación también se aplicaná en lo
que sea pertinente a la recaudación efectuada a través de medios electrónicos, la que
debe ceñirse a los procesos y secuencia contable definida anteriormente.

44.La recaudación recibida por Internet en la modalidad Sistema Electrónico,

deberá

acreditarse en las respectivas cuentas personales dentro de un plazo de 4 días hábiles
contados desde la fecha en que se efectuó la fansacción de pago o desde el día hábil
siguiente si ésta fiansacción se realizó un día sábado, domingo o festivo.
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V.

ACTUALIZACIÓN.
Calendario y contenido.

L Toda cuenta personal debe estar acttalaada al menos al último día hábil de cada mes,
con el registro de la totalidad de las operaciones y ajustes que la afecten y que se
hubiesen producido hasta el último üa hábil de dicho mes, inclusive. I-a,
Administradora debe disponer de un procedimiento escrito y actualizado
permanentemente en el cual se detalle claramente las operaciones y ajustes que
consideraná parala actualización de las cuentas personales y las fechas de cada mes en
que efectuará dichas actualizaciones.
2.

En todo caso, tralándose de los saldos que conesponda

traspasar hacia otras
Administradoras por órdenes de fraspaso deben registrarse obligatoriamente después
del registoo de las restantes operaciones que comprende el proceso de act'nlización y
cierre de las cuentas personales cuyas órdenes de traspaso han sido aceptadas por la
antigua Administradora. Asimismo, los cargos y abonos por las asignaciones de Tipos
de Fondos de afiliados que en el mes hayan cumplido la edad para cambiar de tramo

etáreo en conformidad a las disposiciones legales vigentes deben registrarse
obligatoriamente el último día del mes, después del registro de las restantes
operaciones que comprende la actualización de las cuentas personales.
a

No obstante 1o indicado en el número 1 anterior, los movimientos que se hubiesen
producido dentro de los tres últimos días hábiles de cada mes, podrán registrarse en las
cuentas personales, rezagos o en el registro auxiliar de la cuenta de patrimonio Ahorros
voluntarios destinados a otras entidades, según corresponda, dentro de los cinco
primeros días hábiles del mes siguiente al de la respectiva actualización de los
patrimonios de los Fondos de Pensiones.

4.

Los movimientos correspondientes a la comisión porcentual por administración de las
cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, ahorro
previsional voluntario colectivo y de la bonificación fiscal por cotizaciones voluntarias
y depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo, debenán registrarse en las
cuentas personales y en los respectivos subsaldos, según corresponda, dentro de los
cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de la respectiva actttalizacíón de los
patrimonios de los Fondos de Pensiones.

5.

Respecto de las cuentas personales de afrliados declarados inválidos parciales
conforme a un segundo dictamen, la AdminisÍadora debe adoptar todas las medidas
necesarias que le permitan el control del saldo retenido (30% del capital acumulado).

6.

Antes de acreditar las cuentas personales o determinar los rezagos, la Administradora
debe confrolar que las cotizaciones, depósitos, aportes y bonificaciones y subsidios
fiscales estén correctamente calculados y pagados de la forma establecida en el
Capítulo [V de la presente Circular.

7.

De acuerdo a lo señalado en el Capítulo IV de la presente Circular, la Administradora
debe contabllizar Ia totalidad de la recaudación recepcionada y procesada por cada uno
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de los distintos conceptos que corespondan abonando para ello la cuenta
patrimonio del Fondo Tipo C denominada Recaudación

8.

en

de

proceso de acreditación.

Para el caso de las cotizaciones obligatorias de trabajadores dependientes, la cotización

obligatoria de capitalización (10% de la remuneración) y la parte de la cotización
adicional de cargo del trabajador por concepto de comisión destinada al financiamiento
de la Administradora, deben regisfrarse en la cuenta Recaudación en proceso de
acredüación sumadas y como un único movimiento separado de la parte de la
cotización adicional destinada al financiamiento de la prima del seguro de invalidez y
sobreüvencia de cargo del empleador.

9.

de cotizaciones obligatorias de afiliados depenüentes que reciben el
subsidio fiscal por corresponder a trabajadores jóvenes, afiliados independientes,
afiliados voluntarios, cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, cotizaciones por
trabajos pesados, depósitos de ahorro voluntario, aportes de indemnización, depósitos
de ahorro previsional voluntario y bonificaciones ñscales (por hijo nacido vivo,
cotizaciones voluntarias y ahorro previsional voluntario colectivo), su registro en la
cuenta patrimonial antes señalada debená efectuarse por los montos determinados de
acuerdo al procedimiento establecido en el Capítulo anterior. En el caso del ahorro
previsional voluntario colectivo debera registrarse en forma separada los montos en
pesos y cuotas correspondientes al aporte de cargo del trabajador y del empleador,
Tratándose

respectivamente.
10.

La

Administradora debe verificar

si las cotizaciones,

depósitos, aportes y

bonificaciones y subsidios fiscales corresponden a un trabajador o afiliado voluntario
incorporado en el Registro de Afiliados y en el Registro de Transferencias de Ahono
Previsional y de Cotizaciones de Afiliados Voluntarios, con el objeto de determinar si
corresponde incluirlos en los registros auxiliares de las cuentas personales, en el
registro de transferencias o de rezagos, según corresponda.
11. Si los recursos no pertenecen a rm trabajador o afiliado voluntario incorporado en los
registros señalados en el número anterior, su imputación debe hacerse a rezagos como
un solo monto, en las cuentas de patrimonio del Fondo Tipo C denominadas Rezagos
de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios, Rezagos de ahorros voluntarios
o Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización, seg6n corresponda, ingresándolos

individualmente en el respectivo regisüo auxiliar, contabilizándolos con cargo a la
cuenta Recaudación en proceso de acreditación, por los montos en pesos y cuotas que
hubiere registrado cada concepto en ücha cuenta patrimonial.

perjuicio de lo anterior, en el caso de cotizaciones obligatorias de trabajadores
dependientes, el monto en pesos y cuotas correspondiente a la cotüación obligatoria de
capítalización, la parte de la cottzación adicional destinada al financiamiento de la
Administradora y Ia prima del seguro de invalidez y sobrevivencia debenán ingresarse
en el regisffo auxiliar de la cuenta de patrimonio Rezagos de cotizaciones obligatorias
y de afiliados voluntarios como un solo movimiento por el total de los pesos y cuotas

12. Sin

registrados en la cuenta Recaudación en proceso de acreditación.
13. Las cotizaciones obligatorias de afiliados dependientes que se encuentren percibiendo
el subsidio fiscal por habajadores jóvenes y de afiliados independientes, el monto en
pesos y cuotas de la cotización obligatoria deberá registrarse en dicho auxiliar como un
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único movimiento aplicándose similar procedimiento pam

el

ingreso

de

las

cotizaciones de afiliados voluntarios, cotizaciones por trabajos pesados, bonificaciones
fiscales por hijo nacido vivo y subsidios estatales en favor de trabajadores jóvenes.
14.

En el caso de los recursos corresponüentes a cotizaciones voluntarias,

depósitos

convenidos, depósitos de ahorro voluntario, aportes de ahorro previsional voluntario
colectivos y bonificaciones fiscales por ahorros previsionales voluntarios y colectivos
deberán r"girtrurr" en el auxiliar de la cuenta Rezagos de ahorros voluntarios por los

montos en pesos
Recaudación
15.

en

y cuotas que hubiere

registrado cada concepto en

la

cuenta

proceso de acreditación.

correspondientes a aportes de ahorro de indemnización debenán
ingresarse en el auxiliar de la cuenta Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización
poi lor montos en pesos y cuotas que hubiere regisüado en la cuenta Recaudación en
proceso de acreditación.

Los recursos

y bonificaciones y subsidios fiscales de aquellos
trabajadores cuyas cuentas personales hubiesen sido traspasadas hacia oftas

16. Las cotizaciones, depósitos, aportes

Administradoras también deben registrarse en las cuentas de rezagos que correspondan
del Fondo de Pensiones Tipo C considerando los criterios antes señalados.

y

depósitos convenidos de trabajadores
17. Tratándose de cotizaciones voluntarias
del empleador o en forma directa, para
pagados
a
través
afiliados a la Administradora
los cuales no se disponga de infórmación relativa a este tipo de ahorro, dentro de los
5 días hábiles siguiéntes a su registro en rezagos la Administradora deberá proceder a
su regularización considerando lo establecido en el número 24 del Capítulo
presente Circular.

XII

de la

18. Si se verifica que la cotización voluntaria, el depósito convenido, el depósito de ahorro
previsional voiuntario o el aporte de ahorro previsional voluntario colectivo (aporte del
trabajador o empleador) pertenece a algún trabajador incorporado en el Reqlstro de
Transferenc¡as áe Ahorro Previsional y de Cotizaciones de Afiliados Voluntarios,

deben cargarse de la cuenta Recaudación en proceso de acreditación por el monto en
cuotas y pesos regisüado en ella y abonarse en la cuenta de patrimonio del Fondo Tipo
C denomina da Ahorros Voluntarios destinados a otras entidades debiendo üansferirse
dentro del plazo de 30 üas siguientes al de su recepciór¡ descontada la comisión fija
referida a esta operación, mediante el archivo denominado Transferencias de Ahorro
previsional Volúnturio, definido en la Circular Conjunta de la Superintendencia de
pensiones, Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras que regula esta materia. En el caso del aporte de ahorro

previsional voluntario coléctivo, el aporte del trabajador y del empleador deberan
iegistrarse separadamente en el registro auxiliar de la cuenta patrimonial antes
selahda, descontandose el monto de la comisión frja por transferencia
proporcionalmente de cada uno de sus aportes. A su vez, cuando se trate de
cotizaciones de afiliados voluntarios su transferencia hacia la Administradora de
destino deberá realizarse mediante el mismo archivo de transferencias señalado
anteriormente, dentro de los 5 días hábiles siguientes al de su ingreso en el respectivo
auxiliar, descontada la comisión fija por fransferencia y con un código que indique el
concepto.
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19.

Las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de ahorro previsional
voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivos y cotizaciones de
afiliados voluntarios que las Adminisfiadoras deben transferir hacia otra AFP o
Institución Autorizada, según corresponda, se efectuarán de la misma manera en que
fueron pagados, considerando los eventuales excesos enterados. Además, deben
incluirse en la transferencia el monto registrado en la planilla de pago o recaudación
electrónica con los reajustes e intereses que proporcionalmente le correspondan, si los
hubiere, y deducido el monto obtenido de un eventual prorrateo que fue necesario
realizar.

2D.Para efectuar la bansferencia de la cotización voluntaria, del depósito convenido, del
ahorro previsional voluntario o del aporte de ahorro previsional voluntario colectivo
hacia otra AFP o Institución Autorizada, el mismo día en que se realice el pago de los

recursos la Administradora debená rebajar del registro auxiliar de la cuenta de
patrimonio Ahonos voluntarios destinados a otras entidades,los montos en cuotas
registrados, convirtiéndolos a pesos con el valor de la cuota de cierre del día habil
anteprecedente al de la transferencia, con abono a la cuenta de pasivo exigible
Transferencias de ahorcos voluntarios y a Ia cuenta Comisiones devengadas,
subcuentas respectivas, por el monto neto en pesos a bansferir y por el monto en pesos
deducido por concepto de comisión fija, respectivamente. El pago de la fransferencia
debe efectuarse el mismo día en que se registre el cargo patrimonial de los montos a
transferir, con un cheque o fansferencia elechónica desde la cuenta Banco pago
traspasos y transferencias de ahorros voluntarios del Fondo de Pensiones Tipo C.
21. Si las cotizaciones, depósitos, aportes y bonificaciones y subsidios fiscales pertenecen
a algún trabajador o afiliado voluntario incorporado en el Registro de Afiliados con su
respectiva cuenta personal vigente en la Administradora, debe verihcarse el Tipo de
Fondo de Pensiones donde se encuentra cada una de ellas, revisando el régimen
tributario vigente para la cotuación voluntaria y el aporte de ahorro previsional
voluntario colectivo, respectivamente. Esto incluye las cuentas personales con saldos
distribuidos hasta en dos Tipos de Fondo, situación en la que debe identificarse el Tipo
de Fondo en que corresponde registrar los recursos. Si la cuenta personal no se
encuentra creada deberá efectuarse su apertura a más tardar el último día hábil del mes
siguiente al pago, si corresponde.

22.La recaudación incluida las bonificaciones y subsidios fiscales que coffesponda a los
restantes Fondos Tipo A, B, D y E, debe transferirse desde el Fondo Tipo C,
convirtiendo a pesos las cuotas que por cada concepto hayan sido generadas en la
cuenta Recaudación en proceso de aereditación,ttllizando para ello el valor de cuota
de cierre del día hábil anteprecedente al traspaso de los recursos, operación que debená
efectuarse el mismo día en que la recaudación haya sido abonada en la citada cuenta
patrimonial.
23.

A su vez, los recursos transferidos desde el Fondo Tipo C hacia los Fondos Tipo A, B,
D y E, deben registrarse en la cuenta Recaudación clasificada de cada uno de ellos y
traspasarse simultiáneamente a la cuenta de patrimonio denominada Recaudación en
proceso de acreditación del respectivo Fondo de Pensiones, utilizando para ello el
valor de cuota de cierre del día hábil anteprecedente al de recepción de los recursos, los
que deberán acreditarse en las cuentas personales el mismo día de su transferencia.
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Acreditación de cotizaciones obligatorias'
de cotizaciones obligatorias de
24.Larecaudación destinada al Fondo Tipo c por concepto
cuentas personales' cargando
afiliados dependientes se debe acrediti
'"'p"ctivas
"tiu,
Recaudación en
la cuenta de patrimonio de este Fondo de Pensiones denominada
capitalización individual de
proceso de acre:ditación y abonando la cuenta cuentas de

en las
acteütación de las cotizaciones obligatorias
obligatoria
valor de la cotización
cuentas personale"s debe efectuarse determinando el
al financiamiento de la
destinada
de capitali zación, el valor de la comisión
y sobrevivencia en forma
Administrado* V valor de la prima del seguro de invalidez
que se
"f
aphcádo a cada 1ínea de detalle la siguiente serie de operaciones

cotizaciones

oitWror¡^. I-a

separada,

indican a continuación:

a)

pagado paru cada coüzación
En primer lugar, se debe determinar el valor real
enterado por concepto
obligatoria, cuyo valor correspondera a la suma del monto
destinada al financiamiento
de cotizacibn óbligatoria de capitalizaciíny comisión
de prima del seguro de
por
concepto
de la Administradora y del mónto enterado
los reajustes e intereses que
invalidez y sobrevivencía, cadauno con la suma de
el monto obtenido de
proporcionalmente le corresponda, si los hubiere, y deducido
determinación de los montos
un eventual fronateo qo" fu" necesario efectuar' La
Capítulo IV de la presente Circular'
se realiza de acuerdo a lo establecido en el
afiliado debe asignarse en primer
(el 107o de la remuneración)'
término ala cotizacrón obligatoria de capitalizaci1n
y finalmente a-la comisión
luego a fu p¡-" del seguro Je invalidez y sobrevivencia
(considerando la comisión
destinada al financiamiento de h Administradora

b) El valor real pagado determinado pata ca$

vigenteelmesenquesedevengólaremuneragi.ón).agreg{dolgacadaconcepto
ia fecha de pago y la tabla
los reajustes e interese, qo" pr|."dan en función de
d9 capitalización' la
vigente de reajustes e intereses . La cotización obligatoria
acreditarse en la
prima del seguro y la comisiOn ¿e la Administradoia deberán
que le sean asignados.
cuenta persorial en forma separada y por los montos

alcatyja a cubrir la cotización obligatoria de
del seguro de invalidez y sobrevivencia que debieron
capltalízación y
respectivas o podrá
pagarse, corresponderá realizar'las acciones de cobranza
ciñéndose a lo
efectuarse su financiamiento con recursos de la Administradora
si el valor real pagado no
dispuesto en el capítulo IV de la presente circular.
de la Adminisfradora' se
alcatuaa cubrir la comisión destinada al financiamiento

c) Si el valor

real pagado

la;ñt"

no

podraoptafporlasaccionesregularizadofasantesindicadas.

tlTu

de la cotización obligatoria de
y sobrevivencia y de la comisión
capltalización, de la prima del siguro de invalidez
üferencia debe sumarse al
destinada al financiamiento de ía Administradora, la
es menof o igual al
valor de la cotización obligatoria de capitalízación sólo si
de 0,15 UF, su valor debe
monto de ó,tS UF. Si la diférencia es superior al monto
cotización obligatoria de
acreditarse en la cuenta personal como exceso de

d) Si el valor

real pagado es superior I Ju

capitalización y como un movimiento separado'

e) si para el mes de devengamiento
prima

d;i

;;g*;

de invilidez y
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pam el cálculo de las diferencias y su acreditación en las cuentas personales se
determinará a tavés de una nolma de carácter general emitida por esta
Superintendencia.

0

Los movimientos a que se refieren las lefias anteriores, se convierten de pesos a
cuotas utilizando el valor cuota de cierre aplicado por la Administradora para su
registro en la cuenta de patrimonio Recaudación en proceso de acreditaciór¡. No
obstante lo anterior, en caso de pagos atrasados, el monto en pesos y cuotas de los
reajustes e intereses corresponüentes a la cotización obligatoria de capitalización,
la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia y la comisión destinada a la
Adminishadora deberán regisbarse en forma separada por cada concepto.

25.La recaudación destinada a los Fondos Tipo A, B, D y E transferidas desde el Fondo
Tipo C por concepto de cotizaciones obligatorias de afiliados dependientes, se debe
acreditar en las respectivas cuentas personales cargando la cuenta de panimonio de
estos Fondos de Pensiones denominada Recaudación en proceso de acreditación y
abonando la cuenta Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.
La acreditación de las cotizaciones obligatorias en las cuentas personales debe
efectuarse aplicándose en lo que corresponda el procedimiento establecido en el
número anterior, considerando lo siguiente:

a)

La Administradora deberá determinar la rentabilidad obtenida en el Fondo Tipo C
para el monto correspondientes a la co{uaciín obligatoria de capitalización y la
comisión destinada al financiamiento de la Administradora y para el monto de la
prima del seguro de invalidez y sobrevivencia traspasadas desde dicho Fondo,
restando a la suma de los montos en pesos transferidos el monto correspondiente al
valor real pagado. Si la diferencia resulta positiva o negativa su valor se registra
como un movimiento separado en la cuenta personal.

b)

Los movimientos obtenidos para las respectivas cotizaciones se convierten

de

pesos a cuotas utilizando el valor de cuota de cierre del día hábil anteprecedente a
aquél en que se hubieren hansferido los recursos desde el Fondo Tipo C.

26.Larecaudación destinada al Fondo Tipo C por concepto de cotizaciones obligatorias de
afiliados independientes y afiIiados dependientes con subsidio fiscal de trabajador
joven, se debe acreditar en las respectivas cuentas personales aplicando en lo que
corresponda el procedimiento establecido en el número 24 anteno¡ considerando
como valor real pagado el monto registrado en la cuenta Recaudación en proceso de
acreditación del Fondo Tipo C. En los casos de recaudación destinada a los Fondos
Tipo A, B, D y E transferidas, desde el Fondo Tipo C, para su acreditación en las
cuentas personales deberán aplicarse en lo que corresponda lo est¿blecido en número
anterior. Sin perjuicio de lo anterior, tratiándose de cotizaciones de afiliados
independientes si el monto de la cotización obligatoria no corresponde al de renta
imponible declarada, esta última se ajustará en función de la referida cotización.
27 .

Los excesos de cotización obligatoria que se detecten en las líneas de detalle de una
planilla de pago, por haberse sobrepasado los porcentajes o montos legales, no pueden
utilizarse para compensar menores pagos de la planilla total, excepto en los casos de
afiliados independientes, y en los evidentes erores de transposición de columnas o
registro del 100% de la renta imponible como cotización obligatoria. En este último
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caso la imputación correcta debe realizarse de acuerdo con las instrucciones emitidas a
través de un dictamen de reclamo suscrito por la Administradora conforme la
normativa de reclamos vigente.

Acreditación de cotizaciones obligatorias por trabajo pesado.
28. En el caso de las cotizaciones obligatorias por trabajo pesado correspondiente a una

tasa del 4Yo o 2%o de las remuneraciones imponibles, según lo determinado por la
Comisión Ergonómica Nacional, para su acreditación en las cuentas personales deberá
aplicarse en lo que corresponda lo establecido en los números 24,25 y 27 antenores,
pero reemplazando en lo que sea pertinente las tasas de los aportes, asimilando para

efectos de su determinación

y

acreditación la cotización obligatoria por ftabajos

pesados ala cotización obligatoria de capitalización.

Acreditacién de cotizaciones de afiliados voluntarios.

29.La recaudación destinada al Fondo Tipo C por concepto de cotizaciones de afiliados
voluntarios enterada a través de descuento del empleador, se debe acreditar en las
respectivas cuentas personales cargando la cuenta de patrimonio de este Fondo de
Pensiones Recaudación en proceso de acreditación y abonando la cuenta Cuentas de
capitalización individual de afiliados voluntarios. La acreditación de las cotizaciones
de afiliados voluntarios en las cuentas personales debe efectuarse determinando el
monto de la renta imponible y el valor dela cottzación voluntaria de capitalización, de
la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia y de la comisión destinada al
financiamiento de la Adminisúadora en forma separada, aplicándose el siguiente
procedimiento:

a)

En primer lugar se debe determinar la renta imponible correspondiente al monto de
la cotización de afiliado voluntario enterada, considerando la tasa porcentual
conespondiente a la cotización de afiliado voluntario vigente en la Administradora
para el mes en que se efectuó el descuento por parte del empleador.

b) Si la renta imponible determinada

es igual o inferior al valor del lÍmite miáximo
imponible del mes en que se efectuó el descuento por parte del empleador, parala
determinación y acreditación de la cotuación voluntaria de capitalización, de la
prima del seguro y de la comisión en las respectivas cuentas personales, se aplicaná
en lo que coffesponda lo establecido en los números 24 y 25 anteriores,
considerando como valor real pagado el monto registrado en la cuenta
Recaudación en proceso de acreditación del Fondo Tipo C.

c)

Si la renta imponible resultante es superior al lÍmite máximo imponible del mes en
que se efectuó el descuento por parte del empleador, el procedimiento a aplicar
parala determinación de la cotuación voluntaria de capitalaación, de la prima del
seguro de invalidez y sobrevivencia y de la comisión destinada a la Adminisffadora
será el siguiente, aplicando a cada línea de detalle la serie de operaciones que se
indican a continuación:

i.

La Administradora deberá calcular el valor real pagado por la cotización de
afiliado voluntario sumando los reajustes e intereses que proporcionalmente le
corresponda, si los hubiere, y deducido el monto obtenido de un eventual
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proffateo que fue necesario efectuar. I¿ determinación de este valor se realiza
de acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV de la presente Circular.

ll.

111.

Luego se deberá determinar el valor de la prima del seguro de invalidez y
sobrevivencia en base al límite máximo imponible del mes del descuento y la
tasa vigente para dicho mes, agregándole los reajustes e intereses que procedan
en función de la fecha de pago y la tabla vigente de reajustes e intereses.
Posteriormente se deberá calcular la comisión destinada al financiamiento de
la Adminisbadora, aplicando a la rerúa imponible determinada la tasa de
comisión vigente del mes del descuento, agregándole los reajustes e intereses
que procedan en función de la fecha de pago y la tabla vigente de reajustes e
intereses.

iv.

A continuación deberá determinarsela cotaación voluntaria de capitalización,
cuyo valor corresponderá al resultado que se obtenga de restar al valor real
pagado los valores anteriormente determinados por concepto de prima del
seguro de invalidez y sobrevivencia y comisión destinada a la Adminisffadora,
agregándole los reajustes e intereses que procedan en función de la fecha de
pago y la tabla vigente de reajustes e intereses.

v.

La cotaación voluntaria de capitalizaciín,la prima del seguro de invalidez y
sobrevivencia y la comisión de la Administradora deberán acreütarse en la
cuenta personal en forma separada y por los montos que le sean asignados.

vi.

Los movimientos a que se refieren las leftas anteriores, se convierten de pesos
a cuotas utilizando el valor cuota de cierre aplicado por la Administradora para

su registro en la cuenta de patrimonio Recaudación en proceso de
acreditación No obstante lo anterior, en caso de pagos atrasados, el monto en
pesos y cuotas de los reajustes e intereses correspondientes a la cot:.z;aciín
voluntaria de capitaluación, la prima del seguro de invalidez y sobreüvencia y
la comisión destinada a la Administradora deberán resistrarse en forma
separada por cada concepto.
30.La recaudación destinada al Fondo Tipo C por concepto de cotizaciones de afiliados
voluntarios enteradas en forma directa por una única renta o ingreso mensual,
debená acreditarse en las respectivas cuentas personales aplicando en lo que
corresponda el procedimiento establecido en el número anterior, considerando como
valor real pagado el monto regisfrado en la cuenta Recaudación en proceso de
acreditación del Fondo Tipo C.

3l.La

al Fondo Tipo C por concepto de cotización de afiliado
voluntario enterada en forma directa y por más de una renta o ingreso mensual, se
debe acreditar en las respectivas cuentas personales cargando la cuenta de patrimonio
de este Fondo de Pensiones Recaudación en proceso de acreditación y abonando la
cuenta Cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios. En estos casos,
parala determinación de las rentas o ingresos mensuales en que deberá distribuirse el
monto enterado, la renta imponible y cottzacióna asignar a cadauno de ellos y el valor
de las cotizaciones voluntarias de capitalización, las primas del seguro de invalidez y
sobrevivencia y de las comisiones destinadas al financiamiento de la Adminishadora a
recaudación destinada
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acreditar en la cuenta personal por cada período, deberá aplicarse la siguiente serie de
operaciones:

a)

Determinar la renta imponible de cada mes dividiendo el monto de la cotización
efectivamente pagado por la tasa porcentual de cotización de afiliado voluntario
vigente el mes precedente al pago y el resultado obtenido deberá dividirse por el
número de meses indicado en la planilla de pago y compararse con el ingreso
mínimo mensual vigente en el mes anterior al del pago. Si el valor resultante es
inferior al ingreso mínimo mensual, debená rebajarse el número de meses antes
indicado, de manera tal que para cada mes el monto de la renta imponible
determinado sea al menos equivalente a dicho ingreso mínimo, la que debera
asignarse a cada mes aplicado p¿ra su determinación. En la eventualidad que en

la planilla de pago se infomre un

número de meses superior

a

12,

Ia

determinación de la renta imponible se inicianá a contar de este último valor. Si
no se indica el número de meses a acreditar se asumirá que conesponde a un
pago de 12 meses de cotización.

b)

El monto en pesos de la cotización de cada mes corresponderá al valor que se
obtenga de dividir el monto efectivamente pagado por el total de meses aplicados
para el cálculo de la renta imponible determinada.

c) A

cada cotización deberá asignarse en forma consecutiva el mes y año de
devengamiento de la renta imponible determinada, considerando como primer

mes de devengamiento el mes anterior a aquel en que se efectuó el pago directo.

d)

Si la renta imponible determinada es inferior o igual al límite máximo imponible
vigente el mes precedente al del pago, para la determinación de la cotización
voluntaria de capitalización, la prima del seguro de invalidez y sobrevivenciay la
comisión destinada al financiamiento de la Administradora de cada mes. debená
aplicarse el siguiente procedimiento:
l.

Paru cada mes debená determinarse el monto de

la cotización voluntaria

de

capilaLización, de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia y de la
comisión destinada al fmanciamiento de la Administradora aplicándose en 1o

que coffesponda las instrucciones establecidas en el número 24 anteriog
considerando para el cálculo de la prima del seguro y de la comisión de la
Administradora las tasas porcentuales vigentes en el mes precedente al pago
y como valor real pagado el monto obtenido en la letra b) anterior.

11.

Los movimientos determinados para caü cotización mensual en que

se

hubiere distribuido el monto total pagado, deberán acreditarse en las cuentas
personales en forma simultánea, rebajándose el mismo día de la acreditación
a valor nominal el total de las comisiones de la Administradora.
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Luego de acreditadas las cotizaciones, mensualmente la Adminisftadora

ll1.

deberá rebajar de la cuenta personal por cada cotización acreditada el monto
nominal de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia correspondiente
al mes precedente. No obstante, si con posterioridad a la acreditación de las
cotizaciones se produce una variación en el ingreso mínimo mensual o en la
tasa del seguro, la prima del seguro deberá calcularse de acuerdo al valor del
nuevo ingreso mÍnimo o nueva tasa, según corresponda.

lv.

e)

En caso de traspaso de la cuenta personal, la Administradora antigua debená
informar a la nueva el último mes por el cual rebajó la prima del seguro
(correspondiente al mes anterior al del traspaso de la cuenta personal),
debiendo proseguir la nueva Administradora con las rebajas de la cuenta
personal y pagos de los meses restantes a contar del mes siguiente al del
traspaso de los fondos, considerando las instrucciones antes señaladas.

Si la renta imponible

determinada es superior al límite máximo imponible
vigente el mes precedente al del pago, para la determinación de la cotización
voluntaria de capitalización, la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia y la
comisión de la Administradora de cada mes, deberá aplicarse en lo que
corresponda las instrucciones establecidas en la letra c) del número 29 antenor,
considerando para el cálculo de la comisión y la prima del seguro las tasas
porcentuales vigentes el mes precedente al del pago. A su vez paru la
acreditación de los moümientos de cada cotización debenán aplicarse las
instrucciones establecidas en los puntos ii) al iv) de la letra d) anterior.

32.La recaudación destinada a los Fondos Tipo A, B, D y E transferidas desde el Fondo
Tipo C por concepto de cotizaciones de afiliados voluntarios enteradas a través de
descuento de empleador o meüante pago directo, se deben acreditar en las
respectivas cuentas personales cargando la cuenta de patrimonio de estos Fondos de
Pensiones denominada Recaudación en proceso de acreditación y abonando la cuenta
Cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios. La acreditación de las
cotizaciones de afiliados voluntarios en las cuentas personales debe efectuarse de
acuerdo con los procedimientos establecidos en los números 29 al31. anteriores, según
el tipo de pago efectuado, considerando para la conversión de los montos de pesos a
cuotas el valor de euota de cierre del día hábil anteprecedente a aquél en que se
hubieren transferido los recursos desde el Fondo Tipo C. Adicionalmente, la
Administradora deberá determinar la rentabilidad obtenida en el Fondo Tipo C para el
monto correspondiente a La cotización de afiliado voluntario traspasada desde dicho
Fondo, restando al monto en pesos transferido el monto registrado en la cuenta
Recaudación en proceso de acreditación del Fondo Tipo C. Si la diferencia resulta
positiva o negativa su valor se regisfra como un movimiento separado en la cuenta
personal.

33.

Si para un determinado mes existe más de una cotización de afiliado voluntario
la Administradora debe determinar la prima del seguro de invalidez y
sobrevivencia considerando el límite máximo imponible, sumando a la cotización
enterada,

voluntaria de capitalización los eventuales excesos determinados.
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34. Las Administradoras no podrán recibir pagos directos correspondientes a cotizaciones
atrasadas.

Acreditación de cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de
ahorro voluntario y bonificaciones fiscales por ahorros.
35.La recaudación destinada al Fondo Tipo C por concepto de cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario y bonificación fiscal por
cotizaciones voluntarias o aportes de ahorro previsional voluntario colectivo, se debe
acreditar en las respectivas cuentas personales cargando la cuenta de paüimonio de
este Fondo de Pensiones Recaudación en proceso de acreditación. De esta forma, en
las cuentas personales se regisban los movimientos por el valor nominal pagado y
convertidos a cuotas, utilizando el mismo valor de cuota de cierre aplicado para su
registro en la cuenta de patrimonio Recaudación en proceso de acreditación. En el
caso de colzaciones voluntarias su monto deberá formar parte del subsaldo
correspondiente al régimen tributario al cual se encuentre afecta la respectiva
cotización, registnándose simultiáneamente en el auxiliar tributario el monto en UTM
dela cotización cuando ésta se encuenffe afecta al régimen de la letra a) del artículo 20
L del D.L. N" 3.500, de 1980. A su vez, tratándose de bonificaciones fiscales por
cotizaciones voluntarias y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo éstas
deberan formar parte de los subsaldos correspondientes.

36.La recaudación destinada a los Fondos Tipo A, B, D y E üansferida desde el Fondo
Tipo C por los conceptos señalados en el número anterior, se deben acreditar en las
respectivas cuentas personales aplicando el mismo procedimiento establecido en el
número anterior. Adicionalmente la Adminisfradora deberá determinar la rentabilidad
obtenida en el Fondo Tipo C para cada monto transferido restando al monto en pesos
traspasado el monto regishado en la cuenta Recaudación en proceso de acreditación
del Fondo Tipo C. Si la diferencia resulta positiva o negativa su valor se registra como
un movimiento separado en la cuenta personal. Tratiándose de cotizaciones voluntarias
y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo de cargo del trabajador acogidos al
régimen de la letra a) del artículo 20L del D.L. No 3.500, de 1980, deberán ingresarse
en el auxiliar tributario respectivo con sus correspondientes montos en UTM.
Acreditación de ahorro previsional voluntario colectivo.

37.La recaudación destinada al Fondo Tipo C por concepto de ahorro previsional
voluntario colectivo se debe acreditar en las respectivas cuentas personales cargando la
cuenta de patrimonio de este Fondo de Pensiones denominada Recaudación en proceso
de acreditación y abonando la cuenta Cuentas individuales de ahorro previsional
voluntario colectivo. La acreditación del ahorro previsional voluntario colectivo en las
cuentas personales debe efectuarse determinando el aporte de cargo del rabajador y el
aporte de cargo del empleador en forma separada, aplicando a cada línea de detalle la
siguiente serie de operaciones que se indican a continuación:

a)

Para la determinación y acreditación de los aportes de cargo del trabajador y del
empleador deberán aplicarse en lo que corresponda las instrucciones establecidas
en las lefras a), b) y e) del número 41 siguiente, considerando para la determinación
de los aportes que debieron pagarse los montos o porcentajes estipulados en el
respectivo contrato.
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b) Tratiándose del aporte de cargo del empleador las diferencias positivas detectadas
en exceso se acreditarán conjuntamente con el monto del aporte como un solo

movimiento.
c)

El

d)

La Administradora debená calcular el valor real pagado para la

monto del aporte del trabajador debená formar parte del subsaldo
correspondiente al régimen hibutario al cual se encuentre afecto, debiendo
ingresarse simultiíneamente en el respectivo auxiliar tributario el monto en UTM
del aporte, cuando éste se encuentre afecto al régimen de la lefra a) del artículo 20
L del D.L. No 3.500, de 1980.
columna
correspondiente al aporte de cargo del empleador sumando al monto registrado los

reajustes e intereses que proporcionalmente corresponda, si los hubiere. En la
eventualidad de un prorrateo que fuere necesario efectuar, éste deberá incluir los
reajustes e intereses. Este proceso se realiza de acuerdo a lo establecido en el
Capítulo IV de la presente Circular.

el valor real pagado por el empleador para cada línea de detalle, debe
asignarse al aporte de su cargo que debió pagarse de acuerdo al monto o porcentaje
suscrito en el respectivo contrato, agregándole a este último monto los reajustes e
intereses que procedan en función de la fecha de pago, según la tabla ügente de
reajustes e intereses.

e) Luego

El monto del aporte del empleador

debená formar parte del subsaldo empleador
independientemente del régimen tributario al cual se encuentre afecto el aporte del
trabajador.

s) Si el valor real pagado es superior al aporte que debió efectuar el empleador, la
diferencia debe acreditarse en el subsaldo del empleador sólo si es menor o igual al
monto de 0,15 UF. Si es superior al monto de 0,15 UF, entonces su valor debe
acreditarse simultaneamente en la cuenta Rezagos de cotizaciones obligatorias y de
afiliados voluntarios como exceso de aporte en favor del empleador.
h) Si el valor real pagado no alcanza a cubrir el aporte que debió enterar el empleador,
corresponderá realizar las acciones de cobranza respectivas o podrá efectuarse su
financiamiento con recursos de la Administradora ciñéndose a lo dispuesto en el
Capítulo IV de la presente Circular.

Los movimientos a que se refieren las letras anteriores, se convierten de pesos a
cuotas utilizando el valor cuota de cierre aplicado por la Administradora para su
registro en la cuenta de patrimonio Recaudación en proceso de acreditación.No
obstante 1o anterior, en caso de pagos atrasados el monto en cuotas de los reajustes
e intereses correspondientes a los aportes, deberán registrarse para cada aporte
separadamente y en forma proporcional a sus montos en pesos, verificando que las
cuotas asignadas correspondan al total de cuotas determinadas.

i) Los aportes de cargo del nabajador y del empleador, la parte proporcional de
reajustes e intereses que les hubiere correspondido y los eventuales pagos en
exceso superiores al monto de 0,15 UF generados para cada uno de ellos, deben
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registrarse en las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo

como movimientos separados formando parte del subsaldo trabajador
correspondiente al régimen tributario al cual se encuenfre afecto el aporte del
üabajador y del subsaldo empleador, según corresponda. A su vez, los eventuales
pagos en exceso superiores al monto de 0,15 UF a favor del empleador, deben
ingresarse en el regisho auxiliar de la cuenta Rezagos de cotizaciones obligatorias
y de afiliados voluntanos como movimientos separados, utilizando para su
conversión a cuotas el valor cuota de cierre establecido en la letra i) anterior.

A, B, D y E transferida desde el Fondo
Tipo C por concepto de ahorro previsional voluntario colectivo, se debe acreditar en

38. La recaudación destinada a los Fondos Tipo

las respectivas cuentas personales cargando la cuenta de patrimonio de estos Fondos de

Pensiones denominada Recaudación en proceso de acreditación y abonando la cuenta

Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo.I¿ acreditación del
ahorro previsional voluntario colectivo en las cuentas personales debe efectuarse
determinando el aporte de cargo del trabajador y el aporte de cargo del empleador en
forma separada, aplicando las insfucciones establecidas en el número anterior.
Adicionalmente, la Administradora deberá determinar la rentabilidad obtenida en el
Fondo Tipo C para el monto correspondiente a los aportes traspasados desde dicho
Fondo, restando al monto en pesos transferido el monto registrado en la cuenta
Recaudación en proceso de acreditación del Fondo Tipo C, registrrándolo en los
subsaldos respectivos. Si la diferencia resulta positiva o negativa su valor se registra
como un movimiento separado en la cuenta personal.

Acreditación de subsidio de trabajadores jóvenes y bonificación por hijo nacido
vivo.
39. La recaudación recibida en el Fondo Tipo C por concepto de subsidio de trabajadores
jóvenes y bonificación por hijo nacido vivo, se debená acreditar en las respectivas

cuentas de capitalizaciín individual de cotuaciones obligatorias o de afiliado
voluntario, según corresponda. Los movimientos se registran en las cuentas personales
por el valor nominal pagado y convertidos a cuotas, utilizando el mismo valor de cuota
de cierre aplicado para su registro en la cuenta de patrimonio Recaudación en proceso
de acreditación.

40.La recaudación destinada a los Fondos Tipo A, B, D y E transferida desde el Fondo
Tipo C por concepto de bonificación de habajadores jóvenes y bonificación por hijo
nacido vivo, se debe acreditar en las respectivas cuentas de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias o de afiliados voluntarios, según corresponda, cargando la
cuenta de patrimonio de estos Fondos de Pensiones denominada Recaudación en
proceso de acreditsción y abonando las cuentas personales corresponüentes. En las
cuentas personales se registran los movimientos por los montos en pesos ftansferidos y
convertidos a cuotas utilizando el valor de cuota de cierre del día hábil anteprecedente
al de su recepción desde el Fondo Tipo C.

Acreditación de aportes de indemnización.

4l.La

recaudación destinada al Fondo Tipo C por concepto de aportes de indemnización

se debe acreditar en las respectivas cuentas personales, cargando la cuenta

de

patrimonio de este Fondo de Pensiones Recaudación en proceso de acreditación y
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abonando la cuenta denominada Cuentas de ahorro de indemnización. La acreditación
de los aportes de indemnización en las cuentas personales se efectuará de la forma que
se

inüca

a)

a continuación:

En primer lugar, se detennina el valor real pagado por el aporte con la suma de los
reajustes e intereses que proporcionalmente le corresponda, si los hubiere, y
deducido el monto obtenido de un eventual prorrateo que fue necesario efectuar.
La determinación de este valor se rcaliza de acuerdo a lo establecido en el Capítulo
IV de la presente Circular.

b) En el caso del aporte de indemnización obligatoria (trabajador de casa particular),
debe calcularse el monto del aporte que debió pagarse, aplicando a la remuneración
imponible declarada en la planilla de pago la tasa del 4,lloó, valor que será
actualizado con los reajustes e intereses que procedan. El monto así calculado debe
compararse con el valor real pagado:

-

Si el monto calculado es superior al pagado, entonces se acreditará en la cuenta
éste último y por la diferencia corresponderá realizar las acciones de cobranza
respectivas
podrá efectuarse su financiamiento con recursos de la
Administradora ciñéndose a 1o dispuesto en el Capítulo IV de la presente
Circular.

o

- Si el monto calculado

es inferior al pagado, debe determinarse si el exceso del
aporte es superiora 0,15 UF caso en el cual se acreditar|enla cuenta el monto
calculado y la diferencia se abonará en la cuenta personal como un movimiento
separado. Si el exceso es inferior o igual a 0,15 IIF entonces se acreditani en la
cuenta el monto pagado como un solo movimiento.

c) En el caso del aporte de indemnización sustitutiva, se debe determinar si se trata de
un aporte normal o de períodos anteriores. Para los aportes normales debe
cumplirse lo dispuesto en la letra precedente, con la salvedad que el 4,1106 seú
reemplazado por la tasa pactada en el convenio o en sus modificaciones
posteriores, si procede.

d)

El monto pagado por los aportes de indemnización de períodos anteriores al pacto,
el cual contiene la eventual proporción de reajustes e intereses y rebaja de
diferencia negativa producto de un prorrateo, se acreditanán en la cuenta personal
distribuyéndolos por mes, en base a la remuneración imponible declarada en la
planilla de pago y considerando la tasa pactada e incluyendo la proporción de
reajustes e intereses y la eventual diferencia negativa, siempre y cuando la suma de
los montos así determinados, para cada mes, corresponda al monto pagado. Las
diferencias deben fratarse de la siguiente forma:

- Si es positiva (monto

pagado superior a

la suma de cada uno de los aportes

calculados por mes) se acreütaná como exceso de aporte y como un movimiento.

- Si

es negativa (monto pagado inferior a

la suma de cada uno de los aportes

calculados por mes), se dividirá por el número de períodos anteriores al pacto y
se obtendná una diferencia por mes. Esta se rebajará a cada uno de los aportes
calculados para absorber la totalidad de la diferencia negativa; el monto neto
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resultante por mes se acreditará en la cuenta personal y por los valores adeudados

o podná efectuarse su
financiamiento con recursos de la Administradora ciñéndose a lo dispuesto en el
Capítulo IV de la presente Circular.
se realizarán las acciones de cobranza pertinentes

e)

Los movimientos a que se refieren las letras anteriores, se convierten de pesos a
cuotas utilizando el valor cuota de cierre aplicado por la Administradora para su
registro en la cuenta de patrimonio Recaudación en proceso de acreditación.

42.La recaudación destinada a los Fondos Tipo A, B, D y E transferidas desde el Fondo
Tipo C por concepto de aportes de indemnización, se debe acreditar en las respectivas
cuentas personales de acuerdo al procedimiento establecido en el número anterior,
considerando para las conversiones a cuotas los valores cuotas de cierre del día hábil
anteprecedente al de las tansferencia desde el Fondo Tipo C. Adicionalmente la
Administradora deberá determinar y registra la rentabilidad obtenida por los aportes en

el Fondo Tipo C aplicando en lo que corresponda lo establecido en el número

36

anterior.

Otras disposiciones.
43. Para efectos de determinar las diferencias menores, iguales o superiores al límite de las
0,15 U.F. en la acreditación de los recursos en las cuentas personales establecidas en el
presente Capítulo, debe considerarse el valor de esta unidad monetaria al último día del
mes precedente al de la correspondiente actualización.

44.Las operaciones y ajustes, luego de su registro en las cuentas personales, rezagos y en
el auxiliar de la cuenta de patrimonio Ahonos voluntarios destinados a otras entidades
según corresponda, deben contabilizarse en las cuentas del patrimonio de los Fondos
de Pensiones, teniendo presente que la secuencia cronológica de los movimientos en
las cuentas personales debe ser idéntica a la de las respectivas imputaciones en el
sistema contable.
45. En la acttalización debe considerarse lo siguiente:

a) Se entiende que una recaudación

eská suficienternente documentada, cuando se

dispone del detalle identificatorio de los trabajadores destinatarios y del respectivo
comprobante de depósito bancario.

b) Se entiende que una

operación o ajuste afecta a una cuenta personal, si en la
respectiva documentación sustentatoria se registran los nombres y apellidos del
trabajador; o si se regisüa su cédula nacional de identidad y a lo menos un nombre,
el apellido paterno y la primera inicial del apellido matemo. Se entiende que dicha
información es suficiente para que un rezago sea registrado en la cuenta personal.

c) Por pagos,

devoluciones o egresos autorizados, se entienden aquéllos que tienen
aprobación para la ernisión del respectivo cheque de los Fondos de Pensiones,
previa rebaja de los saldos disponibles de las respectivas cuentas personales, o
previa deducción del registro auxiliar de la cuenta Ahotos voluntarios destinados
a otras entidades o de los regishos auxiliares de tezago, según corresponda. La
aprobación debe constar en el comprobante contable de emisión del cheque y debe
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emanar de funcionarios expresamente designados para tal efecto por el Gerente
General, que no tengan responsabilidad en las imputaciones.

d) La acreditación de cotüaciones, depósitos y aportes y el consecuente cobro de
comisiones, si se efectuan el mismo mes en que los primeros son recaudados, no
constituyen necesariamente acturalización de las cuentas personales, porque podrían
existir otras operaciones o ajustes posteriores dentro del mismo mes.

e) Todo ajuste debe ser previamente autorizado por

f) Los ajustes que sean necesarios

esta Superintendencia.

para cumplir las acciones regularizadoras

impartidas a üavés de dictámenes de reclamo emitidos conforme con la normativa
de reclamo vigente, deben considerarse autorizados por esta Superintendencia.

Control de operaciones
46.81 Gerente General debe nombff a un funcionario responsable de controlar las
imputaciones a las cuentas del patrimonio de los Fondos de Pensiones y de certificar
los registros que se efectuen en sus respectivos auxiliares. Este funcionario sená
conocido bajo la denominaciónContralor de los Registros Atuiliares.
47 .

El Contralor de los Registros Auxiliares no puede tener responsabilidades ejecutivas en
eL área contable, ni autoridad formal sobre el personal que lleva los libros y registros
del sistema contable de los Fondos de Pensiones; así como tampoco responsabilidad y
autoridad formal sobre el área operacional que diseña, construye y administra los
sistemas de información con que se actualizan las cuentas personales, se pagan los
retiros o transferencias hacia otras entidades y se determinan los rezagos.

48. Toda imputación en las cuentas del patrimonio de los Fondos de Pensiones debe
efectuarse previo Vo Bo del Contalor de los Registros Auxiliares, estampada en el
respectivo comprobante contable.

49.La contabilización en las cuentas de patrimonio de los Fondos de Pensiones, excepto
las cuentas denominadas Recaudación en proceso de acreditación, Rentabilidad no
distribuida, debe complementarse con un certificado suscrito por el mismo Contralor,
en que conste que las respectivas operaciones o ajustes fueron previamente registrados
en las cuentas personales, incorporados o deducidos del registro auxiliar de la cuenta
Ahorros voluntarios destinados a otras entidades o de los registros auxiliares de rezago,
según corresponda, indicando el total en cuotas y pesos de los cargos y abonos por los
diversos conceptos, en conformidad con lo dispuesto en el Capítulo y V de la
presente Circular.

I

50. El patrimonio de los Fondos de Pensiones debe eslur actualaado al menos al último día

hábil de cada mes. Esto significa que las operaciones y ajustes que afectan a las
cuentas personales pueden contabilizarse parcialmente antes de la fecha previamente
señalada.

51. Prohíbese a las Administradoras efectuar imputaciones en las cuentas del patrimonio
de los Fondos de Pensiones, relativas a operaciones o ajustes que afecten a las cuentas
personales, el registro auxiliar de la cuenta Ahotos voluntarios destinados a otras
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entidades o los auxiliares de rezagos, si previamente tales operaciones o ajustes no han
sido registrados en los auxiliares de la contabilidad en la forma que establece la
normativa vigente referida al Plan y Manual de Cuentas de los Fondos de Pensiones.
52. Los egresos que afecten al patrimonio y que se destinen cualquier persona natural o
jurídica, deben registrarse en las cuentas personales, en el registro auxiliar de la cuenta

Ahorros voluntarios destinados a otras entidades

o en los registros auxiliares de

rezagos, según corresponda, previamente a su contabilización.

o abono en una
cuenta personal que implique convertir pesos a cuotas, o viceversa, debe hacerse
utilizando el valor de cuota de cierre del día anteprecedente a aquél en que se efectue el
cargo o abono en la cuenta personal, teniendo presente, además, que ningún pago
puede hacerse si previamente no se ha efectuado el correspondiente cargo en la cuenta
personal. Ante situaciones especiales no previstas en la presente Circular, que impidan
o hagan inconveniente la aplicación de esta noÍna, la Administradora debe presentar el
problema a esta Superintendencia y la solución propuesta.

53. Excepto si normas específicas establecen algo diferente, todo cargo

Registros auxiliares del patrimonio.
54. Las cuentas personales constituyen los registros auxiliares de las cuentas patrimoniales
de los Fondos de Pensiones Cuentas de capitalización individual de cotizaciones
obligatorias, Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias,

Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro
voluntario, Cuentas de ahoto de indemnización, Cuentas de capitalización individual
de afiliados voluntarios y Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario
colectivo.
55. Con el objeto de disponer de elementos de control más operables e inmodificables, las
Adminisbadoras deben emitir mensualmente y por cada Tipo de Fondo de Pensiones,
los siguientes registros de saldos, los cuales también tendrán el carácter de regisfros
auxiliares de las cuentas patrimoniales indicadas en el número anterior:

-

Registro de saldos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones
obligatorias.

-

Registro de saldos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones
voluntarias.

-

Registro de saldos de cuentas de capitalización individual de depósüos
convenidos.

-

Registro de saldos de cuentas de ahowo voluntario.

-

Registro de saldos de cuentas de ahono de indemnización.

-

Registro de saldos de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios.

-

Registro de saldos de cuentas individuales de ahorro previsional voluntario
colectivo.
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56. Estos regisfos presentarán el resultado de la actualización
contable oficial.

y constituinán su respaldo

57. Los registros en referencia deben emitirse ciñéndose a las siguientes especificaciones:

a) Incorporar el mes y año de la respeclva actua\ización patrimonial y su fecha de
emisión.

b) Debe registrar por cada afiliado o trabajador al menos su cédula nacional de
identidad, apellido patemo, apellido materno y nombres.
c) Por cada cuenta personal deben regisüar la siguiente información en cuotas:

- Saldo inicial.
- Total de abonos.
- Total de cargos.
- Saldo final.
d) Por cada subsaldo de las cuentas de capitalización individual de cotizaciones
voluntarias y cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo deben
registrar la siguiente información en cuotas:

- Subsaldo inicial
- Total de abonos.
- Total de cargos.
- Subsaldo final.
e) Deben

estar totalizados por:

-

Saldos iniciales
- Abonos
- Cargos

-

f)

Saldos finales.

Deben estar totalizados por caf,gos y abonos por los diversos conceptos enunciados
en los números 6 28 al 34 del Capítulo
aquellos que defininá la
Administradora de acuerdo a lo señalado en el número I del Capítulo V de la
presente Circular.

y

I y

58. El registro de saldos de la cuenta de ahorro de indemnización debe contener saldos por
empleador y el saldo acumulado de la cuenta correspondiente a la suma de los saldos
por empleador.
59.

A más tndar el üa 20 de cada mes, las Administradoras deben tener a disposición de
esta Superintendencia los registros de respaldo de la actualización a que se refiere el
número 54 anterior, cuyas totalizaciones deben coincidir con los saldos en cuotas de
las cuentas respectivas del patrimonio de los Fondos de Pensiones a la fecha de la
operación o ajuste más actual que se hubiere considerado en la actualización.

Circulur N" 1540 (17/09/2008)

53

registros con las respectivas
Mensualmente debe efectuarse la conciliación de estos
coffesponda'
cuentas del patrimonio y sus respectivos subsaldos, según
emitan los registros de saldos de las
60. Mensualmente, en la misma oportunidad en que se
los rezagos de cotizaciones
cuentas personales, deben emitirse tres registros con
voluntarios y rezagos de
obligatorias y de afiliados voluntarior, l."ru-go, de ahono-1
calidad de regisüos auxiliares
cuentas de ahorro de indemnización, los que tendran la
y se denominarán del
del Fondo Tipo

c

de las respectivas cuentas patrimoniales

laac¡talización patrimonial
mismo modo que éstas, debiendo contener el mes y año de
correspondiente'

precedente debe estar totalizado en
61. cadauno de los registros a que se refiere el número

con el saldo de la reipectiva cuenta a la fecha de la
la conciliación de
""oio.i¿i,
más actual registrada en é1. Mensualmente debe efectuarse

cuotas debiendo

operación
patrimonio del Fondo de Pensiones'
estos registros con las rJspectivas cuentas del

su cédula nacional de
62.Debe registrarse para cada afiliado o trabajador al menos
latazón social o nombre de la
identidad, apellido'patemo, apellido materno y nombres,
entidad o persiona originaria del pago'

valor nominal de la operación'
mes de la remuneración
con su equivalenciá en cuota-s, la fecha áe recaodtción, el
folio de la planilla o {ocylento
devengada de las cotizaciones, depósitos y aportes, el
la normativa vigente referida al Plan y
de pago y los demás antecedente, qrr"
"ráblece
Uánuát de Cuentas de los Fondos de Pensiones'

63. Además

, cada rczago debe regisúarse

en pesos

pol

e1

debe registrarse separada
64. Cadarezago,con sus reajustes e intereses si corresponden,
explícitamlnte en el respectivo registro auxiliar'

y

que resulten de restar a la recaudación
65. Las diferencias positivas superiores a 0,15 UF
de detalle, deben considerarse
efectiva de una i,i"-ff" d" pago, la suma de sus líneas
valores respecto de los -cuales sólo se conoce 1a entidad
rezagos, y clasificars"
"o*ó
la identificación de los trabajadores como

originaria

aa pugo, considerando

equivalente a caracteres en blanco'
saldos de cuentas personales y
cotizaciones voluntarias'
rezagos,la Administradora debe emitir un registro con las
aportes de ahorro
rroluntario,
o"niáor, depósitos de ahorro previsiorral
depósitos
abonados en la
voluntario colectivo y cotizaciones de afiliados voluntarios
previsional"on
otras entidades. Este registro
cuenta de patrimoni o Ahonos voluntarios destinados a
deberá denominarse igual que
tendná la calidad de auxiliar de la cuenta patrimonial,
de la cuenta patrimonial a la
ésta, estar totalizados en cuotas y coincidii con el saldo
debe efectuarse la
fecha de la operación más actuál registrada en é1. Mensualmente
conciliación de este registro con la respectiva cuenta patrimonial.

66. Conjuntamente con

la emisión de los registros de

a otras entidadas debe
67.La información del registro Ahorros voluntarios destinados
contener para cada afiliado o trabajador al menos lo siguiente:

a)

fecha de su emisión'
El mes y año de la respectiva actrualización patrimonial y su
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b)

Identificación de cada afiliado o tabajador (apellido patemo, apellido matemo,
nombres y cédula nacional de identidad).

c)

Entidad de destino (nombre oruzónsocial yRUT).

d)

Rutpagador.

e)

Número identificatorio del documento de pago.

0

Identificación del ahorro voluntario:

-

Cotizaciónvoluntaria.
Depósito convenido.
Depósito de ahorro previsional voluntario.
Aporte trabajador ahorro previsional voluntario colectivo
Aporte empleador ahorro previsional voluntario colectivo.
Cotización de afiliado voluntario.

g)

Mes y año en que se devengó la remuneración o renta imponible.

h)

Fechadepago.

D

Monto nominales en pesos y cuotas equivalentes, incluidos los reajustes e intereses,
cuando corresponda.

j)

Total general en cuotas.

68. Los registros de saldos de cuentas personales, de rezagos y de transferencias de ahorro
definidos en los números anteriores deben respaldarse en un medio de respaldo seguro.
La Administradora deberá informar a esta Superintendencia el medio de respaldo que

uttlizaril.

69.La actualización del panimonio de los Fondos de Pensiones se entiende realizada al
disponer la Administradora de los respectivos registros de respaldo.
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VL COMISIONES.
Determinación.

l. La comisión porcentual por acreditación de cotización se devenga desde el momento
en que la cotización obligatoria o cotización de afiliado voluntario es acreditada en la
respectiva cuenta personal. El cargo por esta comisión debe ser simultáneo con la
acreditación de la respectiva cottzacíón e igual a la comisión destinada al
financiamiento de la Adminisfradora abonada en la respectiva cuenta personal con los
reajustes e interés, según corresponda, ciñéndose a las instrucciones del Capítulo V de
la presente Circular.
2.

El valor correspondiente a la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia se devenga
desde el momento en que la cotización es abonada en la respectiva cuenta personal,
debiendo cargarse conjuntamente con la comisión porcentual por acreditación por el
valor abonado en la cuenta personal conforme a lo establecido en el Capítulo V de la
presente Circular, teniendo en consideración las excepciones establecidas en el caso de
afiliados voluntarios por pagos por más de una renta mensual.

a

La comisión porcentual por retiros programados y rentas temporales se devenga a
partir del momento en que se efectua el cargo por la mensualidad en la respectiva
cuenta personal de los Fondos de Pensiones. El cargo en la cuenta personal por esta
comisión debe ser simultaneo con el cargo de la respectiva mensualidad.

4.

La comisión porcentual por acreditación de aportes de indemnización se devenga
desde el momento en que el aporte es acreditado en la cuenta personal. Tratiándose de
la recuperación de aportes rezagados, la tasa se aplicará sobre el valor nominal pagado.

El

cargo en

la

cuenta personal por esta comisión debe ser simultiáneo con la

acreditación del respectivo aporte de indemnización.
5.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones podnán diferenciar las comisiones que
cobren por la administración de las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y
aportes de ahorro previsional voluntario colectivo entre sus propios afiliados y
aquéllos que no lo son.

6.

La comisión frja por transferencias de ahorro previsional voluntario individual y
colectivo y cotización de afiliado voluntario hacia otra AFP o Institución Autorizada
se devenga y determina en la fecha en que se efectue el cargo en el registro auxiliar
denominado Ahorros voluntarios destinados a otras entidades del Fondo Tipo C. El
monto de la comisión fija por transferencia que se aplicará será el vigente en el mes
que se realice esta operación y será descontado del monto en pesos recaudado y
actualizado a la fecha de la transferencia de acuerdo con lo dispuesto en la Circular
conjunta con otras Superintendencias que regula esta materia. En todo caso, la
comisión debe ser por un mismo valor, cualesquiera sean las entidades de destino.

7.

Cuando un trabajador realice ahorro previsional voluntario individual y colectivo y
cotizaciones de afiliado voluntario a través de una AFP. con destino a más de una
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alternativa de ahorro previsional voluntario en una misma Entidad, se efectuaní una
única transferencia y se cobrará sólo una vezla comisión fija.
8.

La comisión por la administración de los depósitos de ahorro voluntario, cotizaciones
voluntarias, depósitos convenidos y aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo se devenga cuando el trabajador hubiese mantenido saldo mayor que cero
en su cuenta personal en un mes determinado y se deduce de la cuenta personal
dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de la actualización. En
el caso de las cotizaciones voluntarias y de los aportes de ahorro previsional
voluntario colectivo, la determinación y el cargo debe efectuarse por cada subsaldo.

9.

El saldo que la Administradora debe considerar para efectos del cobro de la comisión
porcentual por adminisfiación de la cuenta de ahorro voluntario, cuenta de
capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuenta de capitalizacíón
individual de depósitos convenidos y cuenta individual de ahorro previsional
voluntario colectivo, será el saldo inicial en cuotas que presenten tales cuentas
personales, el que para efectos de esta comisión correspondená al saldo final que se
hubiese obtenido el mes anterior, deducido el cobro de la comisión porcentual por
administración rebajada por dicho mes, convertido de cuotas a pesos utilizando el valor
la actual:r;ación. En el caso de la cuenta de
capitalízación individual de cotizaciones voluntarias y cuenta individual de ahono
previsional voluntario colectivo el saldo inicial debená corresponder al de los

de cuota promedio del mes de
respectivos subsaldos.

Con todo, cuando se trate de un afiliado pensionado, el saldo en cuotas del ahorro
previsional voluntario destinado al financiamiento de su pensión no estará afecto a la
referida comisión. En consecuencia, para el cálculo de la comisión porcentual por
administración del ahorro previsional voluntario, dichos recursos deberán rebajarse del
saldo inicial en cuotas determinado en la forma antes señalada, considerando el saldo
inicial en cuotas del mes delaactualuación.
10.

A la comisión

determinada sobre el saldo inicial, se le agregará el porcentaje de la
comisión vigente aplicado sobre el valor nominal en pesos de todos los recursos que se
hubieren abonado a la cuenta personal a la fecha de la actualización del patrimonio de
los Fondos de Pensiones, ponderada porunfactor de permanencia enel Fondo.

11. En el caso de aquellas cuentas personales que sean creadas dentro del mes, la comisión
se entenderá devengada y su cobro se hará sobre el valor nominal de los recursos
abonados en el respectivo mes.

los recursos se hubieren registrado en el pasivo exigible o en rezagos, la
comisión porcentual por administración se devenganá en el mes en que sean
acreditados en la cuenta personal, para lo cual el porcentaje de la comisión vigente en
ese mes sení ponderado por wrfactor de permanencia en el Fondo de Pensiones que se

12. Cuando

aplicaút sobre el monto del valor nominal en pesos de los recursos abonados.

la comisión porcentual por
administración se determinará una vez que los fondos sean acreditados en la cuenta
personal, de acuerdo con lo dispuesto en el número 9 anterior.

13. Cuando los recursos sean pagados fuera del plazo legal,
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14.La determinación del monto de la comisión porcentual por administración se efectuara
en forma separada para cada cuenta personal.
15. El factor de permanencia que se aplicará será el siguiente:

FP=ND/FD
Donde:

FP:

Factor de permanencia,

el que se expresará con dos

decimales,

aproximando al centésimo superior los milésimos iguales o mayores a 5
y desechando los milésimos menores que 5.

ND:

número de días ftanscurridos entre la fecha de
acredit¿ción de los recursos y el último día hábil del mes de la respectiva
Corresponde

al

actualización del patrimonio de los Fondos de Pensiones, ambas fechas
inclusive.

FD:
16.

Corresponde al número de días del mes en que se actualizó el patrimonio
de los Fondos de Pensiones.

Para efectos de determinar

el monto en pesos de la comisión

porcentual por
administración, las Adminisfiadoras de Fondos de Pensiones deben aplicar la siguiente
fórmula:
CPMS =

[( S * V * C*) + ( C * C, * FP )J

Donde:

C^ =(1*Co)I/12 -I

CPMS:

S:

Corresponde al monto en pesos de la comisión porcentual por
administración calculada sobre el saldo que presenta la cuenta de ahorro
voluntario y la cuenta de capital:zación individual de depósitos
convenidos. En el caso de la cuenta de capitalización individual de
cotizaciones voluntarias y cuenta individual de ahorro previsional
voluntario colectivo corresponde al monto de la comisión porcentual por
administración calculada sobre cada uno de los subsaldos.
Corresponde

al

saldo

o

subsaldo inicial en cuotas de las cuentas

personales respectivas.

V:

Corresponde

al valor de la cuota promedio del mes de la

acinlización del patrimonio de los Fondos de Pensiones.
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C-:

Corresponde a la tasa vigente de la comisión porcentual por
adminisnación del mes de la última actualización del patrimonio de los
Fondos de Pensiones. Este cálculo se efectuará con ocho decimales,
aproximando el octavo al superior cuando el noveno decimal sea igual o
superior a cinco y desechando este último cuando sea inferior a dicha
cifra.

C:

Corresponde al valor nominal en pesos de los recursos acreditados a la

fecha de la última actualización del patrimonio de los Fondos de
Pensiones.

Fp:
C^'.

Corresponde al factor de permanencia definido en el número anterior.
Corresponde a la comisión anual por administración'

l7.El monto en pesos de la comisión porcentual por administración, determinado

de

acuerdo con efmétodo definido anteriormente y convertido a cuotas, se deducira de las
correspondientes cuentas personales utilizando parala conversión a cuotas el valor de
cuota de cierre del día hábil anteprecedente al cargo en la cuenta personal.

18.

El monto correspondiente a la comisión porcentual por administración

se deducirá de

cada cuenta personal dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de
la actvalizacrón del patrimonio de los Fondos de Pensiones, cargando las respectivas
cuenras personales cón abono a la cuenta de pasivo exigible Comisiones Devengadas,

y sus colrespondientes subcuentas.
del
19. Cuando el afiliado opte por el fraspaso de su ahorro previsional voluntario a fiavés
formulario Orden dí Traspaso lrrávocable, la Administradora antigua tendná derecho a

comisión porcentual por administración de su ahorro previsional voluntario
devengada hasta ta fecha de acttalización de los respectivos saldos, debiendo deducirla
antes del cierre de la cuenta personal con aplicación del valor cuota de cierre del día
hábil anteprecedente a dicha operación y la tasa vigente en el respectivo mes. Similar
procedimilnto debera aplicar la Administradora cuando se produzca el ftaspaso de
saldos de cuentas de ahono voluntario a fiavés de la orden de traspaso y cuando el
trabajador opte por el traspaso total del saldo de ahorro previsional voluntario o de
ahorro pr"rririooul voluntario colectivo mediante el formulario Selección de
Alternativas de Ahoryo Previsional Voluntario y Adhesión y Traspaso de Ahorro
Previs ional Vo luntario Col ectiv o, respectivamente'

la

20. En el caso de aquellos üabajadores que hubiesen decidido rcalizat retiros o traspasos
voluntario,
parciales de los saldos que registren por concepto de depósitos

y

de

aportes de ahorro previsional
cotizaciones voluntariut, d"pótitos convenidos
voluntario colectivo, según corresponda, la comisión porcentual por administración
que corresponda al retiro o traspaso parcial se cobrará antes de realizar el cargo
respectivo,-utilizando el valor de cuota de cierre del día hábil anteprecedente a dichas
opéraciones y la tasa vigente en el mes. Para tales efectos, la Administradora debe
upli"ut una tása p.oporciotral en relación al número de días de permanencia efectiva
que mantuvo los reóursos retirados o traspasados considerando como fecha límite el
áía precedente a la operación, los que deberán asignarse en primer lugar al saldo inicial
en cuotas del respectivo mes y luego a los depósitos acreditados con mayor antigüedad
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por adminishación sobre
hasta el monto del retiro o üaspaso. La comisión porcentual
primeros días hábiles
el saldo no retirado se determinará y deducirá dentro de los cinco
real de estos'
del mes siguiente al de la actualización, considerando la permanencia
a una cuenta personal no puede exceder el saldo de ésta' No
puede cobrarse comisiones a una cuenta personal con sobregiro'

2l.Elcobro de comisiones
Giro.

a contar del día de su devengamiento, pero
registrado en
sieápre a valor nominal. Óada giro debe efectuarse por el mismo monto

22.Elgiro de las comisiones puede realizarse

Comisiones Devengádas, subcuentas respectivas, mediante transferencia
de Inversiones
electrónica o cheque pagado desde una cuenta corriente bancana
Nacionales.

la cuenta

el valor nominal
23.Ene1 caso de Ia comisión porcentual por acreditación de cotización
V
de la presente
Capítulo
el
en
sera el determinado en conformidad cón lo dispuesto
Circular.
voluntario,
24.8n el caso de la comisión por administración de depósitos de ahorro
previsional
ahorro
cotizaciones voluntarias, de depósitos convenidos, de aportes de
con lo
conformidad
en
determinado
el
voluntario colectivo, el valor nominal será
dispuesto en el presente Capítulo.
durante el mes en
25.Enlos restantes tipos de comisiones, el valor nominal sená el vigente
se efectuen
que se realice el c^ambio o distribución de Fondos, se pague la mensualidad,
pago
del aporte
el
efectue
que
se
la transferencia de recursos hacia otras entidades o en
fuera
enterados
que
sean
de indemnización sumados los reajustes e intereses en el caso
del plazo legal.
personales, cualquiera
26.Engeneral, el número de cuotas que se deducirá de las cuentas
nominal de ésta por el
valor
sea el tipo de comisión, será el que se obtenga de dividir el
En el caso
valor de cuota de cierre del dd hábil anteprecedente a su devengamiento'
el cargo en cuotas
especial de los rezagos anteriores definidos en la presente circular
volun-tarios del
afiliados
y
de
se hará en la cuenta-R"rogo, de cotizaciones obligatorias
día del cargo'
el
mismo
Fondo Tipo c y el devenlamiento de la comisión se producirá

pensionados cotizantes o que han cumplido la edad para
la comisión
pensionarse, la cotización adicional que se aplicaná corresponderá a

27.8n el caso de afiliados

porcentual Por acreditación de afrliados sin derecho

al seguro de invalidez y

sobrevivencia.

de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia, el giro debená
Al
efectuarse de acuárdo al procedimiento instruido por esta Superintendencia'

28. Tratandose

sobre el
momento de pagar la Administradora debeÉ verificar que no existan excesos
lÍmite máximo imPonible.
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Registro auxiliar.

emitir los regisüos de
29. Mensualmente, en la misma oportunidad en que corresponde
Pensiones, según lo
respaldo de la actualizac\óndel patrimonio áe los Fondos de
debe emitir por
dispuesto en el Capítulo V de la presente Circular, la Administradora
personal
cuenta
a cada
cada Tipo de Fondo un registro de las comisiones cobradas
del Fondo Tipo C' en este
denominado Registro de colnisiones devengadas. En el caso
de recursos
transferencias
por
las
debe iniluirse las comisiones frjas cobradas
registro

hacia otras entidades.
devengadas de cada
30. Este registro tendrá el carácter de auxiliar de la cuenta comisiones
imputadas e'n
Fondo de Pensiones y su gran tot¿l debe corresponder a las comisiones
que
se realice la
en
día
y
el
dicha cuenta entre el término de la actualizacióianterior

por
nueva actualización del patrimonio, inclusive. Las comisiones porcentuales
voluntarias,
administración de los depositos de ahorro voluntario, cotizaciones

y uport"t de ahorro previsional.voluntario colectivo cobradas
depósitos
"orrrr"rrido,
pri*eLs días hábiles dó1 mes siguiente al de la actualización, se
dentro de los
"in"o
cobro, ciñéndose a las
deben incorporar en el regisfo auxiliar del mismo mes del
siguientes esPecificaciones

:

a)

y fecha de su emisión'
El mes y año de la respectiva actual:Ú:ación patrimonial su

b)

apellido matemo,
Identificación de cada afiliado o trabajador (apellido paterno,
nornbres y cédula nacional de identidad)'

c)

Monto nominales en Pesos

Y cuotas equivalentes,

incluidos los reajustes

e

intereses, cuando corresPonda.

d)

cobradas,
Tipo y monto en pesos y cuotas de cada uno de los tipos de comisiones
fija
comisión
la
de
monto
El
circular.
de acuerdo u lo dirpo"rto en la presente
y
transferido
concepto
por transferencia de recursos dJbe regisfarse por cada.
y
de
voluntaria
sólo en pesos. La comisión por adminisnación de cotización
por los
ahorro pievisional voluntario colectivo debe registrarse separadamente
cuenta
montos en pesos y cuotas rebajada de cada subsaldo de la respectiva

e)

comisiones que
Totales en pesos y cuotas por tipo de comisión, sumando las
deban registrarse Por subsaldos'

g

en pesos y
Deberá incluir un resumen con el monto de las comisiones cobradas
que
subsaldo
cuotas, separadas por cada cuenta personal y -por cada

iáentificando cuando proceda las comisiones fijas por
a la suma
transferencias de recursos. El total de este registro debe corresponder
Comisiones
cuenta
la
de
de las comisiones imputadas a cada subcuenta

corresponda,

e

devengadas.

I

seguro' a Administradora
31. Este registro debe respaldarse en un medio de respaldo
que utilizaná'
respaldo
de
deberá informar a estabuperintendencia el medio
este regisfro
32.para fines de fiscalización, cuando lo requiera la Superintendencia,
visualizarse en un
auxiliar deberá emitirse en papel, parcial y totalmente, además, de
medio electrónico'
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VII. DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO.
Autorización de descuentos.

l.

El afiliado que decida efectuar depósitos destinados a la cuenta de ahorro voluntario
por intermedio de su empleador, debe autonzar a éste los descuentos que sean
pertinentes, así como también debe comunicarle cualquier revocación o cambio en las
condiciones de los mismos. Los descuentos pueden ser sumas frjas o porcentajes de la
remuneración, por un lapso o indefinidamente, según lo determine el afiliado. Tanto la
autorización de descuentos como la revocación o cambio en sus condiciones debe
comunicarlo el nabajador por escrito a su empleador.

attonzación y el aviso de revocación o modificación de descuentos debe
comunicarlos el trabajador a su empleador dentro del mismo mes en que adopte la

2. La

decisión, teniendo presente que su efecto sólo se producirá a contar de las
remuneraciones del mes siguiente. Para tal fin puede recurrir a la intermediación de la
Adminisbadora.

3. La Administradora en que el trabajador se encuentre afiliado puede actuar

de

intermediaria en las comunicaciones a que se refiere el número precedente, debiendo
r;rl;.lizar para ello obligatoriamente el formulario denominado Autorización de
descuento de la cuenta de ahoto voluntario, que debe diseñar, confeccionar y
mantener a disposición del público en sus agencias, cenfros de servicios o en las
oficinas de los empleadores que 1o soliciten. Los trabajadores que se incorporen al

Sistema Previsional podnán suscribir simultiáneamente

con la solicitud

de

incorporación el formulario de autorización de descuentos.

4.

Este formulario debe estar diseñado de tal modo que contenga la altemativa de
otorgamiento de mandato de cobranza por parte del trabajador, en conformidad con lo
establecido en el número 44 del Capítulo I de la presente Circular, con un campo
destinado al mes a partir del cual el empleador debe efectuar el primer descuento. Se
omitirá el nornbre de la Administradora en que deba efectuarse el pago para evitar las
confusiones que eventualmente se producirían con los traspasos. En este sentido, tanto
la autorización de descuento como el mandato de cobranza siguen vigentes para la
nueva Administradora

5.

En caso de actuar de intermediaria, al momento de la suscripción del formulario
pertinente por el afiliado y por un funcionario responsable de la AFP, la Administradora
otorganá una copia al trabajador y posteriormente enviará ofta copia al empleador. La
fecha de suscripción debe constar en forma legible y sin enmendaduras. Si el formulario
de autorización de descuentos es suscrito simultiáneamente con el de afiliación, la copia
debera ser enviada al tmbajador, una vez que se haya determinado la validez de la
solicitud de incorporación. En este caso, no correspondera al trabajador dar aviso al
empleador sobre la suscripción del formulario de descuentos.

6. El envío de la copia del formulario al empleador

podra hacerse mediante correo
electrónico, ordinario, certificado, privado o notificación personal. La Administradora
despachara esta comunicación dentro del plazo de cinco días hábiles desde la fecha de
suscripción del formulario, archivando el original en el archivo previsional, dentro del
plazo de treinta días desde el envío de la copia al empleador o antes del traspaso, si este
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ocurriere primero. Cuando el formulario de autorización de descuentos sea suscrito
simultiáneamente con la solicitud de incorporación, el envío de las copias al empleador o
trabajador debe efectuarse en la forma antes indicaday amás tardar el último día hábil
del mes siguiente al de suscripción de la Solicitud de Incorporación. No procede enviar
copias del formulario al empleador y al habajador si se determina que la Solicitud de
Incorporación es nula, está pendiente o existe múltiple afiliación. En tales casos, la
autorización de descuentos quedaná nula y debeni notificarse esta situación al trabajador
a más tardar el último día hábil del mes siguiente al de la suscripción. El llenado del
recuadro "primer mes de descuento" debe efectuarlo la Administradora una vez que se
haya comprobado que la solicitud de incorporación no es nula, que no esta penüente y
que no existe múltiple afiliación.

7.

La nueva Administradora no podrá ejercer la función intermediaria sino a contar del
primer día en que le corresponda recibir la respectiva cuenta personal. Sin embargo,
podrá obtener la suscripción del formulario de aatonzación de descuento en forma
simultiánea con la suscripción de la correspondiente orden de traspaso, con la salvedad
de que deberá mantener pendiente su notificación al empleador hasta el momento en
que obtenga la aceptación de la Administradora antigua a la notificación del respectivo
traspaso. La suscripción de la attoización de descuento en forma simultánea con la
orden de traspaso, sólo procedená cuando el trabajador declare no haber suscrito tal
autorización con anterioridad.

8. La attoización y el

aviso de revocación o modificación de descuentos que el
empleador reciba por intermedio de la Administradora en que el tabajador se
encuentre afiliado o por intermedio de la nueva Administradora conjuntamente con el
aviso del ftaspaso, lo obligará del mismo modo que si le hubiese sido entregada
personalmente por el trabajador.
Mandato de cobranza.

9. No podnán ser objeto de cobranza por las Administradoras los descuentos

para

depósitos de ahorro no autorizados por escrito.
10.

Si un trabajador le hubiese otorgado autorización de descuento a su empleador y
decide otorgar mandato a una Administradora deberá adjuntar copia de dicha
autorización, de lo contrario deberá rechazarse el mandato.

11.

El afiliado que hubiere otorgado mandato de cobranza a una Administradoru

estará

obligado a proporcionarle copia de cualquier comunicación que hubiere dado a su
empleador en relación con los respectivos descuentos. Esta copia debená
proporcionarla dentro del plazo de 30 días desde la fecha en que hubiere efectuado la
comunicación. La Administradora archivará este documento en el archivo previsional
dentro del plazo de toeinta días desde su recepción, debiendo acll;milizar sus registros
con la respectiva información previo a un taspaso de AFP. El afiliado sená responsable
de cualquier anomalía que provenga de errores u omisiones en el cumplimiento de esta
nofina. Si al ser requerido por la Adminisfadora no pudiere acreütar la existencia de
una autorización escrita de descuentos a su empleador, el propio trabajador deber
solicitar un informe a la Dirección del Trabajo sobre la materia, que de serle favorable,
servirá para acreditar la existencia de la autorización y de los descuentos y con dicho
informe podná operar el mandato.
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12.Las copias de las comunicaciones que attoizan, revocan o modifican descuentos, son
necesarias para la ejecución de los mandatos, especialmente'por parte de la nueva
Administradora o de la Administradora de término, según se trate de órdenes de
traspaso o de dictrámenes de reclamos.
13.

Al

opeftü con un mandato, la Administradora considerará depósitos de ahorro no
pagados oportunamente los descuentos que no sean pagados al vencimiento de los
plazos establecidos en el artículo 19 del D.L. No 3.500, de 1.980.

Oportunidad y forma de pago.
14. El primer mes en que el empleador debe efectuar el descuento para la cuenta de ahorro
voluntario del trabajador, es el siguiente al de recepción de la respectiva autoización,
debiendo pagarlo denfio de los plazos establecidos en el artículo 19 del D.t. N" 3.500,
de 1980. Si el formulario de autorización de descuentos fue suscrito simultiáneamenrc
con la solicitud de incorporación, el primer mes de descuento correspondera al mes
siguiente al de suscripción del documento de afiliación.
15.

El empleador debe suspender o modificar los descuentos a partir del mes siguiente al
de recepción del aviso respectivo.

16.

El

empleador no estará obligado a efectuar descuentos para la cuenta de ahorro
voluntario durante el mes en el cual el trabajador est¿l acogido a subsidio por
incapacidad laboral.

parula cuenta
de ahorro voluntario a los subsidios que les corresponda pagar a los afiliados al
Sistema de Pensiones del D.L. N' 3.500, de 1980. Asimismo, dichas entidades no
podrán hacer depósitos de ahorro voluntario respecto de trabajadores a los cuales
paguen subsidios por incapacidad laboral.

17. Las entidades pagadoras de subsidios no podrán efectuar descuentos

ul descuento efectuado por el empleador
o a un pago directo efectuado por el frabajador en la Administradora en que se

18. Un depósito de ahorro puede corresponder a

encuentre afiliado. Este último se denominaná depósito directo.
19. En cuanto al depósito de ahorro el empleador podrá pagarlo en fechas distintas de otras

cotizaciones pero siempre dentro de los plazos legales. En el caso que el empleador
declare y no pague las cotizaciones previsionales debe pagar en forma obligatoria el
depósito de ahorro.

20.F,1depósito directo de un afiliado debe pagarse mediante una planilla diferente de
aquélla con que se pague la respectiva cotización obligatoria.
21. El afiliado puede hacer tantos depósitos directos como desee.
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WII. RETIROS DE FOI\DOS.
Definición.

1. El procedimiento

que se describe a continuación, se aplica para los retiros solicitados

y habajadores desde la cuenta de capitalización individual de
cotizaciones voluntarias, cuenta de ahorro voluntario, cuenta de ahorro de
indemnización, cuenta individual de ahorro previsional voluntario colectivo y cuenta
de capitalización individual de depósitos convenidos en el caso de üabajadores

por los afiliados

pensionados del IPS.

2.

Respecto de los retiros de ahorro previsional voluntario y ahorro previsional voluntario
colectivo, las Administradoras deben ceñirse a las instrucciones que se establecen en el
presente Capítulo y a las normas específicas incluidas en la Circular Conjunta de la
Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Bancos
Instituciones
Financieras y Superintendencia de Valores y Seguros que regula esta materia.

e

3.

Un retiro desde una cuenta personal se entiende realizado desde el momento en que el
cheque de los respectivos Fondos de Pensiones se pone a disposición del afiliado o
trabajador, desde que el retiro haya sido depositado o transferido a la cuenta corriente o
cuenta de ahorro bancaria de éstos o desde que la Administradora recupera desde el
Fondo de Pensiones el pago que hubiere realizado con recursos propios de una
solicitud de retiro, según corresponda.

4.

Si un cheque de los Fondos de Pensiones girado para el pago de un retiro no es
cobrado y caduca, se restituiná su valor nominal a la cuenta personal respectiva, con
abono al subsaldo correspondiente cuando ello proceda, dentro de los 10 días
siguientes al de su caducidad con la aplicación del valor cuota de cierre del día hábil
anteprecedente al de la restitución. Sená responsabilidad del afiliado o üabajador
gestionar ante el Servicio de Impuestos Internos la eventual devolución del impuesto,
si procediere.

Requisitos.

5. El afiliado o trabajador

que decida retirar fondos desde su cuenta personal, debe

presentar una solicitud de retiro en cualquier agencia, centro de servicio o a favés del
Sitio Web de la Administradora, o en las oficinas pertinentes de las entidades con las
cuales ésta hubiere convenido el servicio de pago de retiros.

6.

El formulario de solicitud de retiro sená de diseño libre v debe contener como mínimo
los siguientes datos del trabajador:

a)

Fecha de suscripción del formulario.

b)

Apellido patemo, apellido matemo y nombres.

c)

Cedula nacional de identidad.

d)

Domicilio.
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la cual se efectua el retiro (cuenta de ahorro voluntario,
capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuenta de
capítalización individual de depósitos convenidos, cuenta individual de ahorro
previsional voluntario colectivo o cuenta de ahorro de indemnización).

e) Cuenta personal desde

cuenta

de

0 Tipo de Fondo de la cuenta

personal o del subsaldo correspondiente.

s) Monto solicitado en pesos o en cuotas. En el caso que el afiliado solicite un retiro
en pesos, la Adminisüadora en la solicitud debera incorporar un mensaje que
indique que el monto solicitado puede variar debido disminuciones del valor de la
cuota que corresponda aplicar en estas operaciones. En el caso de ahorro de
indemnización, el retiro debe corresponder al saldo del empleador.

h)

Fecha del valor cuota de cierre a
retiro.

i)

Régimen tributario desde el cual se efectua el retiro, cuando corresponda.

j)

Identificación de la persona que retira (apellido patemo, apellido materno, nombres
y cédula nacional de identidad) mediante poder notarial (en caso de la cuenta de
ahorro voluntario o cuenta de ahorro de indemnización) o escritura pública (cuando
se trate de la cuenta de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuenta
de capitaluación individual de depósitos convenidos de trabajadores pensionados
del IPS o cuenta individual de ahorro previsional voluntario colectivo).

k)

Fecha de disponibilidad del retiro.

l)

Forma de pago del retiro (efectivo, cheque o vale vista nominativo, depósito en
cuenta corriente o de ahorro bancaria).

m) Firma del trabajador

n)

7.

ttllizar para Ia valorización de las

cuotas del

o beneficiario que cursa el retiro, según corresponda.

Razón social de la Adminisfradora, nombre y firma del funcionario responsable,
espacio para estampar el timbre de recepción, fecha y timbre de pago del retiro y
campo para Vo Bo de conformidad por parte del nabajador o beneficiario.

En los casos en que el afiliado o trabajador hubiese distribuido el saldo de su cuenta
personal hasta en dos Fondos de Pensiones, podrá optar por retirar recursos de cada
uno de ellos o de ambos a la vez, debiendo para tal efecto suscribir la respectiva
solicitud. En el caso de retiros desde la cuenta de ahorro voluntario, el afiliado siempre
debená cumplir con lo üspuesto en el inciso 4o del artículo 2l del D.L. No 3.500, de
1980, es decir, independiente de que el saldo de su cuenta personal se encuentre
distribuido hasta en dos Fondos de Pensiones, el número máximo de retiros en un año
calendario serán seis. En este último caso, en la solicitud de retiro de ahorro voluntario
el afiliado podná marcar la opción de retirar fondos desde ambos saldos donde tiene
distribuido sus recursos, caso en el cual cada solicitud corresponderá a un retiro y se
contabllizará como tal para efectos del máximo de seis en un año.
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8. En el caso de retiros de las cuentas de capitalización individual

de cotizaciones
voluntarias y cuentas individuales de ahorro preüsional voluntario colectivo, en la
solicitud el tmbajador deberá inücar el régimen tributario desde el cual desea efectuar
el retiro. Para estos efectos, la solicitud deberá permitir la selección de cada uno de los
regímenes tributarios ügentes.

9.

La Administradora debe confeccionar formularios foliados paralapresentación de esta
solicitud, poniéndolos a disposición de los afiliados o trabajadores en sus agencias y
centros de servicios y en las ofrcinas de las instituciones con las cuales hubiese
convenido el servicio de pago de retiros.

un retiro es requisito indispensable disponer de la cédula nacional de
identidad, documento que el afiliado o trabajador deberá exhibir al presentar la
solicitud y al momento del pago, efectuando la Adminisfiadora las verificaciones de

10. Para efectuar

rigor.
11. En el caso de los retiros de ahorro voluntario, la Adminisfradora, antes de pagar, debe
cerciorarse de que el afiliado no haya efectuado más de cinco retiros de la cuenta de

ahorro voluntario en el año calendario, considerando la información obtenida en un
eventual traspaso, como asimismo, el aviso de parte del afiliado o trabajador del
extravío, hurto o robo de su cédula nacional de identidad.
12. La Administradora podrá aplicar procedimientos especiales de control en la solicitud

y

pago de los retiros, exigiendo requisitos complementarios a los establecidos en la
presente Circular, a condición de que una vez adoptados sean informados en los
folletos que deben mantenerse a disposición de los afiliados y público en general en
sus agencias, centros de servicios y en las oficinas de las instituciones con las cuales se
hubiese convenido el servicio de pago de retiros.
13. En caso de fraude la Administradora será responsable por el retiro que hubiere pagado

indebidamente.
14. Los retiros desde la cuenta de ahorro voluntario y cuenta de ahorro de indemnización
que fuere necesario efectuar mediante poder, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) El poder debe haber sido

otorgado ante Notario

y a persona que no sea

funcionario(a) de la respectiva Administradora.

b)

Debe presentarse el podery la cédula nacional de identidad del apoderado, tanto al
momento de suscribir la solicitud como al momento de cobrar el retiro. El poder
debe ser retenido al momento del pago, conservándose en el archivo previsional.

15. Los retiros desde la cuenta de capitalización individua| de cotuaciones voluntarias y de

la cuenta de capitalización

individual de depósitos convenidos de trabajadores

pensionados del IPS, que fuere necesario efectuar a través de un tercero, deberán
realizarse otorgando un mandato especial mediante escritura pública, de acuerdo a las
instrucciones impartidas en la Circular Conjunta de la Superintendencia de Pensiones,
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Superintendencia de
Valores y Seguros que regula esta materia.

y
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Forma de pago.
el objeto de operar eficientemente en materia de retiros la Administradora debe
las cuales
exhibir diariamente-en sus agencias y en las oficinas de las instituciones con
del día
tenga convenio para el pago de ietiros, el valor de cierre de la cuota

16. Con

anteprecedente de cada Tipo de Fondo.
17.

Al

presentarse una solicitud de retiro

la Administradora puede optar entre

dos

alternativas:

el Tipo de Fondo
a) Pagar con recursos propios recupenándolos posteriormente desde
que corresponda.
b) Pagar con recrrsos del Tipo de Fondo que corresponda'
18.

de
Si opta por pagar con recursos propios' puede hacerlo directamente o a través
al
enffegando
instituciones con las cuales hubiere suscrilo convenios para tal efecto,
o bien'
afiliado o trabajador dinero en efectivo, cheque o vale vista nominativo,
del
bancaria
ahorro
de
o
cuenta
corriente
transfiriéndolo o depositándolo en cuenta
de
autoización
la
personales
trabajador. Si existé saldo disponible en las cuentas
suscripción
de
pugo d"b" emitirla dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha
iela solicitud, poniendo los fondos a disposición del afiliado o trabajador entre el
la respectiva
cuarto y décimó día hábil siguiente al dó h fecha de suscripción de
o vale
cheque
efectivo,
en
solicitud, ambos días inclusive. Si el pago es efectuado
de la
servicios
vista, éste puede ser realizado en la- misma agencia o centro de
presentó la
Administradora u oficina de la entidad en convenio en la cual éste

solicitud u otra a elección del afiliado o trabajador'

la Administradora podra recuperar dichos recursos desde el Tipo de
las
Fondo y de los saldos y subsaldos correspondientes, teniendo en consideración

19. Posteriormente

siguientes restricciones:

que se
podrán recupeftfse fondos desde las cuentas de ahorro voluntario
solicitud de
hubiesen pagado a afrliados que al momento de la presentación de la
retiro hayan registrado seis retiros durante el año calendario en cr¡rso'

a) No

b)

quede
Toda recuperación se realizará dentro del mismo día en que el retiro
disponibl" ul ufiliudo o trabajador y después de haberse registrado en la respectiva
por
cuenta personal los cargos por el valor neto del retiro, la comisión
efectuado
haberse
y
de
administración y el impuesto rétenido, según corresponda,
pago
las correspondiántes c-ontabilizaciones respaldadas por un comprobante de
(cédula
suscrito pór el afiliado o trabajador, en el cual consten su identificación
el
nacional de identidad, nombres y apellidos), el folio y fecha de la solicitud,

de la
monto solicitado en pesos, la fecha del pago, el monto neto pagado, el monto
y
monto
el
impuesto
por
el
comisión por administración, el monto retenido
de bonificación fiscal, según corresponda. En caso que la
rebajado po,
comprenda varios pagos, debená hacerse mediante un listado
recuieración "orr."pto
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complementario, en el que se regisúen, por cada retiro, los mismos datos que

se

acabande enunciar.

c)

Toda recuperación sólo podrá efectuarse por el valor nominal pagado al rabajador
las cuentas personales, de retiros, de comisiones y de bancos
respectivas.

d)

20.

Si el pago se hubiese efectuado a un afiliado o habajador cuya cuenta personal se
traspasó sin la recuperación del retiro, la Administradora deberá solicitar
autorización previa a esta Superintendencia para efectuar la recuperación,
proponiendo el procedimiento pertinente.

Si la Administradora opta por pagar con recursos del respectivo Tipo de

Fondo

deberá hacerlo con cargo a una cuenta corriente bancaria únicamente destinada al
pago de retiros, de acuerdo a las instrucciones establecidas en la Circular que nonna
el Plan y Manual de Cuentas de los Fondos de Pensiones.
21. Si existe saldo disponible en las cuentas personales la autonzación de pago debe
emitirse dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la
solicitud, debiendo quedar los fondos a disposición del afiliado o trabajador entre el
cuarto y décimo día hábil siguiente, ambos inclusive, en la misma agencia o centro
de servicios de la Administradora u oficina de la entidad en convenio en la cual éste
presentó la solicitud, cuando corresponda.
22. Tanto si la Administradora paga al afiliado o trabajador con recursos propios o del
respectivo Tipo de Fondo el valor a pagar sená igual al monto en pesos solicitado,
cuando no exista variación negativa de la rentabilidad o el retiro corresponda a un
porcentaje del saldo, o bien, al monto en cuotas solicitado convertido a pesos deducido
el monto de la comisión por administración y del impuesto, cuando corresponda.

23.8n el pago de los retiros con recursos de la Administradora debe aplicarse el siguiente
procedimiento:

a)

Si la solicitud ha sido presentada en cuotas se deberá convertir a pesos el monto en
cuotas solicitado, utilizando el valor de cierre de la cuota del día hábil
anteprecedente a la fecha de disponibilidad del retiro.

b) Al monto en pesos solicitado

se deben efectuar las siguientes serie de operaciones
para cada cuenta personal considerando lo establecido en el número anterior:

Retiros de cuentas de ahowo voluntario: Al monto en pesos solicitado se debera
restar el valor en pesos correspondiente a la comisión por administración y a la
retención del impuesto, cuando corresponda. El valor así resultante se denominara
valor neto del retiro.

Retiros de la cuenn de capitalización individual de depósitos convenidos: El
valor neto del retiro corresponderá al monto solicitado, menos el monto de la
comisión por administración.

Retiros de Ia cuenta de capinlización individual de cotizaciones voluntarias: Al
monto en pesos solicitado deberá restiársele el valor en pesos correspondiente a la
comisión por administración y ala retención del impuesto cuando los recursos se
encuentren afectos al régimen tributario de la letra b) del artículo 20 L del D.L. No
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3'500' de 1980' El valor así resultante se denominará
valor neto del retiro. En el
caso de recursos afectos al regimen de la
letra a) del urti..rio 20
delD.L. N.
3'500, de 1980, elvalor nen dét retiro coresponderá
al monto soricitado, menos el
monto de la comisión por administración.

L

Retiros de la cuenta individual de depósitos
de ahorro previsional voluntario
colectivo: Al monto en pesos solicitado deberá
,".tirráI" el valor en pesos
correspondiente a la comisión por administración
y u ru-r"i"n ión del impuesto
cuando los recursos se encuentren afectos
al régimán fib";; de h letra b) del
artículo 20 L del D.L. No 3.500, de 19g0. El
válor así resultante se denominará
valor neto del retiro. En el caso de recursos afectos
al régimen de la lefia a) del
artículo 20 L del D.L. N'3.500, de 19g0, er varor
neto deí retiro colresponderá al

monto solicitado, menos el monto de la comisión
por administración.

Retiros de

la cuenta de ahorro de indemnización: El valor neto del

correspondeni al monto solicitado.

retiro

c) Pagar el valor neto del retiro.
d) convertir a cuotas el valor neto del retiro,
la comisión y la retención del impuesto,

según corresponda, utilizando el valor de cierre
de h cuota del día hábil
anteprecedente a la fech¿ de disponibilidad
del retiro. Los montos en cuotas así
determinados constituinán .utgor en las cuentas
personales.

Las imputaciones
respectivas se hanán en las cuentas personales,
de retiros y bancos respectivas.

24' En el pago de retiros con recursos del respectivo
Tipo de Fondo, el procedimiento sená
el mismo del número
pero utilizando el valor de cierre de la cuota
del día
-lnterior,
anteprecedente a aquél
en que
los
cargos
en
la
cuentas
personales,
:".t".gt.ttp
quedar disponible ui tuu4uaór
el valor neto del retiro a más tardar el día
-d9liendo
hábil siguiente al de su cargo.
25' cualquiera se3 la forma de pago, se carganán
en las cuentas personales el valor neto del
retiro' la comisión por administración y la retención
del impuesto, según corresponda,
como movimientos separados.

Antes de efectuar el movimiento de cargo por
el valor neto del retiro, la
Administoadora
rebajar
el
monto
y
cuotas correspondiente a la
febená
comisión por administración
"""p".o.
y a la retención
de iLpuesto, cuandó corresponda.
Asimismo, por cada retiro que áfecte las cotizaciones
vóluntariu, o ufort", áe ahono
previsional vglunt3rig cglec_tivo que se encuentren
acogidos al régimen t¡urrt*io ¿"
la letra a) del arriculo 20 L derb.l. N" 3.500, ¿"
ib¡0, el miimo día en que se
efectuen en las respectivas cuentas personales
los cargos correspondientes al retiro, la
Administradora debená girar del subsaldo corresponiiente
a la bonificación fiscal el
monto equivalente al L5% del monto solicitado
o el saldo remanente si éste fuere
inferior a dicho monto, utilizando el mismo valor
de cuota de cierre aplicado para el
retiro, recursos que debenán enterarse en la Tesorería
General de la República.
27 ' cuando los trabajadores adheridos
a un contrato de ahorro colectivo efectuen
el retiro
de los aportes por término de la relación laboral,
ttrrnirro del respectivo contrato o
cuando así lo contemple el contrato de ahorro,
lor r"".r..o. que hayan sido enterados
por el empleador se gravarán con el impuestó
unico establecido en el número 3 del
artículo 42bis de la Ley sobre Impuesto a la
Renta.
26'
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28.

En el caso de aportes de ahorro previsional voluntario colectivo de cargo del
empleador, cuando éste retire dichos recursos, de acuerdo a lo establecido en el
inciso cuarto del artículo 20 H del D.L. No 3.500, de 1980, aquéllos serán
considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta,
aplicándose para efectos de la determinación y pago de dichos recursos, en lo que
corresponda, las instrucciones que se establecen en el presente Capíhrlo para los
retiros de afiliados.

29.Los cargos de los retiros en las cuentas personales y la actualización del número
acumulado de retiros de la cuenta de ahorro voluntario durante el año, deben hacerse
en forma preüa a la emisión del cheque o transferencia de los recursos del respectivo
Tipo de Fondo, tanto para pagar ürectamente al afiliado o trabajador como para
devolver recursos a la Administradora, contabilüando también los cargos en forma
previa en las respectivas cuentas patrimoniales con abono a las cuentas de retiro,
comisiones, impuestos retenidos y devolución de bonificaciones y subsidios fiscales
del pasivo exigible, según corresponda.
30. La recuperación de la Administradora debe hacerse exclusivamente desde las cuentas
Retiros de ahorros voluntarios y Retiros de ahorro de indemnización por el valor neto
nominal pagado al afiliado o ffabajador.
31. Los retiros deben ser autorizados por funcionarios designados expresamente por el
Gerente General para tal efecto. Cuando el pago sea directo desde el Tipo de Fondo
respectivo al afiliado o habajador, la attoización sólo podná darse si previamente el
egreso ha sido registrado en la correspondiente cuenta personal. Cualquier eventual
devolución de recursos a la Administradora debe contar con la misma autorización y
registro previo en la cuenta personal. Ia autonzación debe constar por escrito en el
comprobante contable con que se emita el cheque del respectivo Fondo de Pensiones,
o en el comprobante de pago al afiliado o trabajador con fondos de la Administradora,
según corresponda. Esta autorización es sin perjuicio de la certificación que debe dar el

Contralor de los Registros Auxiliares, establecida en el Capítulo
Circular.

V

de la presente

32. Prohíbese a las Adminisfadoras pagar retiros que excedan el saldo disponible de las
cuentas personales o los subsaldos respectivos. Por saldo o subsaldo disponible se
entiende, en este caso, el que resulte de haber registrado en éstos la totalidad de los
egresos autorizados que los hubiesen afectado hasta el mismo momento de autorizar un
nuevo pago.
33. Cualquier demora respecto de los plazos dispuestos para poner a disposición del
afiliado o frabajador los fondos de un retiro, obligará a la Administradora a compensar
la pérdida que se produzca por la variación de la cuota entre el día en que debió
ponerlo a disposición y el día en que efectivamente 1o haga.
34.

No pueden efectuarse retiros

desde rezagos, excepto en
número 48 del presente Capítulo.
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7l
Inhabilitación transitoria.
35. Existiendo una orden de traspaso aceptada por la Administradora antigua sin que la
respectiva cuenta personal haya sido traspasada, el afiliado quedará transitoriamente

inhabilitado para hacer retiros desde su cuenta de capitalización individual de
cotizaciones voluntarias, cuenta de ahorro voluntario y cuenta de ahorro de
indemnización desde la fecha de aceptación de la orden de traspaso y hasta el día
hábil siguiente al de la acreditación de sus saldos en las cuentas personales, en
conformidad con lo establecido en el Capítulo XVII de la presente Circular.
36.

El afiliado o trabajador que extravíe su cédula nacional de identidad o ésta le sea
hurtada o robada, debe dar aviso de ello por escrito a la Administradora en que se
encuentre afiliado o mantenga ahorro previsional voluntario individual o colectivo. Si
concurriere personalmente a una agencia o centro de servicio a dar el aviso, la
Administradora le entregará un recibo, suscrito por el jefe de agencia u ofro empleado
autorizado, en que conste la hora y fecha de su recepción, con la descripción de las
cuentas que se bloquearán y las acciones que debená efectuar para liberarlas.

37.

38.

Al recibir este aviso, la Administradora

bloqueará las respectivas cuentas personales
impidiendo todo retiro desde ellas hasta haber recibido del afiliado o trabajador una
autorización escrita para liberarlas. Esta autorización debe darla concurriendo
personaknente a una agencia o centro de servicio e identificrándose a satisfacción de la
Adminishadora. Tanto el aviso como la autorización del afiliado o babajador deben
incorporarse en el archivo previsional.

Si se

efectua

un

traspaso con

las cuentas personales bloqueadas la

nueva

Administoadora no podná modificar la situación hasta recibir una autorización escrita
del afiliado para liberarlas dada personalmente por él en una agencia o centro de
servicio. Esta autorización se incorporará en el archivo previsional.
39.Para todos los efectos de control de los retiros, el traspaso, la distribución del saldo y el
cambio o asignación de Fondo de Pensiones de la cuenta de ahorro voluntario, no se
considerarián retiro.

40.La Administradora que sea notificada del embargo de una cuenta de ahorro voluntario
o fondos de una cuenta de ahorro de indemnización por un tribunal competente,
adoptaná las siguientes medidas inmediatas:

a)

Bloqueaná la cuenta de ahorro voluntario o los fondos de la cuenta de ahorro de
indemnización, impidiendo todo retiro hasta recibir orden del tribunal competente
para liberarlos.

b) Se abstendrá de haspasar la cuenta de ahorro voluntario o los fondos de la cuenta
de ahorro de indemnizacíón, cualquiera sea el curso del proceso al momento de
recibir la notificación del embargo.
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Retiros de ahorro de indemnización
41.

El

tuabajador debená retirar la totalidad de los fondos acumulados en la cuenta de
ahorro de indemnización, incluida su rentabilidad, cuando acredite que ha puesto
término a la relación laboral con el empleador que enteró los aportes.

42. Aquellos trabajadores que presten servicios a más de un empleador, sólo podrán retirar

los fondos acumulados con el empleador con el cual se dio término a la relación
laboral; con los restantes, se procedená al giro rtrLavez que se cumpla esta condición.
43.Para acreditar el término de la relación laboral, el trabajador deberá presentar el
finiquito del contrato de trabajo firmado por él y su empleador, ratificado ante el
Inspector del Trabajo o ante Notario Público o el oficial del Registro Civil de la
respectiva comuna o sección de comuna o el Secretario Municipal o presidente del
sindicato o delegado del personal o sindical correspondiente; una copia del finiquito
quedará a disposición de la Adminishadora. Además, el término de la relación laboral
se puede acreditar por acta de conciliación o avenimiento, por sentencia judicial
ejecutoriada u otro documento previa y debidamente calificado por la fiscalía o
asesoría legal de la Adminisúadora.

44.8n caso de fallecimiento del trabajador, los beneficiarios podrán girar de la cuenta
personal hasta un monto de 5 UTA., con sólo la presentación del certificado de
defunción y la acreditación de la relación de parentesco. El exceso sobre las 5 UTA., si
hubiese, constituira herencia y para poder retirarlo sení necesario presentar posesión
efectiva de los bienes que hayan quedado a la fecha de fallecimiento del causante.
45.

A las solici¡¡des

de retiro de la cuenta de ahorro de indemnización suscritas por el
trabajador o los beneficiarios debenán adjuntarse copia del finiquito del confrato de
trabajo o del certificado de defunción o de la posesión efectiva, según corresponda, e
identificarse con la cédula nacional de identidad respectiva.

46. Sin perjuicio de las instrucciones descritas en el presente Capítulo, para cursar la
solicitud de retiros de ahorro de indemnización la Administradora debera considerar lo
siguiente:

a) El

saldo por empleador o de la cuenta, según corresponda, debe llenarlo la
Administradora en el acto de presentación del formulario sólo con el monto en
cuotas. El monto en pesos debe registrarse en la solicitud de retiro al momento de
efectuar el giro, efectuando la conversión del saldo en cuotas al valor de cuota de
cierre del día anteprecedente al de emisión del cheque.

b)

Debe obtener el saldo en cuotas, en base a la información más actualizada que
disponga a través de sus sistemas de información. Previo a cursar el pago del retiro,
debe verificar que la información consignada en la agencia o centro de servicio es
la correcta. En el evento que hubiesen surgido movimientos no considerados al
momento de la presentación del formulario de retiro, la Administradora debe pagar
el saldo correcto de la cuenta, adjuntando un anexo explicatorio sobre el nuevo
saldo firmado por un funcionario responsable.
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47 .

c)

Debe verificar que la documentación de respaldo que se adjunta al formulario de
retiro corresponda a la que exige el número 45 anterior. Dicha documentación
debera quedar en poder de la Adminisüadora junto con el original del formulario.

d)

En caso de finiquito, el retiro de ahorro de indemnización deberá cursarse por el
saldo acumulado por el empleador respectivo, cuidando de no pagar fondos que
correspondan a oho empleador con el cual mantiene relación laboral vigente.

Los rezagos que sean aclarados con posterioridad al retiro de los fondos de la cuenta de
ahorro de indemnización, y que correspondan al período de vigencia de la relación
laboral con el empleador respectivo, se acreditar¿ín en dicha cuenta y se informarén al
trabajador, a más tardar el último día hábil del mes de imputación, a ffavés de carta a la
última dirección registrada, avisándole que puede hacer el retiro en cualquier agencia
de la AFP. Esta norma también rcgirá para los aportes de indemnización pagados con
posterioridad al respectivo retiro de ahorro.

48. En caso de rezagos de indemnización o aportes que sean pagados fuera del plazolegal,
que corespondan a un empleador por el cual se dio término a la relación laboral y
cuyo saldo ya hubiese sido girado,la Administradora deberá regtLaizaúos informando
al trabajador a través de una carta avisándole que puede hacer el retiro en cualquier
agencia de la AFP. El envío de esta carta deberá efectuarse a más tardar el último día

hábil del mes siguiente al pago del aporte, mediante correo a la última dirección
registrada por el trabajador.

Anticipos con recursos de la Administradora.

49.La Administradora podrá anticipar con recursos propios con anterioridad al plazo
establecido en el número 18 anterior, un porcentaje o la totalidad del retiro solicitado
por el trabajador en función del saldo o subsaldo en pesos que registre disponible a la
fecha del anticipo, según corresponda, considerando el valor cuota de ciene del día
hábil anteprecedente al anticipo, operaciones para las cuales la Administradora
deberá aplicar las siguientes instrucciones:
a)

Previo a colocar los recursos a disposición del afiliado, deberá calcular los
montos en pesos correspondientes al valor neto del retiro, a la comisión por
administración y al impuesto, según corresponda, debiendo poner a disposición
del trabajador elvalor neto del retiro.

b)

El cuarto día hábil siguiente al de la suscripción de la solicitud, deberá rebajar
de la cuenta personal los montos en pesos de los movimientos determinados en
la letra anterior, aplicando para la determinación de sus cuotas el valor cuota de
cierre del día hábil anteprecedente. En la eventualidad que el saldo en cuotas de

la

cuenta personal sea menor

a la sumatoria de las cuotas rebajadas,

simultaneamente al cargo de los movimientos del anticipo deberá registrar en la
cuenta personal un movimiento de ajuste con el abono del monto en cuotas
faltante con cargo a la cuenta del pasivo exigible en que se haya contabilizado
el monto nominal del valor neto del retiro, debiendo girarse en favor de la
Administradora la diferencia en pesos que se registre en la respectiva cuenta del
pasivo exigible por la contabilización de ambos valores.
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c)

El saldo que quede disponible en la cuenta personal con posterioridad al cargo
del anticipo, corresponderá al saldo sobre el cual eventualmente se pagará el
remanente del retiro, si ello corresponde, según lo solicitado por el trabajador y
las políticas implementadas por la Administradora para estos efectos, el que de
existir, deberá rebajarse desde la cuenta personal simultiáneamente con el cargo
del anticipo, utilizando para convertir a cuotas los movimientos del valor neto
del retiro, la comisión por administración e impuesto, según corresponda, el
valor cuota de cierre del día hábil anteprecedente al cargo.

d)

Los movimientos de cargo correspondientes al anticipo y al pago del remanente
deberán registrarse en la cuenta personal con códigos diferenciados
considerando como fecha de operación la fecha de la respectiva solicitud, los
que para efectos de la información que corresponda proporcionar al Servicio de
Impuestos Internos deberán considerarse como retiros independientes. No
obstante lo anterior, para la contabilización del número de retiros de ahorro
voluntario que puede efectuar el trabajador durante un año calendario, el
anticipo y el remanente se consideranin como un sólo retiro.

e)

En el caso de retiros de cuentas de ahorro voluntario con saldos disnibuidos, se
aplicarán las instrucciones del punto anterior y aquéllas establecidas en la
normativa vigente.

En el comprobante de pago del anticipo, los valores correspondientes al valor
neto del retiro, a la comisión por administración y al impuesto, según
corresponda, sólo deberán registrarse por sus montos en pesos. Cuando el pago
corresponda al remanente, en el comprobante de pago deberán informarse los
montos en pesos y cuotas, como también, el saldo final posterior al cargo del
retiro.

g)

La Administradora que opte por el anticipo de retiros de fondos con recursos
propios, deberá definir a través de su Directorio el porcentaje y/o monto
máximo del saldo disponible que anticipará a sus afiliados y el monto máximo
diario disponible para los retiros diarios, sustentando su decisión con un
informe de riesgo asociado, opción que será de libre elección para los
trabajadores incorporados a la Adminishadorapara los cuales no debená existir
ningún tipo de discriminación respecto de las alternativas implementadas para
estos efectos, las que debenán informarse a esta Superintendencia con una
anticipación mínima de 30 días a la fecha de su aplicación o eventual
modificación, adjuntando el informe de riesgo antes señalado.

Anticipos con recursos de los Fondos de Pensiones.

la Administradora podrá optar por realizar el anticipo de un
porcentaje o de la totalidad del retiro solicitado por el trabajador directamente con
recursos del respectivo Fondo de Pensiones, con anterioridad alplazo establecido en
el número 2l anterior, caso en el cual debená rebajar de la cuenta personal o

50. Altemativamente,

subsaldos respectivos, según corresponda, los movimientos de cargo
correspondientes al anticipo en forma previa a la disponibilidad del valor neto del
retiro, considerando las siguientes instrucciones:
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a)

El valor neto del retiro debená quedar a disposición del trabajador a más tardar el
día hábil siguiente a aquél en que se rebaje de la cuenta personal elvalor neto del
retiro, Ia comisión por administración y el impueslo, según corresponda,
operaciones para las cuales debená aplicarse el valor cuota de cierre del día hábil
anteprecedente al de su registro en la cuenta personal.

b)

El cuarto día hábil siguiente al de suscripción de la solicitud, para los montos en
pesos de los movimientos rebajados de la cuenta personal deberá calcularse su
monto en cuotas utilizando el valor cuota de cierre del día hábil anteprecedente. Si
la sumatoria de las cuotas calculadas para dichos movimientos es superior a la
sumatoria de las cuotas inicialmente rebajadas por el anticipo, la üferencia debera
cargarse de la cuenta personal como movimiento de ajuste con abono a la cuenta
de patrimonio Rentabilidad no distribuida del respectivo Tipo de Fondo, de lo
contrario, si la sumatoria de las cuotas calculadas es menor al total de cuotas
deducidas, la diferencia debera abonane en la cuenta personal como movimiento
de ajuste con cargo a la cuenta de patrimonio Rentabilidad no distribuida del
respectivo Tipo de Fondo, utilizándose para el regisfto de dichas operaciones el
valor cuota de cierre del día hábil anteprecedente.

c)

En la eventualidad que el saldo en cuotas de la cuenta personal sea menor a la
diferencia de cuotas que conesponda cargar en ella, dicho ajuste debera
registrarse sólo hasta el saldo en cuotas vigente, debiendo la Administradora
financiar con recursos propios y denüo del mismo día las cuotas restantes con
abono a la cuenta de patrimonio Rentabilidad no distribuida del respectivo Tipo
de Fondo, utilizando para su valorización el valor cuota de cierre del día hábil
anteprecedente al financiamiento.

d)

Los movimientos de cargo correspondientes al anticipo y al pago del remanente
deberan registarse en la cuenta personal con códigos diferenciados considerando
como fecha de operación la fecha de la respectiva solicitud, los que para efectos
de la información que corresponda proporcionar al Servicio de Impuestos Intemos
debenán considerarse como retiros independientes. No obstante lo anterior, parala
contabilización del número de retiros de ahorro voluntario que puede efectuar el
trabajador durante un año calendario, el anticipo y el remanente se considerarián
como un sólo retiro los que quedanán afectos a una única comisión la que debená
rebajarse del monto del anticipo. En el caso de retiros de la cuenta de
capitalización individual de cotizaciones voluntarias y de depósitos convenidos, la
comisión debená determinarse separadamente por el monto del anticipo y del
remanente, debiendo rebajarse de la cuenta personal simultiáneamente con el cargo
del respectivo valor neto del retiro.

e)

La Administradora que opte por esta modalidad

debená definir a través de su
Directorio el porcentaje y/o monto máximo del saldo disponible que anticipaná a
sus afiliados, sustentando su decisión con un informe de riesgo asociado, opción
que quedaná sujeta a las mismas instrucciones y plazo de aplicación indicados en

la letra g) del número anterior.
51. Por los retiros que se efectuen desde los subsaldos de cotizaciones voluntarias o de

aportes de ahorro previsional voluntario colectivo acogidos al régimen tributario de
la letra a) del articulo 20L del D.L. N" 3.500, de 1980, el mismo día en que se
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efectuen en la respectivas cuentas personales el cargo del retiro, la Administradora
deberá rebajar de los auxiliares tributarios respectivos los montos en UTM
correspondientes, conforme las instrucciones que establecidas en las Circulares
conjuntas emitidas con otras Superintendencias sobre ahorro previsional voluntario y
colectivo.

52.8n cada solicitud de retiro, ya

sea que se pague total o parcialmente con recursos de
la Administradora o de los Fondos de Pensiones, deberá advertirse a los trabajadores
respecto de las variaciones que pueden afectar a los saldos y a los montos solicitados
debido a las rentabilidades de los valores de cuota entre la fecha de la solicitud y la
de disponibilidad de los fondos. Adicionalmente, cuando la Administradora opte por
el pago de anticipos, deberá incorporar en la solicitud de retiro los campos de
información que permitan al trabajador la adecuada selección de las opciones de
pago disponibles.

Retiros para cubrir las cotizaciones previsionales de los afiliados independientes
53.

El afiliado independiente que decida retirar mensualmente fondos desde su cuenta de
ahorro voluntario para traspasarlos a su cuenta de capitalüación individual de
cotizaciones obligatorias, con el objeto de cubrir las cotizaciones previsionales
(cotización obligatoria de capitalización y cotización adicional), y para enterar la
cotización de salud en la institución respectiva (ISAPRE o FONASA), deberá proceder
a otorgar un mandato a la Administradora.
Para estos efectos, la Adminisfradora debe confeccionar un formulario en original y
copia, esta última para el afiliado, el que mantendní disponible en las agencias o
centros de servicios de todo el país. Este formulario se denominará "Retiros para
Cotizaciones Previsionales" y contendrá, al menos, la siguiente información:

-

Nombre completo del afiliado (apellido paterno, apellido matemo y nombres).
Cedula nacional de identidad del afiliado.
Período que cubre el mandato.
Renta imponible sobre la cual se calcularán las cotizaciones previsionales.

-

Fondo de pensión de origen.

-

Cotizaciónoblisatoria.

-

Fecha

-

Institución de salud.

-

Nombre de la Administradora.

-

Firma del afiliado.

a",or.rii"ion.

54. El trabajador independiente deberá concurrir personalmente a una agencia o cenfro de
servicios de la Adminisfradora a la que se encuentre afiliado para suscribir el referido
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formulario presentando su cédula nacional de identidad .lJna vez otorgado el mandato,
la Adminisüadora deberá entregar al afiliado la copia del formulario que lo contiene,
debidamente timbrada.

55. Sená responsabilidad de la Administradora verificar que el mandato provenga de un
habajador independiente y que en la cuenta de ahorro voluntario existan los fondos
suficientes para cubrir al menos las cotizaciones del primer mes. Si este hubiese sido
suscrito en forma incompleta, errónea, o bien, si no existen en la cuenta de ahorro
voluntario los fondos suficientes, no tendrá ninguna validez y deberá informarse al
afiliado esta situación, mediante coffeo certificado, a más tardar denfro de los cinco
primeros días del mes siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, la Adminisbadora deberá
aceptar aquellos mandatos suscritos por trabajadores independientes y que en su

archivo de afiliados figuren como dependientes debido a que no ha existido una
actualaación en su condición de cotizante.
Sená responsabilidad de la Adminisüadora

verificar que al momento de la suscripción
independiente regisffe en la cuenta de ahorro voluntario los fondos
suficientes pa:a cubrir al menos las cotizaciones del primer mes.

el trabajador
56.

El primer mes en que la Administradora debe efectuar el retiro para cubrir las
cotizaciones previsionales, es el subsiguiente al de otorgamiento del mandato. Si
durante tres meses consecutivos no se puede efectuar retiros de la cuenta de ahorro
voluntario para cubrir las cotizaciones previsionales, por no existir fondos suficientes,
el mandato se entenderá revocado y deberá informarse esta situación al afiliado, a más
tardar dentro de los cinco primeros días del mes siguiente.

57. Si el afiliado decide suspender los retiros para cubrir las cotizaciones previsionales,
deberá comunicar por escrito la revocación del mandato a la Adminisbadora en que se
encuentra afiliado. Esta revocación se hará efectiva a contar del mes subsiguiente al de
recepción de la comunicación que la contenga.
58. El retiro para cubrir las cotizaciones previsionales deberá hacerse dentro del plazo legal
establecido en el inciso primero del artículo 19 del D.L. No 3.500, de 1980, utilizando
el valor de cuota de cierre del día anteprecedente a aquél en que se efectué el cargo en
la cuenta personal.

el cargo en la cuenta de ahorro voluntario como el abono en la cuenta de
capitalización individual de cotizaciones obligatorias debenán realizarse

59. Tanto

simulüíneamente al mismo valor de cuota.
60. La parte del retiro correspondiente

ala cotización de salud, deberá girarse utilizando la
cuentas Retiros de ahorro voluntario y Banco retiros de ahorro, subcuenta Banco
retiros de ahorros voluntarios, y depositarse en una cuenta de la Administradora para
que esta proceda a enterarla en la institución indicada en el mandato. Cuando se trate
de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE), la cotlrzación seni pagada denüo
del plazo establecido en el número anteprecedente; en el caso del Fondo Nacional de
Salud (FONASA),la cotizaciónsená enterada de acuerdo a los procedimientos vigentes
parala recaudación de salud de los afiliados independientes.
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61. Las cotizaciones previsionales se determinarán aplicando sobre la renta imponible
declarada en el formulario mediante el cual se otorgó mandato, los porcentajes legales
vigentes en el mes precedente al del retiro.

62.Para todos los efectos legales, se considerará como fecha de pago de la cotización la
fecha de retiro de la cuenta de ahorro voluntario, y como mes en que se devengó la
renta, el mes precedente al del retiro. Al realaar el retiro para cubrir las cotizaciones
previsionales, se debení tener presente el límite máximo imponible y la restricción
dispuesta en el inciso tercero del artículo 11 del D.S. N' 57, del28 demarzo de 1991.
63. Cuando el trabajador independiente se acoja a subsidio por incapacidad laboral y esté
vigente el mandato, deberá informar de esta situación a la Administradora en que se
encuentre afiliado, denúo de los l0 días siguientes al de emisión de la licencia médica,
a objeto de que ésta suspenda el retiro. Si la Administradora no fuese oportunamente
informada, y se produjesen descuentos duplicados de cotizaciones previsionales, se
procederá a reversar el retiro, restituyendo a la cuenta de ahorro voluntario su valor

nominal al valor de cuota de cierre del día anteprecedente al abono de éste,
devolviendo para tal efecto la comisión porcentual que se hubiese cobrado. Si la
cotización de salud proveniente de la cuenta de ahorro voluntario hubiese sido pagada,
seni responsabilidad del afiliado gestionar ante la institución de salud correspondiente
la recuperación del valor enterado en exceso.
64. Los retiros de la cuenta de ahorro voluntario que se utilicen para cubrir las cotizaciones
previsionales no se considerarán para determinar el número de retiros acumulados en el
año calendario, a que se refiere el artículo 2l delD.L. N" 3.500, de 1980.
65. En el evento de que el afiliado independiente fraspase su cuenta personal hacia otra

Administradora

y el mandato esté vigente, la Administradora antigua debera

comunicar este hecho a la nueva Administradora, a objeto de que esta continúe con los
retiros para cubrir las cotizaciones previsionales, enffegando al momento de formalizar
el resultado de la notificación fotocopia del respectivo mandato.
66. Si en un mismo día se producen simultiáneamente dos retiros de la cuenta de ahorro
voluntario, uno requerido por el afiliado y ofro destinado a cubrir sus cotizaciones
previsionales, y no existen fondos suficientes para financiar ambos, se dará prioridad al
retiro solicitado por el afiliado.

Procedimiento de pago de cotizaciones de independientes al Fondo Nacional de
Salud.

67.Las Administradoras que registren afiliados incorporados al Fondo Nacional
Salud debenán depositar en cuentas corrientes de FONASA, la recaudación

de
de

cotizaciones de salud de los trabajadores independientes, pagadas en conformidad a

lo establecido en el artículo 92 del D.L. No 3.500, de 1980, cuyas respectivas
cotizaciones obligatorias hayan sido previamente acreditadas en las cuentas
personales de dichos trabajadores en el mismo mes en el cual se cancelaron. El
depósito deberá efectuarse a más tardar el quinto día hábil del mes siguiente al pago
de las cotizaciones previsionales.
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68. Respecto de la recaudación de cotizaciones de salud de trabajadores independientes,
cuyas cotizaciones obligatorias no hayan sido acreditadas en las respectivas cuentas

personales en el mismo mes del pago de las cotizaciones previsionales, deberá
depositarse en las cuentas corrientes de recaudación de FONASA, a más tardar el
quinto día hábil del mes subsiguiente al pago de ellas, conjuntamente con las
cotizaciones que corresponda enviar en esa fecha.

69.81pago de los fondos podrá efectuarse mediante transferencia electrónica de fondos
o depositiándolos directamente en el banco. El Fondo Nacional de Salud informaná
oportunamente a las AFP los datos referidos al banco y el número de la cuenta
coriente en donde deberá efectuarse el depósito. Cualquier cambio futuro sobre los
datos del banco y de la cuenta corriente serán debidamente informados por dicha
Institución.
70.

El

contenido de la nómina de envío a FONASA con la información de los
trabajadores por los cuales se está pagando las respectivas cotizaciones de salud, será

la siguiente:

r
.
.
.
.

Rut del afiliado.
Nombres y apellidos.
Monto imponible mensual por afiliado.
Monto cotización.
Total recaudado en el mes.

Esta nómina deberá ser despachada a más tardar el quinto día hábil del mes siguiente
al pago de las cotizaciones previsionales conjuntamente con el envío de los fondos.
Esta nómina debe contener y ser confeccionada de acuerdo ala atención por la que el
trabajadorhubiere optado (Ley 16.382 ó 16.781).

7I.La nómina

descrita en el número anterior deberá ser remitida al correo electrónico
que informe el Fondo Nacional de Salud, o bien, mediante medio magnético.

72.E1afrliado voluntario que desee cubrir mensualmente sus cotizaciones previsionales
(cotización obligatoria de capitalización y cotización adicional) con el retiro de fondo
de su cuenta de ahorro voluntario, debená otorgar un mandato a la Adminisfiadora en
que se encuentre incorporado, la que para tales efectos deberá aplicar, en lo que
corresponda, las instrucciones establecidas para el caso de afiliados independientes.
Para estos casos, la Adminisüadora deberá confeccionar un formulario denominado
"Retiros para Cotrzaciones Previsionales Afiliado Voluntario", en original y copia para
el afiliado, el que deberá mantener disponible en las agencias o centros de servicios de
todo el país, ciñéndose en lo que colresponda al formulario disponible para el afiliado
independiente.
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IX.

PAGOS EN EXCESO.
Definiciones.

1'

De acuerdo con las nolmas establecidas
en el capítulo
de la presente circular,
referidas al proceso de actualizacrón
de tu, *"rrtr.-i"r.onul"r, se cónsideranán pagos

v

en Exceso los siguientes:

a)

Exceso de cotizaciones obligatorias y
aportes de indemni zaciónque sobrepasen
los porcentajes legales en má-s ¿e
j
O,t
Uh,.

b)

cotizaciones obligatorias correspondientes
a habajadores no afiliados.

c)

Diferencias positivas superiores a 0,15
uF a favor del empleador, resultantes de
restar al monto total a pagar a los Fondos
o" p"rrrion"s informado en el resumen
de las planillas de pagó la sumatoria
de la totalidad de las líneas de detalle con
sus respectivos reajustes e intereses,
si corresponden.

d)

Diferencias por aclarar correspondientes
a diferencias positivas entre el monto
efectivamente pagado por cotizaciones,
depósitos yaportes y el total a pagar a los
Fondos de pensiones, informado
ta.'pta'nili;;áJ p"g..

I

"n

2'

3'

e)

cotizaciones descontadas de gratificaciones,
de bonos por vacaciones y otras
bonificaciones que sumadas u-lu, ,"rp""tirru,
,"-.roeraciones superen el límite
máximo imponible.

0

Pagos de cotizaciones obligatorias y
aportes de indem ruzaciónpor sobre el límite
máximo imponible de afiiiados que tengan
más de un empreador y aquéllas
pagadas en forma duplicada.

Los pagos en exceso señalados en
a) y b) del número anterior, debenán
fT letras
detectarse en el proceso de acredig.ig"
y r"girtrurr"
ru, cuentas personales en la
forma dispuesta en el capíhrlo V de tu pr"rát"
"r, o
óilü'
en la cuenta Rezagos de
cotizaciones obligatorias y de afiliados
voluntarios¿"r poo¿o Tipo c, respectivamente.
Por su parte, los pagos en exceso definijos.en
las lefas c) y d) del número I anterior,
se
detectarián en el proceso de clasificación
de la recaudación, debiendo registrarse
en
la
cuenta Rezagos de cotizaciones obligatorias
y de afiliados voluntarios dj Fondo Tipo

i;r?rilrlÍ"
4'

Diferencias

pi

A"tor* del irismo Fondo d"

,"g*

En el caso de la letra e) del número I anterior,
la Administradora procedená a la
determinación de los evenJuales pagos
en exceso sólo si el afiliado o empleador
solicitan su devolución, aplicando^el procedimiento
ut""i¿o en el artículo 2g del
D'L' N' 3'501' de 1980' En el caso dela lena
".t
a"i-ir-"
número, la Adminishadora
9
procederá a la determinación de
los eventuales pugo,
a más tardar el üa 20 ó
hábil siguiente del mes inmediatamente
"rr"*""ro
posterioial de
su recaudación acreditando en
las cuentas personales respectivas los
excesos detectados, sin perjuicio de
aquéllos que
sean solicitados por los tabajadores
o ulnle_adore. los'qu" debenán regularizarse

acuerdo con las instrucciones áel presente
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5.

Los pagos en exceso correspondientes a üabajadores no afiliados (letm b) del número I
anterior), debenán devolverse de acuerdo con el procedimiento definido en este

Capítulo, cuando

la

Administradora hubiese comprobado que coffesponden a

cotizaciones enteradas indebidamente en el Sistema Previsional creado por el D.L. No
3.500, de 1980, y le cabe absoluta certeza que no procede la creación de la cuenta
personal o el traspaso dela cotización hacia otra AFP o al Antiguo Sistema.
6.

Los pagos en exceso registrados en rezago o en la cuerÍa Diferencias por aclarar (etras
c) y d) del número 1 anterior), deberán comunicarse a los empleadores a más tardar el

último día hábil del mes siguiente al proceso de act.talización, indicando los
mecanismos para obtener su devolución. Los meüos de comunicación que se utilicen
serán aquéllos que la Administradora estime conveniente debiendo conservar la
documentación de respaldo que permita acreditar el cumplimiento del despacho.
7.

En la comunicación que se remita a los empleadores informándoles los excesos que
registran a su favor, la Administradora indicara que para solicitar su devolución
deben concurrir a una de sus agencias o centros de servicios y suscribir el formulario
denominado Solicitud de Devolución de Pagos en Exceso, o bien remitir una
comunicación por correo postal, fax, correo electrónico o a través del Sitio Web.
Una vez recepcionada la respuesta la Administradora deberá aplicar las etapas,
plazos y procedimientos establecidos en el Proceso de Análisis y Solución, que se
define en el presente Capítulo.
Los excesos de cotizaciones obligatorias y aportes de indemnización superiores a 0,15
UF se devolverán directamente al afiliado, cuando éste los haya solicitado, previa
confirmación de la Administradora que se trata de un verdadero descuento excedido y
no de un error de transcripción del empleador. La solicitr¡d de devolución de estos
excesos sólo podrá presentarla el afiliado, debiendo la Administmdora informar
simulüáneamente a los empleadores sobre las devoluciones realizadas, insfruyéndolos
para que adopten las medidas de orden tributario que procedan. No obstante, el
empleador podná solicitar la devolución de los pagos en exceso que correspondan a
transposición de columnas o a effores de transcripción en la planilla de pago, con la
condición que los acredite suficientemente y que el trabajador los confirme mediante
una declaración escrita.

Suscripción de la solicitud de devolucién.

9.

Para hacer efectiva la devolución de los pagos en exceso el afiliado o empleador, según
corresponda, debená suscribir ante la Administradora el formulaio Solicitud de
Devolución de Pagos en Exceso.

10.

El formulario Solicitud de Devolución de Pagos en Exceso cuya información mínima se
define en el Anexo N" 15 de la presente Circular tendná formato libre y deberá emitirse
a lo menos en dos ejemplares, con la siguiente dishibución:

a)

Original: Administradora.

b)

Copia: afiliado o empleador, según corresponda.
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11. La Administradora estaná obligada a aceptar y resolver las solicitudes de devolución de
pagos en exceso que le sean presentadas por el afiliado o empleador sin perjuicio de
requerir los antecedentes que permitan su aniálisis y solución.

lz.Ia

Solicitud de Devolución de Pagos en Exceso podná ser suscrita en una agencia o
centro de servicios de la Administradora o a tavés de un representante o agente de
ventas. Asimismo, las comunicaciones que envíen los afiliados o empleadores por
correo postal, fax, correo elecfrónico o el Sitio Web, solicitando la devolución de pagos
en exceso, también tendnán el canícter de Solicitudes de Devolución de Pagos en
Exceso y deberan ser cursadas considerando la fecha de recepción en la Administradora
como fecha de inicio del Proceso de Análisis y Solución que se define en el presente
Capítulo.

13.La Adminisbadora debená recepcionar y procesar todas las Solicitudes de Devolución
de Pagos en Exceso que reciba de parte de los afiliados o empleadores, aún cuando a
ésta no se haya adjuntado documentación sustentatoria, debido a que es su
responsabilidad respaldar adecuadamente ücha solicitud durante el proceso de anrálisis
descrito más adelante. Sin perjuicio de ello, tendná libertad para requerir al afiliado o
empleador la documentación que estime necesaria e indispensable para resolverla
adecuadamente.
14.

Los documentos de respaldo de la solicitud de devolución senín todos aquéllos que
prueben la efectiüdad de un pago en exceso que justificadamente determine la
Administradora.

IS.La Administradora sólo deberá requerir los documentos de respaldo necesarios para
resolver el tipo de devolución que se trate, siendo de su exclusiva responsabilidad los
atrasos injustificados originados por el incumplimiento de esta instrucción.
Proceso de análisis y solución.
16.

El proceso de Anólisis y Solución de Ia Solicitud de Devolución de Pagos en Exceso
comprendená las siguientes etapas:

a)

Etapa de recepción:
Comprendená la recepción y el llenado de la Solicitud de Devolución de Pagos en
Exceso en la Administradora, con la asignación devnNúmero Único Conelativo, el
ingreso de la fecha de recepción, la firma y timbre de un ñrncionario responsable.

b)

Etapa de registro:
Ingreso enel Registro de Pagos en Exceso definido en el presente Capítulo.

c)

Análisis:
debená evaluarse la solicitud con el objeto de determinar si
corresponde su aceptación o rooItazo, debiendo considerarse al menos lo siguiente:

En esta etapa

- Revisión de los documentos de respaldo presentados con la solicitud.
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- Evaluación de los movimientos de las cuentas personales y rezago para verificar
la existencia del pago en exceso.
- Recopilación de la documentación intema necesaria para evaluar la solicitr¡d.

- Requerimiento de antecedentes adicionales al afiliado o empleador. Los medios de
comunicación que utilice la Adminishadora serán los que estime convenientes,
debiendo conserv¿r la documentación de respaldo que permita acreditar su
cumplimiento. El plazo para recibir respuesta será de 30 días habiles contado
desde la fecha de la comunicación.

- En dichas comunicaciones se debera señalar a los afiliados o empleadores que
üsponen del plazo antes inücado para remitir antecedentes, ya que en caso
conüario, la solicitud ser|reohazadadebido a esta causal.

d)

Solución:

La solicitud de devolución de pagos en exceso se entendená frniquitada cuando la
Administradora hubiere emitido un informe denominado Informe de Solución de
Pagos en Exceso,el que determinará su aceptación o rechazo.

Aceptación:
La Administradora debená acrytar la solicitud de devolución y emitir el Informe de
Solución de Pagos en Exceso,entendiéndose por fecha de aceptación aquélla en que
se emitió este informe.
Rechazo:

La Administmdora debera rcchazar la solicitud y emitiná el Informe de Solución de
Pagos en Exceso, si de acuerdo con el análisis efectuado no corresponde la
devolución o si habiendo requerido antecedentes adicionales el afiliado o empleador
no los hubieren remitido en el plazo de 30 días hábiles, señalado en la letm c)
anterior.

17.El Informe de Solución de Pagos en Exceso deberá incluir en forma clara y resumida el
resultado del análisis. la solución alcat:zada e incluir como mínimo los siguientes
antecedentes:
a)

Fecha de emisión.

b) Número único correlativo de la Solicitud de Pagos en Exceso.
c) Cedula nacional de identidad o Rut del empleador.
d) Apellidos patemo, matemo y nombres o razón social.
e) Monto en pesos de la devolución.

0

Identificación y frma de un funcionario responsable de la Adminisüadora.
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hábiles, contado desde la fecha de
18. La Administradora dispondní de un plazo de 20 días
de Pagos en Exceso' En
recepción de la solicitud, para emitir el Informe de so.lución
a más tardat dentro de los 10
caso que se requieran antecedentes adicionales, lo emitiní
solicitad¿'
dias hábiles siguientes al de recepción de la documentación

Comunicación de la solución alcanzada'
es rechazada, en un plazo de 5 días
19. Si la Solicitud de Devolución de Pagos en Exceso
informe de solución la Administmdora deberá

habiles desde la fecha de emisión áel
postal' fax, o correo elecfrónico'
comunicar este hecho al solicitante mediante cofTeo
áe h documentación que permita
según estime conveniente, debiendo conserval copia
deberá contener un detalle
acreditar el cumplimiento del despacho. Esta comunicación
resumido de las razones del rechazo de la solicitud'

a m6s tndar el último día habil de cada mes la
pasivo exigible Devoluciones a
Administradora deberá abonar en ia cuenta de
nominal de los montos pagados
empleadores y afiliados por pdgos en exceso, el valor
el mes' con cargo a la cuenta
en exceso equiáente a ias soliiitudes aceptadas durante

20. En caso de aceptación de la solicitud,

Diferenciasporaclarar,cuentaspersonalesorezago'segúncorresponda'
la fecha en que se efectue el abono
21. Dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles desde
y afiliados por. pagos en
a la cuenta de pasivo exigible Devoluciones a empleadores

de inversiones nacionales' la
exceso, con cafgo a una cuenta corriente bancaria
o empleadores el monto
Administradora ñeUe¿ poner a disposición de los afiliados
aceptado.

o empleador mediante
22.Enel mismo plazo antes señalado, debera comunicar al afiliado
1o estime
Administradora
la
correo p¡""¿", *rtificado, o notificación personal rg,P
el monto
por
pagg
de
el cheque
conveniente ,lá aceptación de la solicitud, aA¡untanAo
el
acreditar
permita
respaldo que
aceptado, debiendo conservar la documentaóiOtt d"
dirección
ser enviada a la
cumplimiento del despacho. Esta comunicación debera
registrada en la solicitud.
a-la devolución podrá ser puesto a
23. Sin perjuicio de lo anterior, el pago correspondiente
uno de los siguientes medios'
disposición de los afiliados o empleadorÁ a tmvés de

segúnhayasidorequeridoalmomentodesolicitarladevolución:

24.

a)

cercana al domicilio'
Entrega del cheque en la agencia de la Administradora más

b)

o de ahorro bancaria, cuyo
Depósito o fransferencia electrónica en cuenta corriente
único titular sea el solicitante'

o
Si la devolución de pagos en exceso se realiza mediante depósito

fiansferencia

comunicación a que se refiere el
electrónica en cuenta corriente o de ahorro bancaria, la
el depósito' el banco y el
número 22 anteiotdebera indicar la fecha en que se efectuara
hubiere optado por efectuar
número de la cuenta destinataria. En caso q.r" á1 solicitante
debera
agencia de h Aáministradora, en dicha com-unicación
el retiro del cheque en
'na
el nombre y la dirección
informarle 1a fecha en que éite se encontrará a su disposición'
de la oficina.
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25. Si la Administradora hubiere aceptado dos o más Solicitudes de Devolución de Pagos
en Exceso para rm mismo afiliado o empleador, podní consolidar las devoluciones
correspondientes en un solo giro. En tales casos, en la comunicación establecida en el
número 22 anteior la Administradora deberá informarle el número único correlativo. la
fecha de recepción y los montos aceptados de cada una de ellas.

26.Las solicitudes de devolución que sean aceptadas, lo serán por los montos nominales
pagados en exceso. La rentabilidad generada por los pagos en exceso acreditados en las
cuentas personales, permanecerá en ellas y formaná parte del saldo. En el caso de los
excesos que se encuentren regishados en rezago, la rentabilidad se abonará a la cuenta
de patrimonio del Fondo de Pensiones Tipo C, denominada Rentabilidad no distribuida.
27.

Las comisiones porcentuales por acreditación de cotizaciones y aportes

de

indemnización, cobradas a las cuentas personales afectadas por pagos en exceso, se
reintegranán a éstas por el número de cuotas cobradas, previo a efectuarse el cargo por
el monto de la devolución, valorizadas al valor cuota de cierre del día hábil
anteprecedente a dicha operación, sólo cuando los excesos correspondan al total de la
cotización o aporte abonado.
28. Cuando la devolución de los pagos en exceso se efectue desde las cuentas personales, la
Administradora debera adoptar el siguiente procedimiento:

a)

Convertir a cuotas el valor nominal de los montos pagados en exceso, uülizando el
valor cuota de cierre del día anteprecedente al del cargo.

b)

Cargar las cuentas personales por el valor nominal en pesos y por el monto en
cuotas determinado en la letra anterior, con abono a la cuenta del pasivo exigible
Devoluciones a empleadores y afiliados por pagos en qceso.

29.Los cargos en las cuentas personales por concepto de devolución de pagos en exceso,
debenán registrarse con url código especial que permita identificar la naturaleza del
movimiento.
30. Si las devoluciones de pagos en exceso son efectuadas desde la cuenta Rezagos de
cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios del Fondo Tipo C, deberá cargar el
valor nominal en esta cuenta utilizando para ello el valor cuota de ciene del día
anteprecedente. Las diferencias que se produzcan deberán abonarse o cargarse, según
corresponda, a la cuenta Rentabilidad no distribuida.
31. Si la devolución de pagos en exceso se efectua desde la cuenta Diferencias por Aclarar
del pasivo exigible del Fondo Tipo C, la Adminisbadora deberá cargar dicha cuenta por
el monto nominal del exceso, con abono a la cuenta Devoluciones a empleadores y
afiliados por pagos en exceso.
32. La Administradora sera responsable del rechazo o la aceptación y devolución de los
fondos solicitados, debiendo estar en todo momento en condiciones de justificar ante

esta Superintendencia las decisiones adoptadas. En caso que se detecte que rma
devolución de pagos en exceso fue erróneamente aceptada, la Adminisfradora debera
financiar con recursos propios los fondos deweltos indebidamente, reponiendo a los
Fondos de Pensiones la pérdida por rentabilidad que éstos hubieren experimentado
hasta la fecha del financiamiento.

Circular No 1540 (17/09/2008)

86

Registro computacional de pagos en exceso.

33.I'a Administradora

debera crear un archivo computacional denominado Registro de
Pagos en Exceso, donde se ingresaná cada una de las solicitudes recepcionadas, el que
tendná por objeto controlar el avance y solución de cada una de ellas.

34. El Registro de Pagos en Exceso debená ser accesible por el número único correlativo de
la solicitud, la cédula nacional de identidad del afiliado o número de Rut del empleador.

35. Cada solicitud debená ingresarse en el Registro de Pagos en Exceso dentro de los 5 días
hábiles siguientes a su recepción. La información referida a la efapa de análisis deberá
estar siempre actualizada y la corresponüente a la solución debená actualizarse a más
tardar el día hábil subsiguiente a la fecha de emisión del Informe de Solución de Pagos
en Exceso.
36.

Al término

de la actualizacióndel mes de enero de cada año,la Administradora debená
respaldar en un medio de respaldo seguro al menos la siguiente información del
Registro de Pagos en hceso:

a)

Cédula nacional de identidad del afiliado o número de Rut del empleador.

b)

Apellidos patemo, materno y nombres o razónsocial.

c)

Número único correlativo de la solici¡rd.

d)

Fecha de recepción de la solicitud.

e)

Estado de la solicitud.

0

Fecha de emisión del informe de solución.

g)

Monto en pesos y cuotas de la devolución.

h)

Fecha de emisión del cheque o abono en la cuenta corriente o de ahorro bancaria.

37.La Administradora deberá informar a esta Superintendencia el medio de

respaldo

seguro que utilizar:iá para el cumplimiento del número anterior.
38. Las Solicitudes de Devolución de Pagos en Exceso, así como la documentación de
respaldo y toda aquélla que se genere, que sea necesaria para sustentar la decisión de
rechazarlas o aceptarlas, deberá ingresarse al Archivo Previsional a más tardar el
último día hábil del mes siguiente a aquél en que se emitió el Informe de Solución de
Pagos en Exceso.

39. Si un cheque de los Fondos de Pensiones girado para el pago del monto aceptado por
concepto de pago en exceso no es cobrado y caduca, se restituini su valor nominal a la
cuenta Diferencias por aclarar, Cuentas Personales o Rezagos, según corresponda,
dentro de los 10 días siguientes al de su caducidad con la aplicación del valor cuota de
cierre del día hábil anteprecedente al de la restitución, en el caso de reintegro al
patrimonio.
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X.

CAMBIO Y ASIGNACIÓN DE FOI\DOS.
Contenido.

L En conformidad

a las disposiciones establecidas en la Ley No 19.795, a contar del 1 de
agosto de2002 cada Adminisfadora deberá mantener en forma obligatoria el Fondo de
Pensiones Tipo B, Fondo de Pensiones Tipo C, Fondo de Pensiones Tipo D y Fondo
de Pensiones Tipo E y opcionalmente el Fondo de Pensiones Tipo A.

2.

Los saldos de las cuentas personales podrán pennanecer en distintos Tipos de Fondos

de Pensiones, excepto el de la cuenta de ahorro de indemnización que
regist nse en el mismo Tipo de Fondo en que
individual de cotizaciones obligatorias.
a

debení

se encuentre la cuenta de capitalización

Los afiliados hombres hasta 55 años de edad y las mujeres hasta 50 años de edad,
podran optar por cualquiera de los Tipos de Fondos de Pensiones antes mencionados.
A su vez, los afiliados hombres desde los 56 años de edad y las mujeres desde los 5l
años de edad, respecto del saldo de su cuenta de capilalización individual de
cotizaciones obligatorias, cuenta de capitaluación individual de afiliado voluntario y
cuenta de ahorro de indemnización no podnán optar por el Fondo Tipo A. Sin embargo,
si mantuvieran recursos en otras cuentas personales, tendrián la posibilidad de
seleccionar dicho Fondo de Pensiones.

4.

renta temporal y los afiliados
declarados inválidos parciales mediante un primer dictamen, no podrán optar por los
Fondos de Pensiones Tipo A o B, respecto del saldo de su cuenta de capitalización
individual de cotizaciones obligatorias, cuenta de capitalización individual de afiliado
voluntario y cuenta de ahorro de indemnización. Con el resto de los saldos de sus

Los afiliados pensionados por retiro programado

y

cuentas personales podr:ián hacerlo.
5.

Las prohibiciones señaladas en los números 3 y 4 anteiores no se aplicarán respecto
de aquella parte de los saldos que exceda al monto necesario para financiar una
pensión que cumpla con los requisitos establecidos en el inciso primero del artículo
68 del D.L. No 3.500. de 1980.

Los afiliados que seleccionen la modalidad de pensión definida en el artículo 62 bis
del D.L. N' 3.500, de 1980 y que contraten una Renta Vitalicia Inmediata constante
que cumpla con los requisitos señalados en el inciso segundo del citado artículo,
podrán optar por cualquiera de los Fondos de la Administradora con aquella parte del
saldo con la que se acogen a la modalidad de Retiro Programado.
7.

Los afiliados hornbres al cumplir 56 años de edad y las mujeres 51 años de edad, cuyas

cuentas

de

capitalización individual

de cotizaciones obligatorias, cuentas de

capitalización individual de afiliados voluntarios y cuentas de ahorro de indemnización
estén en el Fondo Tipo A, tendnán la obligación de ffaspasarlas a cualquiera de los
restantes Fondos de Pensiones, dentro del plazo de 90 días, con excepción del monto
que exceda al valor necesario para financiar una pensión que cumpla con los
requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68 del D.L. No 3.500, de 1980.
Si el afiliado no opta por alguno de los Fondos Tipo B, C, D o E en el plazo antes
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señalado, los saldos totales de üchas cuentas penonales deberán asignarse al Fondo
Tipo B en forma gtadual, de acuerdo con lo establecido en el número 14 siguiente. Los
afiliados que opten por mantener el excedente en el Fondo Tipo A, simultáneamente
deberán seleccionar el Fondo de destino del saldo restante de su cuenta personal,
considerando la restricción descrita en el número 3 anterior, y no se le aplicará el
procedimiento de asignación gradual al Fondo de Pensiones Tipo B descrito en el
número 14 siguiente.

8.

Las Administradoras debenán informar cuatrimestralmente a sus afiliados hombres que
cumplan 55 años y mujeres que cumplan 50 años que pueden acercarse a una agencia o
centro de servicios de la Administadora con el propósito de aportar los antecedentes
necesarios para efectuar el cálculo de este excedente señalándoles que por dicho
monto podrán optar por cualquier Tipo de Fondo de Pensiones. Esta comunicación se
registrará en la parte inferior del cuadro, establecido en la normativa vigente, con las
comisiones que cobran las Administradoras y deberá extenderse hasta que los
trabajadores cumplan 60 años en el caso de los hombres y 55 años en el caso de las
mujeres o hasta que opten.

9. A los afiliados

pensionados por retiro programado y renta temporal y a los afiliados
declarados inválidos parciales mediante un primer dictamen que tengan derecho al

excedente, la Administradora deberá calcular e informar dicho monto en su
comprobante de pago de pensión con el propósito de que puedan ejercer su opción de
cambio de Fondo de Pensión por este monto.

10. En el Registro de Afiliados deberá agregarse un campo que indique si el afiliado tiene

derecho a excedente y si optó por é1. Con todo, los afiliados que opten
excedente no podrán registrar más de dos Tipos de Fondos de Pensiones.

por el

ll.Los

cambios de Fondo de Pensiones del excedente deberán materializarse en el
mismo plazo establecido en la normativa vigente para los otros cambios.

12. Cuando el afiliado hubiese sido asignado a un Fondo de Pensiones y posteriormente no
manifiesta su elección por otro, los saldos de sus cuentas personales deben traspasarse
parcialmente al Fondo de Pensiones que corresponda, de acuerdo a lo siguiente:

a) Afiliados

hombres

y mujeres

hasta 35 años de edad selán asignados al Fondo

Tipo B.

b)

Afrliados hombres desde 36 años hasta 55 años de edad y mujeres desde 36 años
hasta 50 años de edad senán asignados al Fondo Tipo C.

c)

Afiliados hombres desde 56 años y mujeres desde 51 años de edad, afiliados
decla:ados inválidos parciales mediante un primer dictamen y afiliados
pensionados por las modalidades de retiro programado o renta temporal, serán
asignados al Fondo Tipo D.

13.

El

üaspaso de saldos a que se refiere el número precedente debe realizarse en la
oportunidad y con el monto que a continuación se indican:
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a) Al cumplir el afiliado la edad para cambiar

de tramo etáreo, un veinte por ciento de
sus saldos totales deben pennanecer en el Fondo correspondiente al nuevo famo.

b)

Transcurrido un año desde el cumplimiento de la edad en que el afiliado cambió de
tramo etáren, un cuarenta por ciento de sus saldos totales deben permanecer en el
Fondo correspondiente al nuevo tramo.

c)

Transcurridos dos años desde el cumplimiento de la edad en que el afiliado cambió
de tramo etáreo, un sesenta por ciento de sus saldos totales deben permanecer en el
Fondo correspondiente al nuevo tramo.

d)

Transcunidos tres años desde el cumplimiento de la edad en que el afiliado cambió
de tramo etireo, un ochenta por ciento de sus saldos totales deben permanecer en el
Fondo correspondiente al nuevo tramo.

e)

Transcurridos cuatro años desde el cumplimiento de la edad en que el afiliado
cambió de tramo etáreo, un cien por ciento de sus saldos totales deben petmanecer
en el Fondo correspondiente al nuevo tramo.

14.

En el caso de aquellos afiliados que al cumplir la edad para la asignación etárea
registren sus saldos de cotizaciones obligatorias, de ahorro de indemnización y de
afiliados voluntarios distribuidos en el Fondo Tipo A y otro Fondo de Pensiones,
deberá proceder con las instrucciones contenidas en los números 13 y 40 del presente
Capítulo, sólo por los saldos que el afiliado registre en el Fondo Tipo A, o bien,
cuando el afiliado mantenga además recursos en otro Tipo de Fondo distinto al
Fondo Tipo B, el traspaso desde el Fondo Tipo A deberá efectuarse por el 100% de
los saldos.

15. En general, el Tipo de Fondo de Pensiones donde el afiliado mantiene recursos debe
entenderse como un atributo de la cuenta personal. En consecuencia, toda la normativa

actualmente vigente referida a la administración de las cuentas personales y al
otorgamiento de los beneficios y prestaciones establecidos en el D.L. No 3.500, de
1980, se mantienen con el carácter de aplicación obligatoria para la Administadora,
independiente del Tipo de Fondo de Pensiones en que aquéllas se encuentren, excepto

cuando

se trate de

normas

o

instrucciones específicas impartidas

por

esta

Superintendencia.
16.

El cambio de Tipo de Fondo de Pensiones

se realizará en la misma cuenta personal,
reflejándose únicamente como un movimiento de cargo por el saldo actualizado ala

fecha de

la operación y su respectivo abono en forma simultánea;

esto no

representará el cierre de la cuenta personal. Si el afiliado distribuye el saldo de la
cuenta personal hasta en dos Tipos de Fondos, entonces la Administradora debe
proceder a crear una segunda cuenta por esta separación; si posteriormente el afrliado
decide consolidar los saldos distribuidos en un solo Tipo de Fondo de Pensiones, la
cuenta personal sin saldo debe cerrarse.
17. Los afiliados que efectuen más de dos cambios de

Tipo de Fondo de Pensiones en un
año calendario por cada cuenta personal, excluida la de ahorro de indemnización de
trabajadores afiliados a la Adminishadora, ya sea que tenga o no el saldo distribuido
hasta en dos Tipos de Fondos, deben pagar una comisión fija de su cargo cada vez que
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realicen dichos traspasos adicionales. Esta comisión no podrá descontarse del saldo de
las cuentas personales, ni de las cotizaciones efectuadas por el afiliado, y su pago se
hará directamente ala Administradora antes de suscribir el formulario de cambio de
Tipo de Fondo.
18.

Los ffabajadores no afiliados a la Administradora que regisften recursos por ahorro
previsional voluntario, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro de
indemnización, en las materias referidas a cambio de Fondo de Pensiones, distribución
del saldo de cuentas personales, depósitos y aportes hasta en dos Tipos de Fondos de
Pensiones y traspasos futuros quedaran afectos a las mismas normas y procedimiento
que rigen para los afiliados.

Suscripción del formulario.
19. Los afiliados que decidan cambiar los saldos de las cuentas personales de un Tipo de

Fondo de Pensiones a otro en la Administradora donde se encuentran incorporados,
deben ejercer dicha opción mediante la suscripción del formulario denominado
Cambio de Fondo de Pensiones, adjuntando fotocopia, por ambos lados, de su cédula
nacional de identidad.
20.Para tal efecto, las Administradoras deben mantener en sus agencias o cenftos de
servicios a disposición de sus afrliados los formulanos Cambio de Fondo de
Pensiones. En el Anexo N" 14 de la presente Circular se establecen los campos
mínimos que debe contener el formulario al que deben ceñirse las AFP, incluyendo la
fecha en que éstas mateializanel cambio de los recursos. Este formulario se emitirá al
menos con el siguiente número de ejunplares y distribución:

-

Original paralaAdministradora.

-

Primera copia para el afiliado.

21. La suscripción del formulario Cambio de Fondo de Pensiones podrá realizarse en una
agencia o centro de servicios de la AFP, ante un representante de ésta o a fravés de su
Sitio Web. Altemativamente, el afiliado podrá enviar dicho formulario mediante
correo, adjuntando las fotocopias a que se refiere el número 19 anterior.

22. Si algún afiliado tuviere necesidad de suscribir el formulario Cambio de Fondo de
Pensiones mediante poder, la Administradora lo recibiná con la conüción de que el
poder haya sido otorgado ante Notario, a persona que no sea frrncionario(a) de ella,
que el poder no tenga una antigüedad superior a un año y que indique explícitamente el
Tipo de Fondo de Pensiones seleccionado por cada cuenta personal objeto de cambio.
El formulario debe ser suscrito por la persona a la cual se hubiere conferido el poder,
adjuntando fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de identidad del afiliado y
del mandatario, verificando previamente la Administradora su identidad y su firma
mediante la respectiva cédula nacional de identidad. El poder y las fotocopias del

documento cédula nacional de identidad del afiliado
permanecer adheridos al original del formulario.

y

del mandatario

deben

23. Si un afiliado suscribe un formulario Cambio de Fondo de Pensiones y previo a la
matenalización de este proceso la Administradora es notificada de una Orden de
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Traspaso lrrevocable, entonces el traspaso hacia otra AFP quedará sin efecto; si a la
fecha de la notificación el cambio de Tipo de Fondo de Pensiones se hubiese
realizado, la orden de traspaso no podrá ser anulada por esta causal. Durante el
proceso de análisis de las órdenes de traspaso que le sean notificadas, la
Administradora antigua debená proceder a la anulación de aquellas que confravengan
esta norma, ciñéndose para tales efectos a los procedimientos de anulación de órdenes
de traspaso establecidos en la presente Circular.

24.Con posterioridad a la fecha de notificación de una Orden de Traspaso lrrevocable
hacia otra AFP, la Administradora antigua no podná aceptar la suscripción de un
formulario Cambio de Fondo de Pensiones hasta que el traspaso se resuelva, ya sea
que la orden se anule o se acepte. En este último caso, el afiliado podrá manifestar su
decisión de cambio en la nueva Administradora a contar del día en que se tansfieran
sus saldos desde la AFP antigua.

25.8n el caso de aquellos afiliados que encontrándose afectos al proceso de asignación
gradual establecida en el N" 13 anterior decidan traspasarse hacia otra
Administradora, la AFP antigua deberá cesar las asignaciones etáreas a contar de la
fecha en que la Orden de Traspaso lrrevocable haya sido formalmente aceptada por
la Administradora antigua.
26.

Si un afiliado suscribe un formulario Cambio de Fondo de Pensiones y la
Adminisüadora, previo a la materialización de este proceso, es notificada de un
formulario Selección de Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario o Adhesión o
Traspaso de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo para traspasar su ahorro,
entonces la AFP primero deberá realizar el cambio de los Tipos de Fondos y
posteriormente traspasar los recursos desde el Fondo de Pensiones de destino hacia la
entidad seleccionada por el trabajador.

27. Notificada la Administradora de un formulaio Selección de Alternativas de Ahorro

Previsional Voluntario o Adhesión o Traspaso de Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo para Íaspaso del ahorro, ésta no podrá aceptar la suscripción de un
formulario Cambio de Fondo de Pensiones por tales recursos hasta que el ftaspaso se
haga efectivo.

28. Los afiliados no podrán optar por el cambio de Tipo de Fondo de Pensiones respecto
de las cuentas personales que registren saldo igual a cero a la fecha de suscripción del
respectivo formulario con excepción de la cuenta de ahorro voluntario o por aquellas
cuentas de ahorro voluntario o de indemnización cuyos recursos se encuentren
afectos a embargo a dicha fecha. Asimismo, la Administradora deberá anular el
formulario Cambio de Fondo de Pensiones cuando el afiliado se encuentre afecto a
una regularización mediante la normativa referida a Reclamos y por materias

referidas exclusivamente a afiliación, multiple afiliación, falsificación de firma o

regilaización de saldos.
29.

Si el afiliado suscribe el formulario Cambio de Fondo de Pensiones y

con

posterioridad fallece o presenta una solicitud de pensión, la Administradora no debená
alterar el proceso de cambio de Tipo de Fondo. Mientras el afiliado se encuenfre en
tnímite de pensión, no podrá suscribir el formulario Cambio de Fondo de Pensiones.
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30. Si la Administradora toma conocimiento de su fallecimiento a través del cobro de
cuota mortuoria, herencia o solicitud de pensión, la Administradora deberá cesar a
contar del mismo mes el proceso de asignación etáreo establecido en el No 13 del
presente Capítulo, sin perjuicio de los opciones de cambio o distribución que decidan
adoptar los eventuales beneficiarios de pensión de sobrevivencia.
31. La Administradora, al recepcionar un formulario Cambio de Fondo de Pensiones, debe
proceder en un plazo de tres días hábiles a verificar lo siguiente:

a)

Que el formulario suscrito en la agencia, centro de servicio o representante de la

AFP registre la firma del afiliado e indique el Tipo de Fondo de Pensiones de
destino.

b)

Que se haya adjuntado fotocopia claramente legible, por ambos lados, de la cédula
nacional de identidad del afiliado.

c)

Que el afiliado cumpla con los requisitos exigidos en la presente Circular para el
cambio de Tipo de Fondo de Pensiones de sus cuentas personales.

La Administradora seni responsable que al momento de la suscripción del formulario
los antecedentes del afiliado estén completos y no contenga datos erróneos.
32. Si el formulario no cumple con las condiciones establecidas en el número anterior se
anularáy se informará de ello al afiliado involucrado dentro del plazo de 5 días hábiles
siguientes a la fecha de la revisión, mediante carta remitida por correo certificado,

ordinario, privado

o

notificación personal, según

la

Administradora

lo

estime

pertinente, debiendo conservar la documentación de respaldo que permita acreditar el
cumplimiento del despacho. Si el afiliado cumple los requisitos de cambio de Fondo
sólo para algunas de las cuentas personales indicadas en el formulario, debená
efectuarse el cambio solicitado para dichas cuentas personales debiendo informarle
esta situación en la comunicación antes señalada.
33. El original del formulario Cambio de Fondo de Pensiones y las fotocopias de la cédula
nacional de identidad del afiliado, deben ingresarse al archivo previsional a más tardar

el último día hábil del mes siguiente al de suscripción, incluidas las fotocopias de la
cédula nacional de identidad del mandatario y el respectivo poder, cuando éstos
correspondan.

Procedimiento.
34. En el caso de afiliados pensionados acogidos a la modalidad de retiro programado o

de renta temporal que decidan cambiar de Tipo de Fondo de Pensiones, el valor
correspondiente a la mensualidad del mes del carnbio, debe deducirse de la respectiva
cuenta personal en la fecha en que corresponda efectuar su cargo, independiente del
Tipo de Fondo en que ésta se encuentre vigente. Por lo tanto, las mensualidades
deben pagarse en la forma que se indica:

a) El mes del cambio

de Fondo debe pagarlo el Fondo de Pensiones de origen o de

destino, según corresponda.
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b) El mes siguiente al cambio de Fondo debe pagarlo el Fondo de Pensiones

de

destino.
35.

El monto a deducir por

concepto de mensualidad se determinará de acuerdo a la

normativa impartida por esta Superintendencia.

36.La Administradora debe realizar el cambio de Tipo de Fondo en las cuentas
personales de los afiliados entre el cuarto y séptimo día hábil siguiente al de la
suscripción del formulano Cambio de Fondo de Pensiones, ambos días inclusive.
Para estos efectos, las operaciones de cambio de Fondos correspondientes a aquéllos
formularios que registren una misma fecha de suscripción deberán realizarse dentro
del plazo antes señalado y simultáneamente dentro de un mismo día, debiendo
mantenerse para los formularios de cambio suscritos en distintas fechas una misma

periodicidad entre la fecha de la suscripción y la fecha de materialización de las
óperaciones de cambio. Para tal efecto, el mismo día en que se realice el cambio de
Tlpo de Fondo se efectuará un cargo por la totalidad del saldo que presente la cuenta
personal en el Tipo de Fondo de Pensiones de origen a la fecha de la operación y en
for-u simuhánea, a continuación del movimiento de cargo, un movimiento de abono
en la misma cuenta personal en el Tipo de Fondo de Pensiones de destino por el saldo
en pesos deducido.

37.

se especifica este procedimiento para los afiliados que han optado por
el cambio de Tipo de Fondo de Pensiones,lo que debe comprender:

A continuación

a)

La rebaja del número de cuotas que coüesponda deducir como última mensualidad
en el Fondo de Pensiones de origen en los casos de pensión por la modalidad de
retiro programado o de renta temporal.

b) El cargo correspondiente a cualquier

retiro de las cuentas personales, aprobado

hasta el día en que se realice esta operación.

c)

La deducción de las comisiones devengadas hasta el día de la operación.

d)

El último movimiento correspondiente al cargo por cambio de Tipo de Fondo, en
cuotas valorizado en pesos al valor cuota de cierre del día hábil anteprecedente de
aquél en que se realice el cargo en la cuenta personal.

e)

En forma simultanea, a continuación del movimiento de cargo correspondiente al
saldo por cambio de Tipo de Fondo de Pensiones, debe regisüarse un movimiento
de abono por el saldo en pesos deducido, utilizando para su conversión a cuotas el
valor cuota de cierre del día hábil anteprecedente que conesponda al Fondo de
Pensiones de destino.

0

Los movimientos de cargo y abono corresponüentes al saldo por cambio de Tipo
de Fondo, deben registrarse con un código especial que permita identificar la
naíxaleza del movimiento e informarse separadamente en los registros auxiliares
de las cuentas personales correspondientes a cada Fondo de Pensiones, según
corresponda.

Circular N" 1540 (17/09/2008)

94

g)

En el caso de la cuenta de ahorro voluntario, la Administradora debe actualaar la
información referida al régimen de tributación a que se encuentre afwta,
asimilando para tales efectos el cambio de Tipo de Fondo de Pensiones al proceso
de traspaso hacia otra Administradora.

h)

En el caso de las cuentas de capitalización individual de cottzaciones voluntarias y
de ahorro previsional voluntario colectivo, la Adminisradora debe acítalu;ar Ia
información referida a los regímenes de tributación a que se encuenfren afectas,
asimilando para tales efectos el cambio de Tipo de Fondo de Pensiones al proceso
de traspaso hacia otra Administradora.

i)

CotúablLización del número de cambios de Tipos de Fondos de Pensiones en el año

calendario para efectos del cobro de comisiones, a que se refiere el número 17
anterior.
38. Los retiros de cotizaciones voluntarias, de ahorro previsional voluntario colectivo,

ahorro voluntario y ahorro de indemnización financiados con recursos de la
Administradora con anterioridad al cambio de Tipo de Fondo de Pensiones y
recuperados de la cuenta personal con posterioridad a é1, deben cargarse por el valor
neto nominal en pesos pagado al afiliado o hasta el saldo disponible en caso que éste
resulte inferior, previa rebaja de la comisión y la retención del impuesto, cuando
proceda y el número de cuotas que coresponda a la conversión de dichos montos por
el valor de cuota de cierre del día anteprecedente a la fecha en que se registra la
operación en la cuenta personal.

y aportes posteriores al cambio de Fondos de Pensiones,
nuevo
Tipo de Fondo que conesponda de acuerdo a lo
en
el
deben enterarse

39. Las cotizaciones, depósitos

seleccionado por el afiliado.

Asignación de Fondos.

4}.Para el cumplimiento de las instrucciones establecidas en los números 12 y 13 del
presente Capítulo, el primer traspaso correspondiente al veinte por ciento de los saldos
totales debe efectuarlo la Adminisfiadora el último día hábil del mes en el que el
afiliado cumpla la edad para cambiar de tramo etareo. I,os traspasos posteriores debe
realizarlos el último día del mes en que se cumpla el plazo dispuesto para cada uno de
ellos.

4l.Para la materialización de los traspasos por asignación de los Tipos de Fondos de
Pensiones a que se refiere el número 13 anterior, la Adminisfiadora debe aplicar los
porcentajes al saldo en cuotas de cada cuenta personal registrado a la fecha del primer
traspaso y las instrucciones establecidas en los números 37 y 38 anteriores, en lo que
corresponda.

42.Los traspasos de saldos por asignación de Fondo de Pensiones no se efectuarán para las
cuentas personales respecto de las cuales el afiliado suscriba un formulario de cambio
de Tipo de Fondo de Pensiones, de distribución de saldo o traspaso futuro.

43.8n el evento que con posterioridad al primer traspaso por asiguación de Fondos de
Pensiones el afiliado opte por un cambio de Tipo de Fondo, por la dishibución del
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saldo o por un traspaso futuro, la Administradora cesaná los traspasos hacia el Fondo
de Pensiones asignado a contar de la fecha en que corresponda realizar en la cuenta
personal las operaciones de la opción seleccionada.

44.Las cotizaciones, depósitos y aportes posteriores a los traspasos de saldos por
asignación de Fondos de Pensiones, deben enterarse en el Tipo de Fondo que
corresponda de acuerdo con el tramo etareo a que pertenezca el afiliado, según 1o
establecido en el número 12 delpresente Capítulo.

Respaldo operacional.

45.La Administradora debe respaldar operacionalmente los movimientos que hubiese
registrado en las cuentas personales por concepto de cambio de Fondo de Pensiones y
asignación de Tipos de Fondos. Para ello, el ultimo día hábil del mes en que se realicen
dichos procesos debe emitir un registro computacional denominado Cambios entre
Fondos de Pensiones, el que debera contener al menos la siguiente información:

a)

Fecha de emisión.

b) Tipo de Fondo de Pensiones de origen.
c) Tipo de operación, esto es, cambio de Fondo de Pensiones, asignación de Tipo de
Fondo o Cambio de Fondo en base a un porcentaje de traspaso diario regisüando
por orden alfabético los siguientes datos:

- Apellido patemo, materno y nombres del afiliado.
- Cédula nacional de identidad.
- Identificación de la cuenta personal.

- Saldo en cuotas cargado en cada cuenta personal.
- Valor de la cuota de cierre del día anteprecedente al cargo.

- Saldo valorizado enpesos.
- Fondo de pensiones de destino del saldo traspasado.
En el caso de la cuenta de ahorro de indemnización, los saldos en cuotas y pesos
deben registrarse por empleador, con su respectivo número de RUT.

d)

Por cada Fondo de origen deben regisffarse totales de control separados por tipo de
operación.

46.81 registro computacional descrito en el número anterior constituirá el respaldo
operacional en detalle de los movimientos que por traspasos de Fondo de Pensiones
hubiese rcalizado la Administradora en cada mes.
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47. Las operaciones correspondientes a cambios de Fondos de Pensiones y traspasos por
asignación de Tipo de Fondo, que realice la Administradora por dictiímenes emitidos
de acuerdo a la normativa referida a Reclamos. deben incluirse en este archivo
computacional.
48. Los registros contables correspondientes a los cambios de Fondos de Pensiones y
tmspasos por asignación de Tipos de Fondos realizados por dictámenes de reclamos
deben efectuarse con imputaciones y glosas claras y precisas, sin consolidarlos con
ningún otro proceso que se hubiese realizado en el respectivo mes.

49.En los casos de reclamos,los procesos de cambio de Fondo de Pensiones y asignación
de Tipo de Fondo, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones que para tales
efectos se establecen en el presente Capítulo.
50.

El registro computacional definido en el número 45 anterior debe respaldarse en un
medio de respaldo seguro. La Administradora deberá informar a esta Superintendencia
el medio de respaldo que utilizará
fines de fiscalización, cuando lo requiera la Superintendencia, este registro
auxiliar deberá emitirse en papel, parcial y totalmente, además, de visualizarse en un
medio electrónico.

51. Para

Cambio de Fondo en base a un porcentaje de traspaso diario.
52. Cuando el resultado neto de los cambios de Fondo que deban realizarse en un mismo
día impliquen para un determinado Tipo de Fondo una variación patrimonial positiva

o

negativa superior

al 5% del patrimonio vigente al

cierre del día hábil

anteprecedente, la Administradora deberá mateializar las operaciones de cambio,
traspasando diariamente sólo hasta el monto de los recursos que en términos netos
correspondan al 5oA del valor del respectivo patrimonio, traspasando en primer lugar
los cambios de fondos más antiguos y así sucesivamente hasta completar el total de
cambios sucritos en los días siguientes, es decir, utilizando un método equivalente a
primeros en ingresar primeros en salir (FIFO). Para estos efectos, la Administradora
deberá implementar un procedimiento con sus respectivos controles que permita el
cumplimiento del limite de variación patrimonial anteriormente señalado y los
traspasos diarios de saldos de ingreso y egreso relacionados a los respectivos Tipos
de Fondos, cuando ello corresponda.
53. Por las cuentas personales que queden sujetas a un cambio de Fondo de acuerdo a lo
señalado en el número anterior, los trabajadores podrán suscribir un nuevo
formulario de cambio sólo a contar del día hábil siguiente a aquél en que se hubiere
traspasado el saldo de su cuenta personal. No obstante lo anterior, los cambios
efectuados en estas condiciones no constituirán un impedimento para que los
afiliados retiren los recursos existentes en sus cuentas personales, caso en el cual el

día hábil siguiente al de la aceptación de la solicitud de retiro, la Administradora
deberá efectuar el proceso de cambio hacia el Fondo seleccionado, aunque supere el
porcentaje del número anterior.
54. Si en el análisis de una orden de traspaso notificada se detecta que el trabajador
presenta alguna de sus cuentas personales a traspasar sujetas a un cambio de Fondo
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de acuerdo a lo señalado en el número 52 anterior y la fecha de cambio de Fondo es
posterior al día hábil anterior a aquél en que deban actualizarse las cuentas personales
para su traspaso, los cambios de Fondos que afecten al trabajador deberán realizarse
a más tardar el día hábil precedente a la citada actualización con el cambio de los
saldos respectivos.

Beneficiarios de pensión de sobrevivencia.
55. Los beneficiarios de pensión de sobrevivencia podnán optar respecto de las cuentas
personales del causante, por el cambio de Fondo de Pensiones de sus saldos, como
también, por la distribución de los saldos hasta en dos Tipos de Fondos de Pensiones o
el traspaso futuro de éstos hacia otro Tipo de Fondo, con o sin la referida distribución,
en caso que la Administradora hubiese acordado con sus afiliados tales operaciones.
En lo que concieme a la asignación de Fondos de Pensiones de afiliados fallecidos,

éstos quedan afectos por sus cuentas personales a las mismas instrucciones que
establece el presente Capítulo para los afiliados pensionados.
56. Para el ejercicio de la opción a que se refiere el número precedente, los beneficiarios
por acuerdo de todos deberan autorizar a uno de ellos debidamente facultado mediante
un poder notarial para suscribir el formulario respectivo. En el poder deben autorizarse

las firmas de los beneficiarios ante notario público u oficial del registro civil en
aquellos lugares donde no existan notarias. Además, en este instrumento se debe
indicar claramente la gestión que se encarga realizar, que se desconoce la existencia de
ofros beneficiarios, que se regisúe la identificación de cada beneficiario, del causante y
del beneficiario o representante que lo suscribirá, el que para tales efectos quedará
sujeto a las normas de la presente Circular.
57.

En caso de beneficiarios hijos no emancipados el formulario respectivo debe ser
firmado por el padre o la madre y a falta de éstos, por el tutor o curador que haya
acreditado su calidad de tal, respecto del beneficiario. Los beneficiarios declarados
inválidos por incapacidad mental por las comisiones médicas del sistema, deberán ser
declarados interdictos y ser representados por un tutor o curador, según sea el caso.

Transferencias de instrumentos entre tr'ondos de Pensiones
58.

La Administmdora podrá efectuar ffansferencias de instrumentos entre los distintos
Tipos de Fondos de Pensiones que administra, sólo por los traspasos de las cuotas de
los afiliados que deba realaar por concepto de cambios de Fondos de Pensiones,
distribución de saldos de cuentas personales y asignación de Tipo de Fondo de
Pensiones, sin recurrir a los mercados formales. Las transferencias tendrián lugar a los
precios que se determinen, según lo señalado en el artículo 35 del D.L. No 3.500, de
1980. La Administradora que efectue transferencia de instrumentos, denfro del mismo
día en que realice dicha operación, debená emitir por cada Tipo de Fondo de origen una
nómina de respaldo denominada "Transferencia de instrumentos cambio de Fondo de
Pensiones", en la que debená detallarse por tipo de instrumento al menos lo siguiente:
Rut emisor, serie o nemotécnico, fecha de emisión (sí corresponde), número de
unidades nominales, valorización del instrumento, el Tipo de Fondo de Pensiones de
destino ylavaloiaación total por tipo de instrumento.
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XI.

DISTRIBUCIÓN DE SALDOS

Y TRASPASOS FUTUROS DE RECURSOS

PREVISIONALES ENTRE FOI\DOS DE PENSIOIIES.

1.

Los afiliados y las Administradoras podrán acordar que cada uno de los saldos de sus
cuentas personales se distribuyan en dos tipos de Fondos de Pensiones.

2.

Además, también podran acordar taspasos futuros enffe Tipos de Fondos de sus cuelúas
personales, zujetándose a lo dispuesto en el presente Capítulo. No obstante, como resultado
de estos taspasos los saldos no podran disribuirse en nriís de dos Tipos de Fondos.

3.

Las Administradoras que opten por celebrar estos acuerdos deberán suscribirlos con
todos los afrliados que así lo soliciten, incluidos los imponentes del IPS.

Características de los convenios

4.

Los convenios de distribución del saldo ylo de traspasos futuros se formalizarán
mediante la Solicitud-Convenio contenida en el Anexo No 13 de la presente Circular.
La mencionada solicitud será suscrita por el afiliado ante un representante autorizado
de la Administradora. Para estos fines, el afiliado podra otorgar a un tercero que lo
represente un mandato especial mediante escritura pública. La suscripción de la
Solicitud-Convenio podná realizarse a través del Sitio Web de la Administradora

utilizando como mecanismo de protección

la

Clave de Seguridad

o

Firma

Electrónica, simple o avanzada, definida en la normativa vigente.

5. El diseño de la tabla de distribución

y/o traspasos futuros de recursos previsionales
Convenio podrá ser adaptado por las
que
decidan ofrecer a los afiliados y aquellas
Administradoras según las altemativas

que integra

el formularío Solicitud -

establecidas en la presente Circular.

6.

La Administradora debe realizar la üstribución de saldos de las cuentas personales
de los afiliados entre el cuarto y séptimo día hábil siguiente al de la suscripción del
formulario Solicitud-Convenio, ambos días inclusive. Durante el plazo antes
mencionado , la Solicitud-Convenio no podrá ser dejada sin efecto. Por su parte, los
traspasos futuros, con o sin distribuciones futuras de saldos se efectuarán el último
día hábil del mes acordado con el trabajador para su materialización.

afiliado podrá modificar total o parcialmente la Solicitud-Convenio de los
traspasos futuros, mediante la confección de una nueva Tabla de Distribución y/o
Traspasos Futuros de Recursos Previsionales, que reenplazará a la solicitud que se
encontraba vigente. La modificación producirá efecto dentro del plazo señalado en el

7. El

número anterior en caso de una distribución o al término del mes acordado cuando
opte por un nuevo traspaso futuro.

se

Administradora no podrá cobrar comisión alguna por la suscripción de los
convenios por parte de los trabajadores. Sin embargo, podrá cobrar comisiones por
el traspaso de recursos entre distintos tipos de Fondos de Pensiones, conforme a lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 32 del D.L. No 3'500, de 1980'

8. La

9.

Para efectos del cobro de la comisión a que se refiere el artículo 32 del D.L. No
3.500, de 1980, el cómputo del número de traspasos se realizará separadamente
respecto de los saldos de las cuentas personales. Las distribuciones de saldos que
impliquen traspaso de recursos entre distintos Tipos de Fondos se contarán como un
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solo traspaso de la respectiva cuenta. Por ejemplo, si un afiliado que mantiene una de
sus cuentas en el Fondo Tipo C decide distribuirlo entre los Fondos B y D, se contará
un traspaso para dicha cuenta.
10. Cuando los saldos mantenidos por un trabajador en una AFP sean traspasados a otra
Administradora quedará sin efecto la solicitud vigente respecto del saldo traspasado.

I 1. El fallecimiento

de un afiliado hará caducar la totalidad de los traspasos y/o

distribuciones futuras que se encontraren pendientes.
12.

Mientras el afiliado se encuentre en trámite de pensión no podná suscribir un
formulario de Solicitud-Convenio. No obstante, si la solicitud de pensión se presenta
con posterioridad a la Solicitud-Convenio, esta última seguirá su curso sólo en el caso
en que deba materializarse dentro del plazo señalado en el número 6 anterior.

13. Los saldos que el afiliado mantenga en los Fondos de Pensiones seleccionados después
dercalaada una distribución, podrián ser objeto de cambio de Fondo de Pensiones sólo
a través del

formulario Cambio de Fondo Pensiones y por la totalidad de éstos.

14. Si un afiliado suscribe un formulario Solicitud-Convenio y previo a la materialización
de este proceso la Administradora es notificada de una Orden de Traspaso
Irrevocable, entonces quedaná afecto a las instrucciones del número 23 del Capítulo
anterior. Con posterioridad a la fecha de notificación de una Orden de Traspaso
Irrevocable hacia otra AFP, la Administradora antigua no podrá aceptar la suscripción
de un formulario Solicitud-Convenio hasta que el traspaso se resuelva, ya sea que la
orden se anule o se acepte. En este último caso, el afiliado podrá manifestar su decisión
en la nueva Adminisüadora a contar del día en que se transfieran sus saldos desde la
AFP antigua.
15. Para el registro de las operaciones corresponüentes a distribución de saldos o traspasos

futuros, la Administradora debe ceñirse en lo que conesponda a las insfrucciones
establecidas en el Capítulo X de la presente Circular, teniendo en consideración las
siguientes especificaciones cuando el afiliado opte por la distribución:

a)

Cuando la distribución se realice en dos Tipos de Fondos de Pensiones distintos al
de origen, en la cuenta personal del Fondo de Pensiones de origen debe registrarse
un movimiento de cargo por cada saldo y subsaldo objeto de haspaso, aplicando
paratal efecto lo dispuesto en el Capítulo X de la presente Circular.

b)

Cuando la distribución del saldo de la cuenta de ahorro voluntario se efectue en
base a un porcentaje, debe actualizarse la información referida al régimen de
tributación en ambos Tipos de Fondos. En estos casos, cuando la cuenta personal
tenga recursos afectos a más de un régimen de tributación, se le debe asignar al
menor saldo en pesos resultante de la distribución, el régimen tributario más

antiguo con

la

respectiva conversión

de cuotas cuando ello

corresponda,

continuando con el régimen posterior, hasta completar las correspondientes a dicho
saldo, cuando ello proceda.

c)

Cuando la distribución de la cuenta de ahorro voluntario se efectue hasta en dos
Tipos de Fondos de Pensiones distintos al de origen, el procedimiento de
distribución de los regímenes tributarios descrito en la letra anterior, se aplicaná al
menor saldo en pesos resultante de la distribución o respecto del Fondo de
Pensiones de menor riesgo relativo, en caso de coincidencia de saldos.
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d)

Sin perjuicio de lo instruido en las lehas b) y c) precedentes, en caso de retiros,
para la rebaja de los saldos de conffol tributario de cada Fondo de Pensiones, la
Administradora debe ceñirse a las instrucciones que se establecen en la Circular
que regula esta materia.

e)

Cuando se bate de una distribución del saldo de la cuenta de capitalizaci1n
individual de cotizaciones voluntarias y cuentas individuales de ahorro previsional
voluntario colectivo, el afiliado deberá instruir a la Administradora el criterio de
distribución tanto a nivel de saldo o subsaldos de estas cuentas personales. En el
caso de la bonificación fiscal deberá distribuirse del mismo modo que el subsaldo
del regimen de la leba a) del artículo 20 L del D.L. N" 3.500, de 1980. I¿
Adminisbadora debera definir un procedimiento por escrito para llevar a cabo esta
operatoria.

16.

Las cotizaciones, depósitos y aportes posteriores a la distribución de saldos deben
enterarse en el Tipo de Fondo que el afiliado seleccione. Sin perjuicio de ello, la
Administradora podrá otorgar a sus afiliados la opción de distribuir las cotizaciones,
depósitos y aportes en los Fondos de Pensiones seleccionados de acuerdo al porcentaje
que el afiliado instruya. La Administradora deberá definir un procedimiento por escrito
para llevar a cabo esta operatoria. Cuando la Adminisüadora ofrezca a sus afiliados y
trabajadores este último servicio, deberá informarlo a esta Superintendencia con un
plazo de treinta días antes de su implementación.

l7.La Administradora podrá

ofrecer a sus afiliados y trabajadores la opción de ajustar
periódicamente los saldos con el propósito de mantener la proporción de distribución
entre Fondos elegida por ellos, procedimiento que deberá informarse a esta
Superintendencia en el plazo antes señalado.

18.

En caso que la Administradora no ofrezca los servicios señalados en los números
anteriores u ofreciéndolos el afiliado no opte por alguno de ellos, la Adminisftadora
debená registrar las cotizaciones, depósitos y aportes posteriores en aquel Fondo de
Pensiones que tenga mayor saldo en pesos una vez realuada dicha operación o en el
Tipo de Fondo de menor riesgo relativo en caso de coincidencia de saldos. Sin
perjuicio de lo anterior, con posterioridad a la distribución el trabajador podrá

modificar el Tipo de Fondo recaudador a través de la suscripción del formulario
Solicitud-Convenio.
19.

Las distribuciones de saldos solicitadas por los trabajadores deberán realizarse en
forma independiente de las operaciones de cambio de Fondos de Pensiones
considerando la metodologny elplazn señalado en el Capíhrlo X de la presente Circular.
Respaldo operacional

20.La Administradora debe respaldar operacionalmente los movimientos que hubiese
registrado en las cuentas personales por concepto de distribución de saldos y traspasos
futuros. Para ello, el último día hábil del mes en que se realicen dichos procesos debe
emitir un registro computacional denominado Distribución de Saldos y Traspasos

el que se ceñirá a las mismas instrucciones de respaldo operacional
establecidas pa:a los Cambios de Fondos. No obstante lo anterior, cuando el saldo de la
cuenta de ahorro de indemnización se hubiese distribuido hasta en dos nuevos Tipos de
Fondos de Pensiones cada saldo debe registrarse como una operación independiente.

Futuros,

2l.La

Administradora deberá mantener en el Archivo Previsional copia de todos los
formularios S o li citu d - C onv eni o suscrito por lo s trabaj adores.
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XII. REGULARIZACIÓN

DE REZAGOS.

1.

La Administradora debená aplicar los procedimientos definidos en el presente Capítulo
para la recuperación de las cotizaciones, depósitos y aportes registrados en cuentas de
rezago del patrimonio del Fondo de Pensiones Tipo C y que se hubieren generado en
los procesos de recaudación de cada mes.

2.

Estos procedimientos deben aplicarse a los rezagos de trabajadores que no han tenido
vínculo de afiliación en la Administradora donde se han recaudado las cotizaciones
previsionales obligatorias y de afiliados voluntarios y a aquellos que contienen errores
u omisiones en la identificación del trabajador o en ofro antecedente de la planilla de
pago que impiden su identificación.

3. La

regularización

de rezagos

correspondera tanto

al flujo que se

genere

mensualmente como al stock anterior a dicho mes.

Consulta de rezagos de trabajadores no afiliados
4.

Dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes la Administradora deberá
verificar con las restantes Administradoras las cotizaciones obligatorias acreditadas
en la cuenta de rezago del Fondo Tipo C, correspondiente a trabajadores que nunca
han registrado afiliación vigente en esa AFP, considerando aquéllas que hayan sido
recaudadas el mes anterior y el stock originado en meses anteriores. En esta consulta
debe considerar exclusivamente los rezagos de aquellos trabajadores que dispongan

al menos de su cédula nacional de identidad, con dígito verificador válido, apellido
paterno y apellido materno, o bien, al menos de su cédula nacional de identidad, con
dígito verificador válido, apellido paterno y un nombre.
recaudados el mes
anteprecedente y que por la fecha de imputación en el patrimonio de los Fondos de
Pensiones no hubieren sido incluidos en la consulta del mes anterior.

5.

En esta verificación además debenán incluirse los rezagos

6.

Para efectuar esta consulta la Administradora deberá tttllizar el mecanismo de
verificación de afiliación definido en el Capítulo XXMII de la presente Circular,
considerando la Administradora consultada el plazo de respuesta establecido.
Alternaüvamente, la Administradora podná utilizar nuevos procedimientos y
tecnologías de consulta e intercambio de información disponibles que garanücen la
seguridad, integridad y confiabilidad de las operaciones realízadas, previa autorización
de esta Superintendencia.

7.

Para efecto de su respuesta la Administradora consultada deberá confrontar la
información remitida por la AFP consultora con su propio registro de afiliados y de
rezagos, excluyendo los trabajadores que se encuentran en proceso de traspaso. Para
determinar si la cotización consultada resulta pareada debená aplicarse el criterio
establecido en la normativa referida a Reclamos.

8.

La Administradora consultada que registre rezagos de cuentas de capitalización
individual de cotizaciones obligatorias de trabajadores que nunca han registrado
afiliación vigente en esa AFP, deberá incorporar en la respuesta el mes de
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devengamiento de

la remuneración o renta imponible correspondiente al

período

más antiguo, independientemente del número de rezagos que registre.

Transferencia

9.

y

acreditación de rezagos de personas no afiliadas.

Los rezagos consultados pertenecientes a trabajadores afiliados al sistema, debenin
la Administradora que registre vigente su cuenta personal, en un
plazo de cinco días hrábiles contados desde la fecha en que la Adminisüadora de
origen recepcione la respuesta a la consulta, ciñéndose para tales efectos al
procedimiento de pago directo que se define en el Capítulo XXVIII de la presente
ffaspasarse hacia

Circular utilizando los códigos operacionales de rezagos descoordinados.

10.

El

monto de los rezagos correspondientes

a

cotizaciones obligatorias debená

traspasarse como un solo valor y no podrán estar afectos a ningun tipo de comisión en

la Administradora de origen. Si en la Administradora se registran otros rezagos a
nombre del trabajador consultado, también deben ser transferidos a la Adminisiladora
que registra la afiliación. Sin perjuicio de lo anterior, conjuntamente con el traspaso de
las cotizaciones obligatorias, la Administradora de origen deberá tansferir en este
proceso los rezagos de cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos, depósitos de
ahorro voluntario, aportes de ahorro de indemnización y aportes de ahorro previsional
voluntario colectivo pertenecientes al mismo trabajador consultado por los cuales no
disponga del respectivo formulario.
11. Los rezagos transferidos deben acreditarse en las cuentas personales de destino denffo
de los cinco días hábiles siguientes al de su recepción, conforme con las instrucciones
contenidas en el Capítulo XXXIII de la presente Circular, excluidos aquellos que
resulten anteriores a la fecha de inicio de labores declarada en la solicitud de
incorporación (dependientes nuevos) y a la fecha de afiliación al nuevo sistema
previsional (dependientes antiguos) creado por el D.L. No 3.500, de 1980, los que
debenán regularizarse a través de los procedimientos establecidos en la normativa
referida a Reclamos.
Creación de Cuentas Personales de personas no afiliadas.
t2. Los rezagos consultados de personas que no registran afiliación en las restantes AFP,
deben ser regularizados por la Adminishadora que regisüe el período más antiguo,
mediante la creación de la cuenta personal a través de los procedimientos establecidos
en la normativa referida a Reclamos.
13.

La Administradora consultora a más tardar el último día hábil del mes de la consulta
debená informar a la Adminisüadora que registra el período rczagado más antiguo, las
otras Adminiskadoras que registran cotizaciones rczagadas por la persona informada,
debiendo mantener respaldo de la información remitida.

la creación de las cuentas personales en calidad de dependientes nuevos las
Administradoras deberián considerar los siguientes criterios:

14. Para

a) La

Administradora que perfeccione la afiliación debe registrar la primera
cotización pagada en el sistema previsional creado por el D.L. 3.500, de 1980.
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b) El mes de devengamiento

de la remuneración correspondiente a la cotización

más antigua no podrá ser anterior al mes de enero de 1983.

c)

La cédtúa nacional de identidad del trabajador deberá ser superior a 5.999.999.

d)

El trabajador debe tener cumplidos 25 años o menos al 1 de enero de 1983.

e)

La creación de cuentas personales se hará en el Tipo de Fondo de Pensiones que
le corresponde por edad y sólo por aquéllos que se haya verificado su correcta
identificación con el Servicio Electoral o con el Servicio de Registro Civil e
Identificación. Adicionalmente, la Administradora deberá solicitar a estos
Organismos, la fecha de nacimiento del trabajador.

0 A

más tardar el último día hábil del mes siguiente al de incorporación del
trabajador, la Administradora le remitirá una carta al último domicilio indicado
en el Servicio Electoral, informando la regulaización efectuada y que debe
acercarse a la agencia de la Administradora más cercana a su domicilio con el
propósito de aportar los antecedentes personales que faltaren debiendo conservar
la documentación de respaldo pertinente que permita acreditar el cumplimiento
del despacho.

15.

La creación de la cuenta personal y su incorporación al registro de afiliados deberá
efectuarse a más tardar el último día hábil del mes siguiente al de efectuada la
consulta.

t6. Una vez

creadas las cuentas personales de los trabajadores dependientes nuevos, la

Administradora deberá clasificarla dentro de las cuentas con código de control
señalados en la presente Circular, las que deberán ser sometidas a los
procedimientos de verifrcación de afiliación establecidos en la normativa vigente, a
más tardar el día 10 del mes siguiente a la fecha de creación de la cuenta personal.
En caso de detectarse casos de múltiple afiliación, éstos deberán rcgalanzarse de
acuerdo a los procedimientos de reclamos establecidos en la normativa referida a
Reclamos.

17, Si con posterioridad se determina que la cuenta personal fue creada indebidamente
por tratarse de un trabajador dependiente antiguo, la Administradora deberá suscribir
un reclamo para eliminar este registro y transferir los recursos hacia el IPS.
18.

En el caso de que algún trabajador no cumpla con los requisitos definidos en el
número 14 anterior y registre a lo menos 10 cotizaciones rezagadas continuas o
discontinuas, la Administradora deberá autosuscribir un reclamo con el propósito de
rcgalaizar su situación conforme las instrucciones contenidas en la normativa
referida a Reclamos.

19.

Los rezagos de cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo y/o depósitos convenidos recibidos por la Administradora como resultado
del procedimiento descrito en el número 10 anterior, para los cuales no se disponga
de información relativa a estos tipos de ahorros debenán regularizarse de acuerdo con
las instrucciones descritas en el número 25 siguiente.
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20. La Administradora deberá mantener respaldos, por un plazo mínimo de 5 años, de los
registros que se incluyeron en cada proceso de consulta y rcgúaraación y un informe
con los resultados obtenidos de cada proceso a más tardar el último día hábil del mes
siguiente al de creación de las cuentas personales.

Regularización de rezagos mal identilicados.
21. La Administradora tendrá un plazo de seis meses, contado desde la fecha de pago de
la cotización, para aclarur los rezagos de cotizaciones, depósitos y aportes que no han
podido ser acreditados en las cuentas personales o incluidos en el proceso de consulta
del presente Capítulo por registrar problemas en la identificación del nabajador o
afilado voluntario u otro tipo de errores, tales como Rut o dígito verificador
incorrectos, omisión de apellidos o nombres.
22. Para lograr

dicho objetivo la Administoadora recaudadora debená realizar todas las

gestiones intemas y extemas que estime pertinentes: análisis de información, consultas
a otras Adminisfradoras, a agentes recaudadores, cruces con Bases de Datos,
comunicaciones y visitas a los empleadores involucrados, etc.
23.

Los rezagos pertenecientes a afiliados incorporados a la Administradora, deberán
acreditarse en las cuentas personales dentro de los 5 días hábiles siguientes de
obtenida la información que permita su regularización. Ios rezagos de afiliados
traspasados o que no registran afiliación vigente, deben incorporarse en la consulta de

afiliación establecida en el presente Capítulo el mes siguiente a aquél en que

se

obtengan los antecedentes necesarios para su aclaración.
24. Dentro

de los primeros cinco días Mbiles de cada mes la Administradora debera

mantener a disposición de esta Superintendencia un registro computacional en que se

detallen por mes de recaudación y concepto, la totalidad de los rezagos que se
encuentren pendientes de regularización al término del mes anterior, con los
antecedentes necesarios que respalden cada una de las acciones de regularización
realizadas.

Regularización de rezagos de ahorro preüsional voluntario y ahorro previsional
voluntario colectivo pagados sin suscripción de un formulario.
25.

Por aquellas cotizaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional voluntario
colectivo y/o depósitos convenidos que hayan sido recaudados por la Administradora
o no afiliados a ella y que no registren
información respecto de estos ahorros, dentro de los 5 días hábiles siguientes al de

para tmbajadores que se encuentren

su registro en rezagos la Administradora deberá proceder a su regulanzación
aplicando el procedimiento que se indica a continuación:

a)

Las cotízaciones voluntarias, aportes de ahorro previsional voluntario colectivo
o depósitos convenidos pagados erróneamente por los empleadores en una AFP
distinta a la elegida por el trabajador en un formulano Selección de Alternativas
de Ahorro Voluntario o Adhesión o Traspaso de Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo, cuando este ahorro no se efectua en la AFP en que conesponde la
administración del respectivo ahorro o transferencia, según corresponda,
debenán permanecer en la AFP en que se enteraron, pudiendo los afiliados si así
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lo desean regularizarlas solicitando el traspaso del saldo (previa suscripción del
formulario correspondiente excepto en el caso de los aportes de ahorro
previsional voluntario colectivo) ó autorizar su transferencia periódica hacia la
entidad de destino que hubiesen elegido, aceptando en este último caso la
comisión por la prácticade esta operación.
b)

tipo de situaciones dentro de 5 días habiles siguientes a la
fecha en que el respectivo ahorro se registró en rezagos' la Administradora

Para resolver este

o
deberá infórmar al trabajador mediante coffeo certificado, colreo electrónico

notificación personal, Comunicándole el procedimiento descrito en la letra
precedente airavés del cual puede regtlaizar el pago erróneo de sus ahorros'
idemás, dentro de los 5 díás hábiles siguientes de suscrito el formulario, la
Administradora deberá notificar al empleador el pago erróneo y el nombre de la
entidad elegida por el trabajador adjuntando una copia del formulario firmado
por el trab;jado;. Si la Administradora no registra la dirección del trabajador
éste aviso deberá remitirlo a través del empleador'
c)

d)

Sin perjuicio de lo anterior, la Administradora podrá optar por transferir dichos

sin ningún tipo de comisión, caso en el cual dentro de los 5 días
hábiles siguientes al áel registro en rezagos deberá consultar al empleador
mediante cor1eo certificado, co¡¡eo electrónico o notificación personal, la
que
entidad de destino del ahorro previsional enterado a favor del trabajador el
del
dentro
deberá traspasarse hacia la entidad informada por el empleador,
plazo de j diur hábiles siguientes de recibida la respuesta, mediante el
mecanismo de transferencias de la presente Circular'

,""*ró,

En caso que la Administradofa no obtenga respuesta a las comunicaciones de
las letras precedentes, cuando se trate de cotizaciones voluntarias y depósitos
convenidos enterados a fravés de un empleador, dentro de los 5 primeros días
la
hábiles del mes subsiguiente al de efectuada las comunicaciones deberá crear
mismo
en
el
respectiva cuenta personal y realizar la acreditación de los recursos
fipo ae Fondo erque ," .ttétt acreditando las cotizaciones obligatorias o en el
Fondo Tipo c en caso de trabajadofes no afiliados, considerando las
cotizacionés voluntarias acogidas al régimen tributario de la letra b) del artículo
20 L del D.L. No 3.500, ¿e tqAO. En el caso de pago directo de cotizaciones
voluntarias, la cuenta se deberá crear aplicando el mismo procedimiento antes
letra
señalado pero considerando dichas cotizaciones acogidas al régimen de la
a) del artículo antes citado.
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XIII. AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO
t. Las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán ofrecer planes de ahorro
previsional voluntario colectivo (APVC) a los trabajadores, debiendo cumplir con lo
establecido en la Circular Conjunta de la Superintendencia de Pensiones,
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y Superintendencia de
Valores y Seguros que regula esta materia y complementariamente con lo instruido
en el presente Capítulo.
Adhesión de los trabajadores al APVC
2.

Los trabajadores que opten por adherirse a planes de ahorro previsional voluntario
colectivo otorgados por la AFP donde se encuentran afiliados o en otra
Administradora de Fondos de Pensiones, deberán manifestar su voluntad mediante la
suscripción del formulario denominado Adhesión o Traspaso de Ahorro Previsional
Voluntario Colectivo. La suscripción del formulario podrá efectuarse en las
agencias, centros de servicios de las AFP, ante un representante de la
Administradora, directamente con sus empleadores o a través del Sitio Web. En este
último caso, la Administradora deberá cumplir con las nonnas que se establecen en
la Circular que regula esta materia.

a

El original del formulario Adhesión o Traspaso de Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo suscrito sená para la AFP; el uabajador y el empleador recibinán una copia.

J.

Cuando el tmbajador opte por que los aportes sean recaudados a üavés del IPS o de una

AFP distinta a aquella con la cual suscribió el formulario de adhesión, estas últimas
Entidades también debenán recibir una copia del formulario.
4.

La Administradora podrá diseñar formularios de Adhesión o Traspaso de Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo que permitan a los trabajadores adherirse en un
mismo acto a distintos planes de ahorro previsional voluntario colectivo con un mismo
empleador.

En el formulano Adhesión o Traspaso de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo
los trabajadores deberán señalar el Tipo de Fondo en que se invertirán sus aportes y
los de sus empleadores o los Fondos en que estos se distribuirán cuando la
Administradora ofrezca este servicio, pudiendo posteriormente efectuar otros
cambios o distribuciones.

Adhesión en una agencia o centro de servicios de

la

AFP o ante uno de

sus

Representantes.
6.

La Administradora seni responsable que en los formularios suscritos en sus agencias,
centros de servicios, ante un representante de ella o a través del Sitio Web, los
antecedentes del afiliado y empleador estén completos, no contengan datos erróneos y
estén debidamente firmados, cuando corresponda. Tal formulario debená llenarse y
firmarse en presencia del trabajador, registrando en el espacio correspondiente la fecha
del üa en que efectivamente se suscribe.

7.

A más tardar el día 10 del mes siguiente al de suscripción del formulario de Adhesión o
Traspaso de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, la Administradora deberá
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comunicar al empleador la adhesión del trabajador a través del envío de una copia
del formulario suscrito, el cual deberá despacharse al domicilio consignado en él
correspondiente formulario de Adhesión. Tal envío podrá efectuarse a tmvés de correo
certificado, ordinario, privado o notificación personal, según la Adminisüadora lo
estime conveniente, debiendo ésta conservar la documentación de respaldo pertinente
que permita acreditar la efectividad del despacho. Se podná convenir la utilización de
medios electronicos para efectuar el traspaso de la información, en cuyo caso la AFP
debera quedarse con la copia del formulario Adhesión o Traspaso de Ahoruo
Previs ional Vo luntario Col ectiv o, correspondiente al empleador.

8. En la comunicación

descrita en el número anterior

la AFP deberá informar al
y la fecha en que debe

empleador el mes a partir del cual se devengan los aportes
efectuar el primer pago, cuando corresponda.

9.

En el caso de los trabajadores que han optado para que la recaudación de los aportes
sea efectuada a través del IPS o de una AFP distinta a aquella con la cual suscribió el
formulariol dhesión o Traspaso de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo,la AFP
en el mismo plazo señalado en el número 7 arfienor, debená enviar a la Entidad
encargada de la recaudación copia del formulario de adhesión suscrito por el
trabajador.

10.

El original del formulaio Adhesión o Traspaso de Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo debidamente suscrito y la copia del empleador cuando corresponda, se
incorporanán en el Archivo Previsional de la AFP a más tardar el último día del mes
siguiente al de su suscripción.

Adhesión directamente con el Empleador

el formulario de Adhesión o Traspaso de
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo directamente con su empleador, en cuyo
caso será aplicable lo establecido en el número 6 anterior. En estos casos deberá
adjuntarse al formulario fotocopia por ambos lados de la cédula nacional de

11. Los trabajadores también podnán suscribir

identidad del trabajador.

l2.Una vez suscrito el formulario de Adhesión o Traspaso de Ahorro Previsional
Voluntario Colectivo, el empleador deberá enviar el original por correo al nivel
central de la AFP o entregarlo personalmente en una de sus agencias o centros de
servicios.
13.

En los casos de adhesión directa con el empleador, la AFP no debera aplicar el
procedimiento de notificación de adhesión señalado en el número 7 anterior, no
obstante, la AFP sera responsable de comunicar al empleador, denüo de los 10 días
siguientes a su recepción y en caso que corresponda, el mes a partir del cual se
devengan los aportes y la fecha en que debe efectuar el primer pago. Tal comunicación
podrá efectuarse a través de los mismos medios señalados precedentemente.
Validez de los contratos de APVC
los 5 días hábiles siguientes a aquel en que la AFP reciba la declaración
jurada a través de la cual el empleador le informa el cumplimiento del requisito
señalado en la letra d) del número 6 del Capítulo III de la Circular Conjunta de la

14. Dentro de
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Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras y Superintendencia de Valores y Seguros que regula el ahorro
previsional voluntario colectivo, debená verificar que tal declaración cumpla con las
formalidades e información señalada en dicha letra.
15. En caso que la declaración señalada precedentemente no cumpla con las condiciones

antes descritas o no alcance el requisito enunciado en el nrlmero anterior, la
Administradora dentro de los 8 días hábiles siguientes a aquél en que recibió la
declaración deberá rechazarla informando de ello y de su causa al empleador a
través de correo certificado, para que sea corregida en caso que corresponda.

I6.Para aquellos contratos que durante su vigencia dejen de cumplir el requisito
señalado en el número 14 anterior o cuando se recupere este requisito, el empleador
debená informar tal situación a la Adminishadora de acuerdo a lo señalado en el
contrato de ahorro previsional voluntario colectivo.
17 .

Las Administradoras debenán ingresar en el Archivo Previsional todos

los

documentos relacionados con el cumplimiento del requisito señalado en la letra d)
del número 6 del Capítulo III de la Circular Conjunta de la Superintendencia de

Pensiones, Superintendencia
Superintendencia de Valores
colectivo.

y

de

Bancos

e

Instituciones Financieras y

Seguros que regula el ahorro previsional voluntario

Registro Histórico de APVC por Trabajador
18.

Las Administradoras debenán habilitar y mantener debidamente acttalizado el
Registro Histórico de APVC por Trabajador, a que se refiere el Capítulo V de la
Circular Conjunta que regula esta materia.

19. Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán bloquear el saldo en cuotas de

la cuenta individual de ahorro previsional voluntario colectivo que el trabajador
hubiere decidido destinar al pago de su pensión, con el objeto de impedir su retiro o
traspaso hacia otra Entidad, aplicando sobre éste las mismas instrucciones que se
establecen en la letra j) del número I I del Capítulo II de la presente Circular para el
saldo en cuotas de la cuenta de capitalización individual de cotizaciones voluntarias
que el trabajador destine a su pensión.
Traspasos de Saldos de Ahorro Preüsional Voluntario Colectivo

20.Bldespacho de la copia del formulario denominado Adhesión o Traspaso de Ahorro
Previsional Voluntario Colectivo hacia la Institución Autorizada o Administradora
de Fondos de Pensiones que coresponda, debená efectuarse a más tardar el día 10
del mes siguiente a la fecha de la suscripción.

zl.El

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

22.81mismo día en que deban efectuar los fraspasos de saldos hacia las Entidades
seleccionadas, las Administradoras deberán cargar las cuentas de mayor del Fondo
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de Pensiones denominadas Cuenta Individual de Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo con abono a la cuenta de mayor denominada Traspasos de Ahorros
Voluntarios.

23.Para tal efecto, la Administradora procederá a cargar en la cuenta individual de
ahorro previsional voluntario colectivo el saldo total o el monto en pesos que el
trabajador hubiese decidido traspasar, sepa:ado según el origen de los fondos que
constituyen el traspaso (aportes del trabajador según régimen tributario, aportes del
empleador o bonificación fiscal), utilizando el valor de cuota de cierre del día hábil
anteprecedente al traspaso. Antes de efectuar el movimiento de cargo por dicho
concepto, la Administradora debená proceder a determinar y rebajar el monto en
pesos y cuotas correspondientes a la comisión por administración devengada.
24.8L traspaso deberá efectuarse de acuerdo con los mecanismos de pago instruidos en
la Circular Conjunta de la Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras y Superintendencia de Valores y Seguros que
regula esta materia utilizando para ello la cuenta denominada Banco pago traspasos
y transferencias de ahorros voluntarios,
25. Cuando el trabajador traspase parte o la totalidad de su ahorro previsional voluntario
colectivo hacia otras Administradoras o Instituciones Autorizadas, conjuntamente
con la entrega del Archivo electrónico denominado Traspaso de Ahono Previsional
Voluntario Colectivo y de los fondos respectivos, la Administradora deberá entregar
a la Entidad de destino el Registro Histórico de APVC por Trabajador, establecido
en la Circular Conjunta con otras Superintendencias que regula esta materia.
26.

Los saldos traspasados por concepto de ahorro previsional voluntario colectivo
desde otra Administradora de Fondos de Pensiones o Institución Autorizada,
deberán contabilizarse de acuerdo con el procedimiento establecido en la actual
normativa para los procesos de canje de traspaso entre AFP y abonarse en la cuenta
de ahorro previsional voluntario colectivo a más tardar el tercer día hábil de
recepcionado los recursos, utilizando el valor de la cuota de cierre del día hábil
anteprecedente a su recepción. Estos recursos debenán abonarse en la cuenta de
ahorro previsional voluntario colecüvo del trabajador con un código especial, que
permita identificar su origen.

27 .

Las normas referidas a bonificación de cargo fiscal respecto del ahorro previsional
voluntario son aplicables también al ahorro previsional voluntario colectivo.
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xIV.

AIIORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.

l.

2.

Para administrar los recursos correspondientes a cotüaciones voluntarias, depósitos
convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario, las Administradoras deberan
cumplir con lo establecido en la Circular Conjunta con obas Superintendencias que
regula esta materia y complementariamente con lo instruido en el presente Capítulo.

La suscripción del formulario

Selección de Alternativas de Ahono Previsional
Voluntario para depósitos convenidos, por parte de trabajadores afiliados al Sistema
de Pensiones regido por el D.L. N' 3.500, de 1980, debera realizarse conjuntamente
con la suscripción del formulario Convenio de Depósitos Voluntarios que se establece
en la normativa vigente el que debená ser visado por la Administradora que el afiliado
seleccione.
Selección de Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario

a

J.

Los afiliados que deseen efectuar cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos por
primera vez debenán manifestar su voluntad suscribiendo el formulario Selección de
Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario va sea en la Administradora donde se
encuentmn afiliados o en oüa.

La suscripción del formulario

Selección de Alternativas de Ahoruo Previsional
Voluntario donde consta la decisión de los trabajadores de traspasar saldos desde otras
AFP tendrá elcarácter de irrevocable.
5.

6.

y condiciones de la
alternativa de ahorro seleccionada, deberá informarse el período durante el cual el
trabajador ha optado por efectuar cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos a
través de su empleador (mes de inicio y de término o si se trata de plazo indefinido).
Además, para efectos del natamiento tributario de las cotizaciones voluntarias a que
se refiere el artículo 20 L del D.L. N" 3500, los trabajadores deberán señalar en el
citado formulario el régimen tributario al que se acogerán.
En la sección destinada a la identificación, características

Si el afiliado está efectuando

cotizaciones voluntarias a través de descuento de
decide cambiar de régimen tributario, debera manifestar su voluntad
suscribiendo el formulario Selección de Alternativas de Ahono Previsional
Voluntario. Esta modificación erLtar| en vigencia a contar de las remuneraciones que
se devenguen el mes siguiente al de suscripción del formulario.
empleador

y

7.

Cuando el afiliado decida efectuar directamente en la Administradora cotizaciones
voluntarias en cada documento de depósito debeni señalar el régimen tributario al que
lo acogená. Si en el comprobante el afiliado no señala un régimen fibutario, la
Administradora debená acoger el depósito al régimen tributario de la letra a) del
artículo 20 L del D.L. No 3.500, de 1980.

8.

El régimen tributario al cual el trabajador acogení sus cotizaciones voluntarias debera
ingresarse en el Registro de Afiliados.
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9.

El envío al empleador de la copia del formulario Selección de Alternativas de Ahorro
Previsional Voluntario, suscrito en las Administradoras, debená efectuarse a más
tardar el día 10 del mes siguiente al de suscripción, dirigiéndose al domicilio
consignado en el formulario y materializarse a tmvés de correo electronico,
certificado, ordinario, privado o notificación personal, según la Adminishadora lo
estime conveniente, debiendo ésta conservar la documentación de respaldo pertinurte
que permita acreditar la efectividad del despacho. El envío de las copias del
formulario entre las üstintas Entidades debená re.alizarse de acuerdo a lo establecido
en la Circular Conjunta de la Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras y Superintendencia de Valores y Seguros que
regula esta materia.

10. El original del formulario Selección de Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario
que los trabajadores suscriban en las Adminisbadoras, más las copias recepcionadas

desde oüas Entidades para el tmspaso o tansferencia de r@ursos, debenán
incorporarse al Archivo Previsional a más tardar el último día tr,ábil del mes siguiente
al de la suscripción o recepción, según corresponda.

Registro de Ahorro Previsional Voluntario.

ll.Las

Administradoras deberan habilitar y mantener debidamente actualizado el
Registro Histórico de Información por Trabajador, a que se refiere el Capítulo VI de
la Circular Conjunta de la Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras y Superintendencia de Valores y Seguros que
regula esta materia.

Traspasos de Saldos de Ahorro Preüsional Voluntario
12.

El

la copia del formulario denominado Selección de Altemativas de
Ahorro Previsional Voluntario hacia la Institución Autorizada o Administradora que
corresponda, debená efectuarse a más tardar el día 10 del mes siguiente a la fecha de la
despacho de

suscripción.
13.

El üaspaso de recursos hacia otra Administradora ylo lnstitución Autodrzaü, deberá
efectuarse dentro de un plazo de 30 días corridos, contado desde la fecha en que se
reciba la copia del respectivo formulario.

14.

El mismo día en que deban

efectuar los traspasos de saldos hacia las entidades
seleccionadas, las Administradoras debenán cargar las cuentas de mayor del Fondo de

Pensiones respectivo, denominadas Cuentas de capitalización individual de
cotizaciones voluntarias y/o Cuentas de capitalización individual de depósitos
convenidos, con abono a la cuenta de mayor denominada Traspasos de ahorros
voluntarios.
15. Para

tal efecto, la Administradora procederá a efectuar un cargo en la cuenta de

capítalización individual de cotizaciones voluntarias y/o depósitos convenidos, por el
saldo total o el monto en pesos que el babajador hubiese decidido traspasar, utilizando
el valor de cuota de cierre del día hábil anteprecedente a la fecha del fiaspaso. Si el
traspaso fuera por el saldo total o parcial, antes de efectuar el movimiento de cargo
por dicho concepto, la Administadom debená proceder a determinar y rebajar el
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en cuotas colrespondientes a la comisión por administración
de la presente Circular'
devengada, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI

monto en pesos

El

16.

y

pago insfiuidos en la
traspaso debera efectuarse utilizando los mecanismos de

la
Circular Con3rrntt que regula esta materia utilizando para ello
voluntarios'
ahorros
de
denominada Banco pago traspasos y transferencias

17.

subcuenta

desde otra
Los saldos faspasados por concepto de ahorro previsional voluntario
en la cuenta de
Administradora o Institución Autorizada, debeian abonarse
depósitos convenidos'
capitalizaciln individual de cotizaciones voluntarias y/o de
los recursos, utilizando
según corresponda, a más tardar el tercer día habil de recibido
recepción'
su
al de
el valor de la cuotade cierre del día tr,ábil anteprecedente

su ahorro previsional voluntario
18. Cuando el trabajador fiiaspase parte o la totalidad de

con la
hacia otras Administradoras o Instituciones Autoizadas, conjuntamente
Ahono
de
saldos
de
enüega del Archivo electrónico denominado Traspaso
debera enfregar
Previsional Voluntarioy de los fondos respectivos, la Administradora
a la Entidad de destino el Registro listórico de Información por Trabajador'
que regula esta materia'
establecido en el Capítulo VI de tá Ctcutar Conjunta

19.

convenidos y
El afiliado que registre saldos por concepto de cotizaciones y depósitos
de Fondos de
que decida traspasar sus cuentas p"rrorril", hacia otra Administadora
con la cuenta de
Pensiones podrá optar por traspasar dichos recursos conjuntamente
formulario
mismo
el
mediante
capitalización indiüdual de colizaciones obligatorias
de las
saldos
los
de
dela orden de Traspaso lrrevocable. En estos casos' el traspaso

procedimiento de canje de
respectivas cuentas personales se efectuara de acuerdo al
traspasos delurido en la presente Circular'

previsional voluntario en
20. Sin embargo, cuando el afiliado opte por mantener su ahorro
en cualquier ofro momento
la Administrádora antigua, podrá tmspasar dichos fecursos
para lo cual deberá suscribir el
hacia ota AdministraJo ru ylo tnstituciOn Autorizada,
Previsional Voluntario'
formulario denominado Seiección de Alternativas de Ahorro
de cotizaciones voluntarias
21. Cuando eI afiliado hubiere optado por taspasar su saldo
lrrevocable y
y/o de depósitos convenidos a través del formulari o Orden de Traspaso
de Alternativas de Ahorro
con posterioridad decida suscribir el formulari o Selección
podra efgctuar-e¡ta ultima
Previsional Voluntariopara el üaspaso de dichos reclusos,
sus
de la fecha en que finalice el traspaso de los saldos de
operación sólo a

"ontti

cuentas Personales.

de Fondos
22. Enlos casos de afiliados pensionados que se traspasen de Administradora
Prevkional
Ahorro
de
de pensiones, en el archivo denominado Traspaso de Saldos
en pesos que por
voluntario,la Adminisradora antigua debera informar los montos
los afiliados hubieren
concepto de cotizaciones voluntariis y/o depósitos convenidos
del traspaso'
fecha
la
a
destinado a su pensión y que se mantengan bloqueados

Bonificación
voluntarias al
z3.Eltrabajador que hubiere acogido todo o parte de sus cotizaciones
D'L' No 3'500' de 1980'
régimen tributario señalado en lá lena a) del ártículo20Ldel

adelantar o incrementar su
qule destine todo o parte del saldo de dichas cotizaciones a
de cargo fiscal
pensión, tendra derecho, al momento de pensionars e, alabonificación
por este concepto'
Lquivalente al quince por ciento de lo ahorrado por el trabajador
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24.8n cada año calendario la bonificación no podra ser superior a seis unidades
tributarias mensuales correspondientes al valor de la unidad tributaria mensual vigente
el 31 de diciembre del año en que se efectuó el ahorro. Con todo, la bonificación de
cargo fiscal, procedená respecto de las cotizaciones voluntarias, los depósitos de
ahorro previsional voluntario y los aportes del trabajador para el ahorro previsional
voluntario colectivo efectuados durante el respectivo año calendario, que no superen
en su conjunto la suma equivalente a diez veces el total de cotizaciones obligatorias
efectuadas por el trabajador, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del
artículo 17 del D.L. N' 3.500, de 1980, dentro de ese mismo año. La bonificación y la
rentabilidad que ésta genere no estanin afectas a Impuesto a la Renta en tanto no sean
retiradas.

2|.Para cada retiro de cotizaciones voluntarias que afecte a los montos depositados que
se hayan acogido al régimen tributario señalado en la letra a) del inciso primero del
articulo 20 L del D.L. No 3.500, de 1980, la Adminisbadora girara a la Tesorería
General de la República con cargo al subsaldo correspondiente a la bonificación fiscal
un monto equivalente al 15% de aquel retiro o al saldo remanente si éste fuere inferior
a dicho monto.

26.Para solicitar la bonificación de cargo fiscal a la Tesorería General de la República,
las cotizaciones voluntarias debenán encontrarse registradas en las respectivas cuentas
personales de los trabajadores.

27.81 Servicio de Impuestos Internos determinara anualmente el monto de la
bonificación, informándolo a la Tesorería General de la República para que ésta
proceda a efectuar el depósito a que se refiere el inciso cuarto del artículo 20 O del
D.L. N" 3.500, de 1980.
28. Labonificación sená depositada por la Tesorería General de la República en el plazo

que ésta determine, la cual deberá ser ingresada en la cuenta de capitalización
individual de cotizaciones voluntarias del trabajador que mantiene la Adminisfiadora.
29.81 monto depositado por concepto de bonificación estaná sujeto a las mismas
condiciones de rentabilidad y comisiones que la co¡zación en virtud del cual se
originó.
30. La Administradora debera informar a la Tesorería General de la República la cuenta
corriente bancaria de inversiones nacionales del Fondo de Pensiones Tipo C en la cual
debenán efectuarse los depósitos de las bonificaciones. Además, la Administradora
debera aclarar ante dicho Organismo, a más tardaf el último día del mes siguiente de
vencido elplazo, respecto de aquellas bonificaciones que debiendo haberse recibido
no se haya recepcionado el pago o existan discrepancias en los montos.
31. En caso que el fabajadorhayaretirado todo o parte de sus aportes con anterioridad a
la recepción de la bonificación, la Administradora deberá devolver a la Tesorería toda
la bonificación o una proporción de ella, en caso de retiros parciales, cuando
corresponda.
32. La Administradora receptora de la bonificación debera adoptar todos los mecanismos
de control que seÍrn necesarios para verificar la conformidad de los fondos y de la
información recibida de la Tesorería General de la República.
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33. En caso que la bonificación pagada por la Tesorería General de la República sea
enterada en la Administradora antigua debido a que el afiliado traspasó sus saldos
hacia otra Entidad, dicha Administmdora debená traspasarla, en un plazo de 5 días
hábiles, contados desde la fecha de recepción del monto, hacia la Entidad

el

procedimiento establecido para transferencias de
recursos hacia oüas Entidades sin ningún tipo de comisión y considerando lo señalado
correspondiente, aplicando
en el número

3l

anterior.

34. Si el afiliado traspasó parte del saldo de su cuenta de capitalización individual de

cotizaciones voluntarias hacia otra Entidad,

la

Administradora debená tambien

tmspasar proporcionalmente la bonificación del saldo correspondiente al régimen
tributario señalado en la letm a) del artículo 20L delD.L. No 3.500, de 1980.

Impuesto a la Renta para afiliados pensionados.
35.Para efectos de aplicar el impuesto establecido en el artículo 43 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, del monto de la pensión se rebajara el valor que resulte de aplicar
a la pensión el porcentaje que en el total del fondo destinado a pensión represente las
cotizaciones voluntarias acogidas a la letra a) del artículo 20 L del D.L. No 3.500, de
1980. El saldo de dichos aportes será determinado por la Administradora, registrando
separadamente el capital invertido, expresado en unidades tributarias mensuales. El
porcentaje antes señalado se acttnlizlirá una vez al año cuando se efectue el recálculo
de la anualidad para la modalidad retiro programado o renta temporal.
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XV. AFILIADOS VOLUNTARIOS
Procedimiento de afiliación.
L

Toda persona natural que no qerza una actividad remunerada podrá enterar
cotizaciones en calidad de afiliado voluntario en una cuenta individual en una
Administradora. Asimismo, los trabajadores independientes que no perciban rentas
del artículo 42 No 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta podrán cotizar como
afiliado voluntario. También las personas naturales que no ejerciendo una actividad
remunerada estén recibiendo el pago de una pensión en cualquier sistema
previsional podrán incorporarse en calidad de afiliados voluntarios.

z.

Para formalizar su afiliación en la Administradora en la que decida incorporarse,
deberá suscribir el formulario Solicitud de Incorporación que establece la
normativa vigente referida a afiliación e incorporación a una Administradora.
Dicha solicitud deberá contener la advertencia expresa y destacada que de no
enterarse cotizaciones dentro del plazo señalado en el número 6 siguiente se
procederá a anular la Solicitud de Incorporación.

3.

Las personas naturales que ya se encuentren afiliadas a una Administradora por
haber sido trabajadores dependientes o independientes no requerirán suscribir el
formulario Solicitud de Incorporación. En este caso la primera cotización de
afiliado voluntario determina su calidad de tal y la apertura de su Cuenta de
capitalización individual de afiliado voluntario. Antes de la primera cotización el
afiliado podrá manifestar su opción de elegir el Tipo de Fondo para estas
cotizaciones mediante un procedimiento que establezca la Administradora. En caso
que el afiliado voluntario no opte, su cuenta personal deberá crearse en el mismo
Tipo de Fondo donde registra su cuenta de capitaluación individual de cotizaciones
obligatorias.

4.

En la solicitud de incorporación el afiliado voluntario podrá elegir el Tipo

de

Fondos de Pensiones en que quiere mantener sus fondos previsionales, o dos Tipos
de Fondos en la medida en que la Administradora ofrezca esta opción, de lo
contrario, será asignado al Tipo de Fondo de acuerdo a lo establecido en el artículo
23 del D.L. N" 3.500, de 1980. En el caso del afiliado voluntario cuya cuenta
personal haya sido creada por un primer pago los recursos serán asignados al Tipo
de Fondo que le corresponde por edad.
5.

Con el propósito de detectar eventuales afiliaciones múltiples y evitar la creación
irregular de la Cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario, el mes
siguiente de creada la cuenta personal con un primer pago o al de suscripción de la
solicitud de incorporación, las Administradoras conjuntamente con la verificación
de afiliación de trabajadores dependientes que establece la normativa vigente,
deberán efectuar la verificación de los afiliados voluntarios.

6.

Si al último día del quinto mes siguiente al de suscripción de la Solicitud de
Incorporación, Ia Administradora no ha recibido el pago de una cotización de
afiliado voluntario o la suscripción del formulario Autorización, modificación o
revocación de descuento para la Cuenta de capitalización individual de afiliado
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voluntario, deberá anular el documento de incorporación respectivo y eliminar el
registro de afiliación creado.

7.

Las personas que tengan la calidad de afiliados voluntarios tendrán la opción de
efectuar ahorro voluntario de aquel establecido en el artículo 21 del D.L. No 3.500, de 1980.

8.

Las cotizaciones que se enteren en la Cuenta de Capitalización Individual de
afiliado voluntario podrán ser efectuadas por el afiliado voluntario o por oüa
persona natural en su nombre y no tendrán el carácter de cotizaciones previsionales
para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

9.

Los recursos que se mantengan en la Cuenta de Capitalización Individual
afiliado voluntario ser¿án inembargables.

de

Opciones de pago de cotizaciones.
10.

Los afiliados voluntarios podnán enterar sus cotizaciones en forma mensual o
mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual con un máximo de
doce meses. En todo caso, podrán efectuar tantos aportes directos como deseen y
éstos también pueden ser efectuados por otra persona natural en su nombre.

a través de descuento de la
remuneración del cónyuge del afiliado voluntario. En este caso, los trabajadores

ll.Además, podrán efectuarse pagos mensuales
dependientes deberán attoizar

a

sus respectivos empleadores para que

les

descuenten de sus remuneraciones bajo las normas establecidas en el párrafo 2' del
Título IX del D.L. No 3.500, de 1980, y en el artículo 58 del Código del Trabajo,
las sumas que destinen a cotizaciones para la cuenta de capitalización individual de
afiliado voluntario de su cónyuge.
12.

El

empleador enterará las cotizaciones en la Administradora en que se encuentre
incorporado el afiliado voluntario o en la que se encuentre afiliado su trabajador
dependiente, según lo que determine este último. En este último caso, la
Administradora deberá efectuar la transferencia de los recursos pertenecientes al
afiliado voluntario a la Adminisftadora en que éste se encuentre incorporado, dentro
del plazo establecido para este tipo de operaciones. Cesará la obligación de cotizar
del empleador del trabajador dependiente, en cada uno de los meses en que proceda
un pago de cotizaciones del trabajador, a través de una entidad pagadora de
subsidios.

Autorización de Descuentos
13.

El trabajador dependiente que decida efectuar cotizaciones de afiliado voluntario
para su cónyuge mediante descuento de sus remuneraciones deberá otorgar una
autorización escrita a su empleador. Adicionalmente, debená suscribir en la
Administradora donde se encuentre incorporado el cónyuge el formulario
Autorización, modificación o revocación de descuento para la cuenta de
capitalización individual de afiliado voluntario. IJna copia de la autoización al
empleador deberá adjuntarla al formulario, de lo conhario la Administradora debera
considerar la solicitud como no válida.' La Administradora deberá diseñar,
confeccionar y mantener a disposición del público en sus agencias o centros de
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servicios este formulario, asimismo, podrá permitir
Sitio Web.
14.

la suscripción a través de su

Será de responsabilidad del empleador verificar que el afiliado voluntario
identificado en el formulano Autorización, modificación o revocación de descuento
para Ia cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario efectivamente
corresponda al cónyuge de su trabajador dependiente.

15. Los descuentos deben ser sumas fijas iguales o superiores al monto en pesos de la

cotización de afiliado voluntario correspondiente al ingreso mínimo mensual
el mes de devengamiento de la remuneración, por un lapso o
indefinidamente, según lo determine el trabajador dependiente. Si para un
determinado mes el monto del descuento es inferior a la cotización de afiliado

vigente

voluntario calculado sobre el ingreso mínimo mensual, el empleador debená descontar el
monto dela colzación de afiliado voluntario correspondiente a dicho ingreso mínimo.
16.

seguro a que se refiere el artículo 59 del D.L. N' 3.500, de
1980, no será de cargo del empleador que haya recibido una autorización para que

El frnanciamiento del

efectue los descuentos destinados a la cuenta de capitalización individual de
afiliado voluntario del cónyuge de su trabajador dependiente.
17.

Tanto la autonzación de descuentos como el cambio en sus condiciones o su
revocación, debe comunicarla por escrito el trabajador dependiente a su empleador
y a Ia AFP donde el afiliado voluntario se encuentre incorporado. En este último

la

comunicación se efectuará mediante la suscripción del formulario
denominado Autorización, modificación o revocación de descuento para Ia cuenta
de capitalización individual de afiliado voluntario. El empleador debe modificar o
suspender los descuentos a partir del mes siguiente que lo comunique el trabajador.

caso,

18.

Al momento de la suscripción del formulario pertinente por el cónyuge del afiliado
voluntario y por un funcionario responsable de la Administradora, ésta otorgará
una copia al trabajador y posteriormente enviará otra copia a su empleador. La
fecha de suscripción debe constar en forma legible y sin enmendaduras.

19.

El envío de la copia del formulario al empleador podrá hacerse mediante correo
electrónico, certificado o notificación personal, debiendo mantener la
Administradora los antecedentes de respaldo que permitan acreditar el
cumplimiento del envío. La Administradora despachará esta comunicación a más
tardar el día l0 del mes siguiente a la suscripción del formulario, archivando el
original en el Archivo Previsional dentro del mismo mes de la notificación al
empleador.

20. Si el formulario de autorización de descuento es suscrito simulüineamente con el de
afiliación, el envío de la copia al empleador debená efectuarse en la forma indicada
en el número anterior, dentro de los dos días hábiles siguientes de confirmado a
través del proceso de verificación de afiliación la correcta incorporación del

afiliado voluntario.
21.

No procede enviar copia del formulario al empleador si se determina que

la

Solicitud de Incorporación es nula o existe múltiple afiliación. En tales casos, la
autorización de descuento quedará nula y deberá notificarse esta situación al
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trabajador como al empleador a más tardar el día 25 ó hábll anterior del mes
siguiente al de la suscripción. El llenado del recuadro primer mes de descuento
debe efectuarlo la Administradora una vez que se haya comprobado que existe una
Solicitud de Incorporación, que ésta no es nula o que no existe múltiple afiliación.

22.E1empleador deberá efectuar los descuentos pertinentes cuando la Autorización,
modificación o revocación de descuento para Ia cuenta de capitalización
individual de afiliado voluntario haya sido autonzada por el trabajador y
comunicada por la Administradora.

23.En caso de traspaso .del afiliado voluntario, la antigua Administradora debe
informar a la nueva la eventual vigencia de una autorización de descuentos de
cotizaciones a través de empleador y la Administradora que debe efectuar la
transferencia, cuando corresponda, con el objeto que la nueva Administradora
efectue el control y administración de los recursos.

24.8n caso que al momento del traspaso del trabajador dependiente cónyuge del
afiliado voluntario exista una orden de transferencia de cotizaciones en la
Administradora antigua, ésta deberá comunicar a la nueva AFP, la Administradora
de destino de los recursos del afiliado voluntario. A su vez, la nueva
Administradora conjuntamente con el aviso del traspaso al empleador debení
informarle que los pagos de las cotizaciones debe efectuarlos a través de la nueva
Administradora. En el formulario de autorización de descuento deberá incorporarse
un mensaje destinado a informar esta situación al empleador.
25. Adicionalmente,

la nueva Administradora con la primera transferencia que

le

corresponda efectuar hacia la Administradora de destino deberá informar en el
listado de transferencias la fecha de incorporación del trabajador, con el objeto que
esta última le comunique las eventuales revocaciones o modificaciones de la
autorización de descuento.

Oportunidad y forma de pago.

26.81primer mes en que el empleador debe efectuar el descuento para la cuenta de
capitalización individual de afiliado voluntario, es el siguiente al de suscripción del
formulario Autorización, modificación o revocación de descuento para la cuenta
de capitalización individual de afiliado voluntario, debiendo pagarlo denfro de los
plazos establecidos en el artículo 19 del D.L. No 3.500, de 1980, en la
Administradora que el trabajador dependiente haya seleccionado.
27.

Si para un mismo mes un afiliado registra pagos de cotizaciones de afiliado
voluntario y como trabajador dependiente y/o independiente, las cotizaciones de
afiliado voluntario se consideranán pagos en exceso y quedarán afectas a los
procedimientos de devolución de pagos en exceso. En estos casos corresponderá
que la Administradora reintegre a la cuenta personal del afiliado voluntario la
cotización adicional. Si en un mismo mes el afiliado voluntario efectua pagos de
cotizaciones como afiliado voluntario por varios meses y posteriormente en alguno
de estos meses registra pagos de cotizaciones como trabajador dependiente y/o
independiente, la Administradora deberá reintegrar a la cuenta personal del afiliado
voluntario la cotización adicional como pago en exceso, excepto si el afiliado se
traspasó de Administradora, caso en el cual se podrá solicitar la respectiva
devolución de las comisiones directamente en la antigua Administradora.
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xvl.

r,Ívrrrn vrÁxrvro IMpoNTBLE
Determinación del límite máximo imponible.

l. La remuneración y renta mensual tendnán un límite máximo imponible de 60
Unidades de Fomento reajustada considerando la variación del Índice de
Remuneraciones Reales determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre
noviembre del año anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en
que comenzará a aplicarse. Este tope imponible reajustado, cometuará a regir el
primer día hábil de cada año sená determinado mediante resolución de la
Superintendencia de Pensiones.

y

El

tope imponible será reajustado siempre que

la

variación del Índice de

Remuneraciones Reales antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el tope
mantendrá su valor vigente en Unidades de Fomento.
a
J.

El valor de la Unidad de Fomento que se uü.lizará para convertir a pesos el tope
máximo imponible sení el del último día del mes al que coffesponden las
remuneraciones. Sin perjuicio de ello, en el caso de los tmbajadores dependientes, se

pueden aceptar pagos dentro del mismo mes de devengamiento de las
remuneraciones, en el entendido que el valor de la Unidad de Fomento será el que
aquí se indica.
4.

Si un trabajador percibe simultáneamente remuneraciones de dos o más empleadores
todas las remuneraciones se sumanín para los efectos del pago de sus cotizaciones
hasta el límite máximo imponible calculado de acuerdo a lo descrito en el número
anterior.

5.

Si un trabajador independiente percibe simultiáneamente rentas y remuneraciones de
tuxo o más empleadores, todas las remuneraciones imponibles y rentas imponibles se
sumanín para los efectos del pago de sus cotizaciones hasta el límite maximo
imponible calculado de acuerdo a lo descrito en el número 3 anterior.

Cálculo cuando
6.

se

perciben remuneraciones, rentas y subsidios.

En el caso que la suma de todas las remuneraciones y rentas declaradas del trabajador
sea superior al limite máximo imponible, las cotizaciones debenán realizarse de la
siguiente manera dependiendo de la situación en que se encuentre

:

a) El afiliado es trabajador dependiente con más de un empleador y por
consiguiente sólo percibe remuneraciones.

En caso que la suma de las remuneraciones imponibles supere el límite
máximo imponible, las cotizaciones obligatorias deberán ser pagadas por
cada uno de los empleadores de manera proporcional al monto que éstos
paguen por concepto de remuneraciones imponibles al respectivo trabajador
sobre el total de dichas remuneraciones. Lo anterior se debená acreditar a

los empleadores con los respectivos certificados de remuneraciones o de
pago de cotizaciones, según corresponda.
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b) El afiliado percibe remuneraciones

como trabajador depenüente y además

declara rentas como habajador independiente.

En estos casos las remuneraciones prevalecenán sobre las rentas hasta la
concurrencia del límite máximo imponible, debiendo cotizarse primero sobre
éstas, sin perjuicio de hacerlo sobre las rentas en la diferencia que falte para
completar dicho límite máximo imponible.

c) El afiliado percibe remuneraciones

como trabajador dependiente y además
percibe subsidios por incapacidad laboral, bonos, gratificaciones u otros que
sean imponibles.

En estos casos, se

debená cotizat por las remuneraciones, subsidios por
incapacidad laboral, bonos, gratificaciones u otros que sean imponibles hasta
el límite miáximo imponible. En caso de existir pagos en exceso, éstos deberan
ser solicitados por el afiliado o empleador y ser solucionados de acuerdo a la
normativa referida a pagos en exceso aplicando para ello lo establecido en el
artículo 28 del D.L. No 3.501, de 1980.

d)

El afiliado percibe rentas como trabajador independiente y además percibe
subsidios por incapacidad laboral, bonos, gratificaciones u otros que sean
imponibles como trabajador dependiente.

y subsidios por incapacidad
laboral, bonos, gratificaciones u otros que sean imponibles que se perciban
como trabajador dependiente, se sumarán para los efectos de aplicar el
límite máximo imponible.

En estos casos, todas las rentas imponibles

7.

Todas las referencias en la normativa vigente sobre remuneración y renta mensual
máxima imponible se entendenín ajustadas al monto que se determine en función del
procedimiento indicado en el presente Capítulo.
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REQUERIMTENTOS DEL TRASPASO.
Orden de Traspaso.

1.

El trabajador que decida haspasar su cuenta personal desde la Administradora en que
se encuentre afiliado a otra de su elección, debe suscribir ante la Administradora
elegida un formulario especial, denominado Orden de Traspaso lrcevocable. La
Administradora en que el trabajador se encuentra afiliado se denominará
Administradora antigua; la Adminismadora elegida se denominará nueva
Administradora.
Simultáneamente con la suscripción de la orden de traspaso hacia la nueva
Administradora, los trabajadores podrán suscribir ante el mismo funcionario y en el
mismo acto los formularios Solicitud-Convenio para distribución y/o traspasofuturo
de recursos previsionales inciso noveno articulo 23 del D.L. N" 3.500, de 1980,
Autorización de descuento de la cuenta de ahorro voluntario y Selección de
Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario para el inicio del ahorro previsional
voluntario.

Sin embargo, previo al proceso de suscripción de la orden de traspaso, los
trabajadores deberán ser informados sobre el costo de administración de las AFP a
través de la entrega del Documento Informativo vigente a la fecha de suscripción de
la orden de traspaso, cuyo formato se incluye en el Anexo No 16, el cual sená
publicado en el Sitio Web de esta Superintendencia y actualizado periódicamente
con la emisión del comunicado de prensa. Las Administradoras deberán mantener en
su Sitio Web una copia de dicho documento, al que sólo podrán incorporar el logo
de la AFP. El Documento Informativo podrá ser impreso en una hoja tamaño carta u
oftcio, cuya copia debidamente suscrita por el trabajador en todas sus hojas, con sus
nombres, apellidos y firma, deberá adjuntarse al ejemplar de la orden de traspaso
destinado a la Administradora antigua.

El traspaso de saldos de cuentas personales hacia la nueva Administradora deberá
materializarse dentro del plazo máximo de 30 días contado desde la fecha de
suscripción. De esta forma, el traspaso correspondiente a las órdenes de traspaso
suscritas desde el día 1 y hasta el día 15 de cada mes, deberá matenalizarse el día 1
del mes siguiente o el día hábil siguiente si este último fuera día sábado, domingo o
festivo. A su vez, el traspaso correspondiente a las órdenes de traspaso suscritas
desde el día 16 hasta el último día de cada mes, debená matenalizarse el día 15 del
mes siguiente o el día hábil siguiente si este último fuere día sábado, domingo o
festivo. Las Administradoras estarán facultadas para ordenar dentro de los plazos
antes indicados las distintas actividades del proceso de traspaso desde la aceptación
de la orden de traspaso hasta la matenalización de las operaciones de canje,
debiendo para ello planificar adecuadamente las actividades donde deben interactuar
entre si.

En el caso de aquellos afiliados que hubieren suscrito simultiáneamente con la orden
de traspaso el formulario Solicitud-Convenio parala distribución de sus saldos en la
nueva Administradora, la distribución solicitada deberá ser efectuada por la
Administradora seleccionada dentro de un plazo de 7 días hábiles, contados desde la
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fecha en que se hayan recibido los saldos del trabajador. En el formulario antes
señalado se deberá indicar la fecha en la cual a más tardar se realizará esta
distribución.
2.

Al suscribir la orden

de traspaso el afiliado debe seleccionar para cada una de sus
cuentas personales objeto de traspaso, el Fondo de Pensiones de destino en la nueva
Administradora. En el caso que se omita el Fondo de Pensiones de destino de la

cuenta de ahorro voluntario, sus fondos se traspasarán al Tipo de Fondo de
Pensiones que el trabajador hubiese seleccionado para la cuenta de capitalización
individual de cotizaciones obligatorias, no obstante, si se omite el Fondo de destino
de esta última cuenta personal la orden de traspaso será nula. Si el afiliado sólo
registra vigente la cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario, ésta se
asimilará a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias para
efectos del destino de la cuenta de ahorro voluntario y la nulidad de la respectiva
orden ante la omisión de los respectivos Fondos de destino. En la eventualidad que
el afiliado hubiese optado por distribuir el saldo de alguna o todas sus cuentas
personales en dos Tipos de Fondos, la selección del Fondo de Pensiones de destino
debe realizarse para cada saldo distribuido registrando a su vez los respectivos Tipos
de Fondos de origen. No obstante, si en la Administradora antigua el afiliado
hubiese seleccionado para alguna o todas sus cuentas personales sólo un Tipo de
Fondo de Pensiones o registra el saldo de alguna cuenta personal en un sólo Fondo
de Pensiones por asignación etÁrea, en tales casos no corresponderá validar el Fondo
de Pensiones de origen y procederá la nulidad de la orden de traspaso sólo si para
alguna de dichas cuentas personales selecciona dos Fondos de Pensiones de destino
distintos. A su vez, si el afiliado hubiese optado por distribuir el saldo para alguna o
todas sus cuentas personales, o bien, si para alguna cuenta personal presenta su saldo
distribuido en dos Tipos de Fondos por asignaciín etárea, procederá la nulidad de la
orden de traspaso sólo si para dichas cuentas personales selecciona dos Fondos de
Pensiones de destino distintos y los Fondos de origen se omiten o presentan
inconsistencias con los registrados en la Administradora antigua.

En el caso de las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias y
de depósitos convenidos, deberá verificarse que exista plena consistencia entre los
indicadores de opción del traspaso y la información que se registre en los fondos de
destino, de lo contrario, la orden será nula.
J.

El afiliado que mantenga recursos por concepto de ahorro previsional voluntario
(cuenta de capitalización individual de cotizaciones voluntarias y/o cuenta de
capitalización individual de depósitos convenidos), podrá optar por haspasarlos
conjuntamente con su cuenta de capitalización individual de cotizaciones
obligatorias, marcando dicha opción en la orden de traspaso, quedando en tal caso
afecto por la totalidad de sus cuentas personales a las normas relativas al proceso de
traspaso. En caso contrario, si opta por mantener dichos recursos en la
Administradora antigua, podrá traspasarlos mediante el formulario Selección de
Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario, ya sea a la misma Administradora
donde traspasó sus otras cuentas personales o hacia otra AFP, o Institución
Autorizada.

4. La orden de traspaso debe emitirse

con

distribuyéndolos en la forma que se indica:
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-

Original para la nueva Administradora.

-

Primera copia para la Administradora antigua.

-

Segunda copia para el afiliado.

En el caso de que el afiliado tenga más de dos empleadores, se deben llenar en ese
mismo acto otros ejemplares, estampando un timbre con la leyenda Empleador
Adicional. En estos casos, las Adminisüadoras podrán optar por la confección de un
formulario especial para el registro de los datos exigidos para cada empleador, copia
del cual debená adjuntarse al original y primera copia de la orden, sin perjuicio de
registrar en la orden de traspaso el número de empleadores que tenga el trabajador. A
su vez, tratándose de afiliados voluntarios que tengan vigente un formulario de
descuento de cotizaciones a través de un empleador, en la sección ldenfficación de
Ios Empleadores deberán registrarse los antecedentes del respectivo empleador, en
caso contrario debená registrarse en el campo destinado a su nombre la expresión
Afiliado Voluntario, tarjándose el recuadro destinado al número de empleadores.
5.

La orden de traspaso será de formato libre y debená contener campos mínimos de
acuerdo a las especificaciones del Anexo No l. Prohíbese modificar el orden de las
secciones destinadas al ingreso de antecedentes, agregaÍ marca, folio, dibujo o
inscripción de cualquier natvraleza; salvo en la sección de Uso Exclusivo de la Nueva
la que será de formato libre y sólo podrá incluir información
destinada a fines internos, como códigos de sucursales, vendedores, remuneración o
renta imponible, zonas de ventas, etc.I.a inclusión de esta información no obligará a
los trabajadores a proporcionarla y tampoco se constituirá en un impedimento para la
suscripción de la orden. Este formulario podná adaptarse exclusivamente para facilitar
un mejor procesamiento de la información mediante la incorporación de nuevas

Administradora,

tecnologías de entrada de datos.
6.

Las órdenes de traspaso deben regisffar un folio correlativo preimpreso, debiendo las
Administradoras efectuar un estricto control de los formularios que proporcionen a sus
agentes de ventas y dependientes, como asimismo, de su proceso de rendición,
anulando en dicho acto los folios anteriores pendientes de rendir y aquéllos que no se
encuentren en poder del respectivo agente. Para efecto de control del número de folio,
aquellos formularios que corresponda anular por contener erores en el proceso de
suscripción detectados en las revisiones internas y en el análisis formal que debe
realízar la nueva Adminishadora según lo dispuesto en el número 22 siguiente, o por
no haber sido notificados dentro del plazo, serán mantenidos en el nivel central con
todos sus ejemplares por un período de 6 meses, contado desde el mes de suscripción,
en un archivo especialmente designado y una vez pasado ese lapso podrán desfiuirse.
Para tal efecto, los formularios que hubieren sido anulados y estuvieren en poder de
las agencias o sucursales, deben ser enviados al nivel central, a más tardar el día 10
del mes siguiente a su anulación.

7.

Suscripción de la orden de traspaso es el proceso de llenar este formulario y de
registrar con leüa clara y legible en forma obligatoria la totalidad de los datos
mínimos definidos en las diversas secciones del Anexo No l, salvo los antecedentes
que se incluyan en la sección de [/so Exclusivo de la Nueva Administradora, y de

Circulur No 1540 (17/09/2008)

125

registrar en dicho documento la firma del representante de la nueva Administadora, la
firma del afiliado y la impresión de su huella dactilar del pulgar derecho o de otro, en
caso de no poder usar el pulgar derecho, dejando en este caso, escrito qué dedo y de
que mano se frata.
8.

Si algun trabajador tuviere necesidad de suscribir una orden de traspaso mediante
podeq la nueva Administradora la recibirá a condición de que el poder haya sido
otorgado ante Notario u Oficial de Registro Civil en aquellas localidades en que no
existan notarias, a persona que no sea funcionario(a) de ella, con indicación explícita
de la nueva Administradora, el Fondo de Pensiones de destino de cada cuenta personal
objeto de traspaso y que no tenga una antigüedad superior a un año. En tal caso, la
orden de traspaso debe ser suscrita por la persona a la cual se hubiere conferido el
poder, debiendo la Administradora verificar previamente su identidad y su firma
mediante la respectiva cédula nacional de identidad. El poder debe permanecer
adherido al original de la orden de traspaso, y copia de él se adjuntará al ejemplar
destinado a la Administradora antigua al momento de efectuar la notificación.

9.

Las órdenes de traspaso sólo pueden ser llenadas por funcionarios inscritos en el
Archivo de Agentes de Venta y Personal de Atención de Público de la AFP, dispuesto
en la normaüva ügente que regula el archivo de agentes de ventas.
la suscripción de la orden de traspaso, el funcionario que llene dicha
orden tendná el canácter de representante de la nueva Administradora.

10. Para efectos de

11.

El llenado de la orden de traspaso

debe efectuarlo exclusivamente

el funcionario

representante de la nueva Administradora que atienda al afiliado, en presencia de éste.
La firma del representante de la nueva Administradora, la firma del afiliado y la
impresión de su huella dactilar, deben registrarse en el mismo acto, uno en presencia
del otro.
12.

Los nombres, apellidos y el número de cédula nacional de identidad del afiliado,
deben tomarse directamente desde dicho documento. Si el rabajador no tiene cédula
nacional de identidad, no puede suscribir la orden de traspaso. El representante de la
nueva Administradora debe controlar la identidad del trabajador confrontando la
fotografía de dicha cédula con la persona, y luego la firma de la cédula con la firma de
la orden de baspaso. Cualquier discrepancia anulaná la orden de traspaso. En caso que
el nabajador tenga sólo un apellido, en el formulario debe tarjarse con una línea el
campo respectivo.

13.

El domicilio del añliado y el de su empleador, o empleadores, según corresponda,
deben registrarse en forma suficientemente explícita como para que sea posible
asegurar que recibirán la correspondencia que se les despach", sitt perjuicio de
incorporar complementariamente otras direcciones alternativas, como casillas, listas
de correos, u otros indicadores indirectos del domicilio. Sin embargo, se prohíbe
consignar exclusivamente este tipo de domicilios indirectos. El domicilio informado
por el afiliado en la orden de traspaso debe considerarse, para todos los efectos,
como el domicilio al cual corresponde dirigir todas las comunicaciones que la ley y
la normativa de esta Superintendencia establecen, salvo cuando se haya consignado
además una casilla u otro indicador indirecto del domicilio, en cuyo caso se optara
por esta última alternativa para dirigir las comunicaciones. No es indispensable que
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las direcciones del afiliado y del empleador que se consignen en la orden de traspaso
contengan el nombre de la calle y el número correspondiente al domicilio si no
existen; en estos casos, bastará que se registre la expresión N/C Q,{o corresponde).
Asimismo, la dirección del afiliado y del empleador podrán ser coincidentes.

14. El proceso de suscripción de la orden de traspaso debe desarrollarse en la siguiente
secuencia inintemrmpida de operaciones y sólo luÍa vez que el afiliado hubiere
suscrito la copia del Documento Informativo:

a)

Primero debe registrarse la fecha del día en curso en el campo Fecha de
Suscripción.

b)

Luego el funcionario representante de la nueva Administradora debe registrar sus
apellidos y al menos un nombre, sin que el orden de su registro sea motivo de
anulación, el número único de inscripción en el Archivo de Agentes de Venta y
Personal de Atención de Público de la AFP, en los campos Nombre Representante
AFP Nueva y Código/RUT, respectivamente.

c)

Después debe completarse el formulario con el resto de los datos, llenando los
campos de las secciones ldentificación del Afiliado, Tipo de Fondos de Pensiones
seleccionado e Idenfficación de los Empleadores, en ese mismo orden. En este
acto el funcionario representante de la nueva Adminisbadora debe verificar que
los Fondos de destino seleccionados p¿üa la cuenta de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias, cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario

y

cuenta de ahorro de indemnización correspondan

a aquellos que el afiliado

legalmente pueda optar. El formulario debe ser suscrito en forma inmediata por el

representante de la nueva Administradora y el afiliado, debiendo este último
registrar su huella dactilar en el ejemplar de la orden de traspaso destinado a la
nueva Administradora, sin obstaculizar su firma.
15.

Con el objeto de respaldar la identificación del trabajador, el representante de la
nueva Administradora debe exigir al afiliado en el acto de la suscripción de la orden
de traspaso, fotocopia de su cédula nacional de identidad la que debe adjuntar a la
copia Administradora antigua de la orden de traspaso. Adicionalmente, sobre la
fotocopia de la cédula nacional de identidad y en presencia del afiliado, se debe escribir
la leyenda que señale que dicha fotocopia es para uso exclusivo de la AFP, escrita a
máquina, a mano o impresa con un timbre, en forma tal que la cruce verticalmente o al
menos uno de sus ángulos, sin obstaculizarla visión del número, nombre y la firma de
la cédula.

t6. El afiliado que suscriba una orden de traspaso no podrá repetir dicha operación sino
a contar del mes siguiente a aquél en que se efectue el traspaso de su cuenta
personal.
17. Toda orden de traspaso que se suscriba contraviniendo lo dispuesto en los números

al 16 anteriores, debe ser anulada por la nueva

Administradora

y

1

omitirse del

proceso de notificación.

18. En el proceso de suscripción de órdenes de toaspaso, las Administradoras no podrán
exigir otros requisitos ni implantar ofros procedimientos que no sean los establecidos
en la presente Circular.
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19.

El afiliado que suscriba una

Orden

de

Traspaso irrevocable hacia otra

Administradora y hubiese optado en dicho formulario por el traspaso conjunto de su

ahorro previsional voluntario, sólo podrá suscribir el formulario Selección de
Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario para el traspaso de dichos recursos
desde la nueva Administradora, a contar de la fecha en que deban traspasarse sus
cuentas personales. Si por error el afiliado lo suscribe contraviniendo esta notma y a
la fecha de la notificación de la orden de traspaso dicha opción se encuentra
mateializada, la orden de traspaso será nula. En caso contrario, si no se encuentra
materializada la Administradora antigua debe proceder a la anulación del formulario
de selección sólo cuando la entidad de destino de los recursos sea una AFP; debiendo
anular la orden de traspaso y aceptar el formulario de selección cuando la entidad de
destino sea una Institución Autorizada. Con todo, no operará la restricción ni
anulación antes señalada, cuando el ahorro previsional voluntario seleccionado en
ambos formularios corresponda a distintas cuentas personales.
Comprobante para el trabajador.
20. En el acto de suscripción se entregará al afiliado la copia que le corresponda de la
orden de traspaso y de los formularios Solicüud-Convenio para distribución y/o
traspaso futuro de recursos previsionales inciso noveno articulo 23 del D.L. N'
3.500, de 1980, Autorización de descuento de la cuenta de ahorro voluntario y
Selección de Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario, que eventualmente
suscriba, indicando en los dos últimos el primer mes de descuento y el primer mes
de pago.

Simultáneamente con la entrega de la copia de la orden de traspaso, el representante
de la nueva Administradora deberá entregar al afiliado la Clave de Seguridad o
Firma Electrónica y/o requerir la firma del contrato de Clave de Seguridad
definidos en la normativa vigente que regula los servicios del Sitio Web de la

Administradora, adjuntándole un informativo con las indicaciones sobre su
acüvación y uso. En la eventualidad que el afiliado no desee la obtención de su
Clave de Seguridad o Firma Electrónica, deberá adjuntarse al ejemplar destinado a
la nueva Administradora un comprobante donde el trabajador deje constancia por
escrito de los motivos de su decisión. consignando además la fecha en curso v su
firma.
21. No corresponde al trabajador dar aviso a su empleador sobre el traspaso ni sobre la
autorización de descuento o de selección de alternativas de ahorro previsional
voluntario que eventualmente suscriba en forma simulüínea, para no inducirlo a pagos
equivocados. El aviso al empleador lo daní la nueva Administradora en representación
del trabajador. En el caso del trabajador independiente y afiliado voluntario con pago
directo sená la nueva Administradora la responsable de informarle el resultado del
proceso de haspaso, comunicando la aceptación o nulidad.

Análisis formal preüo a la notificación.
22. Sin perjuicio de lo señalado en el número 17 anterior, la nueva Administradora previo
al proceso de notificación hacia la Administradora antign, debe someter a una

revisión formal las órdenes de traspaso.
23. La orden de traspaso debe ser anulada, si producto del análisis formal realizado por
la nueva Administradora, detecta alguna de las siguientes anomalías:
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a) Si su contenido difiere de las especificaciones del Anexo No 1 teniendo
especialmente presente lo establecido en el número 5 anterior.

en
omitido alguno de los datos que obligatoriamente deben incorporarse
1
incluyendo
No
Anexo
el
en
1o dispuesto
el momento del llenado, de acuerdo
"ott
la firma del afiliado, la impresión de su huella dactilar y la firma del representante
de la nueva Administradora.

Si

b)

se ha

c) Si contiene enmendaduras, borrones, tarjaduras
siguientes datos:

o correcciones en alguno de los

-Fecha de suscriPción'

-Apellido patemo y materno y nombres del afiliado'
-Número de cédula nacional de identidad del afiliado'
-Firma del afrliado o en el Tipo de Fondo de Pensiones de origen y/o de destino'
en el
-Número único de inscripción del representante de la nueva Administradora
la
AFP'
de
Público
de
Atención
Archivo de Agentes de Ventay Perional de

-Firma del representante de la nueva Adminisüadora'
1o represente legalmente en las

d)

Si no ha sido suscrita por el afiliado, o por quien
condiciones establecidas en el número 8 anterior'

e)

Si la fecha de suscripción no corresponde al proceso de notificación'

0

Si no se adjuntó a la orden de traspaso la fotocopia de la cédula nacional

de

suscrito por el
identidad del afiliado y/o el Documeito Informativo correctamente
correspondido
hubiese
no
trabajador, o bien, cuando el Documento Informativo

alvigentealafechadelasuscripcióndelaordendetraspaso.
Inhabilitación transitoria para el cobro de retiros y excedentes.
suscriptor para
24. La suscripción de una orden de traspaso inhabilitará .al afiliado
excedente de
solicitar retiros de ahorro voluntario ó d" ittd"-nización o pago de
de la
libre disposición, por un lapso que se prolongará desde_ la.fecha de aceptación
la
de
al
siguiente
dílhábil
orden por la Adminlstradora antigsa y hasta "1
se
también
acreditación de sus saldos en las cuentas personales' Esta restricción
de cotizaciones
aplicará a los retiros de las cuentas de capitalización individual
optado por su
hubiese
afiliado
el
cuando
voluntarias y de depósitos convenidos
traspaso a través de la respectiva Orden.

en el
25. Las solicitudes de retiro que se presenten dentro de los plazos señalados
número precedente serán nulas.
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Responsabilidad de la nueva Administradora.
26. La nueva Administradora será responsable del cumplimiento de las formalidades del

llenado de la orden de traspaso y de los formularios solicitud/convenio para
distribución o traspasos de saldos, autorización de descuentos y selección de
alternativas de ahorro previsional voluntario, que eventualmente se suscriban en
forma simultánea, y de la fidelidad del registro de los datos identificatorios del
afiliado, los cuales deben transcribirse desde la cédula nacional de identidad.
Asimismo, será responsable que las órdenes de traspaso que sean incluidas en el
proceso de notificación cumplan estrictamente con las exigencias establecidas en el
presente Capítulo, que se ejecuten correctamente los controles y revisiones internas,
en especial la definida en el número 23 antenor. La infracción a esta norma será
considerado una falta grave por parte de esta Superintendencia.

27. La nueva Administradora debe informar al trabajador sobre las condiciones y plazos

del proceso de traspaso, siendo necesario para ello que se incorporen en forma
obligatoria en el reverso de la copia afiliado de la orden de traspaso las materias que
se señalan en el Anexo No 1.

xvilI.

AFILIADOS CESANTES, II\DEPENDTENTES, PENSIONADOS.
Requerimiento del traspaso.

1. El afiliado

cesante puede suscribir la orden de traspaso si dispone de saldo en su
cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o cuenta de
capitalización individual de afiliado voluntario.

2.

El afiliado que ha cumplido la edad legal para pensionarse pero que no ha presentado
la solicitud correspondiente, puede suscribir la orden de traspaso si dispone de saldo
en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o cuenta de
capitalización individual de afiliado voluntario.

3. El

afiliado que habiendo suscrito una solicitud de pensión o una solicitud de
beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias desee traspasar su cuenta de
capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o cuenta de capitalización
individual de afiliado voluntario, debe acreditar ante la nueva Administradora el
cumplimiento simultáneo de los siguientes requisitos:

4.

a)

Debe disponer de saldo en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones
obligatorias y/o cuenta de capitalización individual de afrliado voluntario.

b)

Debe estar recibiendo el pago de la pensión definitiva.

Toda orden de traspaso que se suscriba infringiendo la norma del número precedente
será nula.

5.

Si el pago de la pensión definitiva se estií efectuando además con recursos de su cuenta
de capitalización individual de cotizaciones voluntarias y/o cuenta de capitalización
individual de depósitos convenidos, la Administradora antigua debe traspasar los saldos
retenidos.
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6. Si la orden de traspaso fuere suscrita por un afiliado cesante, independiente o
pensionado no cotizante, se regisüaná la expresión Cesante, Independiente o
Pensionado

no Cotizante en la sección del nombre o razón social del

empleador,

respectivamente, tarjándose el recuadro Número de Empleadores.

7.

En los casos de afiliados cesantes y de pensionados no cotizantes no coresponde que la

nueva Administadora de aviso al empleador; cuando se trate de babajadores
independientes y afiliados voluntarios les comunicará eI resultado del proceso de
traspaso, ya seÍr la aceptación o anulación de la orden.

8. El afiliado cesante que hubiere suscrito

una orden de traspaso, al suscribir un nuevo
conhato de trabajo debe informar a su empleador la Administradora en la que se
encuentra afiliado, exhibiéndole el aviso de aceptación de la orden de üaspaso que le
hubiese enviado la nueva Administradora.

Retiro programado, renta temporal con renta vitalicia diferida y renta vitalicia
inmediata con retiro programado.

9. Al afiliado

pensionado acogido a la modalidad de retiro programado, renta temporal
con renta vitalicia diferida o renta vitalicia inmediata con retiro programado, cuya
orden de traspaso hubiese sido aceptada por la Administradora antigua,
corresponderá pagarle las mensualidades en la nueva Administradora a contar del
mes en que se traspasen los saldos de sus cuentas personales.

10. Respecto de los traspasos de afiliados pensionados acogidos a la modalidad de retiro
programado, renta temporal con renta vitalicia diferida o renta vitalicia inmediata
con retiro programado, la última actualización en la Administradora antigua debe
comprender la rebaja del número de cuotas de la mensualidad que corresponda
pagarles el mes precedente del traspaso.
11. La rebaja del número de cuotas por concepto de pago de la última mensualidad en la
Adminisbadora antigua debe incluirse en la caftola de cierre.
12.

El pago de la primera mensualidad en la nueva Adminisüadora debe realizarse el mes
del traspaso de la cuenta personal.

13. El monto en pesos de la primera mensualidad en la nueva Administadora será igual al

número de Unidades de Fomento de la ultima mensualidad en la Administradora
antigua, multiplicado por el valor de la Unidad de Fomento a la fecha de disponibilidad
del cheque de pago.
14. La nueva Administradora, luego de la actualizaciónque coresponde finalizar el mes del
traspaso, debe recalcular la mensualidad con el saldo resultante de dicha actualización.

No correspondená este recálculo en aquellos casos en que el traspaso de fondos

esté

basado en rm Certificado de Ofertas emitido producto de una Solicitud de Pensión o

Cambio de Modalidad de Pensión. En este caso, la pensión correspondení a la
informada en el Certificado de Ofertas.
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15.

Para dar cumplimiento a la norma precedente, la nueva Administradora debe
confeccionar una nueva ficha de cálculo, siendo de su responsabilidad el archivo y
mantención del original, entregando la copia al afiliado con el pago de la segunda
mensualidad.

16.

El cálculo de la

mensualidad se haná conforme

a la normativa impartida por esta

Superintendencia.

Beneficiarios de pensión de sobreüvencia.
17.

Los beneficiarios de pensión de sobrevivencia podnán optar, respecto de las cuentas
personales del causante, por traspasar sus saldos a otra AFP.
el ejercicio de la opción a que se refiere el número precedente, los beneficiarios
por acuerdo de todos deberán attoitzar a uno de ellos debidamente facultado mediante

18. Para

un poder notarial para suscribir el formulario Orden de Traspaso lrrevocable, que
indique la Administradora a la que han acordado üaspasarse. En el poder deben
autorizarse las firmas de los beneficiarios ante notario público u oficial del regisho civil
en aquellos lugares donde no existan notarias. Además, en este insffumento se debe
inücar claramente la gestión que se encarga realizat, que se desconoce la existencia de
otros beneficiarios, que se registre la identificación de cada beneficiario, del causante y
del beneficiario o representante que lo suscribiná, el que para tales efectos quedaná
sujeto a las normas de la presente Circular.
19. En caso de beneficiarios hijos no emancipados el formulario debe ser firmado por el

o la madre y a falta de éstos, por el tutor o curador que haya acreditado su
calidad de tal, respecto del beneficiario. Los beneficiarios declarados inválidos por
incapacidad mental por las comisiones médicas del sistema, que hayan sido declarados
interdictos seránrepresentados poruntutor o curador, según sea el caso.

padre

Afiliados o beneficiarios que se acogen a pensión o que cambian modalidad

de

pensión.
20. En el caso de aquellos afiliados que al momento de acogerse a pensión seleccionen
Retiro Programado, Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado o Renta
Temporal con Renta Vitalicia Diferida, en una Administradora distinta de aquella
donde se encuentran afiliados, la Administradora que los registre vigentes debeni
kansferir hacia la Administradora seleccionada, los fondos de las cuentas personales
que corespondan, a través de los procedimientos de traspasos de saldos de cuentas
personales definidos en la presente Circular. I¡ anterior, rrna vez rebajados de la
cuenta individual los pagos de pensiones retroactivas, excedente de libre disposición
y/o prima de renta vitalicia, que haya lugar, sin perjuicio de las restantes operaciones
que le afecten y que se describen en el número 3 del Capítulo XXV de la presente

Circular.

2l.Para estos efectos, el formulario Selección de Modalidad de Pensión suscrito por el
afiliado en la Adminisftadora en que se encuenfre vigente, se asimilara auna Orden de
Traspaso lrrevocable suscrita el mismo día en que la respectiva selección de modalidad
de pensión quede validada y consider.ándose aceptada en el proceso de notificación de
órdenes de traspaso subsiguiente a la fecha de la validación. En consecuencia, el
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traspaso de los saldos de sus cuentas personales debera efectuarse en los procesos de

canje correspondientes a las órdenes de traspaso aceptadas en dicho proceso de
notificación. Se entenderá validada la selección de modalidad de pensión:

a)

A la fecha de suscripción del formulario, cuando la opción sea retiro programado,
con excepción de aquellos afiliados que deben hansar un documento Bono de
Reconocimiento.

b)

A la fecha

c)

A la fecha del traspaso delapíhza de renta vitalicia, cuando la opción sea Renta
Vitalicia Inmediata con Reüro Programado o Renta Temporal con Renta

de transacción del documento Bono de Reconocimiento, en el caso de
afiliados que para pensionarse por vejez anticipada en retiro programado tienen
que fiansar en el mercado secundario formal un documento Bono de
Reconocimiento.

Vitalicia Diferida.
22. Por otra parte, el aviso al empleador comunicando el traspaso de Administradora debená
ser remitido por la Adminisfradora que lo registra vigente ciñéndose a las instrucciones
establecidas en el Capítulo XXIII siguiente, sin hacer referencia en dicho aviso el
motivo del traspaso, omitiéndose este aviso si el afiliado se encuentra cesante, debiendo
conservar la documentación de respaldo pertinente que permita acreditar el
cumplimiento del despacho. A su vez,la Administradora de origen dentro del mismo
plazo antes señalado, deberá avisar al afiliado el üaspaso de sus saldos en los términos
defi:ridos en el Capíhrlo )Q(IV siguiente.

23. Cuando el consultante hubiera optado en el formulano Solicitud de Oferta por una
distribución distinta a la regishada en la Administradora de origen, ésta Administradora
deberá matnializar las dishibuciones solicitadas y pagar la pensión informada en el
certificado de ofertas para la distribución por Tipo de Fondo solicitada. Los pagos de las
pensiones que de acuerdo con la normativa vigente deban efectuarse a contar del mes en
que quede validada la selección de modalidad de pensión y hasta el mes precedente al
del traspaso, debenán ser efectuados por la Administradora de origen considerando los
montos y comisiones informados por ésta en el correspondiente Certificado de Ofertas
24. Los beneficiarios de pensión de sobrevivencia que se acojan a pensión podran optar por
Retiro Programado, Renta Vitalicia Inmeüata con Retiro Programado o Renta
Temporal con Renta Vitalicia Diferida, en una Administradora diferente de aquella
donde se encontraba afiliado el causante, si existe acuerdo entre todos ellos. En tal caso
quedan sujetos a los procedimientos antes definidos.

25. Los pensionados bajo

modalidad

la modalidad de retiro programado que opten por

cambiar

de pensión, seleccionando Renta Vitalicia Inmediata con

Retiro
Programado o Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida, en una Adminisfadora
distinta de aquella donde se encuentran percibiendo pensión, quedan sujetos a los
procedimientos definidos en los puntos anteriores. En este caso el formulario Cambio
de Modalidad de Pensión se asimilaná a una Orden de Traspaso Irrevocable aceptada en
la misma fecha en que dicho formulario quede validado, es decir, cuando la
Adminisüadora efectue el traspaso de la correspondiente póliza.
26. Respecto de aquellos afiliados

o beneficiarios de pensión de sobrevivencia que al
momento de acogerse a pensión seleccionen Retiro Programado, Renta Vitalicia
Inmediata con Retiro Programado o Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida en
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una Administradora distinta de aquella donde se encuentra incorporado el afiliado o
causante de pensión de sobrevivencia, quedarán afectos a las mismas insfucciones que
se establecen en el presente Capítulo para el üaspaso de pensionados, excepto en lo
que se refiere al recálculo de la mensualidad establecido en el número 14 anterior,
operación que sólo procederá al cumplirse la anualidad en la Adminisbadora
seleccionada, la que debená mantener durante el primer año el monto de pensión
ofrecido en el respecüvo Certificado de Ofertas.

Igual procedimiento deberá aplicarse en los casos de afiliados pensionados y
beneficiarios de pensión de sobrevivencia, que estando pensionados en la modalidad
de Retiro Programado realicen una Solicitud de cambio de Modalidad de Pensión y
opten por mantenerse en la Modalidad de Retiros Programados en una Adminisüadora
distinta de aquellas donde se encuentrari percibiendo pensión, producto de las Ofertas
recibidas.

XIX.

FALLECIMIENTO O IIIVALIDEZ.

l.

Si un afiliado fallece antes del primer día del mes en que coresponde traspasar su
cuenta personal, la orden de traspaso no surtirá efectos.

2.

El aviso del fallecimiento puede darse en la Administradora antigua o en la nueva,
pero no será válido si no se da con el certificado de defunción del afiliado.

3.

Si ocurre la situación enunciada en el número precedente, y el aviso del fallecimiento
recibe la nueva Administradora antes del día hábil precedente al del haspaso de
los fondos, informará de ello a la Administradora antigua el mismo día que lo reciba,

1o

remitiéndole el certificado de defunción. En tal caso, la Administradora antigua
acítará conforme a 1o dispuesto en el número 6 siguiente.

4.

Si ocurre lo enunciado en el número 1 precedente y el aviso del fallecimiento lo
recibe la nueva Administradora desde el día hábil precedente al del traspaso de los
fondos, una vez efectuado el traspaso devolverá a la Administradora antigua la
cuenta personal del fallecido, previa actualización de la misma, conjuntamente con el
certificado de defunción. La devolución se haná dentro del plazo de tres días hábiles
desde la recepción del aviso del fallecimiento, directamente desde los Fondos de
destino a los de origen a valor de cuota de cierre del día anteprecedente al de la
transferencia de los fondos. En tales casos, la nueva Administradora debe considerar
la cuenta personal del afiliado como eliminada, debiendo transferir las cotizaciones
correspondientes al último pago del empleador, mediante el procedimiento de pago
directo de rezagos establecido en la presente Circular. Por su parte, la
Administradora antigua dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la devolución,
deberá abonar los fondos recibidos en los Tipos de Fondo de origen aplicando los
valores cuotas de cierre del día anteprecedente al de su recepción. Para el pago y
contabilización de estas operaciones deberán aplicarse las instrucciones establecidas
para los traspasos de saldos de ahorro previsional voluntario.

5.

Si ocurre la situación enunciada en el número I precedente y la Administradora
antigua recibe el aviso de fallecimiento desde el día hábil precedente al del traspaso
de los fondos, informaná de ello a la nueva Administradora, el mismo día que lo
reciba, remitiéndole el certificado de defunción, debiendo ésta efectuar la devolución
dispuesta en el número precedente.
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6. Si

ocurre la situación enunciada en el número I precedente y el aviso del
fallecimiento lo recibe la Administradora antigua antes del día hábil precedente al de
la transferencia de los fondos, omitirá el traspaso, registrando tal situación en el
Archivo de Cuentas y Rezagos Eliminados ciñéndose a lo establecido en el N" 4 del
Capítulo XXX de la presente Circular, incorporando en el campo Estado del
Traspaso el código correspondiente a fallecido.

7.

La suscripción de una solicitud de pensión en la Administradora antigua dentro del
mismo mes de suscripción de una orden de traspaso producirá la nulidad de este
último documento. El afiliado que suscriba un formulano Orden de Traspaso
Irrevocable podrá suscribir una solicitud de pensión en la nueva administradora sólo
a contar del día 1 del mes en que se transfieran sus saldos. Cuando el traspaso de los
saldos de las cuentas personales deba efectuarse el día 15 del mes siguiente al de la
suscripción de la orden de traspaso, la solicitud de pensión será válida sólo si la
orden de traspaso es aceptada por la Administradora antigua y el traspaso no fuere
suspendido por ésta. Si la orden de traspaso fuere rechazada por la nueva
Administradora o se suspendiera el traspaso, el aviso que debe enviarse al trabajador
informándole la nulidad de la orden de traspaso deberá realizarse a través de correo
certificado, comunicándoles además la nulidad de la solicitud de pensión y que dicho
triámite podrá reiniciarlo en la Administradora antigua.

8.

Cuando el traspaso deba realizarse el día 1 del mes siguiente al de la suscripción de
la orden de traspaso y la solicitud de pensión fuere suscrita con posterioridad al día
15 del mismo mes de suscripción de la citada orden y con anterioridad al día hábil
precedente a la fecha del traspaso, la Administradora antigua aplicará lo establecido
en el número 6 anterior, incorporando en el campo Estado del Traspaso del Archivo
de Cuentas y Rezagos Eliminados, el código de pensionado. Si la solicitud de
pensión es suscrita el día hábil precedente a la fecha del traspaso, la Administradora
antigua a más tardar el día hábil siguiente a su suscripción comunicará este hecho a
la nueva Administradora la que deberá ceñirse a lo establecido en el número 4

anterior. En estos casos,

la

nueva administradora

a más tardar el día hábil

subsiguiente de recibida la comunicación que anula el tmspaso, informaná de ello al
empleador registrado en la orden de traspaso, sin hacer referencia a la causa de su
nulidad, aplicando el procedimiento definido en la letra b) del número 5 del Capítulo

XXm

siguiente, indicándole la administradora donde debe proceder a pagar las

cotizaciones, aportes y depósitos, ciñéndose a la letra c) de la citada noñna. De igual

forma, la Administradora antigua el mismo día que comunique la nulidad del
traspaso a la nueva Administradora, deberá informar este hecho al afiliado mediante
el procedimiento establecido en el número 2 del Capítulo XXIV de la presente

Circular.

XX.

NOTIFICACIÓN DE LAS ÓruBNNS DE TRASPASO.
Notificación.

1. Las órdenes de traspaso deberán ser notificadas por la nueva

Administradora a la
Administradora antigua, dentro de los dos días hábiles siguientes al término de cada
quincena, incluyendo todas las ordenes suscritas desde el día 1 y hasta el día 15 y
desde el día 16 y hasta el último día de cada mes respectivamente, excepto aquéllas
que hubiesen sido anuladas producto de las revisiones de la propia Administradora.

Circular No 1540 (17/09/2008)

135

2.

Todas las órdenes de traspaso que coffesponda notificar deben ser incorporadas por
la nueva Administradora en un archivo computacional denominado Nofficación de
Ordenes de Traspaso, cuyo esquema de registro se describe en el Anexo No 2' El
contenido de los campos que conforman este archivo debe ser idéntico a la
información que se registra en la orden de traspaso, el cual debe ser utilizado para
realizar el proceso de análisis lógico de aceptación y nulidad, prohibiéndose efectuar
correcciones de los datos erróneos o incompletos que se consignen en el formulario.

Será obligación exclusiva de la nueva Administradora el cumplimiento de esta
nonna, debiendo asumir la responsabilidad por las eventuales discrepancias que se
generen, tanto en la anulación de la orden como en el ingreso de información
errónea, no aceptándose como argumento válido para reevaluar la nulidad, las
diferencias que existan en relación con los datos del formulario'

3.

El proceso de notificación

consiste en la transmisión electrónica de los datos del

archivo Notificación de Ordenes de Traspaso.
4.

5.

Dentro del plazo establecido en el número 1 anterior, la nueva Administradora debe
enviar un mensaje electrónico con el archivo de notificación. El orden de fransmisiÓn
de cada uno de los registros incluidos en el archivo de notificación, debe ser en
forma ascendente por el número de cédula nacional de identidad del trabajador o por
número de secuencia de acuerdo con los procedimientos internos de cada
Administradora.
Por los traspasos de cuentas personales realizados el día 1 de cada mes, la nueva
Administradora a más tardar el día 10 del mismo mes del traspaso, deberá enviar a la
Administradora antiguala copia AFP antigua dela orden de traspaso, la fotocopia de
la cédula nacional de identidad y la copia del Documento Informativo exigidas al
trabajador, incluyendo la totalidad de las órdenes de traspaso de los afiliados cuyos
saldos fueron transferidos en el respectivo proceso de canje, con toda la
documentación antes indicada, adjuntando el formulario Comunicación Formal de
Traspasos, cuyo diseño se define en el Anexo No 3. En el acto de enüega de la
documentación, tanto la Administradora antigua como la nueva deberán efectuar un
proceso formal de revisión para determinar su conformidad, la que deberá
formalizarse con la suscripción del citado formulario por ambas administradoras'
Por los traspasos realizados el día 15 de cada mes, el envío de la documentación
antes indicada deberá efectuarla la nueva Administradora a más tardar el día 25 del
mismo mes del traspaso, cuya aceptación quedará afecta a las instrucciones antes
señaladas.

6.

Los antecedentes del número anterior servirán de respaldo a la Administradora
Antigua para justificar el traspaso del afiliado hacia otra AFP. Para tal efecto, dicha
AFP deberá revisar la consistencia de la documentación entregada con los archivos
computacionales notificados, de tal forma que si existe evidencia que la orden de
traspaso no fue enviada o siendo entregada no contiene la firma del trabajador y/o su
huella dactilar u omite la firma del representante de la nueva Administradora, o bien,
no se le adjunta la fotocopia de la cédula nacional de identidad del afiliado ylo la
copia del Documento Informativo suscrito por el trabajador, esa Administradora
deberá suscribir un reclamo de acuerdo con el procedimiento de reclamo que
establece la normativa vigente que regula dicha materia,para proceder a dejar sin
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efecto el traspaso de los fondos, en

un

plazo máximo de 10 días hábiles, desde la

fecha de recepción de la documentación.

Aceptación o rechazo en bloque.
7.

El mismo día de recibida la notificación, la Administradora antigua debe verificar la
integridad y la validez de la información contenida en el archivo de notificación,
determinando el número de registros recibidos y leídos correctamente, debiendo
transmitirle un mensaje electrónico con el Archivo de Comunicación Formal,
definido en el Anexo No 3.A, comunicando la aceptación conforme o el rechazo dela
totalidad de la información recibida, originado en la transmisión errónea de uno o
más registros del archivo de notificación. En esta última situación, el rechazo debe
ser debidamente fundado, de tal forma que la Administradora antigua pueda
demostrar en todo momento a esta Superintendencia las causas de su origen.

8.

En caso de conformidad, la

aceptación del proceso de notificación quedara
formalizada con el envío del mensaje electrónico con el Archivo de Comunicación
Formal.

9. En caso de rechazo del proceso de notificación, la nueva Administradora

debe

repetirlo el mismo día de formalizado, de acuerdo con lo dispuesto en los números
anteriores.
10. Si vencido el plazo anterior, no se hubiere vuelto arealizar el proceso de notificación

o

se produce un segundo rechazo, la nueva Administradora deberá efectuar la
transmisión del archivo con la notificación el día hábil siguiente de vencido el plazo
para su envío, conjuntamente con comunicarlo a esta Superintendencia y a la nueva
Administradora, exponiendo por escrito los fundamentos que le asistan, lo que será
considerado falta grave cuando éstos no correspondan a situaciones de fuerza mayor.

XXI.

ANÁLISIS DE LA NoTIFIcAcIÓN.

L

La Administradora antigua debe someter a un exhaustivo análisis la información
recepcionada en el proceso de noüficación lo que comprende la revisión lógica de los
registros contenidos en el archivo de notificación. Los errores que se detecten como
resultado del análisis originarán la anulación de la orden.

Análisis légico.

2. La orden de traspaso

debe ser anulada, si producto del análisis que realice la
Administradora antigua con la información contenida en el archivo de notificación
detecta alguna de las siguientes anomalías, considerando la información vigente en
los distintos sistemas de información de los Fondos de Pensiones al día hábil anterior
al que se realice este análisis:
a)

Si el nabajador no se encuentra afiliado.

b) Si el trabajador se encuenüa mal identificado. El número de cédula nacional de
identidad es coincidente, pero el primer nombre o los apellidos no son idénticos.
c) Si la cuenta personal estií en trámite de traspaso o ya fue traspasada.
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d) Si a la fecha de suscripción no ha tmnscurrido el mes de recepción de la cuenta
personal.
e)

Si el dígito verificador no

colresponde

al número de la cédula nacional

de

identidad del afiliado.
Si la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, la cuenta de
capitalización indiüdual voluntaria, la cuenta de ahorro voluntario y la cuenta de
ahorro de indemnización tienen saldo igual a cero, o alguna de ellas presenta
sobregiro y no se regisha a nombre del respectivo trabajador ningun rczago posible
de ser incorporado a alguna de sus cuentas; excepto, en las situaciones previstas en
los números 1 al 3 del Capítulo XVIII, donde se exige que obligatoriamente las
primeras dos cuentas personales deben üsponer de saldo mayor que cero.

s) Si la situación previsional del trabajador se encuentra afecta a los procedimientos
de reclamo que establece la normativa vigente en las materias referidas
exclusivamente a afiliación, múltiple afiliación, falsifrcación de firma o
regularización de saldos.
h) Si se ha dado el aüso de fallecimiento del afiliado.

i)

Si el trabajador se encuenfra en üiímite de desafrliación.

i) Si el afiliado ha presentado

una solicitud para pensionarse o una solicitud de
beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias y aún no comienza a recibir el
pago de la pensión definitiva. Esto también comprende los afiliados que se
encuentren percibiendo pago de pensión de invalidez üansitoria en la
Adminisbadora antigua o que hubiesen solicitado la reevaluación de su grado de
invalidez o estuvieran percibiendo pago preliminar de pensión.

k) Si el afrliado estuviese pensionado en la modalidad de Renta Vitalicia y registra un
saldo en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, cuenta
de capitaluación individual de afiliado voluntario, cuenta de capitalización
individual de cotizaciones voluntarias y cuenta de capitalización individual de
depósitos convenidos correspondiente a excedente de libre disposición pendiente
de pago.
r)

Si las cuentas de ahorro voluntario y/o de ahorro de indemnización han sido
embargadas y el afiliado no tiene cuenta de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias ni cuenta de capitalización individual de afiliado
voluntario con saldo mayor que cero, o bien, si el trabajador tiene vigente sólo la
cuenta de ahorro voluntario y la cuenta de capitalización individual de afiliado
voluntario, encontrándose la primera embargada y la segunda con saldo igual a
cero.

m)

Si se omite el número de folio de la orden de traspaso en el archivo de notificación.
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n) Si existe más de una orden de traspaso para el mismo afiliado, en la notificación
conjunta de todas las Administadoras correspondientes a un mismo proceso, en la
información de una misma Administradora o enffe diferentes Administradoras.
o) Si a la fecha de la notificación de la orden de traspaso se encuentra pendiente la
mateialización de un formulario Cambio de Fondo de Pensiones suscrito por el

afiliado.

p)

Si en la orden de traspaso el afiliado optó por el traspaso conjunto de su ahorro
previsional voluntario y a Ia fecha de su notificación dichos recursos se
encuentran traspasados mediante el formulario Selección de Alternativas de
Ahorro Previsional, o bien, si a dicha fecha no se ha materializado el formulario
de selección y la entidad de destino de los recursos es una Institución Autorizada.

q) Si el afiliado no seleccionó en la orden de traspaso un Tipo de Fondo

de

Pensiones para la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias
ylo cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario o existan

inconsistencias en la información correspondiente a la cuenta de capitalización
individual de cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos.

r)

Si el afiliado por alguna o todas las cuentas personales que presenta distribuidas
por opción o asignación etárea, selecciona dos tipos de Fondos de Pensiones de
destino distintos y omite los Fondos de Pensiones de origen o éstos son
inconsistentes con los que tiene en la Administradora antigua, o bien, si por
alguna cuenta personal optó o se encuentra asignado en un sólo Fondo de
Pensiones y selecciona dos Tipos de Fondos Pensiones de destino distintos.

s) Si los Fondos de Pensiones de destino seleccionados para la cuenta de
capitalización individual de cotizaciones obligatorias o cuenta de capitalización
individual de afiliado voluntario no coffesponden a aquellos que el ahliado
legalmente puede optar. La anulación no procederá en caso que el afiliado o
pensionado posea excedente yhaya optado por mantenerlo en los Fondos Tipo A
o B, según corresponda.
a

J.

Para determinar si el trabajador se encuentra afiliado en la Administradora antigua,
debe confrontarse la información registrada en el archivo de Notificación de Ordenes
de Traspaso con la que mantiene el archivo de afiliados. Sólo si la cédula nacional de
identidad, el primer nombre, el apellido paterno y el apellido materno son idénticos,
se considerará que el trabajador está incorporado; en caso contrario, de no existir
correspondencia, la orden de traspaso será nula.

Aceptación y nulidad.
4.

Todas las órdenes de traspaso que sean nulas en virtud de lo dispuesto en el número
2 anteior, se incorporarán en el archivo computacional denominado Archivo de
Resultado de la Notificación, cuyo esquema de registro se define en el Anexo No
2.,{, incluyendo los códigos de las causales específicas que dieron origen a ello, con
un máximo de 5 considerando las primeras, las cuales se definen en el Anexo No 4.
Todas las órdenes de traspaso a las que no coresponda aplicar las causales de
nulidad, se considerarán aceptadas por la Administradora antigua y se excluirán de
este archivo.
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XXII.

5.

Cuando una de las causales de nulidad corresponda a la letra b) del número 2
anterior, código 02 de la tabla que se adjunta en el Anexo No 4, deben incorporarse
en el Archivo de Resultado de la Notificación los apellidos y nombres que registra el
trabajador en la Administradora antigua. Esta información debe ser incorporada por
la nueva Administradora en la comunicación que le envíe al trabajador sobre la
nulidad de la orden de traspaso, indicándole que es necesario que concrura a una
agencia de la Administradora antigua a corregir su identificación.

6.

En caso de ser requerida por esta Superintendencia, o por la nueva Administradora,
la Administradora antigua estará obligada a justihcar detalladamente cualquier
anulación, siendo de su exclusiva responsabilidad las decisiones tomadas sobre la
base de información incompleta, imprecisa o errónea. La nueva Administradora
podrá reclamar la anulación de la orden ante esta Superintendencia, para lo cual debe
presentar los fundamentos y pruebas que le asistan en cada caso.

COMUNICACIÓN DEL RESULTADO DE LA NOTIFICACIÓN.

1.

A

más tardar el día hábil siguiente a la fecha en que la Administradora antigua
la aceptación del proceso de notificación, comunicará a la nueva
Administradora el resultado del análisis lógico, mediante el envío de un mensaje
electrónico conelArchivo de Resultado de la Notificación.

formalice

2.

El día habil siguiente de recepcionado el resultado de la

3.

En caso que Ia transmisión hubiese sido

recepcionada conforme, la nueva
Administradora debe formalizar el resultado de la notificación enviando el mensaje
electrónico con el Archivo de Comunicación Formal comunicando su aceptación. La
aceptación o rechazo del resultado de la notificación se entendenl formalizada con el
envío del archivo con la comunicación formal.

4.

La Administradora antigua que incurra en incumplimiento de lo dispuesto en

notificación, la nueva
Administradora debe verificar que la información de los registros nulos (cédula
nacional de identidad del afiliado y número de folio de la orden de traspaso) sea
coincidente con la incluida en el proceso de notificacióri, que contenga los códigos de las
causales de anulación y que sea válida. Cualquier error debe ser comunicado a la
Adminisfadora antigua, enviando el mensaje electrónico con el Archivo de
Comunicación Formal, definido en el Anexo No 3.A, comunicando el rechazo de la
transmisión. En este caso, en ese mismo dia,la Administradora antigua debe corregir
el problema y volver a transmitir en forma íntegra el archivo de resultado de la
notificación.

número

la

I

el

precedente, deberá efectuar la transmisión del archivo con el resultado de

notificación
conjuntamente

el día hábil siguiente de vencido el plazo para su
con comunicarlo a esta Superintendencia y a la

envío,
nueva

Administradora, exponiendo por escrito los fundamentos que le asistan, lo que sera
considerado falta grave cuando éstos no correspondan a situaciones de fuerza mayor.
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La nueva Administradora debe mantener los originales de las órdenes de traspaso
aceptadas archivadas de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, siendo de su
responsabilidad conservarlos en perfecto estado. Los originales de las órdenes
anuladas por la Adminishadora antigua, deben archivarse en el nivel central de la
nueva Administradora a más tardar el día 10 del mes siguiente al de la notificación,
aplicando lo dispuesto en el número 6 del Capítulo XVIL La nueva Administradora
podrá optar por mecanismos de almacenamiento v resguardo altemativos,
exclusivamente cuando ello facilite la aplicación de nuevas tecnologías de
microfilmación.

6. La Administradora antigua

será responsable de mantener archivada en el nivel
central la copia de la orden de traspaso que le corresponde (aceptadas y anuladas),
por un período mínimo de doce meses, al término del cual podrá destruirse.

XXUI.

AVISO AL EMPLEADOR.

1. Se entendera que la

orden de üaspaso ha sido formalmente aceptada por la
Administradora antigua, demostrativa de la afiliación del trabajador en la nueva
Adminishadora, si el regisúo correspondiente no ha sido incluido en el archivo con el
resultado de la notificación y la bansmisión de éste ha sido recepcionada conforme por
parte de la nueva Adminisüadora.

2.

El aviso al empleador y afiliado independiente comunicando el mes en que cometuaráa
pagar las cotizaciones, depósitos y aportes, incluyendo la información y antecedentes
establecidos en este Capítulo, deberá ser remitido dentro de los dos días hábiles
siguientes a la fecha en que la orden de taspaso haya sido formalmente aceptadapor la
Administladora antigua.

3.

Cuando el aviso al empleador y afiliado independiente se realice en el mismo mes o el
mes siguiente al de la suscripción de la orden de traspaso, el primer mes de pago en la
nueva Administradora, será el mes subsiguiente al de la suscripción. Cuando la orden

de traspaso se hubiese suscrito conjuntamente con el formulario Selección de
Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario, el primer mes de pago del ahorro
previsional sera el subsiguiente al de suscripción de ambos documentos, conforme a la
normativa que rige esta materia.

4.

El aviso del traspaso al empleador quedará reservado a la nueva Administradora, siendo
de su exclusiva responsabilidad toda anomalía que posteriormente provenga de la
aplicación de un procedimiento defectuoso enla rahzación de este aviso. El aviso al
empleador lo dara en representación del trabajador.

5. En lo relativo al aviso, la nueva Administadora

debe ceñirse estrictamente a lo

siguiente:

a)

Sólo aüsaná respecto de los afiliados cuyas órdenes de traspasos hubiesen sido
aceptadas.

b)

El aviso al empleador o trabajador independiente consistirá en el envío de una
carta mediante correo certificado, ordinario, privado o notificación personal,
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al domicilio consignado en la orden de traspaso, o a su correo
electrónico, según la Administradora lo estime conveniente, debiendo conservar
la documentación de respaldo pertinente que permita acreditar el cumplimiento
del despacho.
dirigida

c)

Esta comunicación debe indicar el mes en que debe empezar a pagar las
cotizaciones, los depósitos y los aportes en la nueva Adminishadora y las tasas
porcentuales vigentes parala comisión destinada a la Administradora y la prima
del seguro de invalidez y sobrevivencía para las remuneraciones devengadas el
mes anterior a aquél en que deba iniciar los pagos en la nueva Administradora,
teniendo en consideración las disposiciones de los artículos 29,54,68 y 69 del
D.L. No 3500/80. Para tal efecto, será necesario que se informen las tasas que
corresponden a los habajadores dependientes, independientes, pensionados
cotizantes y afiliados voluntarios.

d)

En el caso de los trabajadores independientes, en esta comunicación además se
les informará sobre la aceptación del traspaso y la fecha a partir de la cual se
encuentra legalmente afiliado.

e) A la comunicación

que debe enviarse al empleador se adjuntará la copia de la
eventual autorización de descuento o selección de altemativas de ahorro que el

trabajador hubiese suscrito simultiáneamente con la orden de traspaso.

0

6.

XXIV.

Para los empleadores de afiliados voluntarios informados en el Archivo de
Afiliados enviado por la Administradora Antigua cuya identificación haya sido
omitida en la orden de baspaso, el aviso se les debená enviar dentro de los 5 días
hábiles de aceptado ücho archivo.

Respecto de los afiliados cesantes, pensionados no cotizantes y afiliados voluntarios sin
descuento de empleador, el aviso de aceptación o rechazo de la orden de taspaso se
efectuaná de acuerdo con lo establecido en el Capítulo siguiente.

AVISO AL AFILIADO.

1.

Simulüáneamente con el aviso al empleador, la nueva Administradora debe enviar a
todos los afiliados cuyas órdenes de taspaso fueron aceptadas una carta aviso mediante

correo certificado, ordinario, privado o notificación personal, despachada al domicilio
consignado en la orden o a su correo elecffónico, según la Adminisüadora lo estime
conveniente. En esta comunicación se les informaná sobre la aceptación del fraspaso y
la fecha apartir de la cual se encuentmn legaLnente afiliados.

2.

En el mismo plazo anterior, la nueva Administradora debe enviar a los afiliados cuyas
órdenes de faspaso fueron anuladas como consecuencia del proceso de anrálisis formal
o lógico o excluidas de la notificación producto de revisiones internas que se realicen en
las agencias o en el nivel cenhal y que hubiesen sido frmadas por el trabajador, una
carta informativa despachada de la forma indicada en el número precedente, al
domicilio consignado en la orden o a su correo electrónico, comunicándoles la situación
producida y explicrándoles en forma clany precisa el origen del problema y la nulidad
de los formularios solicitud/convenio pata distribución o taspaso de saldos,
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de altemativas
autorización de descuento de la cuenta de ahorro voluntario y selección
En el caso
traspaso.
de ahorro previsional suscritos simultiineamente con la orden de
de nulidad que
que gna ¿e tas causales corresponda al código 02 delatabla de causales
la misma
se adjunta en el Anexo N" 4, al nabajador se le lnformara adicionalmente
agencia
a
una
dirija
se
identificación que registra en la antiguaAdministradora,paraque
aregalalizat su eventual problema de identificación'

3.

aceptadas,
En el caso de afiliados pensionados cuyas órdenes de baspaso hubiesen sido
antigua
Administmdora
la
empleador
pu* aviso al
en el mismo plazo
"i
por el
"rábl""ido
informado
certificado al último domicilio
debená enviarles una carta po,
"orr"o
nueva
en
la
trabajador, indicándole la fecha del primer pago de su mensualidad

Adminisüadora.

4.

1,2 y 3
Como constancia del envío en las situaciones a que se refieren los números
respaldo
precedentes, las Administradoras deben conservar la documentación de
pertinente que permita acreditar el cumplimiento del despacho.

5.

de los
Los avisos a que se refieren los números precedentes, se omitinín en el caso
de un
a
través
afiliados inaepenAientes y afiliados voluntarios que no tengan descuentos
órdenes de traspaso
empleador, excepto el número 2, qtrcestablece la notificación de las
anuladas.

XXV.

DE
ACTUALIZACIÓN EN LA ADMINISTRADORA ANTIGUA Y CARTOLA
CIERRE.
Actualización en la Administradora antigua'
fecha en que comunique el resultado del análisis lógico con la
antigua
transmisión del archivo del resultado de la notificación, la Adminisbadora
de
cuenta
la
que comprende
debená bloquear las cuentas personales de los afiliados, lo
capitalización
ahorro voluntario, la cuenta de ahorro de indemnización, la cuenta de
voluntario
af,rliado
de
capitaluación
de
individual de cotizaciones obligatorias, la cuenta
y
depósitos
de
voluntarias
y la cuenta de capitahzacióriindividual de cotizaciones
con
traspaso'
por
su
tonvenidos cuando el afiliado hubiere optado conjuntamente
se
si
excepto
excedente de libre disposición, impidiendo todo egreso desde ellas,
(fallecimiento),
produjera la situación pievista en el número 1 del Capítulo XIX anterior
no b-loquear
por
Si
* el cual la orden de traspaso no surtirá efectos' paga indebidamente
"u.o
oportunamente una cuenta p"rrorruf h Adminishadora antigua
y
retiros o excedentes de libre disposición será de su exclusiva responsabilidad

1. A contar de la

respondera con sus propios recursos.

2. A más tardar el tercer día hábil siguiente a aquél en que la Adminisüadora antigua

del Archivo
comunique el resultado de la notificación mediante el mensaje elecfrónico
al día las
de Comunicación Formal, üchaAdministradora deberá dejar completamente
aceptada'
sido
haya
Traspaso
de
cuentas personales de todos los afiliados cuya Orden
en el
incluyendo la totalidad de las operaciones que para tales efectos se instruyen

número siguiente.
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a

Sin perjuicio de lo dispuesto en el número 1 del Capítulo V,

la actrnlización

de estas

cuentas debe comprender:

a)

Las acciones de regularización pendientes de cualquier dictamen que afecte a las
cuentas que se van a traspasar.

b)

El cargo correspondiente a cualquier retiro desde una cuenta personal o excedente
de libre disposición solicitado con anterioridad a la aceptación de la orden de
traspaso.

c)

El cargo por las comisiones devengadas, en especial las comisiones referidas a la
administración de saldo señalada en el Capítulo
fecha de

d)

laacinlización

VI

de la presente Circular, si a la

éstas no han sido deducidas en el plazo alli establecido.

La acreditación de las cotizaciones, depósitos y aportes que estuvieren imputados
en los registros auxiliares de las cuentas de rezagos.

e)

I-a rebaja del número de cuotas que coffesponda pagar como última mensualidad
por la Administradora antigua, en los casos de pensión en las modalidades de retiro
programado, renta temporal con renta vitalicia diferida y renta vitalicia inmediata
con retiro programado.

0

El registro de cualquier cargo o abono pendiente.

g) El último

movimiento correspondiente al cargo por traspaso de fondos hacia la
nueva Adminishadora, en cuotas valorizado en pesos al valor cuota de cierre del
día anteprecedente de aquél en que se realice el cargo en la correspondiente cuenta
personal.

Prima de la nueva Administradora.
4.

Las cotizaciones obligatorias que los tmbajadores independientes paguen en la
Administadora antigua el mes anterior al del baspaso de sus cuentas personales,
comprendenán el financiamiento de las primas del seguro de invalidez y sobrevivencia
estanán afiliados en la nueva
Adminisbadora, colrespondiendo a la Administradora antigua efectuar el traspaso de las
primas hacia la o las compañías de seguro correspondientes.

por la cobertura del mes próximo, durante el cual

5,

Si dichas cotizaciones no fueren acreütadas en las cuentas personales, se ffaspasarifur
como rezago anterior, aplicándose respecto de las primas del seguro lo establecido en el
número anterior.

6.

Las cotizaciones obligatorias de los trabajadores independientes que sean pagadas en el
mes del traspaso y acreditadas por la Adminishadora antigua en las cuentas personales,
incluinán las primas del seguro de invalidez y sobrevivencia por la cobertura del mes
próximo. En este caso, la Adminisfadora antigua deberá transferir con recursos propios
hacia la nueva Administradora las comisiones destinadas al financiamiento de la AFP
que se hayan deducido en la acreditación, remitiendo a la o las compañías de seguro
correspondientes el valor de las primas del seguro deducidas de las cuentas personales.
En el evento que dichas cotizaciones no sean acreditadas en las cuentas personales, se
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transferinán hacia la nueva Administradora en calidad de rezagos descoordinados, de
acuerdo con las normas establecidas en la presente Circular.

7. Para las cotizaciones de

afiliados voluntarios que sean recaudadas por la
Adminisbadora antigua el mes anterior al del traspaso de la cuenta personal o
erróneamente en la Adminisfoadora antigua o en la nueva por desajuste en la
cronología del traspaso, deberián aplicarse en lo que corresponda lo establecido en los

números 4

al6 anteriores.

8.

La Adminishadora antigua dentro de los primeros cuatro días hábiles del mes siguiente
al del traspaso de las cuentas personales, transferira el valor de las primas del seguro y
comisiones deducidas de las cuentas personales de afiliados independientes, voluntarios
y dependientes que de acuerdo con la normativa vigente le corresponda traspasar hacia
ota Adminisfradora, mediante el envío de un mensaje electrónico con el Archivo de
Transferencia de Comisiones y Prima de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, ctyas
especificaciones se definen en el Anexo No 7. La Administradom de destino enviará un
mensaje electrónico con el Archivo de Comunicación Formal a la Adminisüadora de
origen, informando la aceptación o el rcchazo del Archivo de Transferencia de
Comisiones. En caso de rechazo, la Administradora de origen debe corregir el error y
reenviar dicho archivo el día hábil siguiente.

9.

En caso de conformidad, la Administradora de origen debe enviar a la Administradora
de destino los cheques de pago conjuntamente con el formulario Comunicación Formal
de Traspaso,s, en el cual debe regishar el nombre, cargo y firma de un funcionario
responsable, la fecha y hora de la operación, especificando el número de casos y el
monto en pesos de la transferencia, conservando pa:a sí una copia y entregando el
original a la Administradora de destino.

10. En el caso especial de este tmspaso, sólo se fiansferinán valores nominales en pesos, sin
conversión de cuotas a pesos y no operará el procedimiento compensador del Capítulo
XXX de la presente Circular.
11. El pago se efectuara el mismo día en que se produzca la aceptación de la transferencia,

con un cheque girado desde una cuenta corriente de la Sociedad Administradora, a
nombre de la Adminisbadora de destino por las comisiones incluidas en el baspaso y un
cheque girado desde una cuenta corriente bancaria de inversiones nacionales de los
respectivos Fondos de Pensiones, nominativo y cruzado extendido a nombre de la
Administradora de destino por concepto de la contribución de la prima asociada a
remuneraciones y rentas devengadas con anterioridad al mes de julio de 2009 y que de
acuerdo a la presente Circular deban transferirse hacia otra Administradora.
Alternativamente se podná utilizar el sistema de fransferencia electrónica de fondos,
caso en el cual en el mismo día de la aceptación debe enviarse al banco la orden de
pago para cargar y abonar las cuentas corrientes que corespondan.
Emisión de la cartola de cierre.
12.

La Administradora antigua debená despachar al domicilio de los afiliados, mediante
coffeo certificado, ordinario, privado, notificación personal o en forma electrónica,
según la Administradora lo estime conveniente, una cartola resumida con los
movimientos de la actr;"alización a que se refiere el número 3 anterior, valorizada en
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pesos al valor de cuota de cierre del día hábil anteprecedente a aquél en que se realice el

traspaso de fondos. Esta cartola debe registrar el saldo inicial y final del período
comprendido ente la ultima cartola cuaüimestal y la actualización en referencia, con
clara identificación de las comisiones cobradas y del cargo por el saldo que se fraspasa,
dejando la cuenta en cero.
13.

El despacho de la cartola de cierre correspondiente a los traspasos de saldos que se
realicen durante un mes determinado, deberá efectuarse a más tardar dentro de los diez
días hábiles siguientes al traspaso.

14. La cartola de cierre que se remita al afiliado debe ser resumida, en conformidad con lo
definido en la normativa vigente, excepto si normalmente se le hubiese enviado cartola
detallada, caso en el cual se mantendní el envío de ésta, valot'rzada en pesos al valor de

cuota de cierre del día hábil anteprecedente a aquél en que se realice el cargo en la
cuenta personal.
15. Si el afiliado hubiese solicitado emisión de cartola detallada durante su permanencia en

la Administradora antigua, la nueva Administradora debe seguir remitiéndosela.I-a
Adminisüadora antigua en el Archivo de Traspaso de Afiliados, a que se refiere el
Capítulo XXVI siguiente, registraná est¿ información en el indicador referido a la
cartola.

I6.Ia

cartola de cierre que se remita al afiliado debe identificarse con el nombre de la
respectiva cuenta personal y un subtítulo con la leyenda Cartola de ciene por traspaso.

17. Respecto de la primera cartola cuatrimestal que la nueva Adminisüadora debe enviar al
afiliado después del traspaso, debe cumplirse lo dispuesto en el Capítulo )O(XIII de la
presente Circular.

Afiliación en la nueva Administradora.
18.

El üabajador cuya orden de haspaso sea aceptada por la Adminisftadora antigua, para
todos los efectos legales y estadísticos debe considerarse afiliado en la nueva
Adminisfadora a partt del primer día del mes en que conesponda traspasar su cuenta
personal. Asimismo, la Administradora antigua debená adoptar todas las medidas de
control para que los afiliados cuyas cuentas personales fueron tmspasadas no sean
considerados en la estadística de afiliados en ese mes.

XXVI.

TRASPASO ELECTRÓNTCO DE LAS CUENTAS PERSONALES.
Generalidades.

1. El traspaso

electrónico de las cuentas personales correspondená al envío en medios
magnéticos o electrónicos de la totalidad de la información que registra el trabajador en
la Adminishadora antigua, lo que comprende, los movimientos que dan origen a los
saldos, los datos del archivo de afiliados, los antecedentes del bono de reconocimiento y
pensiones y la transferencia de los fondos acumulados, debidamente actualizada en el
plazo establecido en el Capítulo XXV de la presente Circular.
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2.

Para rea,lizar la transferencia de los distintos movimientos registrados en las cuentas
personales, las Administadoras deben uttlizat uniformemente los códigos de operación
que se definen en el Anexo No 5.B de la presente Circular. Para ello, deben realizarse

las conversiones de la estructura de códigos de operaciones que tiene

cada

Administradora en sus propios sistemas a estos esüíndares definidos, homolográndose de
acuerdo con su naturalezay tipo.
a

J.

En el faspaso de los datos que comprende el archivo de afiliados, se incluye el
concepto denominado Historia Previsional, que tiene como objetivo disponer de la
información referida a los períodos de añliación en cada una de las Adminisfradoras
donde el trabajador estuvo incorporado. El registro de información de la historia
previsional estí conformado por la llave de acceso y los propios datos generados en la
AFP de origen, los cuales se mantendran inalterables durante la vida previsional del
trabajador. Cada vez que el trabajador se traspase, se modificaná exclusivamente el
campo referido al número de cédula nacional de identidqd AFP antigua que representa
la llave de acceso, quedando prohibido modificar los antecedentes generados en la AFP
de origen.

4.

La nueva Administmdora debe

actualizar sus archivos computacionales con los
registros recibidos desde la Administradora antigua agregando los nuevos movimientos
que se produzcan, de tal forma que disponga de las cuentas personales con la totalidad

de la información que hubiera

generado en forma histórica cada afiliado. I¿
información histórica de cada tabajador, la Adminisbadora podra mantenerla en una
empresa extema aplicando para tal efecto las disposiciones contenidas en la normativa
vigente que regule la conüatación de servicios extemos por parte de la Adminishadora.
El contenido de la información recibida no podná ser alterada o modificada en la nueva
Adminisbadora, salvo por el proceso de conversión de los códigos de operación
estandarizados a sus propios cóügos de operación.

5. La carpeta

individual debe excluirse del traspaso de las cuentas personales, siendo
responsable de su custodia y mantención la Administradora que tuvo vigente la cuenta
personal al ultimo día del mes anterior a la fecha del primer tmspaso electrónico.

En el traspaso electrónico de las cuentas personales se incluiná la información referida a
la Administradora responsable de la custodia de la carpeta individual. I¿ custodia de
este expediente sólo podrá tmnsferirse a aquella Administmdora donde el trabajador
presente la solicitud de pensiór¡ siempre que ésta lo solicite en caso de ausencia de
información necesaria para dar curso al beneficio.
7.

Cuando se transfiera la carpeta individual, tanto la Administradora de origen como la de
destino deben acttnlizar la información de la Administradora encargada de la custodia.

Procedimiento.
De acuerdo con lo establecido en el número I del Capítulo XMI de la presente Circular,
el traspaso de los saldos de las cuentas personales debená materializarse el día I de cada
mes o el día habil siguiente si éste último fuere día sábado, domingo o festivo, o bien,
el día 15 o el día hábil siguiente si este último fuere día sábado, domingo o festivo, de
acuerdo con la fecha de suscripción de las órdenes de traspaso y una vez que haya sido
formalizada su aceptación por la Administmdora antigua. Para tales efectos, tanto la
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Administadora antigua como la nueva debenán fijar para cada uno de los procesos de
traspaso antes señalados, un calendario con las actividades operativas definidas en la
presente circular, el que debera estar disponible el primer día hábil de cada mes para
efectos de fiscalización por parte de la Superintendencia. Las fases operativas que
debenán incorporaree en este calendario y cumplirse una vez ejecutadas la actualuación
de las cuentas personales en la Administradora antigua, senán las siguientes:

a)

Envío por parte de la Administradora antigua de los a¡chivos elecfrónicos de
traspaso de cuentas personales.

b)

Control de integridad por parte de la Adminisbadora nueva de los archivos
electrónicos de traspaso de cuentas personales. Este proceso deberá cumplirse a
más tardar el día hábil siguiente de recepcionado los archivos.

9.

c)

Control de consistencia

d)

Canje de traspaso: Este proceso debená efectuarse el día 1 de cada mes o el día
hábil siguiente si éste último fuere día sábado, domingo o festivo, o bien, el día 15
o el día hábil siguiente si este ultimo fuere día sábado, domingo o festivo, de
acuerdo con la fecha de suscripción de las órdenes de fiaspaso, en concordancia
con lo definido en el número 1 del Capítulo XVII de la presente Circular.

e)

Control de consistencia y validación por parte de la nueva Adminisfradora de los
datos contenidos en el Archivo Histórico de Movimienlos. Este proceso deberá
cumplirse a más tardar el tercer día hábil siguiente al de recepción de este
archivo.

y validación de los datos contenidos en los archivos
electrónicos de traspaso de cuentas personales. Este proceso debená cumplirse a
más tardar el segundo día hábil anterior al del primer proceso de canje de traspaso.

De acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del número 8 anterior, la Administradora
antigua debená enviarle a la nueva Administradora las cuentas personales de los
afiliados cuyas órdenes de traspaso fueron aceptadas, incluyendo aquellas suscritas a
través del Sitio Web y las cuentas personales de los afiliados o beneficiarios señalados
en el Capítulo XVIII, anterior. Esta información debe transferirse en los siguientes
archivos computacionales

:

a) Archivo de Traspaso de Saldos de

Cuentas Personales.' Corresponde a la
información en cuotas de los saldos de las cuentas personales que se fraspasan,
donde se identifica el Tipo de Fondo de Pensiones de origen y de destino, cuya
descripción de registro se define en el Anexo No 5.

b) Archivo de Traspaso de Afiliados: Corresponde a la información

del archivo de

afiliados de las cuentas personales que se traspasan, cuya descripción de registro
define en el Anexo N" 5.A.

c) Archivo de Traspaso de Pensionados:

se

Corresponde a la información de los
trabajadores pensionados que se traspasan, cuya descripción de regisfio se define
en el Anexo N' 5.C.
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d)

Archivo de Afiliados por Trabajos Pesados: Corresponde a la información de los
trabajadores cuya labor ha sido calificada como trabajo pesado, cuya descripción
de registro se define en la normativa referida a trabajos pesados.

e)

Archivo Histórico de Movimienlos: Corresponde a la información histórica de los
movimientos de cargos y abonos de las cuentas personales, en pesos y cuotas,
generados en las distintas Administradoras donde el trabajador estuvo incorporado,
con la identificación del Tipo de Fondo de Pensiones, cuya descripción de registro
se define en el Anexo No 5.B. Este archivo deberá transferirse dentro de los tres
días hábiles siguientes al de la acttnlización que debe efectuar la Administradora
antigua a las cuentas personales incluidas en cada proceso de traspaso.

10. La Administradora antigua debe considerar en el traspaso de las cuentas personales la

totalidad de la información que registra el rabajador, debiendo ser absolutamente
consistente con los distintos panámetros e indicadores que se definen en los archivos
computacionales. En forma específica, los indicadores del archivo de afiliados referidos
a tipo de trabajador, cuentas personales y autoización de descuento, deben ser
plenamente consistentes con la información que se registre en los archivos de ffaspaso
de saldos, histórico de movimientos y pensiones.
11.

El archivo de traspaso de saldos de las cuentas personales se transferirá sólo con la
información de los saldos en cuotas, sin valorización en pesos.

I2.En el archivo de traspaso de afiliados debe regisbarse por cada cuenta de ahorro
voluntario el número de retiros efectuados durante el año calendario en curso.
considerando tanto los retiros efectuados en la Adminisfradora antigua como los
realizados en cualquier oha. Para estos efectos, el traspaso no se considera retiro. Si de

la cuenta de ahorro voluntario o de indemnización se hubiese girado la totalidad del
saldo en la Administadora antigua y dichas cuentas se mantengan vigentes, los campos
definidos para saldo se regisfranán con valor cero. Por otra parte, la nueva
Administradora debe crear las cuentas personales denfio de los plazos establecidos en la
normativa de la presente Circular.
13. Los archivos computacionales con los saldos de las cuentas personales, el a¡chivo de
afiliados, el histórico de movimientos, el archivo de trabajos pesados y de pensiones, se

transferinán mediante mensaj es electrónicos.
14. Una vez materializado el traspaso de las cuentas personales, la Administradora antigua
debe enviar al Depósito Central de Valores (DCU una üansacción de Solicitud de

Traspaso de Afiliados, de acuerdo a los procedimientos vigentes para la custodia
cerúraLizada de Bono de Reconocimiento. El plazo pararealizar esta operación será el
día hábil siguiente al del canje del traspaso de los saldos de las cuentas personales.
15. La nueva Administradora dentro del plazo señalado en la leba b) del número 8 anterior,
debe realizar las siguientes comprobaciones con la información recibida:

a)

Que la Adminishadora antigua hubiese enviado los archivos computacionales que
comprenden el traspaso de las cuentas personales, sin omitir alguno, con excepción
deI Archivo Histórico de Movimientos, c:uyo envío debe hacerse en el plazo
definido en la letra e) del número 9 precedente.
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b)

Que los registros de conüol de los archivos computacionales que comprenden el
traspaso de las cuentas personales sean consistentes en si mismos y entle sí, en
cuanto al número de afiliados que se traspasan.

c)

Que el número de afiliados traspasados que se incluyen en los archivos
computacionales que comprenden el traspaso de las cuentas personales sea
consistente con el número de órdenes de fraspaso aceptadas en el proceso de
notificaciór¡ incluyendo aquellas suscritas a través del Sitio Web y las cuentas
personales de los afiliados o beneficiarios señalados en los números 20 a 26 del
Capítulo XVIII de la presente Circular.

16.

Al

término del mismo día en que deba reahzar las comprobaciones antes señaladas, la
nueva Administradora debe dar a conocer aLa Adminishadora antigua el resultado de
este proceso básico de confrol, mediante el envío de un mensaje elecfónico con el
archivo de la comunicación formal sobre la aceptación conforme o el rechazo en bloque
de la totalidad de la información enüada, sin devolver los archivos.

17. En caso de re*hazo,la Adminishadora antigua tendná como plazo el día habil siguiente
para corregir el error y repetir la transmisión de los archivos que originaron el rechazo,

que para efectos del control dispuesto en el número 15 anterior, reemplazanán los
inicialmente enviados; la nueva Administradora debera enviar el mensaje electrónico
señalado en el número anterior denfro del mismo día. Si no repite la fiansmisión o es
notificada con un segundo rechazo, la Administradora antigua debera enviar los
archivos corregidos a miás tarür el día hábil siguiente y comunicar simultiáneamente
por escrito a esta Superintendencía y a la nueva Administradora las causas de la
anomalía, lo que sená considerado una falta grave de acuerdo a lo establecido en el
número 19 siguiente.
18. La Administradora antigua sená la única responsable de la información contenida en los
archivos computacionales que comprenden el traspaso de las cuentas personales.
19. Considerando que las Administradoras debenán concurrir a la compensación de recursos
(canje) en un mismo üa, las fases operativas del üaspaso a que se refiere el número 8
anterior, deberán cumplirse en forma secuencial respetando el calendario de actividades
que se fije para estos efectos. Se consideraná una falta grave el hecho que no se efectue

la transmisión de alguno o de todos los archivos computacionales o no se cumpla con
alguna de las fases contempladas en el procedimiento que comprenden el traspaso de
las cuentas personales, de tal forma que con ello se intemrmpa o impida la
matenaluación del canje, hecho que sera considerado una falta grave por parte de esta
Superintendencia, la Administradora antigua debe comunicarlo a esta Superintendencia
el día llábil siguiente, con copia a la nueva Administradora, declarando las causas de la
anomalía. En tal caso, la Administradora antigua debe efectuar la transmisión de los
archivos computacionales o cumplir con el procedimiento omitido, a más tardar el día
hábil siguiente al vencimiento del calendario fijado para la operación; la nueva
Administradora debe enviar el mensaje electrónico dispuesto en el número 16 anterior
dentro del mismo día.

20.La aceptación

y

los rechazos en bloque al traspaso de las cuentas personales se
el mensaje electrónico con el Archivo de

entendenán formalizados una vez enviado
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Comunicación Formal por parte de la nueva Adminisüadora. Si el archivo con la
aceptación o recbazo no fuere enviado en los plazos señalados en los números 16,l7 y
19 anteriores, la nueva Adminisüadora debená efectuar su transmisión el día tuábil

siguiente

al de su

vencimiento, debiendo informar conjuntamente

a

esta

Superintendencia y a la AdminisÍadora antigua las causas del atraso.
2L. El pago de los saldos corresponüente a las cuentas personales debe hacerse mediante el
procedimiento compensador establecido en el Capítulo )Q(X de la presente Circular.

XXVII. CONTROLES AL TRASPASO ELECTRÓNICO DE LAS CUENTAS
PERSONALES.

1. La nueva Administradora,

una vez enviado el mensaje electrónico con la aceptación
conforme de la totalidad de la información enviada por la Administradora antigua,
debená verificar la calidad y consistencia de la información contenida en los archivos
computacionales que comprenden el fraspaso de las cuentas personales, operaciones
que debeni rcalizar en el plazo establecido en la letm c) del número 8 del Capítulo
anterior.

2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el número I anterior, la nueva Administradora en este
mismo plazo debe verificar al menos lo siguiente:

a)

Que los afiliados cuyas órdenes de traspaso fueron aceptadas en el proceso de
notificación sean idénticos a los registrados en el Archivo de Traspaso de Saldos,
incluyendo aquellas suscritas a través del Sitio Web y las cuentas personales de los
afiliados o beneficiarios señalados en los números 20 a26 del Capítulo XVIII de la
presente Circular.

b) Que los afiliados cuyo campo estado del traspaso del Archivo de Traspaso de
Saldos tenga valor 01, registren saldo en la cuenta de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias y/o cuenta de capitalaación individual voluntaria, cuando
corresponda.

c) Que los afiliados cuyo c¿rmpo estado del traspaso del Archivo de Traspaso de
Saldos tenga valor 01 , hubiesen sido incluido s el Archivo de Traspaso de Afiliados .
d) Que el valor del campo indicador de cuentas personales del Archivo de Traspaso

de Afiliados, pdfr cada afrliado sea consistente con el total de las

cuentas

personales que se informan en el Archivo de Traspaso de Saldos.
e)

Que los afiliados cuyo campo tipo de trabajador del Archivo de Traspaso de
Afiliados tengan valor 4,5 ó 6, hubiesen sido incluidos en el Archivo de Traspaso
de Pensionados.

Que los trabajadores cuyo campo Indicador de autorización de descuento de la
cuenta de ahorro voluntario del Archivo de Traspaso de Afiliados tenga valor 1,
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dispongan de un registro de detalle Datos Autorización de Descuento de la Cuenta
de

Ahorro Voluntqrio Valor

5.

s) Que los trabajadores cuyo campo Indicador de autorización de descuento de
ahorro previsional voluntario del Archivo de Traspaso de Afiliados tenga valor l,
dispongan de un registro de detalle Datos Autorización de Descuento de Ahorro
Previsional Voluntario Valor 6.
h) Que el número de cuentas personales registrado en el campo indicador de cuentas

personales del Archivo de Traspaso de Afiliados, para cada trabajador, sea
consistente con el número de cuentas personales que registra en el Archivo de
Traspaso de Saldos.
D

i)

Que la sumatoria de los subtotales por empleadores del Archivo de Traspaso de
Saldos, sea igual al saldo de la cuenta de ahorro de indemnización.
Que los totales de control referidos al número de trabajadores y saldos en cuotas
del Archivo de Traspaso de Saldos, sean iguales al número de trabajadores y cuotas
incluidos en el registro de detalles del archivo.

la Administradora de origen y

destino en los períodos de afiliación
consecutivos en la Historia Preüsional del Archivo de Traspaso de Afiliados, sean

k) Que

consistentes.
a

ralizat los controles cruzados que se definen en el número anterior, el Archivo de
Traspaso de Saldos deben compamrse con el Archivo de Traspaso de Afiliados,
considerando la información regishada en la AFP de origen del último baspaso, es

Para

decir, en la Administradora antigua.
4.

Durante el plazo dispuesto paru reahzar las verificaciones a que se refieren los números
precedentes, la nueva Administradora estaná obligada a coordinarse con la
Administmdora antigua manteniéndola informada de los errores que se pudieran
detectar, requiriendole realuar las aclaraciones y reenvío de los mensajes electrónicos
que sean necesarios y, en general, estableciendo los contactos e intercambios más
convenientes para superar los problemas que pudieran presentarse. Con todo, en caso de
que ocruran errores o se detect¿ran inconsistencias en la información, la Administradora
antigua debe generar nuevamente los archivos corregidos con la totalidad de los
afiliados y sus respectivos movimientos, quedando prohibido que se realicen
correcciones parciales.

5.

Si producto de los controles realizados se comprobaran enores de cualquier naturaleza

en la información contenida en uno o varios archivos o se hubiese omitido la
transferencia de algunos registros de ellos, y si la Administradora antigta no los
corrigiera dentro del plazo establecido en el número 1 anterior, la nueva Administradora
debe rechazar en bloque el baspaso de las cuentas personales y eliminar la totalidad de
la información recepcionada mediante la transferencia elecfiónica de los datos. Con
esto, se considerará que el traspaso de las cuentas personales no ha sido efectuado por la
Adminisbadora antigua.
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Al término del plazo establecido

en el número I anterior, la nueva Administradora debe
formalizar la aceptación o rechazo del traspaso de las cuentas personales. La aceptación
deberá formalizarla mediante el envío del mensaje electronico con el Archivo de
Comunicación Formal comunicando su aceptación. En caso de rechazo, debera
formalizar este hecho con la suscripción del formulario Comunicación Formal de
Traspasos, en el cual debe especificar las razones de su decisión y describir los
elementos que se rechaz,an. Esta comunicación debe incluir el nombre, cargo y firma de
un funcionario responsable, además de la fecha y hora de la operación, debiendo
enfregar el original a la Administradora antigua y conservar para sí una copia.
7.

La Administradora antigua

estará obligada

a

aceptar

el reohazo de las cuentas

personales uÍtavez que se hubiesen agotado las instancias de coordinación dispuestas en
el número 4 precedente, y que el rechazo se efectúe por las razones y en la forma y
oportunidad establecidas en el número anteprecedente.

Al

día hábil siguiente del rechazo, la nueva Administradora debe comunicar a esta
Superintendencia el reclnzo definitivo del proceso de baspaso de cuentas personales,
enviando una copia del formulario Comunicación Formal de Traspasos debidamente
suscrita por ambas Administmdoras.

9.

En este caso, la Administradora antigua el día hábil siguiente de comunicado el rechazo
debe corregir el error y repetir el traspaso. Si así no lo hiciere, necesitaná autorización
previa de esta Superintendencia para volver a rcalizarlo. El mismo día que la
Administradora antigua repita el proceso de traspaso de las cuentas personales, la nueva
Administradora debe aplicar los conüoles definidos en los Capítulos XXVI y XXVII de
la presente Circular y notificar a la antigua su aceptación o rechazo, según corresponda.
Ante un eventual segundo rechazo o incumplimiento al plazo antes señalado, la nueva
Adminishadora debe comunicarlo a esta Superintendencia, el día hábil siguiente de
recepcionados los nuevos archivos o de omitido su envío.

Control

del

Archivo Histórico de Movitnientos.

10. Dentro de los 3 días hábiles siguientes de recibido el Archivo Histórico de Movimientos
definido en la letm e) del número 9 del Capítulo XXVI de la presente Circular, la nueva
Administradora debená reahzar los siguientes controles y validaciones:

la Administradora antigua hubiese enviado el archivo histórico de
movimientos correspondiente a las cuentas personales traspasadas y que los
registros de control del archivo computacional sean consistentes en si mismo.

")

Que

b)

Que la información sobre los períodos de afiliación que figuran en la Historia
Previsional incluida en el Archivo de Traspaso de Afiliados, sea consistente con
el dato referido al código AFP Administradora que se registra en el Archivo
Histórico de Movimientos.

c)

Que el campo referido al código de movimientos en el Archivo Histórico de
Movimientos, sea consistente con los códigos de operación definidos en forma
estándar en la presente normativa.

Circular No 1540 (17/09/2008)

153

d)

Que el cargo por traspaso de cuentas personales registrado en el Archivo
Histórico de Movimientos, para las cuentas personales de cada afiliado
corresponda al informado enelArchivo de Traspaso de Saldos.

e)

Que la información de los campos referidos al total de abonos y cargos en cuotas
de las cuentas personales en el Archivo Histórico de Movimientos, sea consistente
con el total de abonos y cargos que efectivamente se contabilizan y regisfan en
las cuentas personales en el período de afiliación respectivo.

0

Que el número de secuencia de los períodos de afiliación en la historia
previsional del Archivo de Traspaso de Afiliados, sea conelativo y consistente
con el que se registra enelArchivo Histórico de Movimientos.

11.

Denfo del plazo definido para los controles y validaciones establecidas en el número
anteriog la nueva y antigua Adminisfadora deberán ceñirse a las insfrucciones
establecidas en el número 4 anterior. Si finalmente, la Administradora antigua no
corrigiera los errores representados, la nueva Administradora el día hábil siguiente de
vencido el plazo establecido en el número anterior debená informar dicha situación a
esta Superintendencia.

XXVIII. TRASPASO DE REZAGOS.
Definiciones.

L Las normas de este Capíhrlo consideran la transferencia de los rezagos de

cuentas

personales correspondientes a los afiliados haspasados hacia ofras Adminisfradoras.

y

2.

Las cotizaciones, depósitos

a

Las cotuaciones, depósitos y aportes que se hubieren pagado en la Administrudora
antigua hasta el mes precedente al del baspaso, correspondientes a remuneraciones
devengadas durante la vigencia de la afiliación del trabajador en ella y que no se
hubiesen incluidos en el saldo transferido, se denominanín rezagos anteriores.

4.

Los pagos atrasados pueden ser clasificados como rezagos descoordinados o rezagos
anteriores, dependiendo del mes en que se devengaron las remuneraciones en relación
al mes del traspaso, aquellos que se recauden en la Adminisfiadora antigua a contar del
mes del traspaso de la respectiva cuenta personal, deben üansferirse a la
Adminisftadora en que el trabajador propietario de dicha cuenta se encuentre afiliado.
Sin perjuicio de lo anterior, en la eventualidad que la cotización obligatoria de un
trabajador dependiente enterada en el mes del haspaso sea acreditada por la
Administmdora antigua preüo al fraspaso, debera traspasarse hacia la nueva
Administradora la comisión por administración deducida de la cuenta personal

aportes que se paguen equivocadamente en la
Administmdora antigua, o en la nueva Administradora, por desajuste en la cronología
del traspaso, se denominanán rezagos por descoordinación. En esta definición se
consideran los pagos realizados en la Administradora antigua en el mismo mes o
siguiente al del traspaso, debido alplazo establecido paralanotificación al empleador y
al afiliado independiente.
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debiendo transferirse la prima del seguro directamente hacia la

o las compañías

de

seguro correspondientes.
5.

Los rezagos por descoordinación y los rezagos anteriores, con la excepción señalada en
el número anterior, no pueden constituir movimientos de ninguna cuenta personal en la
Administradora antigua.

6.

Los rezagos por descoordinación los rezagos anteriores producidos en la
Adminisüadora antigua, se lansferinán hacia las Administradoras en que los respectivos
trabajadores se encuentren afiliados, conjuntamente con los saldos de las cuentas
personales o a través del mecanismo de Pago Directo, de acuerdo con las instrucciones
que se establecen en el presente Capítulo. Por este último mecanismo, se entendera el

y

pago de los rezagos utilizando únicamente

el archivo de traspaso de rezagos

debidamente valorizado por la Administradora antigua a la fecha de la operación y el
formulario de Liquidación Compensatoria de Traspasos, definido en el Anexo N" 11.A.

7. Los rezagos que deban ser verificados en forma

previa a su traspaso, debenán
transferirse conjuntamente con los saldos de las cuentas personales que deban
traspasarse en el proceso de canje siguiente al de su verificación. Si la Adminisbadora
destinataria no tuviera la calidad de nueva Administmdora respecto de la
Administradora de origen, no correspondiendo enviarle cuentas personales, se aplicarián
las fechas, valores de cuota, plazos y procedimientos definidos en el presente Capítulo
como si lo fuera, solamente para efectos de transferirle los rezagos en referencia. I¡s
rezagos generados el mes precedente al del naspaso o en el mibmo mes del traspaso o
siguiente, debenán transferirse utilizando el mecanismo de pago directo.

8.

Prohíbese

incluir en los archivos de üaspaso de rezagos aquellos movimientos

correspondientes a saldos.

9.

Las definiciones operacionales sobre la forma como debe clasificarse y traspasarse cada
tipo de rezago, dependiendo de las características propias que lo originaron y el
tratamiento de las comisiones, son las siguientes:

a) 01 cotización obligatoria clasificada

como rezago anterior: corresponde a la
cotización obligatoria pagada con posterioridad al 1o de enero de 1988 por
remuneraciones o rentas devengadas hasta el mes de junio de 2009 y que no fue
incluida como parte del saldo de la cuenta personal traspasada. A este rezago la
Administradora antigua le cobrará el valor correspondiente a la comisión destinada
al financiamiento de la Administradora y a la prima del seguro de invalidez y
sobrevivencia a valor nominal, como si la cotización se hubiese acreditado en la
cuenta personal durante el período de vigencia en esa Adminisfradora,
üaspasiándose el monto neto con la rentabilidad obtenida haciala Administradora
que mantiene vigente la cuenta personal.

b)

02 cotización obligatoria clasificada como rezago descoordinado: corresponde a
la cotuación obligatoria pagada con posterioridad al 1" de enero de 1988 por
remuneraciones o rentas devengadas hasta el mes de junio de 2009, erróneamente
en la Administradora antigua o en la nueva por desajuste en la cronología del
traspaso de la cuenta personal. En el caso delrezago descoordinado enterado en la
Administradora antigua, ésta no podná cobrar ning¡Ín tipo de comisión y lo
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fraspasaná íntegramente hacia la Adminishadora que mantiene vigente la cuenta
personal, incluyendo La rentabilidad obtenida; la comisión destinada al
financiamiento de la Adminisfradora y la prima del seguro de invalidez y
sobrevivencia se cobranán a valor nominal al momento de acreditarse el rezago. A
los rezagos descoordinados enterados por el empleador directamente en la nueva
Administradora, ésta le cobraná la comisión destinada al financiamiento de la
Administradora y la prima del seguro de invalidez a valor nominal y los traspasaná
a la Administradora antigua el mes siguiente al cargo en la forma señalada en el

número 18 siguiente.
c) 03 cotizacién pagada con anterioridad al 1o de enero de 1988, clasificada como
rezago anterior: corresponde a las cotizaciones pagadas con anterioridad al l" de
enero de 1988 (cotización adicional enterada con un cheque a nombre de la
Administradora), cuyo monto relativo al Fondo de Pensiones no fue incluido en el
saldo de la cuenta personal traspasada. Este rezago deberá ser traspasado hacia la
Administradora que mantiene vigente la cuenta personal, por el monto total
registrado en rezago incluida la rentabilidad obtenida. Ia cotaación adicional
constituiná un ingreso parala Administradora antigua.
d) 04 cofuación pagada con anterioridad al lo de enero de 1988, clasificada como
rezago descoordinado: corresponde a las cotizaciones pagadas con anterioridad al
1" de enero de 1988 (cotización adicional enterada con un cheque a nombre de la
Administradora) erróneamente en la Administradora antigua o nueva por desajuste
en la cronología del traspaso de la cuenta personal. En el caso del rezago
descoordinado enterado en la Adminisbadora antigua, ésta no po&á cobrar ningun
tipo de comisiones y haspasaná íntegramente la cotización del Fondo de Pensiones
(10% de la remuneración imponible) a la Administradora que mantiene vigente la
cuenta personal, incluyendo la rentabilidad obtenida, la que debená acreditarlo
como cotización obligatoria de capitalización, transfiriendo simultiáneamente la
cotización adicional a la nueva Administradora. I¡s rezagos descoordinados
enterados por el empleador directamente en la nueva Administradora, se acreditanín
en la cuenta personal como cotización obligatoria de capitalización y la cotización

adicional se traspasari a la Adminishadora antigua considerando el criterio y
procedimiento definido en el número 18 siguiente.
e)

05 sólo cotización adicional pagada con anterioridad al l" de enero de 1988,
clasificada como rezago descoordinado: corresponde a la cotización adicional
pagada con anterioridad al 1o de enero de 1988 con un cheque a nombre de la
Administradora, erróneamente en la Administradora antigua o en la nueva por
desajuste en la cronología del fraspaso de la cuenta personal. Dependiendo de si
estas cotizaciones fueron pagadas descoordinadamente en la Adminisfadora
antigua o nueva Administradora, se traspasarán a valor nominal con un cheque a
nombre de la nueva Administmdora o Administradora antigua, respectivamente,
egresiándolas de la contabilidad de la Sociedad Adminishadora.

06 cotización voluntaria: corresponde a la cotización voluntaria que no ha sido
acreditada en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones voluntarias por
originarse como un rezago descoordinado o anterior. Este rezago se traspasará ala
Administradora que mantiene vigente la cuenta personal, sin ningún tipo de
descuento. incluida la rentabilidad obtenida.
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s) 07 depósito convenido: corresponde al depósito convenido que no ha sido
acreditado en la cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos por
originarse como un rczago descoordinado o anterior. Este rezago se traspasani a la
Administradora que mantiene vigente la cuenta personal, sin ningún tipo de
descuento, incluida la rentabilidad obtenida.
h)

08 depósito de ahorro voluntario: corresponde al depósito que no ha sido
acreditado en la cuenta de ahorro voluntario por originarse como un rezago

descoordinado o anterior. Este rezago se traspasará a la Administradora que
mantiene ügente la cuenta personal, sin ningun tipo de descuento, incluida la
rentabilidad obtenida.

i)

09 aporte de indemnización del mes, clasificado como rezago descoordinado:
corresponde al aporte de indemnización del mes pagado erróneamente en la
Administradora antigua o nueva por desajuste en la cronología del baspaso de la
cuenta personal. En el caso del rczago descoordinado enterado en la
Administradora antigua, ésta no podná cobrar ningÍn tipo de comisión y lo
traspasará íntegramente a la Administmdora que mantiene vigente la cuenta
personal, incluyendo la rentabilidad obtenida. La comisión se deduciná al momento
de acreditarse el rezago traspasado, aplicando los valores vigentes en la
Administradora de destino en el mes de pago del aporte, constituyendo ingreso para
ésta, excepto cuando la cotización corresponda a remuneraciones devengadas el
mes precedente al del tmspaso, caso en el cual debera traspasarse a la última
Administradora de donde proviene la cuenta personal. A los rezagos
descoordinados enterados por el empleador directamente en la nueva
Administradora, ésta le cobraÉ las comisiones y las traspasará a la Adminisffadora
respectiva.

j)

10 aporte de indemnizacifin de períodos anteriores, clasificado como rezago
descoordinado: el tratamiento es el mismo que el de aporte de indemnización del
mes, clasificado como rezago descoordinado, teniendo un código distinto sólo para
los efectos de diferenciar uno de otro.

k) 11 aporte de indemnización del mes, clasificado como rezago anterior:
corresponde al aporte de indemnización del mes que no fue incluido en el saldo de
la cuenta personal haspasada. A este rezago la Administradora antigua le cobrará la

comisión porcentual por acreditación de aportes de indemnización, como si se
la cuenta personal durante el período de vigencia en esa
Adminishadora, traspasándose el monto neto hacia la Administradora que la
mantiene vigente, incluida la rentabilidad obtenida.
hubiese abonado en

l)

12 aporte de indemnización de períodos anteriores, clasificado como rezago
anterior: el tratamiento es el mismo que el de aporte de indemnización del mes,
clasificado como rezago anterior, teniendo un código distinto sólo para los efectos
de diferenciar uno de otro.

m) 13 Cotización por trabajos pesados con tasa del 4oA clasificada como rezago
anterior: corresponde a la cotización por trabajos pesados pagada en la
Administradora antigua y que no fue incluida como parte del saldo de la cuenta de
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capitalización individual de cotizaciones obligatorias. Dicha cotización debená
traipasarse incluyendo la rentabilidad obtenida, hacia la Administradora que
mantiene vigente la cuenta de capitalu:ación individual de cotizaciones obligatorias.
n)

14 Cotización por trabajos pesados con tasa del2o6 clasificada como rezago
anterior: corrésponde a la cotización por trabajos pesados pagada en la
Administradora antigua y que no fue incluida como parte del saldo de la cuenta de
capital:u:ación individual de cotizaciones obligatorias. Dicha cotización deberá
ilaspasarse incluyendo la rentabilidad obtenida, hacia la Administradora que
mantiene vigente la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

por trabajos pesados con tasa del 4o/" clasificada como rezago
descoordinado: corresponde a la cotización pagada erróneamente en la

o) 15 Cotización

Adminisfradora antigua o en la nueva por desajuste en la cronología del traspaso de
la cuenta personal. En caso que la cotízaciónhaya sido pagada en la Administradora
antigua, dicha cotización debená faspasarse hacia la Administradora que mantiene

vigente la cuenta de capita\ización individual de cotizaciones obligatorias,
inóluyendo la rentabilidad obtenida. Si la cotización se pagó en la ngeva
Administradora, ésta se acreditaná en la cuenta de capítalización individual de
cotizaciones obligatorias respectiva.

p)

16 Cotización por trabajos pesados con tasa del2"/" clasificada como rezago
descoordinado: corresponde a la cotizaciín pagada erróneamente en la
Administradora antigua o en la nueva por desajuste en la cronología del faspaso de
la cuenta personal. En caso que la cotización haya sido pagada en la Administradora
antigua, dicha cotización debera üaspasarse hacia la Administradora que mantiene

vigente la cuenta de caprtalización individual de cotizaciones obligatorias,
inóhyendo la rentabilidad obtenida. Si la cotización se pagó en la nueva
Adminishadora. ésta se acreditará en la cuenta de capita\ización individual de
cotizaciones obligatorias respectiva.

q)

17 Otros conceptos: corresponde a retiros de excedentes de libre disposición,
herencias o a las mensualidades de retiro programado o renta temporal que fueron

deducidos de las respectivas cuentas personales y registrados en rezago por
caducidad del cheque de pago, pertenecientes a afiliados traspasados. Estos rezagos
debenán fraspasarse hacia la Administradora que mantiene vigente al afiliado a
través de los procedimientos de reclamo establecidos en la normativa vigente que
regula dicha materia, indicando en el dictamen de reclamo el concepto y el tipo de
cuenta personal desde la cual se rcalizó el cargo. En los crimpos siguientes al del
mes de devengamiento de la remuneración del archivo de traspaso de rezagos, sólo
se informará el monto neto a traspasar en cuotas y pesos, según corresponda.

r)

18 Cotización obligatoria clasificada como rezago anterior: corresponde a la
cotización obligatoria pagada con posterioridad al mes de julio de 2009 por
remuneraciones o rentas devengadas a contar de dicho mes y que no fue incluida
como parte del saldo de la cuenta personal üaspasada. A este rezago la
Administradora antigua le cobraná el valor correspondiente a la comisión destinada
al financiamiento de la Administradora y a la prima del seguro de invalidez y
sobrevivencia a valor nominal, como si la cotizacíón se hubiese acreütado en la
cuenta personal durante el período de vigencia en esa Adminisüadora,
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traspasándose el monto neto con la rentabilidad obtenida hacia la Adminisfadora
que mantiene vigente la cuenta personal y la prima del seguro directamente hacia la
o las compañías de seguro correspondientes.

s)

19 Cotización obligatoria clasificada como rezago descoordinado: corresponde
a la colzación obligatoria pagada con posterioridad al mes de julio de 2009 por
rernuneraciones o rentas devengadas a contar de dicho mes erróneamente en la
Administradora antigua o en la nueva por desajuste en la cronología del traspaso
de la cuenta personal. En el caso del rezago descoordinado enterado en la
Administradora antigua, ésta no podrá cobrar ningun tipo de comisión y lo
traspasara íntegramente hacia la Adminisftadora que mantiene vigente la cuenta

personal, incluyendo la rentabilidad obtenida; la comisión destinada al
financiamiento de la Administradora y la prima del seguro de invalidez y
sobrevivencia se cobranán a valor nominal al momento de acreditarse el rezago. A
los rezagos descoordinados enterados por el empleador directamente en la nueva
Adminisüadora, ésta le cobrani la comisión destinada al financiamiento de la
Adminisbadora y la prima del seguro de invalidez a valor nominal, traspasando la
comisión deducida hacia la Administradora antigua el mes siguiente al cargo en la
forma señalada en el número 18 siguiente y la prima del seguro directamente hacia
la o las compañías de seguro correspondientes.

0

20 Subsidio fiscal por trabajador joven: corresponde al subsidio fiscal que no ha

sido acreditado en

la

cuenta

de

capitalización individual

de

cotizaciones

obligatorias por originarse como rxx rezago descoordinado o anterior. Este rezago se
faspasará a la Administradora que mantiene vigente la cuenta personal, sin ningún
tipo de descuento, incluida la rentabilidad obtenida.

u) 21 Cotizacién

de afiIiado voluntario enterada por un empleador clasificada
como rezago anterior: corresponde ala cotización enterada por el empleador que
no fue incluida como parte del saldo de la cuenta personal traspasada. A este rezago
la Administradora antigua le cobrará la comisión destinada a su financiamiento y la
prima del seguro de invalidez y sobrevivencia, a valor nominal, como si la
cotuación se hubiese abonado en la cuenta personal, traspasando el monto neto con
la rentabilidad obtenida hacia la Adminisúadora que mantiene vigente la cuenta
personal y la prima del seguro directamente hacia la o las compañías de seguro
correspondientes.

v)

22 Cotización de afiliado voluntario enterada por un empleador clasificada
como rezago descoordinado: corresponde a la cotización pagada erróneamente por
el empleador en la Administradora antigua o en la nueva por desajuste en la
cronología del traspaso de la cuenta personal. En este caso, para la regularización
del rezago se aplicará lo establecido en la letra b) anterior, excepto cuando la
cotización descoordinada se pague en la nueva Administradora, la que deberá
baspasar la prima del seguro rebajada directamente hacia la o las compañías de
seguro correspondientes.

w) 23 Cotización de afiüado voluntario por pago directo de una renta mensual
clasificado como rezago anterior: corresponde a la cotuación pagada en forma
directa por una única renta mensual y que no fue incluida como parte del saldo de
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la cuenta personal traspasada. A este rezago la Administradora antigua le aplicaná
lo establecido en la letra u) anterior.

x)

24 Cotizacién de afiliado voluntario por pago directo de una renta mensual
clasificado como rezago descoordinado: corresponde ala cotaación pagada en el
mes del traspaso en forma directa por una única renta mensual erróneamente en la
Administradora antigua. Este rezago será regularizado por la Administradora
antigua aplicando en lo que corresponda lo establecido en la letra b) anterior.

y)

25 Cotizacién de afiliado voluntario por pago directo por más de un renta
mensual clasificado como rezago anterior: corresponde ala cotuación pagada en
forma ürecta por más de una renta mensual y que no fue incluida como parte del
saldo de la cuenta personal traspasada. Este rezago se traspasará íntegramente hacia
la Administradora que mantiene vigente la cuenta personal, incluyendo la
rentabilidad obtenida. La cotuación deberá acreditarse en la cuenta personal
aplicándose las instrucciones establecidas en el Capítulo V de la presente Circular.
Los valores nominales de las comisiones destinadas al financiamiento de la

Adminishadora cuyo período de vigencia le correspondan a la Adminisfradora
antigua, deberán transferirse a ésta última conforme el procedimiento definido en el
número 18 siguiente. Las primas del seguro devengadas deberán fransferirse
directamente hacia la o las compañías de seguro correspondientes.

z)

26 Cotización de afiliado voluntario por pago directo por más de una renta
mensual clasificado como rezago descoordinado: corresponde a la cotización
pagada en el mes del naspaso en forma directa por más de una renta mensual
erróneamente en la Administradora antigua. Este rezago se traspasará íntegramente
hacia la Adminishadora que mantiene vigente la cuenta personal, incluyendo la
rentabilidad obtenida. Los valores nominales de las comisiones destinadas al
financiamiento de la Adminisbadora constituirán un ingreso parula Adminishadora
de destino, la que debeni transferir directamente hacia la o las compañías de seguro
correspondientes las primas del seguro devengadas.
Ahorro preüsional voluntario colectivo aporte del trabajador: corresponde
al aporte de cargo del trabajador para el cual no existe un contrato de ahorro

aa) 27

previsional voluntario colectivo suscrito con la Adminishadora o una autorización
del tabajador en el registro de transferencia de ahorros para su traspaso hacia otra
entidad. Este rezago se traspasani a la Administradora que mantiene vigente la
cuenta personal, sin ningún tipo de descuento, incluida la rentabilidad obtenida.

bb) 28 Ahorro preüsional voluntario colectivo aporte del empleador: corresponde al
aporte de cargo del empleador para el cual no existe un contrato de ahorro
previsional voluntario colectivo suscrito con la Administradora o una autorización
del nabajador en el registro de transferencia de ahorros para su traspaso hacia otra
entidad. Este rezago se traspasará a la Administradora que mantiene vigente la
cuenta personal, sin ningun tipo de descuento, incluida la rentabilidad obtenida.

por coüzación voluntaria: corresponde a la bonificación
fiscal recibida por la Administradora y que no ha sido acreditada en la cuenta de
capitalizacíón individual de cotizaciones voluntarias por originarse como rm fezago

cc) 29 Bonilicación fiscal
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descoordinado o anterior. Este rezago se tmspasará a la Administradora que
mantiene vigente la cuenta personal, sin ningun tipo de descuento, incluida la
rentabilidad obtenida.

dd)30 Bonificación fiscal por ahorro previsional voluntario colectivo: corresponde a
la bonificación fiscal recibida por la Administradora y que no ha sido acreditada en
la cuenta individual de ahorro previsional voluntario colectivo por originarse como
un rezago descoordinado o anterior. Este rezago se traspasaní a la Adminisfradora
que mantiene vigente la cuenta personal, sin ningun tipo de descuento, incluida la
rentabilidad obtenida.

por hijo nacido vivo: corresponde a la bonificación fiscal
por hijo que no ha sido acreditada en la cuenta de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias o en la cuenta de capitalización individual de afiliado
voluntario por originarse como un rezago descoordinado o anterior. Este rezago se

ee) 31 Bonificación fiscal

traspasará a la Administradora que mantiene vigente la cuenta personal, sin ningún

tipo de descuento, incluida la rentabilidad obtenida.

n

32 Compensación económica cónyuge: corresponde a la compensación económica
de cónyuge que no ha sido acreütada en la cuenta personal del afiliado beneficiario
debido al taspaso de la cuenta personal. Este rezago se traspasaná hacia la nueva
Adminisbadora sin ningun tipo de descuento, incluida la rentabilidad obtenida,
mediante el procedimiento de pago directo establecido en el presente Capítulo.

10. Los códigos operacionales derezagos asociados acadaconcepto sonlos siguientes:

a)

Los códigos 01,02,03,04,05, 13,

t4,15,16, 18, 19,20,31y32 correspondena

rezagos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

b)

Los códigos 6 y 29 corresponden a rezagos de cuentas de capitalización indiüdual
de cotizaciones voluntarias.

c) El código

07 corresponde a rczagos de cuentas de capitalaación individual de

depósitos convenidos.

d) El código 08 corresponde a rezagos
e)

Los códigos 09, 10,

de cuentas de ahorro voluntario.

ll y 12 corresponden a rezagos de cuentas de ahorro de

indemnización.

0

El código 17 corresponde a los

conceptos enunciados en

la letra q) del número

anterior.

s)

Los código 21 al 26

h)

Los código 27, 28

corresponden coffesponde
capitalización de afiliados voluntarios.

y

a rczagos de cuentas de

30 corresponden corresponde
individuales de ahorro previsional voluntario colectivo.
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11.

En el traspaso de rezagos anteriores de cotizaciones obligatorias, cotizaciones de
afiliados voluntarios y de aportes de ahorro de indemnización, la Administradora
antigua deduciná previamente de ellos las comisiones (comisión destinada al
financiamiento de la Administradora con el valor correspondiente a la prima del seguro
de invalidez y sobrevivenciay la comisión porcentual en el caso de aportes de ahorro
de indemnización) que les habrían afectado si se hubiesen acreditado en las cuentas
personales durante el período de vigencia de afiliación del afiliado en ella.

l2.I-a

Administradora antigua podná girar del Fondo de Pensiones los recursos

correspondientes a las comisiones en referencia, sólo una vez que haya pagado los
rezagos a la Administradora destinataria y que las cotizaciones y aportes por las cuales
requiere el cobro no le hayan sido rechazadas por ésta. En caso de rechazo, deberan
restituirse a rczagos las cuotas y pesos rebajados a más tardn el día hábil siguiente a

aquél en que éste sea comunicado, previa devolución de las cuotas

y

pesos

correspondientes a las comisiones deducidas.
13.

En el traspaso de los rezagos, cada cotización obligatoia, cotización de afiliado
voluntario y aporte de ahorro de indemnización, debe regisfiarse por el valor resultante
de deducir de su valor nominal en pesos, el valor nominal en pesos de las comisiones
vigentes a la fecha en que las cotizaciones y aportes se recaudaron.

l4.La

comisión porcentual por acreditación de cotizaciones obligatorias, cotaación
afiliado voluntario o de aportes de indemnización que se deduzca de los rezagos
anteriores, se calculaná en la forma establecida en los Capítulos V y VI de la presente
Circular, según corresponda.

dela cot:r;aciónrezagad4 debe dividirse
el valor nominal de las comisiones destinadas al financiamiento de la AFP y de las
primas del seguro de invalidez, cuando corresponda, por el valor de cuota de cierre del

15. Para determinar el monto en cuotas a deducir

día anteprecedente a la fecha en que corresponda efectuar su imputación en la cuenta de
patrimonio Traspasos en proceso hacia otras Administradoras. En el cálculo de las
comisiones deben considerarse los reajustes e intereses de los pagos atrasados de
acuerdo con la fecha del timbre de caja que regisfie la planilla de pago
16. Respecto de rezagos por descoordinación, la Adminisüadora antigua no podrá cobrar
ningun tipo de comisiones, debiendo taspasarlo íntegramente. Estas seran rebajadas por
la Administradora destinataria al acreditar las cotizaciones y aportes en las cuentas
personales, aplicando para ello lo dispuesto en el número 3 del Capíhrlo X)C(III.
17. Cuando se trate de un rezago descoordinado pagado en la Administmdora antigua y el
afiliado se hubiese traspasado a una tercera Adminisüadora, el rezago debe fiansferirse

hacia la Administradora que mantiene vigente

la

cuenta personal, sin cobro de

comisiones, las cuales seran deducidas por la Administradora de destino, aplicando para
ello 1o dispuesto en el número 3 del Capítulo XXVII.
18. La nueva Administradora que recaude cotizaciones, depósitos

y/o aportes de afiliados
cuyas cuentas personales no le corresponda recibir el mes de la recaudación, también
tendrá rezagos por descoordinación. En tal caso, operaná del siguiente modo:
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a)

Abonará las cotizaciones, depósitos y/o aportes en las cuentas personales denfio
del plazo dispuesto parala acfialización en el número I del Capítulo V, cobrando
las comisiones ügentes en la nueva Administradora (comisión destinada al
financiamiento de la AFP, la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia y la
comisión por acreditación de aportes de ahorro de indemnización, según
corresponda) aplicando para ello los valores vigentes en el mes en que se devengó
la remuneración.

b)

Dentro de los primeros cuatro días hábiles del mes siguiente a su acreditación
transferirá directamente a la Administradora antigua las comisiones cobradas
destinadas al financiamiento de la AFP cuando éstas correspondan a
remuneraciones devengadas el mes anteprecedente al del traspaso de acuerdo a lo
dispuesto en los números 8 al 1l del Capítulo XXV. En el caso de cotizaciones
obligatorias de afiliados independientes y cotizaciones de afiliados voluntarios
enteradas el mes anterior al del traspaso, deber¿án transferir las comisiones
deducidas aplicando lo antes señalado. Las primas del seguro deducidas de las
cuentas personales debená transferirlas la nueva Administradora directamente hacia
la o las compañías de seguro corresponüentes.

Plazos.
19.

Los rezagos por descoordinación y anteriores se transferirán a más tardar el mes
siguiente al de su recaudación sin perjuicio de aquéllos que deben ser previamente
consultados a la nueva Administradora.

20.La Adminishadora antigua antes de realizar el pago de los rezagos

debená cumplir con
el proceso de verificación de afiliación a que se refiere el número 22 siguiente, excepto
aquéllos que hubiesen sido generados en la AFP antigua el mes precedente al del
traspaso o en el mismo mes del üaspaso o siguiente, los cuales deberan transferirse a la
Adminishadora nueva dentro de un plazo de 5 días hábiles desde su imputación a las
cuentas de rezago del patrimonio, sin la consulta de afiliación.

2l.I-as Adminishadoras deben cumplir estrictamente

estos plazos, quedando prohibida la
acumulación de rezagos de varios meses para hansferirlos en un solo proceso.

Verificación de afiliación.
22.Los rezagos por descoordinación y/o rezagos anteriores que se transfieran después del
mes siguiente al del baspaso de la cuenta personal, deben consultarse a la nueva
Administradora por la afiliación de los respectivos trabajadores. La Administradora
antigua efectuaná la consulta de afiliación a más tardar dentro de los tres primeros días
hábiles del mes siguiente al de su registro enrezago, debiendo la nueva Administradora
responder en forma obligatoria dentro del plazo de tres días hábiles, contados desde la
fecha de recepción de la consulta.

23.La consulta de afiliación debe realizarse mediante la fransmisión de un

mensaje

electrónico con el Archivo de Verificación de Afiliación, cuya descripción de registo se
indica en el Anexo No 8. Si el archivo contiene errores que impida su lectura o
procesamiento la nueva Administradora debená rechazarlo mediante un mensaje
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electrónico con

el

envío del archivo de Comunicación Formal, debiendo la

Administradora antigua corregir los errores y efectuar su reenvío dentro del mismo día.

24.La nueva Administradora debe responder los registros consultados, mediante el envío
de un mensaje electrónico con el Archivo de Respuesta de Verificación de Afiliación
definido en el Anexo No 8.A, el cual quedara afecto a las instrucciones del número
anterior. En el resultado se indicaná paracada üabajador el estado en que se encuenba
su cuenta personal. Si estuviera vigente, informará la fecha de afiliación al sistema
previsional establecido en el D.L. No 3.500, de 1980, y la fecha de afiliación a la
Administmdora. Estas fechas corresponden a las determinadas legalmente de acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente, y no a las fechas de suscripción de los
documentos de afiliación.
25. Si la cuenta personal de un trabajador respecto del cual se hace la consulta, hubiese sido
traspasada desde la nueva Administradora, la Adminisbadora antigua consultaná
simultáneamente a todas las restantes Administmdoras por la afiliación vigente del
trabajador, aplicando el mismo procedimiento de consulta a que se refieren los números
anteriores. Esta verificación debe hacerse a más tardar el día 20 del mismo mes de
recepcionada la respuesta. Las Administradoras consultadas estarán obligadas a
responder dentro del plazo de tres días habiles desde la fecha de la consulta, del mismo
modo establecido en el número precedente. En estos casos, el traspaso deberá efectuarse
en el proceso de canje de traspaso del día 1 del mes siguiente al de la consulta
conjuntamente con los saldos de cuentas personales que conesponda baspasar en dicha
fecha.

26.\a

Administradora antigua sólo podrá transferir rczagos de aquellos trabajadores cuya

afiliación sea previamente confirmada mediante el procedimiento establecido en los
números precedentes, salvo la situación señalada en el número 20 anterior. Sin perjuicio
de lo anterior, para efectos de la verificación de afiliación instruida en el número 22
anterior, las Administadoras podnán consultar la información con una base de datos
generada por una entidad externa para las Administradoras, para lo cual las AFP
deber¿án tomar los debidos resguardos de seguridad de la información.

27.8n el evento de que al realizarse el baspaso de rezagos, la cuenta personal hubiese sido
eliminada producto de un reclamo o cerrada para efectos de üaspaso, la Administradora
de destino debená recibirlo y traspasarlo hacia la Administradora que registre vigente la
cuenta personal a tmvés del mecanismo de pago directo, debiendo incorporar en el
archivo de traspaso el monto nominal que se le haya informado por el respectivo
tezago.

Procedimiento.
28. De acuerdo a lo establecido en los números 6 y 7 arfteiores, para efectuar el ftaspaso de
rezagos hacia otras Administradoras se tendrán los siguientes mecanismos:

a)

Pago directo de los rezagos a la Adminisüadora de destino sin compensar recursos
por algún concepto enfie los Fondos de Pensiones. Este mecanismo sera obligatorio
para los rezagos que se generen el mes precedente al del traspaso o dentro del
mismo mes del traspaso de la cuenta personal o siguiente y que deben pagarse en un
plazo de cinco días hábiles, desde la fecha de su imputación a rezagos, sin consulta

Circular No 1540 (17/09/2008)

t64
de afiliación; para los restantes, la AdminisÍadora podrá utilizarlo libremente si lo
estima conveniente, previa consulta de afiliación, caso en el cual debera efectuar su
transferencia dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la
respuesta de la verificación.

b)

Compensación de fondos mediante el mecanismo de canje definido en el Capíhrlo
debená efectuarse conjuntamente
con los saldos de las cuentas personales.

)C(X de la presente Circular, cuya transferencia

29. El procedimiento de pago directo de rezagos sená el siguiente:

a)

El mismo üa hábil en que se realice el pago de los rezagos hacia la Administradora
de destino, la Adminishadora de origen debená deducirlos de las cuentas de rezagos
del patrimonio del Fondo Tipo C y abonarlos en la cuenta Traspasos en proceso
hacia otras Administradoras.Para tal efecto, debená utilizarse el valor de cuota de
cierre del día hábil anteprecedente al cargo.

b)

El mismo día que se realice el pago de los rezagos,la Administradora de origen
debená enviar a la de destino un mensaje elecfrónico con el a¡chivo de traspaso de
rezagos, definido en el Anexo No 6 de la presente Circular, al que se le agtegará un

campo con el monto neto a baspasar en pesos, considerando el ordenamiento
establecido en el número 35 siguiente. Pa:a efectuar la conversión de cuotas a
pesos, debená utilizarse el valor de la cuota definido en la letra anterior. Los
reajustes e intereses que corresponda aplicar en el caso de los pagos atrasados,
deben agregarse a la cotuación nominal y considerarse la suma de ambos en los
campos cotización nominal pesos y cuotas acreditadas del archivo.

c)

La Administradora de destino el mismo día que reciba el archivo con el detalle de
los rezagos deberá verificar la calidad e integridad de la información entregada,
aplicando para ello como mínimo los siguientes controles:

i.

Que los rezagos correspondan sólo a trabajadores que en sus archivos
figuren como afiliados vigentes, pensionados o desafiliados, excepto en el
caso de trabajadores que tengan sólo ahorro previsional voluntario o
colectivo si se trata de rezagos previamente verificados.

ii.

Que las identificaciones de los trabajadores y las fechas de las cotizaciones,

iii.
d)

depósitos y aportes (mes en que se devengó la remuneración y mes de
pago), estén correctas y correspondan al período de afiliación del trabajador
al Sistema de Pensiones del D.L. N' 3.500, de 1980. (excepto cuando se
trate de rezagos correspondientes a bonificación estatal por hijo nacido vivo
y compensación económica de cónyuge).
Que los totales de control sean consistentes con el número de registros y
montos a traspasar en cuotas que se incluyen en el archivo.

Como consecuencia de estos controles, la Adminisfadora de destino debená enviar
a la de origen un mensaje elecüónico con la Comunicación Formal informando su
aceptación o rechazo. En caso de rechazo, en el mismo día la Adminisbadora de
origen rectificará la información con los errores y envianá el archivo descrito en la
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letra b) anterior, aplicando la Administradora de destino los controles de la letra c) y
la comunicación antes serialada. En caso de rezagos rechazados, éstos deberán ser
incorporados por la Adminisüadora de origen en la consulta de afiliación siguiente a
su rechazo. Si existiere un segundo rcchazo del archivo, el mismo día que le sea
comunicado, la Administradora de origen deberá solicitar autorización a esta
Superintendenciapara enviarlo nuevamente indicando las causas del rechazo.
e)

Por su parte, la Administradora de origen una vez que reciba el mensaje elechónico
con la Comunicación Formal aceptando el üaspaso de los rezagos, debená pagar el
monto total, corresponüente a la sumatoria de los rezagos en pesos, detallados en el
archivo. Para tal efecto, debená contabilizar estos montos con cargo a la cuenta
Traspasos en Proceso hacia otras Administradoras y abono a la cuenta Traspasos
hacia otros Fondos de Pensiones. Para ello, la Administradora de origen debená

emitir el cheque y el formulario denomrnado Liquidación Compensatoria de
Traspasos, definido en el Anexo N" 11.A de la presente Circular, registrando el

total a pagar en las líneas de rezagos normales o dicüimenes, según sea el caso y en
las columnas por enüar (cuotas y pesos) y diferencias en pesos. Este formulario
debe ser firmado por el Gerente General de la Adminisbadora antigua o el gerente
de iárea que él designe expresamente por escrito para reemplazarlo, correspondiendo
el original parala nueva Adminisüadonyla copia para la Administradora antigua.

El pago se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento, una vez verificado que
el monto a pagar del formulario Liquidación Compensatoria de Traspaso,
corresponda al monto informado enelArchivo de Traspaso de Rezagos:

-

El cheque debe ser girado desde una cuenta corriente bancaria de inversiones
nacionales del Fondo de Pensiones Tipo C, por el monto exacto informado en el
formulario de Liquidación Compmsatoria de Traspaso, con cargo a la cuenta
Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones.

Si opta por efectuar el

pago

mediante el procedimiento de transferencia electrónica de fondos, debe enviar al

banco

la orden de pago para

catgar

y

abonar las cuentas corrientes de

inversiones nacionales en los Fondos de Pensiones Tipo C, por el monto exacto

apagar.

- Si los montos registrados

en el formulaio Liquidación Compensatoria

de

Traspasos, corresponden a los que se señalan en el Archivo de Traspaso de

Rezagos,

la nueva Administradora debe aceptar formalmente la liquidación

compensatoria, regisftando la constancia de recepción en el original y la copia.
Si no se entregan conjuntamente el formulario antes señalado con el cheque de
pago, la nueva Administradora debe abstenerse de recibir cualquiera de ellos
por separado, como también de recibir dichos elementos si existen discrepancias
entre el valor consignado en el cheque de pago y el formulario y/o en el Archivo
de Traspasos de Rezagos, situación que debená corregirse dentro del mismo día,
en caso confrario la operación sení nula y la Administmdora de origen
informaná este hecho a la Superintendencia .

s) Una vez aceptado el pago, los rezagos traspasados deberan contabilizarse en la

de destino en la cuenta Recaudación del mes, subcuenta
por Canje de Traspaso,s, con cargo a una cuenta corriente de

Administradora
Recaudación

inversiones nacionales del Fondo Tipo C, debiendo registrarse el mismo día de su
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recepción en la cuenta Recaudación en Proceso de Acreditaciónmavez clasificada
en la cuenta Recaudación Clasificada, subcuenta Recaudación de Traspasos.

h)

30.

Los regazos traspasados debenán acreditarse en las cuentas personales a más tardar
dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción, considerando lo establecido
en los números 2 al Il del Capítulo XX)ilII de la presente Circular.

El procedimiento de pago de rezagos

mediante

deberá ceñirse a lo establecido en los números
Capítulo XXX de la presente Circular.

3l

la compensación de fondos (canje)
al 44 siguientes y a lo definido en el

31. Para la aplicación del procedimiento de compensación la Adminisfradora de origen con
cuatros días hábiles de anticipación al pago de los rezagos, deberá enviar ala de destino
un mensaje electrónico con el Archivo de Traspaso de Rezagos, sólo en cuotas sin
valorización en pesos, cuya descripción de registro se especifica en el Anexo No 6. Los
reajustes e intereses que corresponda aplicar en el caso de los pagos abasados, deben
agregarse a la cotización nominal y considerarse la suma de ambos en los campos
cotización nominal pesos y cuotas acreditadas del archivo.
32.

La Administmdora que incurra en incumplimiento de lo dispuesto en el

número

anterior, debe comunicarlo por escrito a esta Superintendencia dentro del mismo día en
que octurzt, con copia a la Administradora de destino, declarando las causas de la
anomalía.
33. En tal caso, la Adminisbadora de origen tansmitiná el Archivo de Traspaso de Rezagos
a la Adminisbadora de destino a miás tardar el siguiente día hábil. En caso de no

cumplir tampoco dentro de ese plazo, necesitaná autorización previa de

esta

Superintendenc ia para efectuar la transmisión.

34.El día hábil precedente a aquél en que corresponda efectuar el envío del archivo

de

rezagos, la Administradora de origen debená deducirlos desde las cuentas de rezagos
del patrimonio del Fondo de Pensiones Tipo C y abonarlos en la cuenta Traspasos en
proceso hacia otras Administradoras, ttllizando para tales efectos el valor de cuota de
cierre del día hábil anteprecedente al cargo.
35.

Los rezagos se transmitinán en la siguiente secuencia: cuentas de capitalización
individual de cotizaciones obligatorias, cuentas de capitalización individual de
cotizaciones voluntarias, cuentas de capital:r:ación individual de depósitos convenidos,
cuentas de capitalaación individual de afiüados voluntario, cuentas de ahorro
voluntario, cuentas de ahorro de indemnización y cuentas individuales de ahorro

previsional voluntario colectivo.
36.

La Adminisüadora destinataria tendrá plazo hasta el üa hábil siguiente al de su
recepción, para verificar la calidad e integridad de la información contenida en el
archivo computacional que comprende el traspaso de los rezagos.

37. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, la Adminisfadora destinataria en
este mismo plazo debe realizar al menos los siguientes controles:
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a)

Que los rezagos correspondan sólo a habajadores que en sus archivos figuren como
afiliados vigentes, pensionados o desafiliados, excepto en el caso de trabajadores
que tengan sólo ahorro previsional voluntario.

b)

Que las identificaciones de los trabajadores y las fechas de las cotizaciones,
depósitos y aportes (mes en que se devengó la remuneración y mes de pago),
estén correctas y correspondan al período de afiliación del trabajador al Sistema
de Pensiones del D.L. No 3500, de 1980 (excepto cuando se trate de rezagos
correspondientes a bonificación estatal por hijo nacido vivo y compensación
económica de cónyuge).

c)

Que los totales de control sean consistentes con el número de registros y montos a
traspasar en cuotas que se incluyen en el archivo.

38. Si en virtud de lo dispuesto en el número 36 y letra c) del número 37 precedentes, la
Administradora destinataria detecta algún error en el archivo bansmitido, rechazará el
traspaso y se lo comunicara a la Administradora de origen dentro del mismo día,
mediante un mensaje elecffónico con el archivo de Comunicación Form¿l indicando la
causal del rechazo. La Adminisüadora destinataria debe eliminar el archivo üansmitido
con effores, y consideraní que el traspaso de rezagos no se ha realtzado.

39.La Adminisbadora de origen debe corregir los errores y reenviar en forma íntegra el
archivo de rezagos el día hábil siguiente, debiendo la Administradora destinataria
aplicar los controles dispuestos en el número anteprecedente dentro del mismo día de su
recepción.

40. Si por segunda vez la Administradora de destino detecta algún error en el archivo
recepcionado que impida su lectura y/o procesamiento, debe proceder de acuerdo con lo
señalado en el número 38 anterior. En tales casos, la Administradora de origen el
mismo día que recepcione la comunicación formal con el segundo rechazo, debe

solicitar attoizacióna esta Superintendencia para proceder a su nuevo envío.
41. Sólo se rechaza el archivo computacional cuando contenga erores que no permitan su
lectura y procesamiento, una vez realizados los controles y validaciones del número 36
y letra c) del número 37 anteriores; en caso contrario, sólo se reclnzarán los registros
que no cumplan las validaciones de las letras a) y b) del número 37 anteio\ utilizando
para tal efecto el Archivo de Cuentas Personales y Rezagos Eliminados definido
en el Anexo No 9, cuya tansmisión daná por formalizada la aceptación del archivo
computacional y de los regisffos que no hayan sido rechazados.
42. Cuando se rechacen registros de rezagos, la Adminisúadora de origen debe verificar la
calidad e integridad de la información contenida enelArchivo de Cuentas Personales y
Rezagos Eliminados el mismo día de su recepción. En caso de detectar etrores,
finalizado este proceso de control debe comunicar el recltazo del archivo a la

Adminisbadora de destino, enviando el mensaje electrónico con el Archivo de
Cornunicación FormaL En este caso, la Administradora destinataria dentro del mismo
día debe corregir los errores y reenviar en forma íntegra el archivo, debiendo la
Adminisbadora de origen aplicar los controles antes indicados.
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43. Los rezagos rechazados se eliminaran del archivo de üaspaso de rezagos y se incluinán
en el Archivo de Cuentas Personales y Rezagos Eliminados que la Administradora
antigua debe enviar el día hábil precedente al del traspaso de los fondos, cuya
descripción de registro se define en el Anexo No 9. Estos rezagos deben corregirse y
transferirse en el siguiente proceso compensador, ciñéndose estrictamente a la
normativa establecida en el presente Capítulo, en especial en lo que se refiere al proceso
de verificación de afiliación.

44. Si dentro de los plazos establecidos para las validaciones de los números 36 y 37
anteriores la Administradora de destino no efectua elrcchazo del archivo computacional
o de algunos de los registros informados, se entendera que el archivo de fraspaso de
rezagos se encuentm aceptado.

Contabilización y pago.
45.

Los rezagos por descoordinación y los rezagos anteriores se contabtlizarán en

las

cuentas de rezagos del patrimonio del Forido de Pensiones Tipo C que correspondan,
en sus respectivos registros auxiliares.

y

46. Todos los registros contables correspondientes a fondos enviados o recibidos por
concepto de traspaso de rezagos, deben efectuarse con imputaciones y glosas claras y
precisas, sin consolidarlos con los tmspasos de cuentas personales, ni con fondos
traspasados por cualquier otro concepto.

47.Las comisiones cobradas a los rezagos anteriores se contabtlizarán en la cuenta
Comisiones Devengadas, subcuenta Comisiones por Aclaración y Traspasos de
Rezagos de Cuentas Traspasadas, ingresándose en el registro auxiliar de comisiones
devengadas definido en el Capítulo VI de la presente Circular.
48. Las cotizaciones adicionales que coresponda transferir, recaudadas con anterioridad al
I de enero de 1988, se paganán mediante cheque girado desde una cuenta corriente
bancaria de la Sociedad Adminisbadora. v no serán consideradas en la confección del
procedimiento compensador.

XXIX.

DICTÁMENES DE RECLAMOS.
L El fraspaso de fondos por dictiámenes de reclamos correspondientes a saldos y rezagos,
debe efectuarse con el fiaspaso de cuentas personales a tmvés del mecanismo de
compensación. Sin ernbargo, con el objeto de aglhzar su bansferencia la
Administradora podrá traspasarlos mediante el mecanismo de pago directo definido en
el Capítulo anterior.
En los traspasos de saldos por dictamenes de reclamo, si la Administradora destinataria
no tuviera la calidad de nueva Administmdora respecto de la Adminisfradora de origen,
no colrespondiendo enviarle cuentas personales, se aplicaran las fechas, valores de
cuotas, plazos y procedimientos como si lo fuera, sólo para efectos de bansferirle los
fondos de los ücüámenes en referencia.
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concepto de nueva Administradora se asimilara al de AFP regularizadora' E^
concepto-de Administradora antigua se asimilará al de cualquier AFP que en virtud de
un dictamen deba efectuar transferencias de recursos financieros e información asociada
a la AFP regularizadora.

El

3.

4.

5.

6.

7.

En los traspasos de saldos por dictamenes, debe considerarse el envío de una cartola de
cierre al afiliado.
Si el haspaso correspondiere a regularizaciones de saldos por dictiámenes de reclamo, se
entendená que se transfieren los archivos computacionales que comprenden la cuenta
saldos, archivo de afiliados, histórico de movimientos, pensionados y
personal,
"r,
"rto,
de afiliados por trabajos pesados, según corresponda.

Los traspasos de dictámenes de reclamo se encuentran incorporados en los mismos
archivos definidos en los Anexos números 5, 5.A, 5.8, 5'C y 6, referidos al traspaso
electrónico de las cuentas personales y rezagos, el cual se diferencia de un traspaso
normal corresponüente a una orden de traspaso de un reclamo, mediante el tipo de
registro o un campo referido al origen del taspaso. En consecuencia, los traspasos de
diótamenes de rezagos se regiran por las mismas normas establecidas en los Capítulos
XXVI al XXVIII de la presente Circular'
Todos los registros contables correspondientes a fondos enviados o recibidos por
concepto de cumplimiento de dictamenes de reclamos, deben hacerse con imputaciones
y glosas claras y precisas, sin consolidarlos con los traspasos de cuentas personales por
óráenes de tmspaso normales, ni con fondos traspasados por cualquier otro concepto'

8. Sin perjuicio de lo

anterior, la Administradora antigua podrá acordar con la
Administradora de destino, el traspaso de saldos instruidos mediante dictámenes de
reclamo con la aplicación del procedimiento de pago directo del Capítulo anterior, caso
en el cual, conjuntamente con el traspaso de los r@ursos debera transferirse hacia la
AFP de destino |a información que debe incorporarse en los archivos de traspaso por las
respectivas cuentas Personales.

XXX.

CANJE DE TRASPASOS

Valor de cuota y rubros del traspaso.
dispuesto en el número 1 del Capítulo XVII de la presente
Circular, los traspasos de fondos de cuentas personales correspondientes a órdenes de
traspaso suscritas desde el día 1 y hasta el día 15 de cada mes, deberán materializarse
el día 1 del mes siguiente al de la suscripción o el día hábil siguiente si este último
fuere sábado, domingo o festivo. A su vez, los traspasos de fondos de cuentas
personales correspondientes a las órdenes de traspaso suscritas desde el día 16 y
hast¿ elúltimo día de cada mes, deberián matenalizarse el día 15 del mes siguiente o
el día hábil siguiente si este último fuere sábado, domingo o festivo' Dichos
traspasos se efectuarán sólo una vez que se hubiesen cumplido los procesos
establecidos en los Capítulos XXVI y XXVII anteriores. El valor de cuota a utilizar
para las conversiones á pesor será el de cierre del día hábil anteprecedente a aquél en
que deban efectuarse las respectivas transferencias de fondos.

1. De acuerdo con lo
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Será obligación de las Administradoras participar en los procesos de traspaso con la
totalidad de las órdenes de traspaso que hubiere aceptado o le hubieren sido
aceptadas de acuerdo con lo establecido en el número 8 del Capítulo XXVI de la
presente Circular, debiendo adoptar con la debida antelación las medidas pertinentes
para evitar cualquier falla en este proceso; en la eventualidad de que alguna no pueda
participar por causa de fuerza mayor, antes de las 10:00 horas del día en que deba
realizarse la transferencia de los fondos, debe presentar a esta Superintendencia un
informe escrito explicando detalladamente el hecho que originó el problema,
debiendo acreditarlo fehacientemente. Además, simultáneamente debe informar de
esta situación a las restantes Adminiskadoras. En todo caso, la no participación de
una Administradora en algún proceso de canje por situaciones distintas a la de faerza

mayor, será considerada una falta grave.
a

El traspaso de fondos comprendera los siguientes rubros:

a)

No originados en dictamenes de reclamos:

- Saldos de cuentas de capitalización individual de cottzaciones obligatorias.
- Saldos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias.
- Saldos de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos.
- Saldo de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios.
- Saldos de cuenta de ahorro voluntario.
- Saldos de cuenta de ahorro de indemnización.
- Rezagos (sólo Fondo de Pensiones Tipo C).

b)

Originados en dicüímenes de reclamos:

- Saldos de cuentas de capitalización inüvidual de cotizaciones obligatorias.
- Saldos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias.
- Saldos de cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos.
- Saldo de cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios.
- Saldos de cuenta de ahorro voluntario.
- Saldos de cuenta de ahorro de indemnización.
- Rezagos (sólo Fondo de Pensiones Tipo C).
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Valorización de los archivos de traspasos.
4.

A

más tardar a las 16:00 horas del día hábil anterior al de canje de baspasos, la
Administradora antigua debe informarle a la nueva los valores cuota de cierre del día
hábil anteprecedente a aquél en que debe efectuarse la transferencia de los fondos
correspondientes a cada Fondo de Pensiones y las cuentas personales y rezagos que se
omiten del proceso de baspaso en el caso de afiliados fallecidos, pensionados o en
reclamo, indicando para cada una de las cuentas personales su respectivo código de
traspaso. La información de estos regishos la entregará la Adminisfiadora antigua
mediante el envío de un mensaje electrónico con el Archivo de Cuentas y Rezagos
Eliminados, cuya descripción de regisfro se inüca en el Anexo No 9. Además, la
Administmdora antigua debe ceñirse estrictamente al horario establecido para el envío
deL Archivo de Cuentas y Rezagos Eliminados a fin de evitar retrasos en los procesos
posteriores.

5.

La nueva Administradora debe adoptar el mismo procedimiento establecido en el
número 42 del Capítulo XXUII de la presente Circular, para el proceso de conhol y
aceptación de cada Archivo de Cuentas y Rezagos Eliminados recibido, verificando
cuando corresponda la incorporación de los rezagos que hubiese rechazado a la
Administadora antigua.

6.

La Administradora nueva con la información recibida debe actualizar los archivos
computacionales de los saldos en cuotas de las cuentas personales y rezagos que le
fueron enviados por la Adminisbadora antigua y que se encuentran aceptados, cuyo
origen corresponde a órdenes de traspaso y dictámenes, excluyendo los montos en
cuotas de los saldos de las cuentas personales y/orezagos que se regisfran enelArchivo
de Cuentas y Rezagos Eliminados. Al momento de actt¿alizar el a¡chivo de saldos, debe
modificarse el código de estado del baspaso por el que coresponda, de acuerdo a la
causa que originó su exclusión (fallecido, pensionado o reclamo).

7.

Como resultado de lo anterior, la nueva Administmdora tendní actualizados los a¡chivos
de saldos de cuentas personales y rezagos, correspondientes a los üaspasos de fondos
que debe recibir de la Adminisüadora antigua. Antes del término del día precedente al
de transferencia de los fondos, esa Administradora debe proceder a valoizar en pesos,
registro a registro, estos archivos computacionales, utilizando para ello los valores cuota
de cierre de cada Tipo de Fondo de Pensiones de origen informados por la
Administradora antigua ese mismo día a las 16:00 horas.

8.

A

su vez, antes del término del día precedente al del traspaso, la Administradora antigua
también debe proceder a acttalizar los archivos computacionales en cuotas de los saldos
de las cuentas personales y rezagos enviados y que se encuentran aceptados por la
nueva Administradora, excluyendo los montos en cuotas de los saldos de las cuentas
personales y rezagos incluidos en eL Archivo de Cuentas y Rezagos Eliminados enviado,
valorizándolos en pesos en base a los valores de cuota de cierre informados a la nueva
Administradony alprocedimiento definido en el número anterior.

9.

En consecuencia, al término del día precedente a aquél en que deban fraspasarse los
fondos, ambas Administradoras tendnín archivos computacionales de saldos de cuentas
personales y rezagos valorizados en pesos, cuya sumatoria de cada uno de los registros
que los conforman deben ser iguales, obteniendo con ello la información necesaria para
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determinar la compensación de traspasos para cadauno de los Fondos de Pensiones que
administran. Sená responsabilidad de cada Adminisftadora verificar que en la
valorización de los archivos computacionales de saldos de cuentas personales se utilicen
los valores cuotas de cierre informados, en especial que para cada saldo se hubiese
aplicado el correspondiente al Fondo de Pensiones de origen de la cuenta personal y en
los rezagos el del Fondo de Pensiones Tipo C.
10.

Con el objeto de adoptar las máximas medidas de seguridad en el contenido de la
información que se regisfa en los archivos valorizados en pesos, tanto la
Administradora antigua como la nueva deben realuar un proceso de control destinado a
comparar los saldos de las cuentas personales y rczagos de los archivos en cuotas y de
los resultantes en pesos. Esta reüsión comprendera al menos lo siguiente:

a) El número

de afiliados y su cédula nacional de identidad en ambos archivos de

saldos deben ser iguales.

b) El número de rezagos que se registran en el archivo en cuotas debe ser igual al que
se tiene en el archivo en pesos, menos los rezagos del archivo de eliminados.
c) El saldo en cuotas de cada cuenta personal en ambos archivos debe ser el mismo,
excepto si la cuenta estuviera asociada a un afiliado fallecido o que hubiere
presentado solicitud de pensión o suspendido su taspaso por primacía de un
reclamo en las materias referidas exclusivamente a afiliación, múltiple afiliación,
falsificación de firma o por regulaización de saldos, o cuya cuenta de ahorro
voluntario o de indemnización hubiere sido embargada, los cuales deben formar
parte del archivo de eliminaciones.

d) El monto en cuotas de cada rczago en ambos archivos debe ser el mismo,
excluyendo aquellos rechazados que se incorporaron en el archivo de
eliminaciones.
e)

El valor en pesos del saldo de cada cuenta personal que se registre en el archivo
valorizado en pesos, debe ser igual al saldo que se tiene en el archivo en cuotas
multiplicado por el valor de cuota de cierre del día hábil anteprecedente a aquél en
que deba efectuarse el traspaso de fondos.

0 El valor en pesos de cada rczago que se registre en el archivo

valorizado en pesos,
debe ser igual al monto que se tiene en el archivo en cuotas multiplicado por el
valor de cuota de cierre del día hábil anteprecedente a aquél en que deba efectuarse
el traspaso de fondos.

e) La sumatoria de los saldos en cuotas de las cuentas personales en ambos archivos
debe ser igual, excluyendo aquellos que se encuentren incorporados en el archivo
de eliminaciones. En tales casos. el archivo valorizado debe omitir el saldo de las
cuentas afectadas, aunque debe mantener la información identificatoria de los
respectivos afiliados, acttalizado con el código de estado respectivo.

h) La

sumatoria en cuotas de los rezagos en ambos archivos debe ser igual,
excluyendo aquellos que se encuenfren incorporados en el archivo de
eliminaciones.
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i)

En el caso de los reclamos, si hubiesen dictamenes incorrectamente materializados,
la administradora que incurra en errores iniciará un nuevo reclamo para solucionar
el error específico, el cual debe dictaminarse para ser materializado en los plazos
que establáce h normativa que regula esta materia. La nueva Administradora debe
comunicar a la antigua los casos erróneos que hubiese detectado, el día habil

siguiente a su detección a través del formulario Comunicación Formal de
Traspaso, especificando en el recuadro de fundamentos el motivo de la
comunicación y los errores detectados.

j)

Cualquier discrepancia que se detecte en este proceso de confrol, debe
arnlizaday corregida por la Administradora dentro del mismo día.

ser

Compensación por TiPo de Fondo.

y dentro del día
antigua debe
de
calidad
su
en
hábil precedente al del üaspaso, cada Administradora
corresponda
cual
el
confeccionar para cada.ntó d" los Fondos de Pensiones desde
por
Tipo de
enviar ylo tóiUit recursos, el formulario denominado Compensación
Fondo, el que debe adjuntar al comprobante contable del Fondo de Pensiones

11. Finalizado el proceso de control establecido en el número 10 anterior

respectivo.

lZ.El formulario Compensación por Tipo de Fondo de cada Fondo de Pensiones
confeccionarse registrando en cada rubro los montos en cuotas y pesos de tos

debe
traspasos

que colresponde enviar desde el respectivo Fondo de Pensiones hacia la nueva
Administradora y con los valores q.r" .óo"tponde recibir en él desde los otros Tipos de
Fondos de la nueva Administradora en su eventual condición inversa de Administmdora

antigua, obtenidos del proceso de valorización de los archivos computacionales de
restar al
saldos de cuentas persoirales y rezagos, y con las diferencias que resulten de
por
igual
recibir
pesos
a
monto en pesos por enviar de cadá ,oúro, los montos en
concepto de cada Tipo de Fondo de Pensiones.

13.

Compensación por Tipo de Fondo, cada
por
administradora debe verificar que la sumatoria de los montos en cuotas y pesos
enviar y recibir registrados en l-os listados, coincidan exactamente con la sumatoria de
y pesos obtenidos del proceso de valorización de los archivos
los montos
"n
"oJtu,
computacionales de saldos de cuentas personales y rezagos'

Una vez emitidos los formularios

debe ajustarse estrictamente a las
ei Anexo No 10 de la presente Circular y registrar la firma
especificaciones definidas
"r,
por
dei gerente del área responsable de su emisión o de quien él designe expresamente

l4.El formulario Compensación por Tipo de Fondo,
escrito para reemPl azatlo'

Archivo compensador por Administradora.
15. Antes de las 9:30 horas del

üa

en que deba efectuarse la üansferencia de los fondos, la

administradora antigua debe enviar a la nueva Administradora un mensaje electrónico
con el archivo denóminado Archivo Compensador de Traspaso,s, cuya descripción de
registro se detalla en el Anexo No 11. Este archivo estií conformado por el valor de los
ffaspasos que le corresponde enviar en su calidad de administradora antigua, y por los
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que

le

conesponde recibir en su eventual condición inversa de Administradora nueva,
obtenidos del proceso de valorización en pesos de los archivos computacionales de
saldos de cuentas personales y Íezagos y de las diferencias resultantes.
16.

Sólo corresponde transferir fondos desde una Adminisladora a ofia por el valor
positivo que resulte de restar a la sumatoria de los valores por enviar la sumatoria de los
valores por recibir, en forma consolidada para los saldos de cuentas personales y
rezagos, originados por órdenes de traspaso y dicüámenes.

17.I-a Administmdora que resulte con üferencia positiva en el Archivo Compensador de
Traspasos (fondos por enviar mayores que fondos por recibir), debe pagar dicho valor a
la Administradora que resulte con la misma diferencia negativa.
18. Los montos en cuotas y pesos de cada rubro del Archivo Compensador de Traspasos,
deben ser coincidentes con la sumatoria de los montos en cuotas y pesos que por igual
concepto se registren por enviar y recibir en los formularios de compensación por Tipo
de Fondo.
19.

El pago debe efectuarlo mediante cheque de algún banco en que la Administradora
destinataria tenga cuenta corriente bancaria de inversiones nacionales a nombre del
Fondo de Pensiones Tipo C. Altemativamente, se podná utilizar el sistema de
transferencia electrónica de fondos.

2}.Para dar cumplimiento a la norma precedente, las Administradoras deben intercambiar
oportunamente la información necesaria. En todo caso, la información de cierre o
apertura de cuentas bancarias en el Fondo Tipo C, debe ser comunicada por la
Adminisüadora respectiva a todas las demás, denüo del plazo de tres días hrábiles desde
que dicho cierre o apertura se produzca.

2L La nueva Administradora tendni plazo

hasta las 10:30 horas del mismo día en que deba
realizarse la transferencia de fondos para comprobar que el Archivo Compensador de
Traspasos esté correcto. Para ello deberealizar los siguientes controles:

a)

Verificar que los montos totales en cuotas y pesos de los archivos de saldos y
rezagos recepcionados y valorizados, coincidan con los totales en cuotas y pesos
que por concepto de saldos y rezagos se registran por enviar en dicho archivo.

b)

Verificar que los montos totales en cuotas y pesos de los archivos de saldos y
rezagos enviados y valoizados, coincidan con los totales en cuotas y pesos que
por concepto de saldos y rezagos se registran por recibir en dicho archivo y
controlar que la diferencia en pesos resultante esté correcta.

c)

Para cada rubro, verificar que los montos en cuotas y pesos que se registran por
enviar en dicho archivo, coincidan con la sumatoria en cuotas y pesos de los
valores que se registran por recibir en los formularios de compensación por Tipo
de Fondo emitidos el día hábil precedente.

d)

Para cada rubro, verificar que los montos en cuotas y pesos que se registran por
recibir en dicho archivo, coincidan con la sumatoria en cuotas y pesos de los
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por Tipo
valores que se registran por enviar en los formularios de compensación
de Fondo emitidos el día hábil precedente.
22. Sí el Archivo Compensador de Traspasos estuviera correcto, la nueva Administradora
a
debe enviar un mensaje electrónico óon el Archivo de Comunicación Formal, dándole
indicado,
antes
conocer la aceptación. En caso confario, mediante el mismo meüo
debe comunicarle su rcchazo especificando las causas de su decisión'

23.Lanueva Administradora debe controlar exhaustivamente que elArchivo Compensador
propios
de Traspasos no contenga errores, velando porque las cifras que registra e¡ sus
las
archivos y formulariot d" compensación por Tipo de Fondo sean idénticas a
y
informadas, ya que a partir de ello se desprende que las cuentas personales fezagos
en
montos
sus
pesos
de
en
que se transfieren ,ott lur que coffesponden y que el cálcylo
que
debe
la
cuotas ha sido correctamáte realizfldo. Sená la Administradora antigua,
de
asumir la responsabilidad por los errores de información que se originen en valores
cuota mal informados.

Z4.Etcaso de rechazo,la Adminisüadora antigUa debe corregir las anomalías que le
hubiesen sido comunicadas y efectuar una nueva transmisión, debiendo la nueva
Administradora aplicar los controles pertinentes. Si los eüores hubiesen sido superados
y el nuevo Archiio Compensador de Traspasos estií coffecto, la nueva Administradora
día.
debe enviar el mensaje di la aceptación antes de las 11:00 horas de ese mismo

el error
25. Si se produjese un segundo rechazo, o si la Adminisnadora antigua no corrige
a
por
escrito
a
comunicarlo
dentro del plazo, la nireva Administradoru eslará obligada
la
describiendo
esta Superintendencia el mismo día que haya comunicado el rechazo,
situación. En tal caso, debe aplicarse lo dispuesto en el número 31 siguiente'
la
26.81Archivo Compensador de Traspasos se entenderá mutuamente aceptado cuando
Administradora antigua recepcione el mensaje con la aceptación.
la

de
27. Recepcionado el mensaje de aceptación del Archivo Compensador
,Traspasos'
Tipo
C, la totalidad de
Pensiones
de
Fondo
Adminisbadora antigua debe registrar en el
por Tipo de
las diferencias positivas obtenidas en los formularios de compensación
caso de los
el
Fondo, emitidos el día Mbil precedente al del taspaso. Para tal efecto, en
Fondo de
Fondo de Pensiones Tipo a, g, o y E, debe tansferir dichas diferencias al
nacionales.
inversiones
de
pensiones Tipo C desde una cuenta corriente bancaria

Traspaso de fondos.
horas del
28. Una vez acep1do eL Archivo Compensador de Traspaso.r, antes de las 12:00
formulario
el
papel
en
día de su aóeptación, la Adminisfradora antigua debe emitir
y el cheque
denominado Liquidación Compensatoria de Traspasos, en original y copia,
sólo si la diferencia es positiva. El cheque debe ser girado desde una cuenta corriente
monto exacto
bancaria de inversiones nacionales del Fondo de Pensiones Tipo C, por el

y en el formulario

de Liquidación
el
Compensatoria de Traspasos. Si opta por efectuar el pago mediante procedimiento
al
de transferencia electrónica de fonáos, en el mismo horario establecido debe enviar

de la üferencia

establecida

en el archivo

banco la orden de pago para cafgar
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nacionales en los Fondos de Pensiones Tipo C, por el monto exacto de la diferencia
resultante.
29.

El formulario Liquidación Compensatoria de Traspasos debe ajustarse estrictamente

a

las especificaciones definidas en el Anexo No 11.A, el cual tiene que ser firmado por el

Gerente General de la Administradora antigua o el gerente de área que él designe
expresamente por escrito para reemplazarlo. La distribución de los ejemplares sera la
siguiente:

-

Original para la nueva Administradora.

-

CopiaparalaAdministradoraantigua.

30. Si los montos registrados en el formulano Liquidación Compensatoria de Traspasos,
corresponden con los que se señalan en el Archivo Compensador de Traspasos, la

nueva Administradora debe aceptar formalmente la liquidación compensatoria,
registrando la constancia de recepción en el original y la copia. Si no se entregan
conjuntamente los elementos enunciados en el número 28 anterioE la nueva
Administadora debe abstenerse de recibir cualquiera de ellos por separado, como
también de recibir dichos elementos si existen discrepancias entre el valor consignado
en el cheque de pago y el formulario y/o en el Archivo Compensador de Traspasos.

31. Para que el canje o compensación tenga validez, antes de las 12:30 horas del mismo día
en que deba materializarse la transferencia de los fondos, la Administradora antigua y la

nueva deben aceptarse mutuamente el formulario Liquidación Compensatoria de
Traspasos. De no ser así, las operaciones de canje senán nulas para ambas
Administradoras, debiendo devolverse el formulario de la liquidación compensatoria,
restituirse el cheque y eliminar el archivo compensador.

32.8n tal caso, las operaciones de canje se repetinán el segundo día hábil siguiente, que
para efectos de la repetición reemplazaÉ al día en que debió efectuarse el canje de
traspaso, respetando los horarios establecidos y reemplazando el valor de la cuota de
cierre aplicado por el valor de cuota de cierre del día hábil anteprecedente al de la
repetición, para lo cual las Adminisbadoras debenán reenviar el mensaje electrónico con
el Archivo de Cuentas y Rezagos Eliminados, con los respectivos valores cuota de
cierre.
33.

El cheque sólo podná depositarse después que se realice la aceptación del formulario
Liquidación Compensatoria de Traspasos. En el caso de la transferencia electrónica de
fondos, los mensajes al banco para rcahzar los cargos y abonos también se realizanán
una vez aceptado formalmente el canje.

34.

El

cheque que se reciba por pago de diferencia a favor debe ser depositado por la
Adminisftadora receptora en una cuenta corriente bancaria de inversiones nacionales
del Fondo Tipo C, en el mismo banco desde el cual se giró dicho cheque. El depósito
debe efectuarse antes de las 13 horas del día en que se produzca la aceptación de la
liquidación compensatoria.

35. Efectuado el depósito del cheque por la diferencia a favor, la Administmdora receptora
debe transferir desde el Fondo de Pensiones Tipo C hacia cada Tipo de Fondo de
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Pensiones para el que hubiese obtenido en el respectivo formulario de compensación
una diferencia negativa, los recursos correspondientes a ücha diferencia, girando los
valores desde una cuenta corriente bancaria de inversiones nacionales.
36. Por operaciones de canje se entienden los procedimientos establecidos en los números

1

a 35 precedentes.

37.

Si el canje o

compensación

no es válido, deben reversarse las

contabilizaciones

efectuadas hasta el momento de su anulación, incluyendo la devolución de recursos que

eventualmente se hubiesen traspasados al Fondo de Pensiones
Fondos de Pensiones de la misma Administradora.
38.

El

formulario de

la

Tipo C desde otros

liquidación compensatoria aceptado, debe adjuntarse al

correspondiente comprobante contable mediante el cual la Administradora antigua
(copia) como la nueva Administradora (original), registren en la cuenta Traspasos hacia
otras Administradoras el pago o aceptación de fondos por la diferencia obtenida sn
ücho formulario.
39.

El tmspaso sólo se consideraná efectuado a partir del momento en que se produzca la
mutua aceptación del formulario Liquidación Compensatoria de Traspasos.

40. Por aceptación de la liquidación compensatoria se entiende el acto de incorporarle la
constancia de recepción.

del plazo de tres días llábiles desde la aceptación del canje, la nueva
Administradora debe efectuar una revisión exhaustiva de la cuentas personales y

41. Dentro

rezagos y valores cuota de cierre aplicados. Cualquier anomalía que detecte debe
comunicarla a esta Superintendencia el siguiente día habil. Dentro de este mismo plazo,
debe proponer a este Organismo Fiscalizador la solución del problema.

42.I-ns plazos y procedimientos establecidos en la presente Circular se aplicanári a los
traspasos de cuentas personales y rezagos ya serin por reclamos o no, excepto en el caso
de traspaso de saldos correspondientes a ahorro previsional voluntario los que se rigen
por la normativa vigente referida a esa materia. Todo traspaso que fuere necesario para
corregir anomalías, elrores, omisiones o problemas de cualquier nalxalezarelacionados
con estas materias, requerirá autorización preüa de esta Superintendencia, salvo los
traspasos que coffespondan a la regularización de rezagos normados por este
Organismo Fiscalizador o instrucciones específicas que permitan corregir determinados
problemas.
43. Cualquier atraso que imposibilite cumplir los plazos requeridos por los procedimientos

de este Capíhrlo, obligará a las Administradoras antigua y nueva a

requerir

instrucciones a esta Superintendencia para completar el proceso.
44.

La

entrega

y

recepción del formulario liquidación compensatoria puede realizarse

simultráneamente enüe varias Administradoras en las oficinas de una de ellas.

45. Es recomendable que las operaciones de canje se realicen en una sola reunión conjunta
de todas las Administmdoras, constituidas simultáneamente en un mismo local y dotado
de todos los recursos necesarios paradar seguridad, precisión y rapidezal canje.

Circular No 1540 (17/09/2008)

178

46.Las Administradoras deben asignar los recursos necesarios, coordinarse y aplicar la
mayor diligencia para cumplir eficientemente las normas establecidas en este capítulo.
Los Gerentes Generales seran personalmente responsables del cumplimiento de esta
disposición.

XXXI.

ARCHIVO DE CUENTAS TRASPASADAS Y ELIMINADAS.

1.

Las Administradoras deben mantener un archivo con antecedentes de las cuentas
y eliminado desde el inicio de sus actividades, con la

personales que han traspasado
siguiente información:

a)

Número de cuenta personal.

b)

Identificación del afiliado (apellido paterno, apellido matemo, nombres).

c)

Cédula nacional de identidad del afiliado.

d)

Fecha del traspaso o eliminación.

e)

Administradora o Institución Autorizada de destino o causa de eliminación.

0

Saldo traspasado o eliminado, en cuotas y pesos.

g)

Código de la Administradora encargada de la custodia de la carpeta individual.

Este archivo comprenderá:

a)

Las cuentas personales traspasadas por órdenes de fiaspaso.

b)

Las cuentas personales üaspasadas o eliminadas por dictiámenes de reclamos.

c)

Las cuentas personales eliminadas por detección de afiliación múltiple

en

confrontación de códigos de control PRV, VRF y AVP, en virtud de lo dispuesto
en la normativa vigente referida a verificación de afiliación.

d)

Las cuentas personales traspasadas y eliminadas por aplicación de cualquier oficio
emitido por esta Superintendencia.

e) Las

cuentas personales transferidas

al

antiguo sistema previsional por

desafiliación.

0

Las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de
capitalización individual de depósitos convenidos y cuentas de ahorro de
indemnización traspasadas o eliminadas.

Circular No 1540 (17/09/2008)

1,79

XXX[.

RESPALDOS DEL PROCESO DE TRASPASOS Y COMUNICACIONES.

1. Los

archivos computacionales que se transmitan de acuerdo a 1o definido en la
presente normativa, deben respaldarse en un medio de respaldo seguro. Estos respaldos
deben estar disponibles el día 15 del mes siguiente al de los traspasos y constituirán el
respaldo oñcial de los movimientos de las cuentas personales y rezagos traspasados.
La Administradora deberá informar a esta Superintendencia el medio de respaldo que
utilizará.

2. Los

archivos que la Administradora originadora deberá respaldar serán los
resultantes definitivos de las transmisiones efectuadas y los que deben ser
valorizados y coffesponden a los siguientes:

a)

AFP nueva: Archivo de notificación de órdenes de traspaso.

b)

AFP antigua: Archivo de resultado de la notificación.

c)

AFP antigua: Archivo de haspaso de saldos de cuentas personales-órdenes

de

traspaso.

d) AFP antigua: Archivo de üaspaso de saldos de cuentas personales-dictámenes.
e) AFP antigua: Archivo de traspaso de afiliados-órdenes de traspaso.

0

AFP antigua: Archivo de üaspaso de afiliados-dictiámenes.

s) AFP antigua: Archivo histórico de movimientos-órdenes de traspaso.
h) AFP antigua: Archivo histórico de movimientos-dict¿imenes.

i) AFP antigua: Archivo Bono

i)

de Reconocimiento-órdenes de traspaso.

AFP antigua: Archivo Bono de Reconocimiento-dictiámenes.

k) AFP antigua: Archivo de traspaso de pensionados-órdenes de baspaso.

l) AFP antigua: Archivo de fiaspaso de pensionados-dictiámenes.
m) AFP antigua: Archivo de traspaso de rezagos-normal.
n) AFP antigua: Archivo de ffaspaso de rezagos-dictámenes.
o) AFP antigua: Archivo de fraspaso de rezagos-pago directo.

p) AFP de origen: Archivo de transferencia de comisiones
invalidez y sobrevivencia.

y prima de seguro de

q)

AFP antigua: Archivo de cuentas personales y rczagos eliminados.

r)

AFP nueva: Archivo de cuentas personales y rezagos eliminados (rezagos).
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s)

AFP nueva: Archivo de traspaso de saldos de cuentas personales-órdenes

de

traspaso.

3.

0

AFP nueva: Archivo de traspasos de saldos de cuentas personales-diclímenes.

u)

AFP nueva: Archivo de üaspasos de rezagos-pago directo.

v)

AFP nueva: Archivo de traspaso de rezagos-dictámenes.

w)

AFP nueva: Archivo de traspaso de rezagos-normales.

x)

AFP nueva y antigua: Archivos de Comunicación Formal enviados y recibidos.

lo que se reñera a mensaje electrónico

debe ceñirse estrictamente a la
normativa que esta Superintendencia ha impartido sobre comunicaciones mediante
transmisión electrónica de datos.

Todo

4. Los

procesos

de traspaso realizados en cada mes se informarán a

esta

Superintendencia mediante transmisión electrónica de los Anexos No 12 A al 12 K
que se adjuntan en el Anexo No 12 de la presente Circular. Las transmisiones
deberán efectuarse dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente de
materializados los traspasos y en forma separada por cada proceso de canje realizado
el mes anterior. Los traspasos de saldos de afiliados que se acojan a pensión
seleccionando una AFP distinta a la que se encuentran afrliados y los saldos de
aquéllos que hubieren suscrito la orden de traspaso a través del Sitio Web de la

Administradora, deberán incorporarse

en los

anexos antes

señalados

correspondientes a la fecha de su traspaso.

XXXIIL ACTUALIZACIÓN EN LA NUEVA ADMINISTRADORA.
Consideraciones especiales.

l.

A más tardar el tercer día hábil siguiente al de la recepción de los fondos traspasados,
la nueva Administradora deberá acreditarlos en las cuentas personales de destino,
teniendo presente las siguientes consideraciones

:

a) El valor de cuota

del Tipo de Fondo de Pensiones de destino que corresponde
utillzar para convertir los pesos a cuotas por los fondos traspasados, es el de cierre
del día hábil anteprecedente al de su recepción.

b)

La primera colzación, el primer depósito y el primer aporte pagado en la nueva
Administradora, respecto de la cuenta traspasada, deben convertirse a cuotas
utilizando el valor cuota de cierre que establece la normativa vigente para dichas
operaciones.

c)

Se deben abonar los fondos fraspasados con independencia de la primera
cotización, primer depósito o aporte en la nueva Administradora.
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d)

La sumatoria de los abonos en pesos a las cuentas personales, correspondientes a
los fondos recibidos por traspaso, debe ser igual a la sumatoria del total en pesos de

la columna Por Enviar de todos los formularios de liquidación compensatoria
recibidos en el proceso de traspaso, considerando los montos en pesos recibidos
por los rezagos acreditados en un Fondo de Pensiones distinto al Fondo Tipo C.

e)

Los montos en pesos de los saldos acreditados por cada cuenta personal en cada
Tipo de Fondo de Pensiones, deben corresponder a los valores por recibir por
concepto de saldos regisftados en los respectivos formularios Compensación por
Tipo de Fondo.

0

La Administradora que incurra en incumplimiento de 1o dispuesto en la leüa d) y e)
precedentes, debe comunicarlo a esta Superintendencia denfro del mismo día en
que ocrura, declarando las causas de esta anomalía.

Acreditación de los rezagos traspasados.
Los rezagos traspasados deben acreditarse en las cuentas personales dentro del plazo
establecido en el número 1 anterior, utilizando el valor de cuota de cierre del día
hábil anteprecedente al de su recepción. Para tales efectos, uravez recepcionados los
recursos en el Fondo de Pensiones Tipo C, la Administradora debe transferirlos hacia
los restantes Tipos de Fondo de Pensiones en que se encuentren vigente las cuentas
personales, aplicando el procedimiento que se establece en la presente Circular
referido a la recaudación y acreditación de cotizaciones, depósitos y aportes.
a

Los rezagos código 02 pagados en la Administradora antigua se acreditarán en la
cuenta de capitalízación individual de cotizaciones obligatorias, considerando lo
siguiente:

a)

Para su acreditación en las cuentas personales deberán aplicarse en lo que
corresponda los procedimientos establecidos en el Capítulo V de la presente
Circular, considerando las tasas porcentuales vigentes en la Administradora para el
respectivo mes de devengamiento de la remuneración y como valor real pagado el
monto nominal informado por el rezago.

b)

Las diferencias de cotizaciones que el empleador no hubiese enterado no se podrán

compensar con la rentabilidad obtenida por el rczago. En efecto, la diferencia
positiva que se produzca entre el monto traspasado y el valor real pagado originada
por la rentabilidad del rezago y eventualmente por excesos de cotización, debe
agregarse a Ia cotización obligatoria de capitallr;ación determinada y abonarse
ambas como un solo valor en la cuenta personal. Los excesos de cotización que
sean reclamados posteriormente por el afiliado, y si se constata que coresponden,
deben devolverse aplicando la normativa vigente relativa a devoluciones de pagos
en exceso.

c)

La comisión destinada al financiamiento de la Administradora se tansferiná a la
AFP de donde proviene la cuenta personal, con cargo a la Sociedad
Adminisüadora, sólo cuando la cotización corresponda a rsmuneraciones
devengadas el mes precedente al del traspaso de la cuenta personal.
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d)

la cotización deba acreditarse en un Fondo de Pensiones distinto al Fondo
Tipo C, el monto fraspasado desde la Adminisüadora antigua, correspondená al
monto transferido por este último Fondo.
Cuando

4.

Los rezagos código 02 pagados en forma descoordinada directamente por el empleador
en la nueva Administradora, se acreditanin en la cuenta de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias de la forma establecida en el número 18 del Capítulo XXVII.

5.

Los rezagos código 04 se acreditanáLn en la cuenta de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias y el cobro de la comisión se efectuará de acuerdo con lo
dispuesto en la letra d) del número 9 del Capítulo

XXVII.

6.

Los rezagos código 05 corresponden solamente a fraspaso de cotizaciones adicionales
entre Administradoras (no se acreditan en la cuentapersonal).

7.

Los rezagos códigos 09 y 10 se acreditarán en la cuenta de ahorro de indemnización
de acuerdo con lo establecido en la letra d) del número 9 del Capítulo XXVil.

8.

Los rezagos códigos 19, 22, 24, 25 y 26 se acreditarán en las respectivas cuentas
personales considerando en 1o que corresponda lo establecido en el número 3 anterior
y en las letras s), v), x), y) y z) respectivamente, del número 9 del Capítulo XXVIII.

9.

Los rezagos correspondientes a los restantes códigos definidos en el número 9 del
Capítulo XXVIII anterior, se acreditanin en las respectivas cuentas personales sin
cobrar niog.rt tipo de comisión y por los montos transferidos.

el procedimiento descrito sobre los rezagos correspondientes a
cotizaciones pagadas dentro del plazo legal respecto de los pagos aftasados, deben
considerarse los reajustes e intereses de acuerdo con la fecha del timbre de caja que
registre la planilla de pago, en especial cuando se refiere al cobro de las comisiones.
Particularmente, deben incluirse los reajustes e intereses en el número 4 anterior, para
calcular la cotización obligatoria de capitalizacióny la cotrzación adicional que debió

10. Para compatibilizar

pagarse.
11. Cada rezago clasificado operacionalmente en la forma establecida en el número 9 del
Capítulo XXVII, debe acreditarse en la cuenta personal asignando un código para cada

uno de ellos, debiendo ser distintos entre sí. En el caso de los rezagos código 17, su
abono debená efectuarse con un código de ajuste.

Cartola cuatrimestral en la nueva Administradora.

l2.En la primera cartola

cuatrimestral que corresponda enviar al afiliado después de la
recepción del traspaso de sus cuentas personales o del taspaso de cualquier rczago
originado por una orden de üaspaso o dictamen, dichos movimientos deben informarse
en pesos en la forma que a continuación se indica:

a)

Los saldos de las cuentas personales transferidos por orden de traspaso

deberián

informarse por el monto en pesos abonado indicando las fechas de su recepción.
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b)

Los rezagos transferidos sólo en pesos sin desglose, siempre

y

cuando

correspondan a períodos anteriores al cuatrimestre informado. Los rezagos del
período pertenecientes al cuatrimestre deben informarse en la línea referida al mes
de pago respectivo.

c) Los saldos de las cuentas personales transferidos por materialización de dictamen
de reclamo debenán informarse por el monto en pesos abonado indicando las
fechas de su recepción y el número del reclamo.
d)

Los rezagos transferidos por matenalización de dictamen sólo en pesos sin
desglose, siempre y cuando correspondan a períodos anteriores al cuatrimestre
informado. Los rezagos del período pertenecientes al cuatrimestre deben
informarse en la línea referida al mes de pago respectivo.

XXXIV. TRASPASO DE CUENTAS DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN DE
AFILIADOS AFECTOS AL ANTIGUO RÉGIMEN PREVISIONAL.

1.

Para el traspaso de la cuenta de ahorro de indemnización de un afiliado afecto al antiguo
régimen previsional, se aplicaná lo establecido en los Capítulos XVII al X)CflII de la
presente Circular, además de las consideraciones que se establecen en el presente
Capítulo, que se aplicaran sólo con el objeto de hacer homologables algunos conceptos
de las cuentas de ahorro de indemnización de trabajadores pertenecientes al antiguo

régimen a las normas sobre traspaso.

Para efectos del traspaso de cuentas de ahorro de indemnización de trabajadores del
antiguo régimen, se establecen las siguientes consideraciones:

a)

La expresión "afiliado" equivaldná a imponente, cuando esté referida al tabajador.

b)

La expresión "afiliado o afiliación" se entenderá referida al trabajador del antiguo
sistema previsional que se ha incorporado a la Adminisfradora pam los efectos de
que se le administre su cuenta de ahorro de indemnización.

c)

La referencia o denominación a "fecha de afiliación' será equivalente a la fecha de
apertura de la cuenta de ahorro de indemnización.

d)

La mención o expresión "solicitud de incorporación" será equivalente al Pacto de
Indemnización Sustitutiva o al formulario Cuenta de Indemnización Obligatoria;
Trabajador de Casa Particular.

e)

No le son aplicables el Capítulo XVIII y el número 7 del Capítulo XIX.

0

No procede el traspaso de la cuenta de ahorro de indemnización con saldo igual a
cero.
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XXXV. NORMASTRANSITORIAS.
No obstante la derogación de la Circular N" 1220 dispuesta en el siguiente Capítulo, para
los procesos que a continuación se describen, se emplearán los procedimientos
establecidos en dicha noÍna, según lo consignado en los números siguientes:

1.

Respecto de los procesos de cambios
establece lo siguiente:

a)

y

distribuciones de Fondos de Pensiones,

se

Los procedimientos y plazos de cambio y distribución de Fondos de Pensiones de
la presente Circular, entran a regir a más tardar con las suscripciones que se
efectuen a contar del

I dejulio

de 2009.

b) Ios formularios de cambio de Fondo y de distribución de saldos que se suscriban
hasta el mes de junio de 2009 deberán materializarse dentro del plazo
establecidas en la Circular N" 1220

c)
2.

y

normas

En el caso de la elección de Fondo en los Tipos A y/oB para el excedente a que se
refiere el N" 5 del Capítulo X comerzará a regir a contar del 1 de octubre de 2008.

Respecto de los retiros de fondos de cuentas personales se establece lo siguiente:

a)

Los nuevos procedimientos y plazos establecidos en el Capítulo MII relativos a los
retiros de fondos entran a regir a más tardar con las solicitudes que se suscriban a
contar del 1 dejulio de 2009.

b)

Los retiros que se suscriban hasta el mes de junio de 2009 debenán materializarse
de acuerdo a los procedimientos y plazos establecidos en la CircularN' 1220.

la

acreditación de las cotizaciones obligatorias en las respectivas cuentas
personales hasta el mes de junio de 2009, las Administradoras deberán ceñirse a las
instrucciones que para tales efectos se establecen en la Circular N' 1220. A contar del
1 de julio de 2009, paru la acreditación de las cotizaciones obligatorias debenán
aplicarse las instrucciones establecidas en el Capítulo V de la presente Circular.

J.

Para

4.

La modificación de los valores cuota que se utilizarán para la acreditación

de

cotizaciones, depósitos y aportes en las cuentas personales instruidos en el N" 32 del
Capítulo IV rigen a contar de los pagos que se efectuen a contar del 1 de noviembre
de 2008.

5. Respecto de los rezagos de

cotizaciones obligatorias correspondientes a
remuneraciones y rentas devengadas hasta el mes de junio 2009, para su
regianzación deberán cumplirse las instrucciones establecidas en la Segunda Parte
de la Circular No 1220, considerándose 1o indicado en el Capítulo XXXIII de la
presente Circular, respecto de los rezagos descoordinados. Las transferencias de
comisiones y primas del seguro de invalidez y sobrevivencia correspondientes a
dichas cotizaciones se efectuarán a través del procedimiento definido en la presente
Circular.
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6.

Respecto de los rezagos de cotizaciones de afiliados voluntarios, en lo que respecta
al tratamiento de los valores correspondientes a las primas del seguro de invalidez y
sobrevivencia por rentas devengadas desde octubre de 2008 hasta el mes de julio
2009, se aplicará en lo que corresponda lo establecido en el número anterior.

7.

Considerando que a contar del 1 de octubre de 2008, en el nuevo plan de cuentas de
los Fondos de Pensiones la cuenta Rezagos de cuentas de capitalización individual se
denominará Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios y los
rezagos de cotizaciones voluntarias y depósitos de ahorro debenán incorporarse en la
cuenta Rezagos de ahorros voluntarios, los rezagos generados por concepto de
cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos que al 30 de septiembre de 2008 se
registren en el auxiliar de la cuenta de patrimonio del Fondo Tipo C Rezagos de
cuentas de capitalización individual el día I de octubre de 2008 deberán incorporarse
sin ningún tipo de variación en el registro auxiliar de la cuenta Rezagos de ahorros

voluntarios.

8. Dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de

octubre de 2008, las
Adminisüadoras deberán comunicar a esta Superintendencia el medio de respaldo
seguro que utilizanán para todos aquellos procesos que la presente Circular exige el
respaldo de la información.

9.

A más tardar el día 1 de junio de 2009, las Administradoras deberán informar a esta
Superintendencia la periodicidad con que mateializará las operaciones
correspondientes a los formularios de Cambio de Fondo y las Solicitudes de
Convenio para Distribución de Saldos, conforme lo instruido en el número 36 del
Capítulo X y número 19 del Capítulo XI de la presente Circular. Las futuras
modificaciones que efectue la Administradora a la periodicidad de los cambios y
distribuciones de fondos regirán a contar del mes siguiente al de su comunicación a
esta Superintendencia. No obstante lo anterior, el plazo de materialización
establecido en el número 36 antes señalado, enfrará a regir para los formularios de
cambio de Fondo y las solicitudes de convenio para distribución de saldos suscritos
desde el día 1 de julio de 2009.
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XXXVI. MODIFICACIONES
1. Deróganse

A LA NORMATIVA.

las Circulares números 28, 48,261,832,990,

1

I98, 1220, 1224, l32l y

1360.

2.

Deróganse los siguientes oficios:
11.598 del 15.09.1995

del02.08.2002
del12.08.2002
del12.09.2002
del04.1,0.2002
del14.10.2002
del17.1,0.2002
18.124 del 15.11.2002
18.889 del02.12.2002
2.538 del 09.02.2004
13.907 de129.10.2004
20.203 del 16.08.2004
13.497 del25.07.2005
17.949 del29.09.2005
11.648
12.030
13.820
15.101
15.573
16.079

XXXVII. PLAZOS.
Todos los plazos dispuestos en la presente Circular cuyo vencimiento corresponda a día
sábado, domingo o festivo, se pronogarán al siguiente día hábil que no sea sábado,
excepto en el caso del pago electrónico de cotizaciones previsionales.

XXXVII. VIGENCIA.

1.

La presente Circular entrará en vigencia a contar del I de octubre de 2008, excepto
las materias establecidas en el Capítulo XXXV, referido a Normas Transitorias,
que rigen a contar de la fecha indicada en cada una de ellas.

2.

Las instrucciones establecidas en el Capítulo XVII de la presente Circular referido
a Límite Máximo Imponible comenzaran a aplicarse a contar del I de enero de
2009.

RO CHARME C

Santiago, 17 de septiembre de 2008

QUINTA PARTE: ANEXOS
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N" DE

FOLIO

LOGOTIPO AFP

I.

FECHADE SUSCRIPCIÓN
AÑo

DÍA

MEs

t--T_l t--T_l TT-t-T_l
ORDEN DE TRASPASO IRREVOCABLE

ANTECEDENTESDELASADMI

Formato libre, esta sección debe contener a lo menos los siguientes campos:

1.
2.
3.
4.
5.

Nombre y código AFP nueva.
Nombre y código AFP antigua.
Apellidos y nombres del representante de la AFP nueva.
Número único de inscripción del representante de la AFP nueva.
Firma del
de la AFP nueva.

II.

IDENTIFICACIÓNDELAFILIADO

Formato libre, en el cual cada Administradora distribuirá los campos según los requerimientos de sus sistemas
de procesamiento de datos, La información mínima que esta sección debe contener es la siguiente:
1. Nombres y apellidos.
2. Cédula nacional de identidad.
3. Fecha de nacimiento.

4.
5.
6.
7.

Sexo.

Domicilio.
Teléfono.
Dirección de correo electrónico.

III.

TIPO DE
DE PENSIONES SELECCIONADO
Formato libre, en el cual cada Administradora distribuirá los campos según los requerimientos de sus sistemas
de procesamiento de datos. La información mínima que esta sección debe contener es la siguiente:
Por cada cuenta personal deberá indicarse el Tipo de Fondo seleccionado. En caso que el trabajador tenga
sus saldos distribuidos en dos Tipos de Fondos en la antigua Administradora, deberán incorporarse campos
para indicar el o los Fondos de Pensiones de destino y los Fondos de Pensiones de origen, según lo establecido
en la normativa vigente. En el caso de las cotizaciones voluntarias y de los depósitos convenidos, deberá
incluirse un indicador para la
de su haspaso.

IV.

IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPLEADORES
Formato libre, en el cual cada Administradora distribuirá los campos según los requerimientos de sus sistemas
de procesamiento de datos. La información mínima que esta sección debe contener es la siguiente, por cada
empleador (con un máximo de dos):

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número de empleadores
Nombre o razén social.

Rut.
Domicilio.
Teléfono.

Actiüdad económica.
Dirección de correo electrónico.

V.

FIRMA DEL AFILIADO AUTORIZANDO EL TRASPASO
Formato libreo el cual debe ser distribuido por cada Administradora permitiendo el registro de la firma del
afiliado v de su huella dactilar.

REcHAzo DE t,A oRDEN DE TRAspAso. nstn srru¡.clót¡
SIGUIBITE, MEDIANTE CARTA ENVIADAA SU DOMICILIO.
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INFORMACIÓN AL AFILIADO
1.

Este formulario, denominado orden de traspaso irrevocable, es el documento que attoirza
el traspaso de los saldos de sus cuentas personales a la nueva AFP.

2. Esta orden de traspaso puede ser anulada como consecuencia de un proceso de revisión
en el que se detecten antecedentes erróneos o faltantes, como por ejemplo, la omisión del

Tipo de Fondo de Pensiones en la nueva AFP. En caso de quedar anulada esta orden de
traspaso, también quedarán nulos los formularios solicituüconvenio para distribución de
saldos, autorización de descuento de la cuenta de ahorro voluntario y selección de
alternativas de ahorro previsional ley N" 19.768, suscritos simulüáneamente con este
documento.
a

Este formulario también será anulado si a la fecha de su notificación a la nueva AFP se

encuentra pendiente de materializar tn formulario suscrito por usted de Cambio de
Fondo o de Selección de Alternativa de Ahorro Previsional con el traspaso de su APV
hacia una Institución Autorizada y hubiese optado en esta orden por el traspaso conjunto
de dichos recursos. Usted podrá suscribir el formulario de selección antes señalado a
contar de la fecha en que deban traspasarse sus fondos hacia la nueva AFP.

4.

La nulidad de esta orden o su aceptación y la fecha a contar de la cual estará incorporado
en la nueva AFP, le sená informada por la Administradora seleccionada al domicilio
consignado en este formulario o a su correo electrónico.

5.

El traspaso de sus fondos se efectua proporcionalmente el primer y segundo día hábil del
mes siguiente al de la suscripción de esta orden, o bien, los días 15 y 16 o hábiles
siguientes si se efectua con posterioridad al día 16 del mes anterior. [¿ afiliación a la
nueva AFP se produce a contar del primer día del mes en que se traspasen sus fondos.

6.

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

7.

En forma transitoria usted queda inhabilitado para efectuar retiros desde su cuenta de
ahorro voluntario y/o de indemnización o cobrar excedentes de libre disposición. Este
impedimento se prolonga desde la fecha en que esta orden es aceptada por la AFP
antigua y hasta el tercer día hábil siguiente al del traspaso de sus fondos. Si usted ha
optado por transferir sus saldos de cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos a
través del presente formulario, quedará afecto por dichos recursos a la restricción antes
señalada.

8.

Si usted está pensionado, el primer mes de pago de su mensualidad en la nueva AFP será
en el mismo mes del traspaso.

9.

Si usted firma una solicitud de pensión dentro del mismo mes de suscripción de esta
orden, este último documento será anulado por la Administradora. Usted podrá suscribir
una solicitud de pensión en la nueva AFP a contar del mes del traspaso.
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ARCIIryO DE NOTIFICACIÓN DE ÓRDENES DE TRASPASO
(TRAI\OTO1)

ENCABEZADO

1.

x(08) TRANOT0I

CÓDIGO DE ARCHIVO

FECHA
MES DE NoTIFIcACIóN

on

LRs ónoeNES DE TRASPASo

cóorco ADMINISTRADoRA ANTIGUA
cóurco ADMINISTRADoRA NUEVA
TorAL op ónoewps DE TRASPASoNoTIFICADAS
FILLER

2.

9(08) aaaammdd
9(06) aaaamm
e(04)
e(04)
e(05)

x(86)

DETALLE

CODIGO ADMINISTRADORA ANTIGUA
N'DE FOLIO ORDEN DE TRASPASO
N. SECUENCIA DE NOTIFICNCIÓN
FECHA np suscRrpctóN

Nútrrpno úNtco uB tNscRrpclóN

¡lvr.rÚunRo (xrco os rNscRrpcIÓN
cÉour¡, uecIoNAL DE IDENTIDAD AFILIADo
olv cÉ¡ure NACIoNAL DE IDENTIDAD AFILIADo
APELLIDO PATERNO AFILIADO
APELLIDO MATERNO AFILIADO
NOMBRES AFILIADO
cóurco cAMBIo DE FoNDo I c.c.Lc.o.
cóorco cAMBIo DE FoNDo 2 c.c.I.c.o.
cóorco cAMBIo DE FoNDo I c.c.I.c.v.
cóorco cAMBIo DE FoNDo 2 c.c.I.c.v.
cóorco cAMBIo DE FoNDo I c.c.LD.c.
cóorco cAMBIo DE FoNDo 2 c.c.I.D.c.
cóurco cAMBIo DE FoNDo I c.c.I.A.v.
cóorco cAMBIo DE FoNDo 2 c.c.I.A.v.
cóorco cAMBIo DE FoNDo I c.A.v.
cóorco cAMBIo DE FoNDo 2 c.A.v.
cóorco cAMBIo DE FoNDo I c.A.I.
cóutco cAMBIo DE FoNDo 2c.A.r.
INDICADOR DE TRASPASO DE SALDOS COTIZACION VOLLINTARIA
TNDTcADoRDE TRASpASo DE sALDos oBpÓslros coNVENIDoS

LARGO DELREGISTRO

e(04)
e(08)
e(05)
9(08) aaaammdd

x(0e)
x(01)
e(oe)

x(01)
x(15)

x(ls)
x(20)
e(02)
e(02)
e(02)
e(02)

e(02)
e(02)
e(02)
e(02)

e(02)
e(02)
e(02)

e(02)
e(01)

e(ol)

l2l

OBSERVACIONES

1.

El primer registro del archivo debe corresponder al encabezado'

2.

Por cada afiliado notificado, se debe incluir un registro de detalle.

3.

El campo N" SECUENCIA DE NOTIFICACIÓN, será obligatorio para aquellas Administradoras

que

notifiquen de acuerdo con este criterio. En caso de notifrcación por cédula nacional de identidad,

este

campo debe completarse con ceros.
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4.

Los dos primeros caracteres del campo NÚMERO ÚtNtco DE INSCRIPCTóN debe corresponder a la
sigla de la AFP, los seis siguientes son caracteres numéricos. El valor del campo D/V NÚMERO Úl¡qtCO
DE INSCRIPCION debe obtenerse a partir del número, con el mismo algoritmo de cálculo del dígito
verificador para números de Rut.

5.

En el registro tipo 2, en el campo CÓDIGO DE CAMBIO DE FONDO 2 de cada cuenta personal, solo
debe utilizarse si el afiliado tiene distribuido el saldo de su cuenta personal, esta información debe
corresponder a la informada en la Orden de Traspaso.

I¡IDICADORES Y PARÁMETROS
CÓDIGO cAMBIoDEFoNDo
ORIGEN

DESTINO

A
A
TIPO A
TIPO A
TIPO A
TIPO B
TIPO B
TIPO B
TIPO B
TIPO B

- FONDO TIPO A
- FONDO TIPO B
03: FONDO
- FONDO TIPO C
04: FONDO
- FONDO TIPO D
05 = FONDO
- FONDO TIPO E
06 = FONDO
- FONDO TIPO A
07 = FONDO
- FONDO TIPO B
08 : FONDO
- FONDO TIPO C
09: FONDO
- FONDO TIPO D
IO: FONDO
- FONDO TIPO E
II:FONDOTIPOC - FONDO TIPO A
12: FONDO TIPO C - FONDO TIPO B
13: FONDO TIPO C . FONDO TIPO C
14: FONDO TIPO C - FONDO TIPO D
15: FONDO TIPO C - FONDO TIPO E
16: FONDO TIPO D - FONDO TIPO A
17: FONDO TIPO D - FONDO TIPO B
18: FONDO TIPO D - FONDO TIPO C
19 = FONDO TIPO D - FONDO TIPO D
20 = FONDO TIPO D - FONDO TIPO E
2I: FONDO TIPO E - FONDO TIPO A
22 = FONDO TIPO E - FONDO TIPO B
23: FONDO TIPO E - FONDO TIPO C
24 = FONDO TIPO E - FONDO TIPO D
25: FONDO TIPO E - FONDO TIPO E
OI = FONDO TIPO
02 = FONDO TIPO

INDICADOR DE TRASPASO DE SALDOS COTIZACIÓN VOLLINTARIA :
INDICADORDE TRASPASO DE SALDOS DEPÓSITOS CONVENIDOS :
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2: NO
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ARCHIVO DE RESULTADO DE LA NOTIFICACIÓN
(TRANOT02)

1.

ENCABEZADO

CÓDIGO DE ARCHIVO
FECHA
MES DE NorrFrcAcróu

or res órunwrs
cóotco ADMINISTRADoRA ANTIGUA
cóprco ADMTNTsTRADoRA NUEVA

x
DE TRASpASo

TorAL pe óRpeNss DE TRASpASo ANULADAS
FILLER

2.

(08) TRANOT02

9 (08) aaaaammdd
9 (06) aaaamm
e (04)

e (04)
e (05)

x(47)

DETALLE

có¡rco

ADMTNTsTRADoRA ANTIGUA

N'DE FOLIO ORDEN DE TRASPASO
cÉoure N¡.croNAL DE TDENTTDAD AFTLTADo
un¿ cÉrule NAC. DE IDENTIDAD AFILIADo
APELLIDO PATERNO AFP ANTIGUA
APELLIDO MATERNO AFP ANTIGUA
NOMBRES AFP ANTIGUA

cóorco
cóurco
cóurco
cóprco
cóorco

cAUSAL I
cAUSAL 2
cAUSAL 3
cAUSAL 4
cAUSAL 5

LARGO DEL REGISTRO

e (04)
e (08)
e (0e)

x (01)
x (r5)
x (15)
x (20)
e (02)
e (02)
e (02)
e (02)
e (02)

82

OBSERVACIONES

l.

El primer regisfo del archivo debe corresponder al encabezado.

2.

Por cada orden de traspaso anulad4 se debe incluir un registro de detalle.

J.

Los campos Apellidos y Nombres AFP Antigua sólo deben ser llenados si una de las causales informadas
corresponde al código 02 de la Tabla de Causales de Nulidad.
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COMUNICACIÓN FORMAL DE TRASPASOS

I.

DETALLE DE PROCESOS

No

or ónnrxns

N.

¡E ónorx¡s AcEprADAs

N.

tn ónDrxns

¡cnpr¡,cróx

l-l

NoTIFIcADAS

t-t

r-t

NULAS

l-l

oEL TRAspASo DE LAs cuENTAs pERsoNALEs

t-t
t-t t-t

RECIIAZO AL TRASPASO DE LAS CUENTAS PERSONALES Y REZAGOS

TRANSFERENCIA DE PRIMA Y COMISIONES

NO

DE

MONTO

CASOS

FUNDAMENTO

S

ilL FUNCIONARIO RESPONSABLE
AFP ANTIGUA
NOMBRE COMPLETO:
CARGO:
FECHA

IIORA

AFP NUEVA
NOMBRECOMPLETO:
CARGO:

FIRMA
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FIRMA
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ARCHIVO DE COMUNICACIÓN FORMAL
CÓDIGO DE ARCHIVO
FECHA DE LA COMIINICACIÓN FORMAL
HORA DE LA COMUNICACIÓN FORMAL
MES DE LA NoTIFIcACIÓN DE LAS ÓruBwgs DE TRASPASo

x (08)

e

(08)

aaaammdd
9 (04) hhmm

FECHA DE LA TN¡NSIr¿ISTóN

(06) aaaamm
(04)
e (04)
x (08)
(08)

DE REGISTROS
ARCHIVO ACEPTADO O RECHAZADO
CAUSAL DE RECHAZO

aaaammdd
e (08)
e (01)
e (02)

LARGO DEL REGISTRO

6l

cóotco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA
cópIco ADMINISTRADoRA NUEVA
có¡rco ARCHrvo rRANSMrrrDo
NÚTT,TPRO

9
e

e

INDTcADoRES y p¿,nÁuETRos
ARCHTVO ACEPTADO O RECHAZADO:

l:

2..

ACEPTADO
RECHAZADO

CAUSAL DE RECHAZO:

0l: NO SE PUDO ABRIR

O LEER
02: FORMATO NO CORRESPONDE A ESPECIFICACIÓN NORMATIVA
03: CONTENIDONO COINCIDE CON TOTALES DE CONTROL
04: FALTA INFORMACIÓN
05: DATOS INCONSISTENTES O ERRóNEOS
06: NO SE ADJUNTO CERTIFICADO DE VALIDACIÓN DE TRASPASOS

OBSERVACIONES:
II.

Este esquema servirá para efectuar la aceptación o rechazo, según corresponda, de los archivos
que se indican en el número siguiente.

2.

En el campo CÓDIGO DE ARCHIVO, debe registrarse alguno de los siguientes códigos,
según el origen de la transmisión:

COMUFOO1: TRANOTOI ACEPTACIÓN/RECHAZO
COMUFOO2: TRANOTO2 ACEPTACIÓN/RECHAZO
COMUFOO3: ACEPTACIÓN/RECHAZO CAP. XXVI.

COMUFO04: RECHAZO CAP. XXVIII.
COMUFOO5: TRAPRIOI ACEPTACIÓN/RECHAZO
COMUFOO6: TRAELIIl ACEPTACIóN/RECHAZO
COMUFOOT: TRAELII2 ACEPTACIÓN/RECHAZO
COMUFOO8: TRACOMO1 ACEPTACIÓN/RECHAZO
COMUFO09: VERAFIII RECHAZO
COMUFO10: VERAFII2 RECHAZO
COMUFO11: VERAFII3 RECHAZO
COMUFO12; VERAFI21 RECHAZO
COMUFO13: VERAFI22 RECHAZO
COMUFO14: VERAI'I23 RECHAZO
COMUFOI5: ACEPTACIÓN CAP. XXVII
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TABLA DE CAUSALES DE NULIDAD DE ÓRDENES DE TRASPASO
IRREVOCABLES

CODIGO

CAUSAL DE ¡IULIDAI)

01

El trabajador no se encuentra afiliado.

02

El trabajador se encuentra mal identificado. El número de cédula nacional de identidad

03

La cuenta personal está en trámite de traspaso o ya fue traspasada.

04

es

coincidente, pero el primer nombre o los apellidos no son idénticos.

A la fecha

de suscripción de la orden de traspaso no ha transcurrido el mes de recepción de la

cuenta personal.

05

El dígito verificador no corresponde al número de la cédula nacional de identidad del afiliado.

06

La cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, la cuenta de capitalización
indiüdual de afiliado voluntario, la cuenta de ahorro voluntario y la cuenta de ahorro de
indemnización tienen saldo igual a cero, o alguna de ellas presenta sobregiro, y no se registra
a nombre del respectivo trabajador ningún rezago posible de ser incorporado a alguna de sus
cuentas; excepto, en las situaciones previstas en los números 1, 2 y 3 del Capítulo XVIII,
donde se exige que obligatoriamente la primera de las cuentas personales debe disponer de
saldo mayor que cero.

07

N'

08

Se ha dado el

09

El trabajador se encuentra en trámite de desafiliación.

La situación previsional del trabajador se encuentra afectaa los procedimientos de la Circular
650 (Reclamos), en las materias referidas exclusivamente a ahliación, múltiple aflrliación,
falsifrcación de firma o regularización de saldos.

aüso de fallecimiento del afiliado.

El afiliado ha presentado una solicitud para pensionarse o una solicitud de beneficios

10

ll

del
Sistema de Pensiones Solidarias y aún no comienza a recibir el pago de la pensión defrnitiva.
Esto también comprende los afiliados que se encuentren percibiendo pago de pensión de
invalidez transitoria en la Administradora antigua o que hubiesen solicitado la reevaluación
de su grado de invalidez o estuvieran percibiendo paso preliminar de pensión.
El afiliado está pensionado en la modalidad de Renta Vitalicia y registra un saldo en la cuenta
de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, cuenta de capttalización individual
de afiliado voluntario, cuenta de capitalización individual de cotizaciones voluntarias y cuenta
de capitalización individual de depósitos convenidos, correspondiente a Excedente de Libre
Disposición Dendiente de paso.

Si las cuentas de ahorro voluntario y/o de ahorro de indemnización han sido embargadas y el
afrliado no tiene cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias ni cuenta de

t2

capitalización individual de afiliado voluntario con saldo mayor que cero, o bien, si el
trabajador tiene ügente la cuenta de ahorro voluntario y la cuenta de capitalización individual
de afiliado voluntario, encontrándose la primera embargada y la segunda con saldo igual a
cero.

omitido el número de folio de la orden de traspaso en el archivo de notificación.

l3

Se ha

t4

todas las Administradoras para

Existe más de una orden de traspaso para el mismo afiliado, en la notihcación conjunta de

el mismo período, en la información de una

misma

Administradora o entre diferentes Administradoras.
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A la fecha

l5

l6

de notificación de la orden de traspaso se encuentra pendiente la materialización de
un formulario de Cambio de Fondo de Pensiones o de Distribución de Saldos suscrito por el
afiliado.

En la orden de traspaso el afiliado optó por el traspaso conjunto de su ahorro preüsional
voluntario y a la fecha de su notificación dichos recursos se encuentran traspasados mediante
el formulario Selección de Alternativas de Ahorro Previsional Voluntario, o bien, si a dicha
fecha no se ha materializado el formulario de selección y la entidad de destino de los recursos
es una

Institución Autorizada.

El añliado no seleccionó en la orden de traspaso un Tipo de Fondo de
t7

18

l9

Pensiones para la
cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias y/o cuenta de capitalización
indiüdual de afiliado voluntario o existen inconsistencias en los indicadores correspondientes
a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias o depósitos convenidos.
Si el afiliado por alguna o todas las cuentas personales que presenta distribuidas por opción o
asignación etárea, selecciona dos Tipos de Fondos de Pensiones de destino distintos y omite

los Fondos de Pensiones de origen o éstos son inconsistentes con los que tiene en la
Administradora antigua, o bien, si por alguna cuenta personal optó o se encuentra asigrrado en
un sólo Fondo de Pensiones y selecciona dos Tipos de Fondos de Pensiones de destino
distintos.
Si los Fondos de Pensiones de destino seleccionados para la cuenta de capitalización individual
de cotizaciones obligatorias o cuenta de capitalización individual de afiliado voluntario no
corresponden a aquellos que el afiliado legalmente puede optar. La anulación no procederá en
caso que el ahliado o pensionado posea excedente y haya optado por mantenerlo en los
Fondos Tipo A o B, según corresponda.
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ARCHIVO DE TRASPASO DE SALDOS
(TRASAL0l)

1.

ENCABEZADO

vALoR l

TIPO DE REGISTRO

e (01)

cóucoDEARCHrvo

x(08) TRASALOI

FECHA
MES DE LA

NorrFrc¡.cróN DE LAS ónoeNes

DE TRASpASo

cóorco ADMTNISTRADoRA ANTIGUA

cóuco

e

ToTALES DE coNTRoL DE AFrLrADos coN ónouwrs DE TRAspASo ACEpTADAs

TIPO DE REGISTRO

TorAL
TorAL
TorAL
TorAL
TorAL

DE
DE
DE
DE
DE

cóorco or
AFILTADoS FALLECTooS cóorco oz
AFrLrADos pENsroN¡oos cóorco o¡
AFTLIADoS coN RECLAMo cóorco o+
AFILIADoS coN EMBARGo cóolco os
AFILIADoS A TRASpeseR

TOTAL DE C.C.I. DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS A TRASPASAR
TOTAL DE C.C.I. DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS A TRASPASAR

TorAL

DE

c.c.I.

pe oepósrros coNVENrDos

A TRASpASAR

TOTAL DE C.C.I. DE AFILIADOS VOLUNTARIOS ATRASPASAR
TOTAL DE CUENTAS DE AHORRO VOLLINTARIO ATRASPASAR
TOTAL DE CUENTAS DE AHoRRo DE INDEMNIzIcIÓN A TRASPASAR
FILLER

3.

9(01) VALOR 2
e (05
e (05
9 (05
e

(0s

e
e
e
e
e
e
e

(0s
(05
(05

(05)
(0s)
(05)
(0s)

x(117)

TOTALES DE CONTROL DE AFILIADOS TRASPASADOS POR DICTAMEN

TIPO DE REGISTRO

TorAL DE AFrLrADos A TRASpISRR cóuco ot
TorAL DE AFrLrADos FALLECTUoS cóorco oz
TorAL DE AFTLIADoS pENSIoNnoos cóoIco o:
TorAL DE AFrLrADos coN RECLAMo cóorco o+
TorAL DE AFrLrADos coN EMBARGo cóorco os
TOTAL DE C.C,I. DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS ATRASPASAR
TOTAL DE C.C.I. DE COTIZACIONES VOLTINTARIAS A TRASPASAR

TorAL

DE

c.c.I.

p¡ pepósIros

coNVENIDos A TRASpASAR

TOTAL DE C.C.I. DE AFILIADOS VOLUNTARIOS ATRASPASAR
TOTAL DE CUENTAS DE AHORRO VOLIJNTARIO A TRASPASAR
TOTAL DE CUENTAS DE AHoRRo DE INDEMNzacTóN A TRASPASAR
FILLER

4.

(04)
(04)
e (06)
e (06)
x (125)
e

ADMTNTsTRADoRA NUEVA

TOTAL DE AFILIADoS CoN Óru¡N¡s DE TRASPASo ACEPTADAS
TOTAL DE AFILIADOS TRASPASADOS POR DICTAMEN
FILLER

2.

9 (08) aaaammdd
9 (06) aaaamm

I

(01) VALOR 3

(05)
(05)
(05)
(0s)
(05)
(0s)
e (05)
e (05)
e (05)
e (0s)
e (05)

e

e
e
e
e
e

x(l17)

DETALLES DE AFTLIADoS coN ónonNns DE TRASpAso AcEpTADAS

TIPO DE REGISTRO

córrco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA
cÉpurl NecroNAL DE IDENTTDAD
un¡ cÉourl NACToNAL DE IDENTTDAD
N'DE FOLIO ORDEN DE TRASPASO
ESTADO DEL TRASPASO
TIPO DE TRABAJADOR AFP DE ORIGEN
cóorco cAMBro DE FoNDo I
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e (01)
e (04)
e (0e)

4

x(01)
e (08)
e (02)
e (02)
e (02)
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SALDO DE C.C.I. DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FoNDo 2
SALDO DE C.C.I. DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FoNDo I
SALDO DE C.C.I. DE COTIZACIONES VOLLTNTARIAS (cuotas)
CÓpTCo CAMBIo DE FoNDo 2
SALDO DE C.C.I. DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS (cuotas)
CÓDIGo CAMBIo DE FoNDo I
SALDO DE C.CJ. DE DEPÓSITOS CONVENIDOS (cuotas)
CópICo CAMBIo DE FoNDo 2
SALDO DE C.C.I. DE DEPÓSITOS CONVENIDOS (cuotas)
CÓDIGO CAMBIo DE FoNDo I
SALDO DE C.C.L DE AFILIADO VOLLINTARIO (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FoNDo 2
SALDO DE C.C.L DE AFILIADO VOLUNTARIO (cuotas)
CÓDIGO cAMBIo DE FoNDo I
SALDO CUENTA DE AHORRO VOLTINTARIO (cuotas)
CóDIGo CAMBIo DE FoNDo 2
SALDO CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO (cuotas)
CÓDIGO CAMBIo DE FoNDo 1
SALDO CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FoNDo 2
SALDO CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN (cuotas)
CÓoTCo CAMBIo DE FoNDo I
SALDO CCICV aI06.11.2001 (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FoNDo 2
SALDO CCICV al 06.11.2001 (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FoNDo I
SALDO CCIDC aI06.11.2001 (cuotas)
CÓDIGO CAMBIo DE FoNDo 2
SALDO CCIDC al 06.11.2001 (cuotas)

(06)ve(02)
(02)
e (06)ve(02)
e (02)
e (06)ve(02)
e (02)
e (06)ve(02)
e (02)
e (06)ve(02)
e (02)
e (06)ve(02)

FILLER

x

5.

e
e

e(m)
(06)ve(02)
(02)
e (06)ve(02)
e (02)
e
e

9
9
9
9
9
9

06)ve(02)
02)
06)ve(02)
02)
06)ve(02)
02)

(06)ve(02)
(02)
e (06)ve(02)
e (02)
e
e

e (06)ve(02)
e (02)
e (06)ve(02)
e (02)
e (06)ve(02)

(01)

DETALLES DE LAS CUENTAS DE AIIORRO VOLT]NTARIO DE AFILIADOS CON ÓRDENES DE
TRASPASO ACEPTADAS

TIPO DE REGISTRO
CÓDIGO ADMINISTRADoRA ANTIGUA
CÉIUTR N¡.cIoNAL DE IDENTIDAD
DA/ CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD
N'DE FOLIO ORDEN DE TRASPASO
Núveno DE RETrRos DE AHoRRo voLrrNTARro EN EL Año
FECHA SALDO CERO CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO
SALDO DE ARRASTRE EJERCIüO ANTERIOR(NOMINAL)
SIGNO
CÓDIGO CAMBIO DE FoNDo I
SALDO CUENTA DE AHORROVOLUNTARIO ENUTM
SALDO CUOTAS NÉCIWN ANTERIOR SCRA
SALDO CUOTAS NÉCIWN GENERAL SCRG
SALDO CUOTAS NÉCNVMN OPCIONAL SCRO
CÓDIGO CAMBIO DE FoNDo 2
SALDO CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO ENUTM
SALDO CUOTAS ÚCWTEN ANTERIOR SCRA
SALDO CUOTAS NÉCWTEN GENERAL SCRG
SALDO CUOTAS ÚCWTSN OPCIONAL SCRO

FILLER
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vALoR

9 (01)
e (04)
e (0e)

s

x(01)
e
e
9
e

(08)
(01)
(06) aaaamm
(0e)

x(0r)
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

(02)
(06)ve(02)

(06)ve(02)
(06)ve(02)
(06)ve(02)

(02)
(06)ve(02)
(06)ve(02)
(06)ve(02)

(06)ve(02)

x(60)
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6.

DETALLES DE LAS CT]ENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE COTIZACIOI{ES
VOLUNTARIAS CON ÓRDEI\ES DE TRASPASO ACEPTADAS

TIPO DE REGISTRO

9 (01)

ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA
cÉoure NRCToNAL DE TDENTTDAD
o¡v cÉoure NACIoNAL DE IDENTIDAD

e (04)
e (oe)

cóuco

N'DE FOLIO ORDEN DE TRASPASO

cóucocAMBroDEFoNDo

I
SALDO CUENTA DE CCICV EN UTM

SUBSALDo
SUBSALDo
SUBSALDo

cuorAs RÉcrrrtpN a
cuorAs nÉclvreN n
cuorAs BoNIFTcACIóN rtsc¡r

cóurco cAMBro

DE FoNDo 2
SALDO CUENTA DE CCICV EN UTM

SUBSALDo
SUBSALDo
SUBSALDo
FILLER

7.

cuorAs nÉcrvnN e
cuorAs úcItr4pN e
cuorAs BoNIFICACIóN pIsclr

VALOR 6

x(01)
e (08)
e (02)
e (06)ve(02)

(06)ve(02)
(06)ve(02)
e (06)ve(02)
e (02)
e (06)ve(02)
e (06)ve(02)
e (06)ve(02)
e (06)ve(02)
e
e

x

(60)

DETALLES DE LOS SALDOS DE I¡IDEMNIZACIóN POR EMPLEADOR DE AFILIADOS CON
ónnnNns DE TRAspAso AcEpTADAS

TIPO DE REGISTRO

e (01)

cóurco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA
cÉuure NecroNAL DE TDENTTDAD AFTLTADo
o¡¡ cÉrur¡. NACToNAL DE TDENTTDAD AFILIADo
N'DE FOLIO ORDEN DE TRASPASO
cóoIco cAMBro DE FoNDo

e (04)
e (0e)

RUTEMPLEADOR
D/VRUT EMPLEADOR

vALoR

x(01)
e (08)
e (02)
e (0e)

x(01)

SALDO EMPLEADOR (cuotas)

e (06)ve(02)

FILLER

x (l2s)

8.

7

DETALLES DE AFILIADOS A TRASPASARPORDICTAMEN

TIPO DE REGISTRO

cóorco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA

cÉuurl NecroNAL DE TDENTTDAD
r¡v cÉoure NACToNAL DE TDENTTDAD
N'RECLAMO
ESTADO DEL TRASPASO
TIPO DE TRABAJADORAFP DE ORIGEN
cóurco cAMBro DE FoNDo 1
SALDO DE C.C.I. DE COTIZACIONES OBLIGATOzuAS (cuotas)
cóDIGo cAMBro DE FoNDo 2
SALDO DE C.C.I. DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS (cuotas)

cóprcocAMBroDEFoNDo I
SALDO DE C.C.I. DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS (cuotas)
cóorco cAMBro DE FoNDo 2
SALDO DE C.C.I. DE COTIZACIONES VOLLINTARIAS (cuotas)
CÓDIGo CAMBIO DE FoNDo 1
SALDO DE C.C.L tB UepÓSItOS CONVEMDOS (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FoNDo 2
SALDO DE C.C.I. DE DEPÓSITOS CONVENIDOS (cuotas)
CÓOICo CAMBIo DE FoNDo I
SALDO DE C.C.I. DE AFILIADO VOLUNTARIO (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FoNDo 2
SALDO DE C.C.I. DE AFILIADO VOLUNTARIO (cuotas)

CÓDIGOCAMBIODEFONDO

1
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vALoR

e (01)
e (04)
e (oe)

8

x(01)
x (0e)
e

(02)

x

(02)

e
e
e
e
e
e
e
e

(02)
(06)ve(02)

(02)
(06)ve(02)

(02)
(06)ve(02)

(02)
(06)ve(02)

(02)
e (06)ve(02)
e (02)
e (06)ve(02)
e (02)
e

e (06)ve(02)
e (02)
e (06)ve(02)
e (02)
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SALDO CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FONDO 2
SALDO CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO (cuotas)

CÓDIGOCAMBIODEFONDO

1

SALDO CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FONDO 2
SALDO CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FONDO I
SALDO CCICV al 06.11.2001 (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FONDO 2
SALDO CCICV al 06.11.2001 (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FONDO I
SALDO CCIDC al 06.11.2001 (cuotas)
CÓDIGO CAMBIO DE FONDO 2
SALDO CCIDC a106.11.2001 (cuotas)

9.

e
e

(06)ve(02)
(02)

e (06)ve(02)
e (02)
e
e

(06)ve(02)
(02)

e (06)ve(02)
e (02)

(06)ve(02)
(02)
e (06)ve(02)
e (02)
e (06)ve(02)
e (02)
e (06)ve(02)
e
e

DETALLES DE LAS CT]ENTAS DE AIIORRO VOLT]NTARIO DE AF'ILIADOS CON DICTAMEN

TIPODE REGISTRO
CÓDIGO ADMINISTRADORA ANTIGUA
CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD
D/V CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD

N'RECLAMO

9 (01) vALoR e
e (04)
e (0e)

x(01)
x (oe)

NÚuBno DE RETIROS DE AHORRO VOLUNTARIO

EN EL AÑO
FECHA SALDO CERO CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO
SALDO DE ARRASTRE EJERCICIO ANTERIOR (NOMINAL)

e (01)
9 (06) aaaamm

SIGNO

x(01)

CÓDIGO CAMBIO DE FONDO 1
SALDO CTIENTA DE AHORROVOLUNTARIO EN UTM
SALDO CUOTAS RÉCIIT¿¡N ANTERIOR SCRA
SALDO CUOTAS NÉCIITPN GENERAL SCRG
SALDO CUOTAS NÉCWTEN OPCIONAL SCRO
CÓDIGO CAMBIO DE FONDO 2
SALDO CUENTA DE AHORROVOLUNTARIO ENUTM
SALDO CUOTAS NÉCWTEN ANTERIOR SCRA
SALDO CUOTAS NÉCWTNN GENERAL SCRG
SALDO CUOTAS NÉCTIT¿EN OPCIONAL SCRO

e

FILLER

x(se)

e

e

(0e)

(02)
(06)ve(02)

e (06)ve(02)
e (06)ve(02)
e

(06)ve(02)

e (02)
e (06)ve(02)
e (06)ve(02)
e

(06)ve(02)

e (06)ve(02)

10. DETALLES DE LAS CT]ENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
VOLT]NTARIAS DE AFILIADOS CON DICTAMEN

DE

TIPO DE REGISTRO

9 (01)

cÓulco ADMINISTRADORA ANTIGUA

9 (04)

CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD
DA/ CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD

N'RECLAMO
CÓDIGO CAMBIO DE FONDO I
SALDO CUENTA DE CCICVEN UTM
SUBSALDO CUOTAS NÉCIIr¿¡N E
SUBSALDO CUOTAS ÚCIT',MN S
SUBSALDO CUOTAS BONIFICACIÓN NISCNT
CÓDIGO CAMBIO DE FONDO 2
SALDO CUENTA DE CCICV EN UTM
SUBSALDO CUOTAS RÉCIUEN ¡
SUBSALDO CUOTAS NÉCTIr¿¡N N
SUBSALDO CUOTAS BONIFICACIóN TISC,qT

FILLER
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e

COTIZACIOI\ES

vALoR l0

(0e)

x(01)
x(0e)
e

(02)

e (06)ve(02)
e (06)ve(02)

(06)ve(02)
(06)ve(02)
e (02)
e (06)ve(02)
e (06)ve(02)
e
e

e (06)ve(02)
e (06)ve(02)

x

(60)
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1I. DETALLES DE LOS SALDOS DE INDEMNIZACIÓN

POR EMPLEADOR DE AFILIADOS CON

DICTAMEN
TIPO DE REGISTRO
CÓDIGO ADMINISTRADoRA ANTIGUA
cÉour.e NecIoNAL DE TDENTTDAD AFTLTADo
m¡ cÉoure NACIoNAL DE IDENTIDAD AFILIADo

9(01)vALoR

N'RECLAMO

x(01)
x(0e)

RUTEMPLEADOR

e (0e)

D/VRUTEMPLEADOR

x(01)

cóorco cAMBro

ll

e (04)
e (0e)

DE FoNDo
SUBTOTAL EMPLEADOR (cuotas)

e

FILLER

x(r24)

LARGO DEL REGISTRO

168

e

(02)
(06)ve(02)

OBSERVACIONES
L

El archivo se debe subdividir en los siguientes tipos de registro:

-

Registro tipo 1: Encabezado.

-

Registro tipo 2: Totales de control de afiliados con órdenes de traspaso aceptadas.

-

Registro tipo 3: Totales de control de afiliados traspasados por dictamen.

-

Registro tipo 4: Detalles de afiliados con órdenes de traspaso aceptadas. Se deben incluir tantos registros
con los saldos de las cuentas personales como órdenes de traspaso hubiesen sido aceptadas en el mes
precedente.

-

Registro tipo 5: Detalles de las cuentas de ahono voluntario correspondientes a afiliados con órdenes de
traspaso aceptadas. Se deben incluir tantos registros como afiliados cuya orden de traspaso fue aceptada
y que disponen de cuenta de ahorro voluntario.

-

Registro tipo 6: Detalles de las cuentas de capitalización indiüdual de cotizaciones voluntarias
correspondientes a afiliados con órdenes de traspaso aceptadas. Se deben incluir tantos regisFos como
afiliados cuya orden de traspaso fue aceptada y que disponen de cuenta de capitalización individual de
cotizaci ones voluntarias.

-

Registro tipo 7: Detalles de saldos de indemnización por empleador conespondientes a afiliados con
órdenes de traspaso aceptadas. Se deben incluir tantos registros como empleadores tenga el afiliado y
cada empleador por Tipo de Fondo en que el afiliado mantenga saldo.

-

Registro tipo 8: Detalles de afiliados traspasados por dictamen. Se deben incluir tantos registros con los
saldos de las cuentas personales como afiliados por dictamen se traspasen en ese mes.

-

Regisfro tipo 9: Detalle de las cuentas de ahorro voluntario correspondientes a afiliados con dictamen. Se
deben incluir tantos registros como afiliados por dictamen se traspasen en ese mes y que disponen de
cuenta de ahorro voluntario.

-

Registro tipo 10: Detalle de las cuentas de capitalización indiüdual de cotizaciones voluntarias
correspondientes a afiliados con dictamen. Se deben incluir tantos regisffos como afiliados por dictamen
se traspasen en ese mes y que disponen de cuenta de capitalización indiüdual de cotizaciones
voluntarias.

-

Registro tipo l1: Detalle de los saldos de indemnización por empleador correspondientes a afiliados con
dictamen. Se deben incluir tantos registros como empleadores tenga el afiliado y cada empleador por
Tipo de Fondo en que el afiliado mantenga saldo.
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En los registros tipo 4, 5, 6, 8, 9 y 10, cuando exista distribución de saldos en dos Tipos de Fondos el
campo CODIGO DE CAMBIO DE FONDO l, debe corresponder al Tipo de Fondo en que se deben
efectuar las cotizaciones, depósitos y/o aportes, según conesponda.

En el a¡chivo de los procesos de canje de los días I y 15 de cada mes la información de los registros 5, 6,'1,9,
I 0 y I l, deberá incluirse por el total de los saldos sin aplicar ningún tipo de proporción. En consecuencia, en
los archivos correspondientes a los canjes de los días 2 y 16 la información de estos registros deberá ir en
blanco.

INDICADORES Y PARÁMETROS
ESTADO DEL TRASPASO:

OI:ATRASPASAR
02:FALLECIDO
03:PENSIONADO

04:RECLAMO
05:EMBARGO
06

:COMPENSACIÓN ECONÓMICA CÓNYUGE

TIPO DE TRABAJADORAFP DE ORIGEN:
OI : SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
02 : IPS
03 : AFILIADO VOLUNTARIO SIN CCICO

SIGNO:

+ : POSITIVO
- :NEGATIVO
CÓDIGO

cAMBIo DE FoNDo
ORIGEN

01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:

1I:
12:
13:

l,F
15:
16:
17:
18:
19:

20:
21:
22:
23:
24:
25:

FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO

DESTINO

TIPO A- FONDO TIPO A
TIPO A _ FONDO TIPO B
TIPO A- FONDO TIPO C
TIPO A_ FONDO TIPO D
TIPO A _ FONDO TIPO E
TIPO B _ FONDO TIPO A
TIPO B - FONDO TIPO B
TIPO B _ FONDO TIPO C
TIPO B - FONDO TIPO D
TIPO B _ FONDO TIPO E
TIPO C - FONDO TIPO A
TIPO C - FONDO TIPO B
TIPO C _ FONDO TIPO C
TIPO C - FONDO TIPO D
TIPO C _ FONDO TIPO E
TIPO D - FONDO TIPO A
TIPO D - FONDO TIPO B
TIPO D _ FONDO TIPO C
TIPO D - FONDO TIPO D
TIPO D _ FONDO TIPO E
TIPO E _ FONDO TIPO A
TIPO E - FONDO TIPO B
TIPO E _ FONDO TIPO C
TIPO E _ FONDO TIPO D
TIPO E _ FONDO TIPO E
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ARCHIVO DE TRASPASO DE AF'ILIADOS
(TRAFrL0l)

I.

ENCABEZADO

TIPO DE REGISTRO
CÓDIGO DE ARCHIVO
FECHA
MES DE LA NoTIFICACIÓN DE LAS ÓRoeNes DE TRASPASo

cóorco ADMTNTsTRADoRA ANTIGUA
cóorco ADMTNT sTRADoRA NUEVA
TOTAL DE TRABAJADORES A TRASPASAR
FILLER

2.

e(01)

TRAFTLOI
(08) aaaammdd
(06) aaaamm
(04)
(04)
(06)
x (156)

9
9
e
e
e

TOTALES DE CONTROL DEL ARCIilVO DE TRASPASO DE AFILIADOS

TIPO DE REGISTRO

9(01)

TOTAL DE AFILIADOS A TRASPASAR POR ORDEN DE TRASPASO
TOTAL DE AFILIADOS A TRASPASAR POR DICTAMEN
TOTAL REG. DE DETALLES HISTORIA PREVISIONAL DEL AFILIADO
TorAL REG. DE DETALLES DE LA cUENTA DE AHoRRo lxosvrNrzectóN
TOTAL DE TRABAJADORES CON BONO RECONOCIMIENTO O SBR
TOTAL DE TRAB. PENSIONADOS TRASPASADOS POR ORDEN DE TRASPASO
TOTAL DE TRAB. PENSIONADOS A TRASPASAR POR DICTAMEN
TorAL DE TRABAJADoRES coN AUToRIzecróN DE DESCUENTos c.A.v.
TOTAL DE TRABAJADORES CON AHORRO PREVISIONAL VOLIINTARIO
TOTAL DE TRABAJADORES CON AUTORIZ. DE DESC. PARA AFIL. VOLUNT.
TOTAL C.C.I. DE COTIZ. OBLIG. A TRASPASAR POR ORDEN DE TRASPASO
TOTAL C.C.I. DE COTTZ. VOLUNT. A TRASPASAR PORORDEN DE TRASPASO
TOTAL C.C.I. DE DEP. CONV. A TRASPASAR POR ORDEN DE TRASPASO
TOTAL C.C.I. DE AFILIADO VOLUNT A TRASPASAR POR ORDEN DE TRASPASO
TOTAL CUENTAS DE AHO. VOL. A TRASPASAR POR ORDEN DE TRASPASO
TOTAL CUENTAS DE AHO. IND. A TRASPASAR POR ORDEN DE TRASPASO
TOTAL C.C.I. DE COTIZ. OBLIG. A TRASPASAR POR DICTAMEN
TOTAL C.C.I. DE COTIZ. VOLUNT. A TRASPASAR POR DICTAMEN
TOTAL C.C.I. DE DEP. CONVENIDOS A TRASPASAR POR DICTAMEN
TOTAL C.C.I. DE AFILIADO VOLUNT A TRASPASAR POR DICTAMEN
TOTAL CUENTAS DE AHO. VOL. A TRASPASAR POR DICTAMEN
TOTAL CUENTAS DE AHO. IND. A TRASPASAR POR DICTAMEN
FILLER

e (06)

3.

vALoR I

x(08)

e

vALoR

2

(06)

e (06)
e

(06)

e
e
e
e
e
e
e
e
e

(06)
(05)
(05)
(06)
(06)
(06)

e
e
e
e
e
e
e
e

(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)

(06)
(06)
(06)
e (06)

x(62)

DETALLE DE LA IIISTORIA PREVISIONAL DEL AFILIADO

TIPO DE REGISTRO

cóoIco

ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA

ORIGEN DEL TRASPASO
N'DE FOLIO ORDEN DE TRASPASO
N" DE RECLAMO
CÉpUTRNaCIoNAL DE IDENTIDAD AFP ANTIGUA
r¡v cÉoure NACIoNAL DE IDENTIDAD AFp ANTIGUA
cóurco AFP DE oRrcEN
N" DE SECUENCIA p¡ peúooos pn erllnclóN
pnúoro DE AFTLTACTóN epp DE oRrcEN DESDE
p¡nÍooo DE AFTLTACTóN erp DE oRrcEN HASTA
cÉouLeNecIoNAL DE IDENTIDAD AFp DE oRIGEN
orvcÉouteNACIoNAL DE IDENTIDAD AFp DE oRIGEN
APELLIDO PATERNO AFP DE ORIGEN
APELLIDO MATERNO AFP DE ORIGEN
NOMBRES AFP DE ORIGEN
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(04)
(01)
e (08)
e
e

x

(0e)

e (0e)

x
e
e
9
9
e

(01)
(04)

(02)

(06) aaaamm
(06) aaaamm
(oe)
x (01)
x (15)
x (15)
x (20)
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SEXO AFP DE ORIGEN
FECHA DE NACIMIENTO AFP DE ORIGEN
FECHA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA REGISTRADA EN LA AFP DE ORIGEN
TIPO DE TRABAJADOR AFP DE ORIGEN
CÓDIGO DE CONTROL AFP DE ORIGEN
INDICADOR DE CUENTAS PERSONALES AFP DE ORIGEN
INDICADOR DE BONO DE RECONOCIMENTO O SBR AFP DE ORIGEN
INDICADOR DE AUTORIZACIÓN DE DESCTO. DE LA C.AV. AFP DE ORIGEN
INDICADOR AUT. DE DESCTO. AHORRO PREV. VOLUNT. AFP DE ORIGEN
INDICADOR AUT. DE DESCTO. PARA AFILIADO VOLUNTARIO AFP DE ORIGEN
INDICADOR DE CARTOLA AFP DE ORIGEN
INDICADOR DE CARPETA INDIVIDUAL AFP DE ORIGEN
CÓOICO ADMINISTRADoRA CUSToDIA CARPETA IND. AFP DE oRIGEN
INDICADoR RÉcnmN TRIBUTARIo c.c.I.c.v. AFp DE oRIGEN
INDICADOR NÉCITT'NN TRIBUTARIO C.A.V. AFP DE ORIGEN
FECHA vrcENCrA nÉcltvmN TRIBUTARTo c.A.v. AFp DE oRrcEN
cóuco AFP DE DESTTNo

NorrFrcACróN

e¡'u¿to

cóorcoAFP RESPoNSABLE
MES

DENourrcecróN

rNCoRPoRAcróN

cóurco

9(08) aaaammdd
9(08) aaaammdd
e (01)

x

(03)

e (02)
e (01)
e (01)
e

e
e
e
e
e
e

(01)
(01)
(01)

(ol)
(04)
(01)

(01)

9(08)aaaammdd
e (04)
e(01)
e(04)

9(06) aaaamm
e(01)
e(04)
9(06) aaaamm

er LrsrADo

AFP RESPoNSABLE
MES DE rNcoRpoRecróN

¡xctusróN DEL LrsrADo
cóprco AFP RESPoNSABLE
MES DE nxcruslóN

e(0r)
e(04)
9(06) aaaamm
e(02)

INDICADOR O¡T IT¿ÁXVT O DE 24 COTIZACIONES PARA SUBSIDIO

4.

e (01)

DETALLE DE LA cUENTA DE ArroRRo DE II\DEMNrzncIóN

TIPO DE REGISTRO

9(01)

cóorco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA

(04)
e (01)
e (08)

vALoR4

e

ORIGEN DEL TRASPASO

N'DE FOLIO ORDEN DE TRASPASO
N'DE RECLAMO
cÉoureNecloNAr- DE TDENTTDAD AFp ANTrcuA
p¡v cÉoule NACIoNAL DE IDENTIDAD AFp ANTIGUA

x(0e)
e (0e)

x(01)

FECHA DE APERTURA CUENTA DE AHORRO DE IND. AFP ANTIGUA
INDICADOR DE CUENTA DE AHORRO DE IND. AFP ANTIGUA
INDTcADoR cnencróN DE cUENTA DE AHoRRo DE IND. AFp ANTrcuA
RUT EMPLEADOR AFP ANTIGUA
D/V RUT EMPLEADOR AFP ANTIGUA
FECHA DE IMCro DE LA nEleclóN LABoRAL
FECHA DE VIGENCIA DEL PACTO
p¡úooos ANTERIoRES DESDE
ppúooos ANTERToRES HASTA
FECHA rÉRNrnqo DEL pACTo o rNDEMNrznclóN oBLrcAToRrA
FECHA DE CIERRE DE LA CUENTA AFP ANTIGUA
TASA DEL APoRTE DE INDEMNIzIcIÓN AFP ANTIGUA
INDICADoR n¡ tÍrr¡trB REGISTRADo ENLA AFp ANTIGUA

9
e
e
e

FILLER

x (e5)

5.

DETALLE DE

LA a,uronrzacróN DE DEScUENTo DE

(06) aaaamm

(01)
(01)
(0e)

x(01)
9
9
9
9

(O8)aaaammdd

(08)aaaammdd
(06)aaaamm
(06)aaaamm
9(08)aaaammdd
9(06)aaaamm
e (02)ve(02)
e (01)

LA CT]ENTA

DE

AIIORRO

VOLTJNTARIO
TIPODEREGISTRO
cóorco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA
ORIGEN DEL TRASPASO

N'DE FOLIO ORDEN DE TRASPASO
N'DE RECLAMO
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CEDULANACIONAL DE IDENTIDAD AFP ANTIGUA
DA/ CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD AFP ANTIGUA
NOMBRE O RAZÓN SOCIALEMPLEADOR AFP ANTIGUA

x
x

RUT EMPLEADOR AFP ANTIGUA
DA/ RUT EMPLEADOR AFP ANTIGUA
PERÍODODESDE

9 (06) aaaamm

PERÍODOHASTA
MoNTo AUToRIZACIÓN ¡N PESoS
MoNTo AUToRIZACIóN pN poRcENTAJE
INDICADOR MANDATO DE COBRANZA REGISTRADO EN LA AFP ANTIGUA
FILLER

6.

(0e)
(01)
(40)
e (0e)
x (01)
e

9 (06) aaaamm

(08)
(02)ve(02)
e (01)
x (85)
e
e

DETALLE DEL AIIORRO PREVISIONAL VOLI]NTARIO

TIPO DE REGISTRO

cóorco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA
ORIGEN DELTRASPASO

N'DE FOLIO ORDEN
N'DE RECLAMO

DE TRASPASO

cÉoureNecroNAl DE IDENTIDAD AFp ANTIGUA
o¡vcÉoureNAcroNAl DE TDENTTDAD AFp ANTrcuA

9(01) VALOR 6
e (04)
e (01)
e (08)

x

(0e)

e (0e)

NoMBRE o nezóN socIAL EMpLEADoR AFp ANTrcuA

x(01)
x(40)

RUT EMPLEADOR AFP ANTIGUA
D/V RUT EMPLEADOR AFP ANTIGUA

x(01)

MONTO AUToRIZACIÓN pN PoRCENTAJE

9
9
e
e

pBtÍo¡oDESDE
p¡nÍopo HASTA
MoNTo AUToRTzACIóN ¡N pEsos

e (0e)

(06) aaaamm
(06) aaaamm
(08)

(02)ve(02)

MoNTo AUToRTzACIóN ¡N ur
INDICADOR DE APV
RÉCTl¿pN TRIBUTARIo VIGENTE AFP ANTIGUA

(02)ve(02)
e(0r)

FORMA DE PAGO
RUT ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL APV
D/VENTIDAD ADMINISTRADORA DEL APV
N¡zÓN SoCIAL DE LA ADMINISTRADoRA DEL APV

e(01)
e(0e)

x(01)
x(33)

FILLER

x(36)

7.

e
e

(01)

DETALLE DE AUToRrzacróN DE DEscTJENTo pARA AFTLTADo voLuNTARro

TIPO DE REGISTRO

9(01)

cóprco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA

e (04)
e (ol)
e (08)

ORIGEN DEL TRASPASO

N'DE FOLIO ORDEN DE TRASPASO
N'DE RECLAMO
CÉoUTRNaCIoNAL DE IDENTIDAD AFP ANTIGUA

vALoR

x(0e)
e (0e)

orvcÉruleNAcroNAl DE TDENTTDAD AFp ANTrcuA
NoMBRE o n¡zóN socrAl EMpLEADoR AFp ANTrcuA

x(01)
x(40)

RUT EMPLEADOR AFP ANTIGUA
D/V RUT EMPLEADOR AFP ANTIGUA
pnnÍoro DESDE

e (0e)

x(01)

p¡nÍopo HASTA

MoNTo AUToRIZACTóN ¡N pEsos

9 (06) aaaamm
9 (06) aaaamm
e (08)

FILLER

x

LARGO DEL REGISTRO

193
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OBSERVACIONES

l.

2.

El archivo se debe subdividir en los siguientes tipos de regisfo:

-

Registro tipo

-

Registro tipo 2: Totales de control del archivo de faspaso de afiliados.

-

Registro tipo 3: Detalle de la historia previsional del afiliado. Esta información corresponde a los períodos de
afiliación del nabajador en cada Administadora donde estuvo incorporado. Para un afiliado se incluirán
tantos registros de información como traspasos hubiese registrado en las distintas AFP por donde hubiese
transitado, debiendo pert€necer el último siempre al de la Administradora antigua. La fecha de ügencia del
régimen tributario corresponderá a la fecha de suscripción del formulario opción letra A del Art. 57 bis.

-

Registro tipo 4: Detalle de la cuenta de ahorro de indemnización. Esta información corresponde a la registrada
en la Adminisfadora antigua al momento del traspaso y se incluirán tantos registros como empleadores tenga
el afiliado.

-

Registro tipo 5: Detalle de la autorización de descuento de la cuenta de ahorro voluntario. Esta información
corresponde a la registrada en la Adminisüadora antigua al momento del traspaso y se incluirán tantos
regishos como autorizaciones de descuento para la cuenta de ahono voluntario ügentes tenga el afiliado.

-

Registro tipo 6: Detalle del ahorro previsional voluntario. Esta información corresponde a la registrada en la
Administradora antigua al momento del traspaso y se incluiran tantos registros como formularios selección de
altemativas de ahorro previsional voluntario, tenga ügente el afiliado.

-

Registro tipo 7: Detalle de autorización de descuento para afiliado voluntmio. Esta información corresponde a
la registrada en la Administradora antigua al momento del traspaso y se incluirán tantos regishos como
autorizaciones de descuentos existan para el afiliado voluntario.

l:

Encabezado.

La información de los registros referidos ala attorización de descuento, de ahorro de indemnización, de ahorro
previsional voluntario y para afiliado voluntario deben ser plenamente consistente con los indicadores que se
presentan en el registro de detalle de la historia previsional del afiliado correspondiente a la ultima
Administradora. El origen de esta información puede corresponder a Administradoras anteriores o a la ultima del
üaspaso.

3.

Por cada trabajador informado en este archivo deberán completarse los registros 3 al 7, según corresponda. Los
afiliados deberán ordenarse por número de cédula nacional de identidad en forma ascendente.

4.

Los campos Notificación Afiliado, Incorporación al Listado y Exclusión del Listado, deben ser llenados o
modificados por la AFP responsable de cada gestión, considerando las instrucciones de la Circular N' 1306.
Los campos que no deban registrar información deberán informarse con ceros.

INDICADORES Y PARÁMETROS

TOTAL REGISTROS DE DETALLES CON LA IIISTORIA PREVISIONAL DEL AFILIADO:
Corresponde a la sumatoria de los regishos con los detalles de la historia previsional de cada afiliado, ya sea que el
origen corresponda a una orden de traspaso o a un dictamen.

TOTAL REGISTROS DE DETALLES DE LA CI]ENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN:
Corresponde a la sumatoria de las cue¡rtas de ahorro de indemnización informadas, ya sea que el origen corresponda a
una orden de traspaso o a un dictamen.
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TOTAL DE TRABAJADORES CONBONO DE RECONOCIMIENTO O SBR:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros que tengan valor igual a l, en el campo Indicador de Bono de
Reconocimiento o SBR de la última Adminisüadora en el registro de la historia preüsional del afiliado, ya sea que el
origen corresponda a una orden de traspaso o a un dictamen.

TOTAL DE TRABAJADORES PENSIONADOS:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros que tengan valor igual a 4,5 6 6, en el campo Tipo de Trabajador, de
la ultima Administradora en el registro de la historia preüsional del afiliado, ya sea que el origen corresponda a una
orden de traspaso o a un dictamen.

TOTAL DE TRABAJADORES CON AUTORIZACIÓN DE DESCTJENTO:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo indicador de autorización de descuento de la
última Administradora sea I en el registro de la historia preüsional del afiliado, ya sea que el origen corresponda a una
orden de traspaso o a un dictamen.

TOTAL DE TRABAJADORES CON AHORRO PREVISIONAL VOLTJNTARIO:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo indicador de autorización de descuento de
la última Administradora sea I en el registro de la historia preüsional del afiliado, ya sea que el origen corresponda
a una orden de traspaso o a un dictamen.

TOTAL DE TRABAJADORES CON AUTORIZACIóN
VOLI]NTARIO:

DE DESCI]ENTO PARA AFILIADO

Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo indicador de autorización de descuento
para afiliado voluntario de la última Administradora sea 1 en el registro de la historia previsional del afiliado, ya sea
que el origen corresponda a una orden de traspaso o a un dictamen.

TOTAL CT]ENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS A
TRASPASAR POR ORDEN DE TRASPASO:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo Indicador de Cuentas Personales de la última
Administradora corresponda a aquellos que incluyan la cuenta de capitalización indiüdual de cotizaciones obligatorias
(CCICO) en el registro de la historia previsional del afiliado y cuyo indicador de origen sea una orden de traspaso.

TOTAL CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE COTIZACIONES VOLT]NTARIAS A
TRASPASAR POR ORDEN DE TRASPASO:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo Indicador de Cuentas Personales de la
última Administradora corresponda a aquellos que incluyan la cuenta de capitalización individual de cotizaciones

voluntarias (CCICD en el registro de la historia previsional del afiliado y cuyo indicador de origen sea una orden
de traspaso.

TOTAL CT]ENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE DEPóSITOS CONVENIDOS A
TRASPASAR POR ORDEN DE TRASPASO:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo Indicador de Cuentas Personales de la
última Administradora corresponda a aquellos que incluyan la cuenta de capitalízación individual de depósitos
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convenidos (CCIDC) en el registro de la historia preüsional del afrliado y cuyo indicador de origen sea una orden
de traspaso.

TOTAL C.C.I. DE AFILIADO VOLI]NTARIO ATRASPASAR PORORDEN DE TRASPASO:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo Indicador de Cuentas Personales de la
última Administradora corresponda a aquellos que incluyan la cuenta de capitalización individual de afiliado
voluntario (CCIAV) en el registro de la historia previsional del afiliado y cuyo indicador de origen sea una orden de
traspaso.

TOTAL CTIENTAS DE AIIORRO VOLT]NTARIO ATRASPASAR PORORDEN DE TRASPASO:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo Indicador de Cuentas Personales de la última
Adminisfradora corresponda a aquellos que incluyan la cuenta de ahorro voluntario (CAD en el registro de la historia
preüsional del afiliado y cuyo indicador de origen sea una orden de traspaso.

TOTAL CUENTAS DE AIIORRO INDEMNIZACIÓN A TRASPASAR PORORDEN DE TRASPASO:
Corresponde a la sumatoria de todos los regishos cuyo valor en el campo Indicador de Cuentas Personales de la última
Administradora corresponda a aquellos que incluyan la cuenta de ahorro de indemnización (CAI) en el registro de la
historia previsional del afiliado y cuyo indicador de origen sea una orden de traspaso.

TOTAL CTIENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS A
TRASPASAR POR DICTAMEN:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo Indicador de Cuentas Personales en la última
Administradora a aquellos que incluyan la cuenta de capitalización indiüdual de cotizaciones obligatorias (CCICO) en
el registro de la historia preüsional del afiliado y cuyo indicador de origen sea un dictamen.

TOTAL CUENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDTVIDUAL DE COTIZACIONES VOLI]NTARIAS A
TRASPASAR POR DICTAMEN:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo Indicador de Cuentas Personales de la
última Administradora corresponda a aquellos que incluyan la cuenta de capitalización individual de cotizaciones
voluntarias (CCICD en el registro de la historia previsional del afiliado y cuyo indicador de origen sea un
dictamen.

TOTAL CIIENTAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE DEPóSITOS CONVENIDOS A
TRASPASAR POR DICTAMEN:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo Indicador de Cuentas Personales de la
última Administradora corresponda a aquellos que incluyan la cuenta de capitalización individual de depósitos
convenidos (CCIDC) en el registro de la historia previsional del afiliado y cuyo indicador de origen sea un
dictamen.

TOTAL C.C.I. DE AFILIADO VOLTJNTARIO A TRASPASAR POR DICTAMEN:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo Indicador de Cuentas Personales de la
última Administradora corresponda a aquellos que incluyan la cuenta de capitalización individual de afiliado

voluntario (CCIAV) en el registro de la historia previsional del afiliado y cuyo indicador de origen sea un dictamen.
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TOTAL CUENTAS DE AIIORRO VOLT]NTARIO A TRASPASAR POR DICTAMEN:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo Indicador de Cuentas Personales en la última
Adminishadora corresponda a aquellos que incluyan la cuenta de ahorro voluntario (CAU en el registro de la historia
preüsional del afiliado y cuyo indicador de origen sea un dictamen.

TOTAL CUENTAS DE AHORRO I¡IDEMI\IZACIÓN A TRASPASAR POR DICTAMEN:
Corresponde a la sumatoria de todos los registros cuyo valor en el campo Indicador de Cuentas Personales de la última
Administradora corresponda a aquellos que incluyan la cuenta de ahorro de indemnización (CAI) en el registro de la
historia preüsional del afiliado y cuyo indicador de origen sea un dictamen.

ORIGEN DEL TRASPASO:

l:
2:

Orden detraspaso
Dictamen

CÓDIGo AFP DE oRIGEN:
Corresponde al código de la AFP que administró la cuenta personal en un período.

N'DE SECUENCIADE PERÍODOS DE AFILIACIÓN:
Corresponde al número de secuencia correlativo de afiliación de cada fabajador, comenzando con el registro más
antiguo. El ultimo siempre debe corresponder al actualizado al momento del traspaso por la Administradora antigua. El
registro número uno corresponderá a la Administradora que efectue el primer faspaso electónico.

PERÍODOS DE AFILIACIÓN AFP DE ORIGEN DESDE:
Corresponde al año y mes en que el trabajador se afilió a la AFP que administró la cuenta personal.

PERÍoDos DE AFILIACIÓN AFP DE ORIGEN HASTA:
Corresponde al año y mes anterior al del traspaso de los fondos de la cuenta personal del trabajador desde la AFP que
administró la cuenta personal.

SEXO AFPDE ORIGEN:

l:
2:

Femenino

Masculino

TIPO DE TRABAJADORAFPDE ORIGEN:

l:
2;
3:
4;
5:
6:
7:
8:
9:

Dependiente antiguo

Dependientenuevo
Independiente
Pensionado vejez normal
Pensionado vejez anticipada

Pensionadoinvalidez
Pensionado Ley N' 16.744
LP.S.

Afiliado Volunta¡io
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cÓDIGo DE CoNTRoL AFP DE oRIGEN:
VAL
PRV
TAS
VRF

AVP

AW
INDICADOR DE CT]ENTAS PERSONALES AFP DE ORIGEN:

l:
2:
3:
4:
5:
6:
7;
8:
9:

Só1o CCICO.
CCICO y CAV
CCICO y CAI
CCICO, CAVyCAI

CCICOyCCICV

CCICO,
CCICO,
CCICO,
CCICO,
l0: CCICO,
ll: CCICO,
12: CCICO,

CCICVyCAV
CCICVyCAI
CCICV,

CAVyCAI

CCICVyCCIDC
CCICV, CCIDC yCAV
CCICV, CCIDC yCAI
CCICV, CCIDC, CAVyCAI

13: CCICOyCCIDC
14: CCICO, CCIDC yCAV
15: CCICO, CCIDC y CAI
16: CCICO, CCIDC, CAVyCAI
17: Sólo CAI
18: CAIyCCICV
19: CAIyCCIDC
20: CAI, CCICV y CCIDC

2l: CCICO yCCIAV
22: CCICO,CCIAVyCAV
23: CCICO,CCIAVyCAI
24: CCICO, CCIAV, CAVyCAI
25: CCICO, CCIAVyCCICV
26: CCICO, CCIAV, CCICVyCAV
27: CCICO, CCIAV, CCICVyCAI
28: CCICO, CCIAV, CCICV CAVyCAI
29: CCTCO, CCIAV, CCICVyCCIDC
30: CCICO, CCIAV, CCICV, CCIDCyCAV

31: CCICO, CCIAV, CCICV, CCIDC yCAI
32: CCICO, CCIAV, CCICV, CCIDC, CAVyCAI
33:
34:
35:
36:

CCICO, CCIAVyCCIDC
CCICO, CCIAV, CCIDCyCAV
CCICO, CCIAV, CCIDC yCAI
CCICO, CCIAV, CCIDC, CAVyCAI
37: CAI y CCIAV

38: CAI, CCICVyCCIAV
39: CAI, CCIDC y CCIAV
40: CAI, CCICV, CCIDCyCCIAV
41: CCIAV

42: CCIAY yCCICV
43: CCIAVyCCIDC
44: CCIAVyCAV
45: CCIAV, CAVyCCICV
46: CCIAV, CAVy CCIDC
47: CCIAV, CAV, CCICVyCCIDC
48: CCIAV, CCICVyCCIDC
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49: CCIAV, CAI, CCCVyCAV
CCIAV, CCIDC yCAV

50:

5l: CCIAV, CAI, CCICVyCAV
52: CCIAV, CAI y CAV

IIIDICADOR DE BONO DE RECONOCIMIENTO O SBR AFP DE ORIGEN:

l:
2:

SI

NO

INDICADOR DE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE LA CUENTA DE AIIORRO VOLTJNTARIO
AFPDE ORIGEN:

l:
2:

SI

NO

INDICADORDE AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE AIIORRO PREVISIONAL VOLI]NTARIO AFP
DEORIGEN:

1:
2:

SI

NO

IIIDICADOR AUTORIZACIÓN UN DESCT]ENTO PARA AFILIADO VOLT]NTARIO AF'P DE ORIGEN;

l:
2:

SI

NO

INDICADOR DE CARTOLA AFP DE ORIGEN:

I:

2.,

RESUMIDA

DETALLADA

INDICADOR DE CARPETA INDIVIDUAL AT'P DE ORIGEN:

l:
2:

SI

NO

En este campo se diferencian a aquellos fabajadores que disponen o no de carpeta indiüdual.

CÓDIGO ADMINISTRADoRA cUsToDIA CARPETA INDIVIDUAL AFP DE oRIGEN:
Conesponde al código de la Administradora que mantiene la custodia de la carpeta individual, el que debe actualizarse
en el caso que otra Administradora la solicite.

INDICADOR NÉCNNNN TRIBUTARIO C.C.I.C.V. AFPDE ORIGEN:

l:
2:
3:

Régimen tributario letra a) Art. 20 L
Régimen tributario letra b) Art. 20 L
Régimen tributario letras a) y b) Art. 20 L
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I¡IDICADOR NÉCNUNN TRIBUTARIO C.A.V. AFP DE ORIGEN:

1:

2'.

Régimen tributario general - RTG
Régimen hibutario opcional - RTO

CÓuTco AFP DE DESTINo:
Corresponde al código de la AFP a la cual se traspasa la cuenta personal. En el caso de desahliación se debe indica¡
código 00.

INDICADOR DE CI]ENTA DE AIIORRO DE INDEMNIZACIÓN AFP AJTITIGUA:

l:
2:
3:

Trabajador casa particular

Sustitutiva
Ambas

INDICADORCREACIÓN DE CI]ENTADE AIIORRO DE IND. AFP A]\TIGUA:

l:
2:
3:

Por formulario.
Por pago.
Por reclamo

IIIDICADORDE LÍMITE REGISTRADO EN LAAFP ANTIGUA:

1:

2..

SI

NO

INDICADOR MANDATO DE COBRANZA REGISTRADO EN LA AF'P ANTIGUA:

l:

SI

2'. NO
INDICADORDE APV:

1:

2..

COTIZACIÓNVOLUNTARIA
DEPÓSITOCONVENIDO

II\DICADOR NÉCTVTNN TRIBUTARIO VIGENTE AFP ANTIGUA:

1:
2:

Régimen tributario leha a) ART. 20 L
Régimen tributario letra b) ART. 20 L

FORMADE PAGO:

1:

2..

DIRECTODELTRABAJADOR
ATRAVÉS DELEMPLEADOR

LISTADO PÚBLICO DE POTENCIALES PENSIONADOS:
Notifrcación Afiliado
Incorporación al Listado
Exclusión del Listado

l:
1:
1:

SI
SI
SI

2:
2:
2:

NO
NO
NO

I¡IDICADOR DEL MÁ)(IM O DE 24 COTIZACIONES PARA SUBSIDIO:
Corresponde al número de cotizaciones obligatorias registradas en la cuenta CCICO. Cuando el número de
cotizaciones acreditadas sea mayor a24, esle campo debe completarse con 99.
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ARCHIVO HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS
(TRAFrL02)

1.

ENCABEZADO
(0r) vALoR l
x (08) TRAFTLO2

TIPODEREGISTRO

9

CÓDIGO DEARCHIVo
FECHA
MES DE LA NorrFrcecróN DE LAS ónueNes DE TRASpASo

9 (08) aaaammdd
9 (06) aaaamm

cóorco ADMINISTRADoRA ANTIGUA
cóorco ADMTNISTRADoRA NUEVA

TOTAL DE TRABAJADORES A TRASPASAR
TOTAL AFILIADoS coN Óno¡NES DE TRASPASo ACEPTADAS
TOTAL AFILIADOS TRASPASADOS POR DICTAMEN
FILLER

2.

(04)
(04)
(06)
(06)
(06)
x (82)
e
e
e
e
e

TorALEs DE coNTRoL ARCHrvo nrsrónrco DE MovIMIENTos

TIPO DE REGISTRO
TOTAL DE TRABAJADORES A TRASPASAR
TOTAL DE MOVIMIENTOS CUENTAS PERSONALES
TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL
TOTAL ABONOS DE C.C.I. DECOTIZ. OBLIGATORIAS (cuotas)
TOTAL ABONOS DE C.C.L DECOTIZ. VOLTINTARIAS (cuotas)
TOTAL ABONOS DE C. C.I. DE DEP. CONVENIDOS(cuotas)
TOTAL ABONOS DE C.C.I. DE AFIL. VOLUNT.(cuotas)
TOTAL ABONOS DE LA CUENTA DE AHORRO VOLLINTARIO (cuotas)
TOTAL ABONOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACION (cuotas)
TOTAL CARGOS DE C.C.I. DE COTIZ. OBLIGATORIAS (cuotas)
TOTAL CARGOS DE C.C.I. DE COTIZ. VOLUNTARIAS (cuotas)
TOTAL CARGOS DE C.C.I. DE DEP. COIüaENIDOS (cuotas)
TOTAL CARGOS DE C.C.I. DE AFIL. VOLUNT. (cuotas)
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO (cuotas)
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACION (cuotas)

9

(0r) vALoR

e
e
e
e
e
e
e

(06)
(06)
(06)

FILLER

x(4)

3.

2

(07) ve(02)
(07) ve(02)

(07)ve(02)
(07)ve(02)
e (07) ve(02)
e (07) ve(02)
e (07) ve(02)
e (07) ve(02)
e (07) ve(02)
e (07)ve(02)
e (07) ve(02)
e (07) ve(02)

MOVIMIENTOS DE LAS CT]ENTAS PERSONALES

TIPO DE REGISTRO
TIPO DE FONDO DE PENSIONES
CÉDULA NACIoNAL DE IDENTIDAD
D/V CÉDULANACIONAL DE IDENTIDAD
CÓDIGO AFP ADMINISTRADoRA
N'DE SECUENCIA DE PERÍODOS DE AFILIACIÓN
N' CORRELATIVO DE MOVIMIENTOS HISTÓRICOS
FECHA DE OPERACIÓN
FECHA DE MOVIMIENTO (ACREDITACIÓN)

CÓoIco DEL MoVIMIENTo
NÚunn.oFol-lo INTERNo

9 (01)
e

e
e
e
9
9
e
e
9

REMUNERACIÓN IMPONIBLE

e

MONTO EN PESOS
MONTOEN CUOTAS
VALOR CUOTA DE LA OPERACIÓN
SALDO EN CUOTAS CUENTA PERSONAL

e

TIPO DE PAGO
TIPO DE PLANILLA

FILLER
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3

(0e)

x(01)

MES DE DEVENGAMIENTO REMUNERACIÓN

RUTPAGADOR
DA/RUT PAGADOR

VALOR

x(01)
(04)

(02)
(0s)
(08) aaaammdd
(08) aaaammdd
(05)
(15)
(06) aaaamm
(08)
(10)

(08)ve(02)
(06)ve(02)
e (07)ve(02)
e
e
e

(0e)

x(01)
x(01)
x(01)
x (0e)
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4.

TOTALES DE CONTROL DE MOYIMIENTOS POR CADA CUENTA PERSONAL

TIPO DE REGISTRO

e

cÉnure NRCToNAL DE TDENTTDAD
u¡¿ cÉrureNACIoNAL DE IDENTIDAD
N'DE MOVIMIENTOS DE C.C.I. DE COTIZ. OBLIGATORIAS

e

N" DE MOVIMIENTOS DE C.C.I. DE COTIZ. VOLUNTARIAS

N'DE MovIMrENTos DE c.c.I. op o¡póstros coNVENIDos
N'DE MOVIMIENTOS DE C.C.I. DE AFILIADOS VOLLINTARIOS
N' DE MOVIMIENTOS CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO
N' DE MovIMIENToS cUENTA DE AHoRRo DE INDEMNIzRcIóN
TOTAL ABONOS DE C.C.L DE COTIZ. OBLIGATORIAS (cuotas)
TOTAL ABONOS DE C.C.L DE COTIZ. VOLUNTARIAS (cuotas)
TOTAL ABONOS DE C.C.I. DE DEPÓSITOS CONVENIDOS (cuotas)
TOTALABONOS DE C.C.I. DEAIILIADOS VOLUNTARIOS (cuotas)
TOTAL ABONOS DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO (cuotas)
TOTAL ABONOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACION (cuotas)
TOTAL CARGOS DE C.C.I. DE COTIZ. OBLIGATORIAS (cuotas)
TOTAL CARGOS DE C.C.I. DECOTIZ. VOLUNTARIAS (cuotas)
TOTAL CARGOS DE C.C.I. DE DEPÓSITOS CONVENIDOS (cuotas)
TOTAL CARGOS DE C.C.I. DE AFILIADOS VOLUNTARIOS (cuotas)
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO (cuotas)
TOTAL CARGOS DE LA CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACION (cuotas)

5.

(01) vALoR 4
(0e)

x(01)
e (04)
e (04)
e (04)

e(M)
e(M)
e (04)
e (06)
e (06)

ve(02)
ve(02)
e (06) ve(02)
e (06) ve(02)
e (06) ve(02)
e (06) ve(02)
e (06) ve(02)
e (06) ve(02)
e (06) ve(02)
e (06) ve(02)
e (06) ve(02)
e (06) ve(02)

MOVIMIENTO DE PERSONAL

TIPO DE REGISTRO
CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD
D/V CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD
CÓDIGO AFP ADMINISTRADoRA
RUT EMPLEADOR
D/V RUT EMPLEADOR
RUT ENTIDAD SUBSIDIADORA
D/V RUT ENTIDAD SUBSIDIADORA
FECHA DE OPERACIÓN
T.TIJUBNO FOLIO INTERNO
TIPO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL
FECHA INICIO DEL MOVIMENTO
FECHA TÉRMTNO DEL MOVIMIENTO

9 (01)
e (0e)

FILLER

x

LARGO DEL REGISTRO
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vALoR

5

x

(01)
(04)
e (0e)
e

x(01)
e (0e)

x(01)
e

(08) aaaammdd
(15)

e

(ol)

9

(08) aaaammdd
9 (08) aaaammdd
9

(s6)
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INSTRUCCIONES GENERALES

l. El archivo

-

se debe

Registro tipo

subdiüdir en los siguientes tipos

l:

de registro:

Encabezado.

Regisko tipo 2: Totales de control archivo histórico de moümientos.
Registro tipo 3: Moümientos de las cuentas personales. Esta información corresponde a los movimientos de
las cuentas personales registrados en cada una de las Administradoras donde estuvo incorporado. A cada
movimierito le corresponderá un registro.

2.

-

Registro tipo 4: Totales de control de moümientos por cada cuenta personal. Esta información corresponde al
número de movimientos, y al total de cargos y abonos registrados en las cuentas personales del afiliado,
considerando la totalidad de las operaciones efectuadas en cada una de las Administradoras. Este registro
tiene por objetivo controla¡ la integridad y consistencia de la información traspasada en cada cuenta personal.
A cada afiliado que se traspasa le corresponderá un registro. Los totales de moümientos, abonos y cargos,
deben ser por afiliado, independientemente que éste tenga saldos distribuidos en dos Tipos de Fondos.

-

Regisho tipo 5: Movimiento de personal. Esta información corresponde a los movimientos de personal
registrados por el afiliado en cada una de las Administradoras.

La secuencia de la información por cada trabajador que se traspasa se ordenará, considerando en primer termino la
totalidad de los moümientos de la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, de la cuenta de
capitalización individual de cotizaciones voluntarias y de la cuenta de capitalización individual de depósitos
convenidos, a continuación la totalidad de los movimientos de la cuenta de capitalización individual de afiliado
voluntario, la cuenta de ahorro voluntario y finalmente la totalidad de los movimientos de la cuenta de ahorro de
indemnización.

J.

Por cada fabajador informado en este archivo deberán completarse los registros 3 al 5, según corresponda.

+.

Si durante la ügencia del afiliado, la Administradora antigua hubiese cerado cuentas personales por cambio o
por distribución de Fondos, los movimientos de dichas cuentas personales deben incorporarse en las cuentas
traspasadas manteniendo la secuencia cronológica en que éstas se hubiesen registrado en la Administradora
antigua.

INDICADORES Y PARÁMETROS

TOTAL DE TRABAJADORES ATRASPASAR:
Corresponde a la sumatoria de todos los trabajadores incluidos en el archivo histórico de moümientos, independiente
del número de cuentas personales.

TOTAL DE MOVIMIENTOS CUENTAS PERSONALES:
Corresponde a la sumatoria de todos los movimientos registrados en forma histórica de la totalidad de las cuentas
personales de los afiliados que se traspasan.

TOTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL:
Conesponde a la sumatoria de todos los moümientos de personal registrados en forma histórica de la totalidad de las
cuentas personales de los afiliados que se traspasan.
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TOTAL ABONOS DE LA C.C.I. DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS (cuotas):
Conesponde al total de abonos de la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias registrados en
forma histórica en la totalidad de las CCICO de todos los afrliados que se traspasan.

TOTAL ABONOS DE LA C.C.I. DE COTIZACIONES VOLIINTARIAS (cuotas):
Corresponde al total de abonos de la cuenta de capitalización individual de cotizaciones voluntarias registrados en forma
histórica en la totalidad de las CCICV de todos los afiliados que se traspasan.

TOTAL ABONOS DE LA C.C.I. DE DEPóSITOS COIYyENIDOS (cuoras):
Corresponde al total de abonos de la cuenta de capfialización individual de depósitos convenidos registrados en forma
histórica en la totalidad de las CCIDC de todos los afiliados que se traspasan.

TOTAL ABONOS DE C.C.I. DE AFIL. VOLIJNT.(cuotas):
Conesponde al total de abonos de la cuenta de capitalización indiüdual de afiliados voluntarios registrados en forma
histórica en la totalidad de las CCIAV de todos los afiliados que se traspasan.

TOTAL ABONOS DE LA CIIENTADE AHORRO VOLUNTARIO (cuotas):
Corresponde al total de abonos registrados en forma histórica en la totalidad de las CAV de todos los afiliados que se
traspasan.

TOTAL ABONOS DE LA CIIENTADE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN (cuotas):
Corresponde al total de abonos registrados en forma histórica en las

CAI de la totalidad de los afiliados que se

traspasan.

TOTAL CARGOS DE LA C.C.I. DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS (cuotas):
Corresponde al total de cargos de la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias registrados en forma
histórica en la totalidad de las CCICO de todos los afrliados que se traspasan.

TOTAL CARGOS DE LA C.C.I. DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS (cuotas):
Corresponde al total de cargos de la cuenta de capitalización indiüdual de cotizaciones voluntarias registrados en forma
histórica en las CCICV de todos los afiliados que se traspasan.

TOTAL CARGOS DE LA C.C.I. DE DEPÓSITOS COIIIVENIDOS (CUOtAS):
Corresponde al total de cargos de la cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos registrados en forma
histórica en las CCIDC de todos los afiliados que se traspasan.

TOTAL CARGOS DE C.C.I. DE AFIL. VOLIINT. (cuotas):
Corresponde al total de cargos de la cuenta de capitalización individual de afiliados voluntarios registrados en forma
histórica en las CCIAV de todos los afiliados que se traspasan.
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TOTAL CARGOS DE LA CUENTA DE AIIORRO VOLUNTARIO (cuotas):
Corresponde al total de cargos registrados en forma histórica en la totalidad de las CAV de todos los afiliados que se
traspasan.

TOTAL CARGOS DE LA CIIENTA DE AIIORRO DE I¡[DEMNIZACIÓN(cuotas):
Corresponde al total de cargos registrados en forma histórica en las

CAI

de todos los afiliados que se traspasan.

TIPO DE FONDO DE PENSIONES
Corresponde al tipo de Fondo en que se registró cada movimiento en la cuenta personal.

FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO

DE
DE
DE
DE
DE

PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES

TIPO A : A
TIPO B : B
TIPO C : C
TIPO D = D
TIPO E : E

CÓDIGo AFP ADMINISTRADoRA:
Corresponde al código de la AFP que administró la cuenta en el período.

NO

DE SECUENCIADE PERÍODOS DE AFILIACIÓN:

Corresponde al número de secuencia correlativo de afiliación de cada trabajador, comenzando con el registro más
antiguo. El último siempre debe corresponder al actualizado al momento del fiaspaso por la Administradora antigua. El
registro número uno conesponderá a la Administradora que efectue el primer traspaso electrónico.

NO

CORRELATIVO DE MOVIMIENTOS HISTÓRICOS

En cada cuenta personal, corresponde al número de secuencia correlativo asociado a cada uno de los moümientos,
comenzando con el primer moümiento de abono registrado cronológicamente en la cuenta personal. El ütimo deberá
corresponder siempre al movimiento de cargo originado por el traspaso del saldo de la cuenta personal.

CÓurCo DEL MoVIMIENTo:
En los traspasos de cuentas personales las Administradoras deberá'n utilizar uniformemente la estruch¡ra de códigos
compuesta por 5 dígitos.

El primero indica el tipo de cuenta personal:

1:
2;
3;
4;
5:
6:

Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cuenta

capitalización individual
ahorro voluntario
ahorro de indemnización
capitalización individual
capitalización indiüdual
de capltalízación indiüdual

de
de
de
de
de

de cotizaciones obligatorias

cotizaciones voluntarias
de depósitos convenidos
de afiliado voluntario

El segundo dígito indica el tipo de moümiento:

1:
2:
3:

Abono
Cargo
Declaración y No pago

El tercero, cuarto y quinto dígito indica el tipo de operación de que se trata, de acuerdo a lo siguiente:
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CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS

0l

Cotización obligatoria de capítalización (10%)

10

Transferencia rezagos cotización obligatoria de capitalí2. (l0Yo)
Transferencia de rezagos de cotizaciones voluntarias
Transferencia de rezagos de depósitos convenidos
Traspaso subtotal saldo obligatorio
Traspaso subtotal saldo voluntario

02 Intereses yreajustes cotización obligatoria
03 Cotizaciónadicional
04 Intereses yreajustes cotización adicional
05 Cotizaciónvoluntaria
06 Intereses yreajustes cotización voluntaria
07 Depósito convenido
08 Intereses y reajustes depósito convenido
09 Cotización antiguo sistema
1

I

12
13
14
15
16

l7

18
19
20

2l

Pago 7olo empleados públicos
Bono de Reconocimiento
Complemento Bono de Reconocimiento
Incremento Bono de Reconocimiento

Aporte adicional
AporteRegularizador cotización obligatoria
Reintegro por beneficios no cobrados

22 Excesos de cotización obligatoria por sobre los porcentajes legales
23 Comisión fija por acreditación de cotizaciones
24 Comisión porcentual por acreditación de cotizaciones
25 Comisión fija por traspaso de cuentas de capitalización indiüdual
26 Comisión porcentual por traspaso de cuentas de capitalización individual
27 Comisión fija por retiros programados
28 Comisión porcentual por retiros programados
29 Comisión fija por rentas temporales
30 Comisión porcentual por rentas temporales

3l

32
33
34
35
36
37
38
39
40

4l

Comisión fija por mantención de saldo
Comisión porcentual por mantención de saldo
Transferencia de prima AFP antigua
Transferencia de prima AFP nueva
Traspaso de prima de renta vitalicia
Traspaso de Capital Necesario
Retiro Programado
Renta temporal
Cuota mortuoria
Excedente de libre disposición
Herencia
Devolución de pagos en exceso cotización obligatoria
Traspaso de saldo por desafiliación
Devolución de fondos técnicos extranieros

42
43
44
45 Pago preliminar
46 Contribución
47 Ajuste cotización obligatoria
48 Exceso de cotización voluntaria
49 Devolución de pago en exceso colizaciín
50 Ajuste cotización voluntaria
5

I

voluntaria

Aporte regularizador cotización volurtaria

52 Transferencia de exceso de cotización voluntaria
53 Transferencia de exceso de cotización obligatoria
54 Cotizaciónpor trabajos pesados al 2%
55 Cotización por trabajos pesados al 4%
56 Intereses yreajustes cotizaciones por trabajos pesados
57 Transferencias de rezagos cotizaciones por trabajos pesados
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58 Aporte regularizador cotizaciones por trabajos pesados
59 Ajuste cotización por trabajos pesados
60 Traspaso subtotal saldo obligatorio por cambio de fondo
61 Traspaso subtotal saldo voluntario por cambio de fondo
62 Liquidaciónbono exonerado
63 Liquidaciónbono adicional exonerado
64 Cotización obligatoria por convenio
65 Cotización voluntaria por convenio
66 Depósito convenido por convenio
67 Cotizaciónpor trabajos pesados por convenios
68 Traspasopor distribución desaldo
69 Traspaso saldo por cambio de fondo
70 Traspaso de saldo por asignación.

7l

72
73
74
75

Rentabilidad negativa por traspaso de recaudación
Rentabilidad positiva por traspaso de recaudación
Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia
Comisión porcentual por acreditación destinada al financiamiento de la Administradora
Traspaso de recursos convenio Chile-Peru

CUENTA DE AIIORRO VOLUNTARIO

01 Depósito directo
02 Descuento empleador
03 Intereses yreajustes depósito de ahorro
04 Retiro de cuenta de ahorro volunta¡io
05 Traspaso a cuenta de capitalización individual
06 Transferencia de rezagos de depósitos de ahorro voluntario
07 Traspaso de saldo de cuenta de ahorro voluntario
08 Impuestos retenidos
09 Comisión fija por retiros de ahorro voluntario
10 Comisión fija por traspasos de cuenta de ahorro voluntario
l

l

12

l3

14

l5

16

l7

Herencia
Pagocotizaciones previsionales
Pago salud
Ajustes de cuenta de ahorro voluntario
Aporte regularizador depósitos de ahono voluntario
Traspaso de saldo de cuenta de ahorro voluntario por cambio de fondo
Traspaso por dishibución de saldo

18
19

Traspaso de saldoporasignación
Rentabilidad negativa por traspaso de recaudación

20

Rentabilidad positiva por faspaso de recaudación
Comisión porcentual por administración de saldo de ahorro voluntario

2l

CUENTADE AIIORRO DE INDEMNIZACIÓN

0l

Aporte empleador

l0
I1

Devolución de excesos de aportes de indemnización

02 Intereses y reajustes aportes de indemnización
03 Transferencia de rezagos de aportes de indemnización
04 Traspaso de saldo de cuenta de ahorro de indemnización
05 Retiro de cuenta de ahorro de indemnización
06 Comisión porcentual por acreditación de aportes de indemnización
07 Herencia
08 Ajustes de cuenta de ahorro de indemnización
09 Exceso de aportes de indemnización
12
13
14

Transferencia de exceso de aportes de indemnización
Traspaso de saldo de cuenta de ahorro de indemnización por cambio de fondo
Aporte empleador por convenio

Traspasopor distribución desaldo
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l5
16
L7

Traspaso de saldo por asignación
Rentabilidad negativa por traspaso de recaudación
Rentabilidad positiva por traspaso de recaudación

CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL COTIZACIONES VOLI]NTARIAS
Los movimientos registrados en esta cuenta personal deberán informarse cronológicamente utilizando para
cada uno de ellos los códigos que se indican a continuación, dependiendo del subsaldo al cual correspondan.
Cuenta de capitalización individual cotizaciones voluntarias régimen b) artículo 20

L

01 Cotizaciónvoluntaria
02 Intereses yreajustes cotizaciones voluntarias
03 Trasferencias de rezagos de cotizaciones voluntarias
04 Trasferencias de cotizaciones voluntarias hacia Instituciones Autorizadas
05 Traspaso saldo cotizaciones voluntarias
06 Traspaso saldo cotizaciones voluntarias hacia Instituciones Autorizadas
07 Reintegro por beneficios no cobrados
08 Comisión porcentual por administración de saldo cotizaciones voluntarias
09 Comisión porcentual por retiros programados
10

1l

12
13
14

l5

16

l7
l8
I9

20
2L
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Comisión porcentual por rentas temporales
Comisión fija por rentas temporales
Traspaso de prima de renta vitalicia
Retiro Programado

RentaTemporal
Cuota mortuoria
Excedente delibre disposición
Herencia

Devolución de pagos en exceso
Devolución de fondos técnicos extranjeros
Pago preliminar
Exceso de cotización voluntaria
Devolución pagos en exceso cotización voluntaria
Ajuste cotización voluntaria
Aporte regularizador cotización voluntaria
Transferencia exceso de cotización voluntaria
Traspaso saldo voluntario por cambio de fondo
Cotización voluntaria por convenio
Retiros
Retención l5% delretiro
Traspaso por distribución de saldo
Traspaso de saldopor asignación
Comisión fija por retiros programados
Rentabilidad negativa por traspaso de recaudación
Rentabilidad positiva por traspaso de recaudación
Traspaso saldo ahorro previsional voluntario colectivo

Cuenta de capitalizacién individual cotizaciones voluntarias régimen a) artículo 20

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

L

Cotización voluntaria
Intereses y reajustes cotizaciones voluntarias
Trasferencias de rezagos de cotizaciones voluntarias
Trasferencias de cotizaciones voluntarias hacia Instituciones Autorizadas
Traspaso saldo cotizaciones voluntarias
Traspaso saldo cotizaciones voluntarias hacia Instituciones Autorizadas

Reintegro por beneficios no cobrados
Comisión porcentual por administración de saldo cotizaciones voluntarias
Comisión porcentual por retiros programados
Comisión porcentual por rentas temporales
Traspaso de prima de renta vitalicia
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49
50

5l

52
53
54
55
56
57
58
59
60
6

I

62
63
64
65
66
67
68
69
70
7

|

Retiro Programado
Renta Temporal

Cuota mortuoria
Excedente de libre disposición
Herencia

Devolución de pagos en exceso
Devolución de fondostécnicos extranjeros
Pago preliminar
Exceso de cotización voluntaria
Devolución pagos en exceso cotización volunta¡ia
Ajuste cotización voluntaria
Aporte regulmizador cotización voluntaria
Transferencia exceso de cotizaciónvoluntaria
Traspaso saldo voluntario por cambio de fondo
Cotización voluntaria por convenio
Retiros
Traspaso por distribución de saldo
Traspaso de saldo por asignación
Rentabilidad negativa por traspaso de recaudación
Rentabilidad positiva por traspaso de recaudación

Bonifrcación fiscal
Retención l5% bonihcación fiscal
Traspaso saldo ahorro preüsional voluntario colectivo

Cuenta de capitalización individual cotizaciones voluntarias bonificación fiscal

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

9l

92
93
94
95
96
97
98

Bonificación fiscal
Retención 15% bonificación fiscal
Traspaso saldo bonificación fiscal
Traspaso saldo bonificación fiscal hacia Instituciones Autorizadas
Trasferencias de rezagos de bonificación fiscal
por beneficios no cobrados
porcentual por adminishación de bonificación fiscal
porcentual por retiros programados
porcentual por rentas temporales
Traspaso de prima de renta ütalicia
Retiro Programado
Reintegro
Comisión
Comisión
Comisión

Renta Temporal
Pago preliminar

Cuota mortuoria
Excedente de libre disposición
Herencia
Ajuste bonificación fiscal
Aporte regularizador bonificación fiscal
Traspaso saldo bonificación fiscal por cambio de fondo
Traspaso por distribución de saldo bonificación fiscal
Traspaso de saldo bonificación fiscal por asignación
Rentabilidad negativa por traspaso de recaudación
Rentabilidad positiva por traspaso de recaudación
Traspaso saldo ahorro previsional voluntario colectivo

CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DEPÓSITOS CONVENIDOS

0l

02
03
04
05
06
07

Depósito convenido
Intereses y reajustes depósitos convenido
Transferencia de rezagos de depósitos convenidos
Transferencia de depósitos convenidos hacia Instituciones autorizadas
Traspaso saldo depósito convenido
Traspaso saldo depósitos convenidos hacia Instituciones Autorizadas
Reintegro por beneficios no cobrados
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08
09

l0
II

12

l3

14
15
16
17

l8

19

20

2l

Comisión porcentual por administración de saldos de depósitos convenidos
Comisión fija por retiros programados
Comisión porcentual por retiros programados
Comisión fija por rentas temporales
Comisión porcentual por rentas temporales
Traspaso de prima renta vitalicia
Retiro programado
Renta temporal

Cuota mortuoria
Excedente de libre disposición
Herencia
Devolución depagos enexceso
Devolución de fondos técnico extranjeros
Pago preliminar

22 Excesode depósitos convenidos
23 Devolución pagos en exceso depósitos convenidos
24 Ajuste depósito convenido
25 Aporte regularizador depósito convenido
26 Transferencia exceso de depósito convenido
27 Traspaso saldo depósito convenido por cambio de fondo
28 Depósito convenido por convenio
29 Retiros (sólo pensionado del IPS)
30 Retención 15% del retiro
3

I

32
33
34

Traspaso por distribución de saldo
Traspaso de saldo por asignación
Rentabilidad negativa por traspaso de recaudación
Rentabilidad positiva por traspaso de recaudación

CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE AFILIADO VOLI]NTARIO

01 Cotización voluntaria de capitalización (10%)
02 Intereses yreajustes cotización voluntaria de capitalización
03 Prima de seguro de invalidez y sobreüvencia
04 Intereses y reajustes prima de seguro de invalidez y sobrevivencia
05 Comisión porcentual por acreditación destinada al financiamiento de la AFP
06 Intereses y reajustes comisión porcentual por acreditación destinada al financiamiento
07 Transferencia de rezagos cotización voluntaria de capitalización (10%)
08 Aporte adicional
09 Aporte Regularizador cotización de afiliado voluntario
10
1

I

12
13
14

l5
l6
l7

18
19

20

2l

22
23
24
25
26
27
28
29
30

de la AFP

Reintegro por beneficios no cobrados
Excesos de cotización de afiliado voluntario
Comisión porcentual por retiros programados
Comisión porcentual por rentas temporales
Transferencia de prima AFP antigua
Transferencia de prima AFP nueva
Traspaso de prima de renta ütalicia
Traspaso de Capital Necesario
Retiro Programado
Renta temporal
Cuota mortuoria
Excedente de libre disposición

Herencia
Devolución de pagos en exceso
Pagopreliminar
Contribución
Ajuste
Traspaso por distribución de saldo
Traspaso saldo por cambio de fondo
Traspaso de saldo por asignación.
Rentabilidad negativa por traspaso de recaudación
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3

I

Rentabilidad positiva por faspaso de recaudación

TIPO DE PAGO:
Corresponde al origen del pago de cotizaciones. En el caso de otros moümientos, debe dejarse en blanco.
R: Remuneración
G: Gratificación

TIPO DE PLANILLA:
E : Empleador

I

: Independiente
P : Trabajador de casa particular
C : Sustitutiva y depósitos convenidos
S : Subsidios
D : Depósito directo

N" DE MOVIMIENTOS TOTAL DE C.C.I. DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS:
Corresponde a la sumatoria del total de movimientos de cargo y abono de las cuentas de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias registradas en forma histórica por el afiliado.

NO

DE MOVIMIENTOS TOTAL DE C.C.I. DE COTIZACIONES VOLI]NTARIAS:

Corresponde a la sumatoria del total de movimientos de cargo y abono de las cuentas de capitalización individual de
cotizaciones voluntarias registradas en forma histórica por el afiliado.

N" DE MOVIMIENTOS TOTAL DE C.C.I. DE DEPÓSITOS CO¡IVENIDOS:
Corresponde a la sumatoria del total de movimientos de cargo y abono de las cuentas de capitalización individual de
depósitos convenidos registradas en forma historica por el afrliado.

NO

DE MOVIMIENTOS DE C.C.I. DE AFILIADOS VOLIJNTARIOS:

Corresponde a la sumatoria del total de movimientos de cargo y abono de las cuentas de capitalización individual de
afiliados voluntarios registradas en forma histórica por el afiliado.

N'DE MOVIMIENTOS CTIENTA DE AIIORRO VOLI]NTARIO:
Corresponde a la sumatoria del total de movimientos de cargo y abono de la cuenta de ahorro vohurtario registrados en
forma histórica por el afiliado.

NO

DE MOVIMIENTOS CT]ENTA DE AIIORRO DE INDEMNIZACIÓN:

Corresponde a

la sumatoria del total de moümientos de cargo y abono de la

cuenta de ahorro de indemnización

registrados en forma histórica por el afiliado.
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TOTAL ABONOS DE C.C.I. DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS (cuotas):
Corresponde al total de abonos de la C.C.I. de cotizaciones obligatorias registrados en forma histórica por el afiliado que
se üaspasa.

TOTAL ABONOS DE C.C.I. DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS (cuotas):
Corresponde al total de abonos de la C.C.I. de cotizaciones voluntarias registrados en forma histórica por el afiliado que
se traspasa.

TOTAL ABONOS DE C.C.I. DE DEPÓSITOS CO¡IVENIDOS (cuotas):
Corresponde al total de abonos de la C.C.L de depósitos convenidos registrados en forma histórica por el afiliado
que se traspasa.

TOTAL ABONOS DE C.CJ. DE AFILIADOS VOLIINTARIOS (cuotas):
Corresponde al total de abonos de la C.C.I. de afiliados voluntarios registrados en forma histórica por la persona que
se traspasa.

TOTAL ABONOS DE LA CUENTADE AHORRO VOLIJNTARIO (cuotas):
Conesponde al total de abonos de la cuenta de ahorro voluntario registrados en forma histórica por el afiliado que se
traspasa.

TOTAL ABONOS DE LA CUENTADE AIIORRO DE INDEMI\üZACIÓN (cuotas):
Corresponde al total de abonos de la cuenta de ahorro de indemnización registrados en forma histórica por el afiliado
que se traspasa.

TOTAL CARGOS DE LA C.C.I. DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS (cuotas):
Corresponde al total de cargos de la C.C.I. de cotizaciones obligatorias registrados en forma histórica por el afiliado que
se traspasa.

TOTAL CARGOS DE C.C.I. DE COTIZACIONES VOLIJNTARIAS (cuotas):
Corresponde al total de cargos de la C.C.I. de cotizaciones voluntarias registrados en forma histórica por el afiliado que
se traspasa.

TOTAL CARGOS DE C.C.L DE DEPÓSITOS CONVENIDOS (cuotas):
Corresponde al total de cargos de la C.C.I. de depósitos convenidos registrados en forma histórica por el afiliado que se
traspasa.

TOTAL CARGOS DE C.C.I. DE AFILIADOS VOLIJNTARIOS (cuotas):
Corresponde al total de cargos de la C.C.I. de afiliados voluntarios registrados en forma histórica por la persona que se
traspasa.
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TOTAL CARGOS DE LA CIIENTA DE AIIORRO VOLUNTARIO (cuotas):
Corresponde al total de cargos en la cuenta de ahorro voluntario registrados en forma histórica por el afiliado que se
traspasa.

TOTAL CARGOS DE LA CUENTA DE AIIORRO DE INDEMNIZACIÓN (cuotas):
Corresponde al total de cargos en la cuenta de ahorro de indemnización regisfados en forma histórica por el afiliado que
se traspasa.

TIPO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL:

l:
2:
3:
4;
5:
6:

Cesación de los servicios prestados por el trabajador.
Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral.
Trabajadores que estén afectos a permisos sin goce de remuneración.
Incorporación enel lugm detrabajo.

7:

determinado.
Transformación del contrato deplazofijo aplazo indefinido.

Iniciación de servicios de trabajadores contratados aplazo indefinido.

Iniciación de serücios de trabajadores contratados a plazo
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ARCHIVO DE TRASPASO DE PENSIONADOS
(TRAFrL03)

I.

ENCABEZADO

vALoR l

TIPO DE REGISTRO

9 (01)

cóDrco

x(08)TRAFrL04

DE

ARcHrvo

FECHA
MES DE LA

NorrFrcacróN DE LAS ónopNes
córtco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA
cóorco Nu¡vA ADMTNTsTRADoRA

DE TRASpASo

TOTAL DE PENSIONADOS TRASPASADOS
FILLER

2.

9 (08) aaaammdd
9 (06) aaaamm

(04)
(04)
e (05)
x (166)
e
e

DETALLE AFILIADOS PENSIONADOS

TIPO DE REGISTRO

cóorco ADMTNT sTRADoRA ANTrcuA
cÉoure NecroNAL DE TDENTTDAD DEL cAUSANTE
o¡¿ cÉuureNACroNAL DE TDENTIDAD DEL cAUSANTE
cóorco AFp DoNDE sE oRrcrNo re pnNslóN
FECHA DENACIMIENTO DEL CAUSANTE
SEXO DEL CAUSANTE
FECHA DE solrcrruD DE LA p¡NslóN
FECHA DE DEVENGAMIENTo DE LA p¡NsIÓN
pAGo DE r-a peNsróN
FECHA o¡r-

úluvo

TrPo DE ppNsróN

INGRESO POR OTRAS PENSIONES

MoDALTDAD o¡ peNslóN
MoNTo oB peNsróN EN u.F.
NOMBRE CIA DE SEGUROS RENTA VITALICIA
FECHA DE INICIO RENTATEMPORAL
FECHA os rÉRMnto RENTA TEMpoRAL

9 (01)
e (04)
e (0e)

vALoR

x(01)
e
9
e
9
9
9
e
e
e
e

(04)
(08)
(01)
(08)
(08)
(08)
(01)
(01)
(01)

aaaammdd
aaaammdd
aaaammdd
aaaammdd

(03)ve(02)

x (20)
9 (08) aaaammdd
9 (08) aaaammdd

nqsrrtucróN DE sALUD

x(ls)

INDICADOR DE DESCUENTO DE SALUD
MONTO DE DESCUENTO DE SALUD

e (01)
e (05)ve(02)

AJUSTE e

e

(0r)

e

(01)

rR pBNsróN vrÍNrve
TRAMo ¡.stcNRcróN FAMTLTAR

CANTIDAD DE CARGAS FAMILIARES

e

(02)

SUCURSAL DE PAGO

e

(r2)

INDICADOR COIT¿ISIÓN MEDICA
N" DICTAMEN DEFINITIVO
FECHA n¡ pvtslów DEL DTcTAMEN

e

(01)

x(r2)

GRADO DE INVALIDEZ
PnNSIÓN DE REFERENCIA
COBERTURA
INGRESO BASE EN U.F.
SALDO RETENIDO EN CUOTAS
PROMEDIO DE RENTAS EN U.F.
rNDrcADoR DE EXCEDENTE DE LrBRE orsposrcróN
INDICADoR DE RETENCTóN ruolctel
INDICADOR DE BENEFICIARIOS
INDICADOR DE CARGAS FAMILIARES
SALDO BLOQUEADO C.C.r. COTTZACTONES VOLLTNTARTAS

sALDo BLoeuEADo c.c.r. oE oppósrros coln/ENrDos
SALDO BLOQTTEADO C.r. DE AHORRO PREV. VOLUNTARTO COLECTIVO
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(08) aaaammdd
(01)
e (01)
e (01)
9
e

e

e
e
e
e
e
e

(03)ve(02)
(03)ve(02)
(03)ve(02)

(01)
(01)
(01)
(01)
e(06)v(02)
e(06)v(02)
e(06)v(02)
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3.

DETALLE DEL EXCEDENTE DE LIBRE DISPOSICIÓN

TIPO DE REGISTRO

9 (01)

cóorco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA

e(M)

CÉuuI-RNaCIoNAL DE IDENTIDAD DEL CAUSANTE

e (0e)

DE IDENTTDAD DEL cAUSANTE
INDICADOR CUENTA PERSONAL PAGO EXCEDENTE
TASA DE IMPUESTO
FECHA DE pAGo EXCEDENTE DE LIBRE olspostctóN
MoNTo EN pEsos EXCEDENTE DE LIBRE orsposlcróN

x(0r)

FILLER

x

orvcÉoureNACIoNAL

4.

cóuco

ADMTNTsTRADoRA ANTIGUA
cÉrureNecroNAl DE TDENTTDAD DEL cAUSANTE
o¡vcÉournNAcroNAl DE IDENTTDAD DEL cAUSANTE
TIPo DE nBrnNcróN JUDTcTAL
MoNTo DE LA R¡r¡NclóN
NoMBRE coMpLETo RECEpToR nnrnNcróN JUDICTAL
FECHA DE INICIo R¡TeNcIÓN JUDICIAL
FECHA os rÉRMrNo RnreNcróN ruDrcrAL
N'DE OFICIO JUZGADO
ruZGADO QUE LO EMITE

FILLER

e (0r)
e (02)ve(02)
9 (08) aaaammdd
e (0e)

(165)

9 (01)
9 (04)

vALoR

4

9 0e)

X 0l)
9

0l)

9 06)ve(02)

X 4s)
9 08) aaaammdd
9 08) aaaammdd

X (10)
X (3s)
X (72)

DETALLE BENEFICIARToS DE prNsróN

TIPO DE REGISTRO

9

cóorco

e (04)

ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA
CÉOUII NACIoNAL DE IDENTIDAD DEL CAUSANTE
o¡¿ cÉoure NACIoNAL DE IDENTTDAD DEL cAUSANTE
RUT BENEFrcrARro tp p¡NsróN
D/v RUT BENEFTcIARIo te p¡NslóN
NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO
FECHA DE NACIMIENTO BENEFICIARIO
SEXO BENEFICIARIO
n¡mcróN DE PARENTESCo
CON DERECHO A ACRECER
FILLER

6.

3

DETALLEDELAnnrnNcróN JUDIcIAL

TIPO DE REGISTRO

5.

VALOR

(01) vALoR s

e (0e)

x(01)
e (0e)

x(01)
x (45)
9
e
e
e

(08) aaaammdd
(01)
(03)
(01)

x(lle)

DETALLE DE CARGAS FAMILIARES

TIPO DE REGISTRO

e (01)

cóprco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA
cÉoutaNecroNAl DE TDENTTDAD DEL cAUSANTE
orvcÉoureNACIoNAL DE IDENTIDAD DEL cAUSANTE

e(04)

RUT CARGA FAMILIAR
D/VRUT CARGA FAMILIAR
NOMBRE COMPLETO CARGA FAMILIAR
SEXO CARGA FAMILIAR
FECHA DENACIMIENTO CARGA FAMILIAR
FECHA DE IMCIO CARGA FAMILIAR
FECHA DE CESE CARGA FAMILIAR
CAUSAL DE CESE

6

e (0e)

x(01)
e (0e)

x(01)
x (4s)
e

(01)

9(08)aaaammdd
9(08)aaaammdd
9(08)aaaammdd

x(ls)

FILLER

x(e2)

LARGO DEL REGISTRO

202
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OBSERVACIONES

l.

El archivo se debe subdiüdir en los siguientes tipos de registro:

-

Registrotipo l: Encabezado.

-

Registro tipo 2: Detalle afiliados pensionados.

-

Registro tipo 3: Detalle del excedente de libre disposición. Para un afiliado se incluirán tantos registros de
información como excedentes de libre disposición hubiese registrado en la última Administradora.

-

Registro tipo 4: Detalle de la retención judicial. Para un afiliado se incluirán tantos registros de información
como retenciones judiciales hubiese registrado en la última Administradora.

-

Registro tipo 5: Detalle beneficiarios de pensión. Para un afiliado se incluirán tantos registros de información
como beneficiarios de pensión hubiese registrado en la última Administradora.

-

Registro tipo 6: Detalle de cargas familiares. Pma un afiliado se incluirán tantos registros de información
como cargas familiares hubiese registrado en la última Administradora.

Por cada trabajador informado en este archivo deberan completarse los registros 2 al 6, según corresponda. Los
afiliados deberan ordenarse por número de cédula nacional de identidad en forma ascendente.

INDICADORES Y PARAMETROS:

SEXO DEL CAUSANTE:

I:
2:

Femenino

Masculino

TIPO DE PENSIÓN:

I:
2:
3:

Vejez normal
Yejez anticipada

Invalidez

INGRESO POR OTRAS PENSIONES:

I
2

:
:

Pensionado en el IPS.
Pensionado por LeyNo 16.744.

MODALIDAD DE PENSIÓN:

: Retiro programado normal
: Retiro programado sin Bono de Reconocimiento
: Renta vitalicia
4'. Renta temporal con renta vitalicia diferida.
I

2
3

endosado

INDICADOR DE DESCIIENTO DE SALT]D:

l:
:
:

2
3

7%o

Monto U.F.
Monto $
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AJUSTE A LA PENSróN

1:
2:

uÍNrvr¡.t

SI

NO

TRAMO ASIGNACIÓN FAMILIAR:
I
J

No exceda S 144.448
Entre $ 144.449 y $ 282.929
Enhe $ 282.930 y S 441.274

4

Superior

2

a$

$ 5.765
$ 4.s14

$ 1.470

$0

441.274

SUCI]RSAL DE PAGO:
Indica¡ el nombre de la ciudad o comuna de pago.

INDICADOR COMISIÓN UÉOIC¡,:

I
2

:
:

Comisión Médica Regional

Comisión Médica Cenfial

GRADO DE INVALIDEZ:
1

Total

2

Parcial

PENSIÓN DE REFERENCIA:

I
¿
J

70%
50%
35%

COBERTURA:

:
:
3:
I

Activo cubierto

2

Cesante cubierto

Sin cobertura

II\DICADORDE EXCEDENTE DE LIBRE DISPOSICIÓN:

l:
2:

SI

NO

INDICADOR DE RETENCTÓN ¡UOTCTAN:

l:
2:

SI

NO

INDICADOR DE BENEFICIARIOS

l:
2:

:

SI

NO
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INDICADOR DE CARGAS FAMILIARES:

l:
2:

SI

NO

INDICADORDE CTIENTA PERSONAL PAGO EXCEDENTE DE LIBRE DISPOSICIÓN:
1

CCICO

2
J

CCICV

4

CCIAV

CCIDC

TIPO DE RETENCIÓN JI]DICIAL:

1:
2:
3:

%
PESOS

U.F.

RELACIÓNDE PARENTESCO
0l

CÓNYUGE
MADRE DE HIJOS NATURALES
HIJO

02
03
04
05
06
07
08
09

HIJOINVÁLIDO
PADRE

MADRE

METO
ABUELO

cóuyucB rNVÁLrDo

CON DERECHO AACRECER:

1:
2:

SI

NO
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ARCHIVO DE TRASPASO DE REZAGOS
(TRAREZOl)

1.

ENCABEZADO

CÓDIGo DE ARCHIVO

x(08) TRAREZOI

FECHA

9

cóorco ADMINISTRADoRA ANTIGUA
cóprco ADMTNTsTRADoRA NUEVA

rorer
rorer

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
FILLER

2.

Nútr,tERo DE REZAGos A TRASpASAR
NúvtERo DE REZAGos A TRASpASAR poR DICTAMEN
MONTOS NETOS A TRASPASAR EN CUOTAS REZAGOS
MONTOS NETOS A TRASPASAR EN CUOTAS POR DICTAMEN
MONTO COTIZACIONES ADICIONALES A TRASPASAR EN PESOS
MONTO NETO A TRASPASAREN PESOS

(08) aaaammdd
(04)
e (04)
e (06)
e (06)
e

e

(06)ve(02)
(06)ve(02)

e

(08)

e

e(10)

x(l12)

DETALLE

TIPO DE TRASPASO

e

N'DE RECLAMO

x

wúuenoú¡lrco

DE REZAGo

(01)
(0e)
e (06)

TIPO DE REZAGO

e

cÉourl

e (0e)

on¿

NRCToNAL DE TDENTIDAD

cÉrureNACroNAL

DE TDENTTDAD

IDENTIFICAcIÓN IpT AFILIADo
ME S REMLTNenecIÓN DEVENGADA
FECHA DE PAGO
FOLIO DOCTIMENTO FUENTE

RUTEMPLEADOR

DA/RUTEMPLEADOR
TIPODEPLANILLA
TIPODEPAGO
ÚCIN'TBN TRIBUTARIO DEL AHORRO
OPORTUNIDAD DE PAGO

REMUNERACIÓN III.PONIBLE PESOS
corzecróN NoMTNAL PESos
CUOTAS ACREDITADAS
COTT¿ISIÓN DEDUCIDA EN CUOTAS
COIT,TTSIÓN DEDUCIDA EN PESOS
MONTO NETO A TRASPASAR EN CUOTAS
corzecróN ADrcroNAL PESos
MONTO NETO A TRASPASAR EN PESOS
LARGO DEL REGISTRO

(02)

x(01)
x (s0)
9 (06) aaaamm
9 (08) aaaammdd
e (ls)
e (0e)

x (01)
x (01)
x(01)
x(01)
e
e
e
e
e
e
e
e

(01)
(08)
(08)
(06)ve(02)
(06)ve(02)
(06)
(06)ve(02)
(06)

e(0e)
182

OBSERVACIONES

l.-

Cada registro corresponderá a un rezago, ya sea de cotización, depósito o aporte.

2.-

Los rezagos se transmitirán ordenados por cuenta personal (CCICO, CCICV, CCIDC, CCIAV, CAV, CAI y

CAPVO.

3.-

Para el traspaso de rezagos mediante el procedimiento de pago directo, la AFP de origen deberá reemplazar
el campo Código de Archivo por TRAfuEZL2:

Circular No 1540 (17/09/2008)

Anexo N" 6

245

INDICADORES Y PARÁMETROS

TIPODETRASPASO:

l:
2:

Normal
Reclamo

NúMERo úrxrco DE REZAGo:
Corresponde a un número correlativo destinado a identificar cadarezago en forma única.

TIPO DE REZAGO

0l:

Cotización obligatoria clasificada como rezago anterior.

02: Cotización obligatoria clasificada como rezago descoordinado.
03: Cotización pagada con anterioridad al lo de enero de 1988, clasificada como rezago anterior.
04: Cotización pagada con anterioridad al lo de enero de 1988, clasificada como rezago descoordinado.
05: Sólo cotización adicional pagada con anterioridad al 1o de enero de 1988, clasificada como rezago
descoordinado.
Cotización voluntaria.
07: Depósito Convenido.
08: Depósito de ahorro voluntario.
09: Aporte de indemnización del mes, clasificado como rezago descoordinado.
l0: Aporte de indemnización de períodos anteriores, clasificado como rezago descoordinado.
I
Aporte de indemnización del mes, clasificado como rezago anterior.
12: Aporte de indemnización de períodos anteriores, clasificado como rezago anterior.
13: Cotizaciónportrabajospesados contasa4oA clasificadacomorezago anterior.
14: Cotización por trabajos pesados con tasa 2oA clasificadacomo rezago anterior.
15: Cotización por trabajos pesados con tasa 4oA clasificada como rezago descoordinado.
lG Cotizaciín por trabajos pesados con tasa 2Yo clasificadacomo rezago descoordinado.
l7: Otros conceptos.
l8: Cotización obligatoria clasificada como rezago anterior.
19: Cotización obligatoria clasificada como rezago descoordinado.
20: Subsidio fiscal por trabajador joven.

06:

l:

23: Colización de afiliado voluntario por pago directo de una renta drensual clasificado como

rezago

anterror.

24: Colización de afiliado voluntario por pago directo de una renta

ensual clasificado como rezaqo
descoordinado.
25: Cotización de afiliado voluntario por pago directo por más de un renta mensual clasificado como rezago
anterior.
26: Cotizacián de afiliado voluntario por pago directo por más de una rentd mensual clasificado como rezago
descoordinado.
27: Ahorro preüsional voluntario colectivo aporte del trabajador.
28: Ahorro preüsional voluntario colectivo aporte del empleador.
29: Bonificación fiscal por cotización voluntaria.
30: Bonificación fiscal por ahorro previsional voluntario colectivo.
3l: Bonificación fiscal por hijo nacido üvo.
32: Compensación económica cónyuge.

TIPO DE PLANILLA:

C: Sustitutiva y Depósitos convenidos
D: Depósito directo
E: Pago de empleador
I : Afiliado independiente
P: Trabajador de casaparticular
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S:

Entidad pagadora de subsidios

TIPO DE PAGO:
Corresponde al origen del pago de cotizaciones. En el caso de otros moümientos, debe dejarse en blanco,
R

:

G:

Remuneración mensual

Gratificación

NÉCrunN TRIBT]"IARIo DEL AIIoRRo
Corresponde al régimen tributario informado en el depósito directo o al régimen administrado por la AFP antigua,
cuando corresponda:
1: Régimen fibutario letra a) del artículo 20 L.
2: Régimen tributario letra b) del artículo 20 L.

OPORTI]NIDAD DE PAGO:

I:
2:

Pago dentro del plazo
Pago atrasado

Circular No 1540 (17/09/2008)
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ARCIIIVO DE TRANSFERENCIADE COMISIONES YPRIMADE SEGURO DE
INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
(TRAPRr0l)

1.

ENCABEZADO

CÓDIGO DE ARCHIVO
FECHA

x(08)

CÓDIGo ADMINISTRADoRA DE oRIGEN
cóuco ADMTNTsTRADoRA DE DESTTNo
NÚI¡SR.O DE PRIMA TRABAJADoRES INDEPENDIENTES A TRASPASAR
NÚV¡NO DE PRIMA TRABAJADoRES DEPENDIENTES A TRASPASAR
NÚUBIO DE PRIMA AFILIADoS VoLUNTARIoS A TRASPASAR
NÚN¿SnO DE CoMSIoNES A TRASPASAR
MONTO DE PRIMA TRABAJADORES INDEPENDIENTES A TRASPASAR
MONTO DE PRIMA TRABAJADORES DEPENDIENTES A TRASPASAR
MONTO DE PRIMA AFILIADO VOLUNTARIO A TRASPASAR
MONTO COMISIONES A TRASPASAR
FILLER

2.

TRAPRT0T

(08) aaaammdd
(04)
(04)
(06)
(06)
(06)
(06)
(0e)
(0e)
(0e)
(0e)
x (40)

9
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

DETALLE

TIPo DE FoNDo
TIPODEPAGO

¡e peNstóN

x(0r)

cÉrure NecroNAL

DE TDENTTDAD
o¡v cÉuUTRNACIoNAL DE IDENTIDAD
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO
NOMBRES
MES REMUNsnecróN DEVENGADA

e (01)
e (0e)

x(01)

x(ls)

x(15)
x(20)
(06) aaaamm
(08) aaaammdd
e (0e)
9

FECHADEPAGO
RUT EMPLEADOR

9

DA/RUTEMPLEADOR

x(01)

REMUNERAcTóN nwoNrBLE PESos
corzecróN oBLTcAToRIA PESos
couz¡.cróN ADrcroNAL PESos
col¡rsrów poRCENTUAL poR AcREurecróN pEsos
VALOR DE LA PRIMA PESOS
MONTO TOTAL A PAGAREN PESOS

e

LARGO DEL REGISTRO

124

e
e
e
e
e

(08)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)

rNDrcADoREs y p¡,nÁunTRos
TIPO DE PAGO:

I
2

J
4

Prima trabajador dependiente
Prima trabajador independiente
Prima afi liado voluntario
Comisiones

TrPo DE FoNDo nn pnNslóN:
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO
FONDO

DE
DE
DE
DE
DE

PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES
PENSIONES

:A
:B
:C
D :D
E :E
A
B
C
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ARCHIVO DE VERIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

1.

ENCABEZADO

CÓDIGO DEL ARCHIVO
FECHA DE CONSULTA
xtirr¡Bno DE coNSUL

x(08)

FILLER

x(42)

2.

(08) aaaammdd
(07)

9
e

DETALLES

CÓoIcoAFP CONSULTORA

e

TIPO DE CONSULTA
CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD
on¡ cÉrurl NACIoNAL DE IDENTIDAD
APELLIDO PATERNO

e (01)
e (0e)

(04)

NOMBRES

x(01)
x(15)
x (15)
x (20)

LARGO DEL REGISTRO

65

APELLIDO MATERNO

OBSERVACIONES:

Este esquema servirá para efectuar las consultas que establece la normativa vigente en materias de rezagos,
afi liación y pensionados.
2.

Cuando

I (rezagos), los campos APELLIDO PATERNO X(15), APELLIDO
NOMBRES X(20), se reemplazarán por el campo IDENTIFICACION DEL

la consulta sea de tipo

MATERNO X(15)

Y

AFILIADO X(50), el que para efectos de validación debe ser alfabético y distinto de blanco.
En el campo CÓDIGO DEL ARCHIVO del registro tipo
siguientes códigos, según el tipo de consultarealizada'.

-

Consultatipo 1:
Consulta tipo 2:
Consultatipo 3:

REZAGOS
AFILIACIÓN
PENSIONADOS

INDICADORES Y PARAMETROS

:

VERAFIII

:

VERAFII2
VERAFII3

:

I

ENCABEZADO, debe registrarse alguno de los

:

TIPO DE CONSI]LTA:

t'

Rezagos

2: Afiliación
J:

Pensionados
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ARCIIIVO DE RESPUESTA DE VERIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

I.

ENCABEZADO

CODIGO DEL ARCHIVO
FECHA DE RESPUESTA

¡niunno

x

DE REGISTRos rNCLUrDos RESpuESTA

FILLER

2.

(08)

9 (08) aaaammdd
e (07)

x

(68)

DETALLES

CODIGO AFP CONSULTADA
TIPO DE CONSULTA
CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD
D/V CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD
APELLIDO PATERNO

e (04)
e (01)
e (oe)

x (01)
x(15)
x(15)
x(20)

APELLIDO MATERNO
NOMBRES
FECHA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA
FECHA DE INCORPORACIÓN AFP CONSULTADA
MES DE DEVENGAMIENTO DEL REZAGO MAS ANTIGUO

e (08)
9 (08) aaaammdd
e (06)
e (02)
e (02)

RESPUESTA DE AFILIACIÓN
RESPUESTA DE REZAGO

LARGO DEL REGISTRO

INDICADORES Y PARÁMETROS

9l
:

TIPO DE CONSI]LTA:

l:
2:
3:

REZAGOS

AFILIACIÓN
PENSIONADOS

RESPIJESTA DE AFILIACIÓN:
OO NO DqSTE AFILIACIÓN VIGENTE

01 VIGENTE SINRECLAMO
02 TRASPASADO
03 PENSIONADO
04 DESAFILIADO
05 IGUAL CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD Y DISTINTO NOMBRE
06 VIGENTE EN RECLAMO
07 TAS VIGENTE
08 TAS TRASPASADO
09 TAS IGUAL CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD Y DISTINTO NOMBRE
10 VIGENTE SIN CUSTODIA DE CARPETA INDIVIDUAL O SOLICITUD DE

II

INCORPORACIÓN

SOLO CON CUSTODIA DE CARPETA INDIVIDUAL

O

SOLICITUD DE

INCORPORACIÓN

12 AWVIGENTE
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13 AWTRASPASADO
14 AW IGUAL CÉDULA NACIONAL

DE IDENTIDAD Y DISTINTO NOMBRE

RESPI]ESTADE REZAGO:

00

NO EXISTEN REZAGOS

0l DCSTEN REZAGOS
OBSERVACIONES:

l.-

Este esquema serürá para efectuar las consultas que establece la normativa ügente en
materias de rezagos, afiliación y pensionados.

2.-

Por cada registro de consulta, siempre debe haber un registro de respuesta con todos los
campos con información,

3.-

En las respuestas de afrliación con código 11, la AFP Consultada debe entregar a la AFP
Consultora, fotocopia de la solicitud de incorporación perfectamente legible debiendo
destacarse en tal sentido la frma del trabajador.

4.-

Cuando la consulta sea de

tipo I

(rezagos), los campos APELLIDO PATERNO X(15),

APELLIDO MATERNO X(15) Y NOMBRES X(20), se reemplazarín por el campo
IDENTIFICACION DEL AFILIADO X(50), el que para efectos de validación debe ser
alfabético y distinto de blanco.

5.-

En el campo CóDIGO DEL ARCHIVO del registro tipo 1 ENCABEZADO,

debe

registrarse alguno de los siguientes códigos, según el tipo de consuharealizada:

Consultatipo 1: REZAGOS
Consulta tipo 2: AFILIACIÓN
Consultatipo 3: PENSIONADOS

Circular N" 1540 (17/09/2008)
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VERAFI2I

:

VERAFI22
VERAFI23

:
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A¡IEXO N" 9 DESCRIPCIÓN DE REGISTRO DEL ARCIilVO DE CIIENTAS PERSONALES Y
REZAGOS ELIMINADOS

Circular N" 1540 (17/09/2008)

Anexo N" 9

255

ARCIIIVO DE CUENTAS PERSONALES YRAZAGOS ELIMINADOS

I.

ENCABEZADO
(01) vALoR 1
(08)
9 (08) aaaammdd

TIPO DE REGISTRO
CÓDIGO DE ARCHIVO
FECHA
VALOR CUOTA DE CIERRE
VALOR CUOTA DE CIERRE
VALOR CUOTA DE CIERRE
VALOR CUOTA DE CIERRE
VALOR CUOTA DE CIERRE
MES DE LA NoTIFICACIÓN

cóuco

cóoIco

e

x

FONDO A
FONDO B
FONDO C
FONDO D
FONDO E
DE LAS Ón.oBNBs DE TRASPASo
ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA
NuevA ADMTNTsTRADoRA

TorAL DE sALDos pon ónoeNES ELTMTNADAS
TorAL DE sALDos poR olcrÁUENES ELIMTNADos

TOTAL DE REZAGOS NORMALES ELIMINADOS
TorAL DE REZAGoS poR otcrÁv¡N¡s ELIMINADos

2.

e

9
e
e
e
e
e
e

(06) aaaamm
(04)
(04)
(05)
(05)
(05)
(05)

9
e
e
e

(01)

DETALLE ELrMrNAcróN sar,oos

TIPO DE REGISTRO

cóorco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA
ORIGEN DEL TRASPASO

N'DE FOLIO ORDEN DE TRASPASO
N" DE RECLAMO ORIGEN DELTRASPASO
N'DE RECLAMO QUE SUSPENDE EL TRASPASO
CEDULA NACIONAL DE IDENTIDAD AFILIADO
orv cÉoule NAC. DE TDENTTDAD AFTLTADo
TIPO DE CUENTA PERSONALAELIMINAR

cAUSAL oe

puvlNnctóN

DETALLE ELTMTNACTóN

vALoR

2

vALoR

3

(04)
(01)
(08)
x (0e)

x(0e)
e (0e)

x

(01)

(02)
e (02)
e

x

FILLER

3.

(0s)ve(02)
(05)ve(02)
e (05)ve(02)
e (0s)ve(02)
e (05)ve(02)
e

(40)

nnzacos

TIPO DE REGISTRO

e (01)

N'DE RECLAMO ORIGEN DEL TRASPASO
cóorco ADMTNTsTRADoRA ANTrcuA

x

ORIGEN DEL TRASPASO

NúuenoúNrco DE REZAGo
cÉouLe NncIoNAL DE IDENTIDAD AFILIADo
orv cÉouI-R NAC. DE IDENTIDAD AFTLTADo

(0e)
e (04)
e (01)
e (06)
e (0e)

FILLER

x(01)
x (20)
x (35)

LARGO DEL REGISTRO

86

OBSCRIpcIÓN DE LA CAUSAL DE RECHAZo DELTRASPASo

OBSERVACIONES

l.-

El primer registro del archivo debe corresponder al encabezado.

2.-

Por cada afiliado o rezago eliminado, se debe incluir un registro de detalle.

3.-

En el registro tipo 2, los afiliados deberan ordenarse por cédula nacional de identidad en forma ascendente.

4.-

En el registro tipo 3, los rezagos deberiín ordenarse por cédula nacional de identidad en forma ascendente.
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5.-

En el campo código del archivo del registro tipo I ENCABEZADO, debe registrarse alguno de los siguientes
cóügos, según se trate del reohazo de rezagos o eliminación de saldos y rezagos con comunicación de los
valores de la cuota:

Rechazoderezagos:
Eliminación de saldos

TRAELIII
yrezagos: TRAELI12

INDICADORES Y PARÁMETROS

ORIGENDEL TRASPASO:

l:
2:
3:

Orden detraspaso
Dictamen
Rezagos normales

TIPO DE CTJENTA PERSONAL A ELIMINAR:

l:

Sólo CCICO.
CCICO yCAV
3:
CCICO yCAI
l.
^. CCICO, CAVyCAI
5: CCICO yCCICV
6: CCICO, CCICVyCAV
CCICO, CCICVyCAI
8:
CCICO, CCICV, CAVyCAI
9; CCICO, CCICVyCCIDC
10: CCICO, CCICV, CCIDC yCAV
CCICO, CCICV, CCIDC yCAI
CCICO, CCICV CCIDC, CAVyCAI
2..

CüCO yCCIDC
CCICO, CCIDC yCAV
CCICO, CCIDC y CAI
CCICO, CCIDC, CAVyCAI
Sólo CAI
CAI y CCICV
CAI y CCIDC
CAI, CCICVyCCIDC

CCICO yCCIAV
CCICO, CCIAVyCAV
CCICO, CCIAVyCAI
CCICO, CCIAV, CAVyCAI
CCICO, CCIAVyCCICV
CCICO, CCIAV, CCICV y CAV
CCICO, CCIAV, CCICV y CAI
CCICO, CCIAV, CCICV, CAVyCAI
CCICO, CCIAV, CCICV y CCIDC
CCICO, CCIAV, CCICV, CCIDC yCAV
CCICO, CCIAV, CCICV, CCIDC y CAI
CCICO, CCIAV, CCICV CCIDC, CAVyCAI
CCICO, CCIAVyCCIDC
CCICO, CCIAV, CCIDC y CAV
CCICO, CCIAV, CCIDC yCAI
CCICO, CCIAV, CCIDC, CAVyCAI

CAIyCCIAV
CAI, CCICVyCCIAV
CAI, CCIDCyCCIAV
CAI, CCICV, CCIDC y CCIAV
CCIAV

CCIAVyCCICV
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43:
44:
45:
46:

CCIAVyCCIDC

CCIAVyCAV
CCIAV, CAVyCCICV

CCIAV, CAVy CCIDC
47: CCIAY, CAV, CCICVyCCIDC
48: CCIAV, CCICVyCCIDC
49: CCIAV, CAI, CCCVyCAV
50: CCIAV, CCIDC yCAV
5I: CCIAV, CAI, CCICVyCAV
52: CCIAV, CAIyCAV
CAUSAL DE ELIMINACIÓN:

02:
03:
04:
05:
06:

Fallecido
Pensionado
Reclamo
Embargo

Compensacióneconómicacónyuge
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ARCHIVO COMPENSADOR DE TRASPASOS
(TRACOM01)

1.

DATOSGENERALES

CÓDIGO DEARCHIVO
FECHA DEL TRASPASO

x

córrco
cóuco

e (04)
e (04)

2.

ADMIMSTRADoRA ANTIGUA
ADMTNTsTRADoRA NUEVA

CUOTAS PORENVIAR

N'CUOTAS TOTAL SALDOS DE C.C.I. DE COTZ. OBLIGATORIAS NORMALES
N'CUOTAS TOTAL SALDOS DE C.C.I. DECOTIZ. VOLUNTARIAS NORMALES
N'cuorAs TorAL sALDos DE c.c.r. te o¡póslros coNVENrDos NoRMALES
N" CUOTAS TOTAL SALDOS DE C.C.I. DE AFILIADOS VOLUNTARIOS NORMALES
N'CUOTAS TOTAL SALDOS CUENTAS AHORRO VOLUNTARIONORMALES
N" CUOTAS TOTAL SALDOS CUENTAS AHORRO INDEM. NORMALES
N" CUOTAS TOTAL SALDOS ARCHTVO DE TRASPASO DE REZAGOS NORMALES
N" cuorAs TorAL sALDos DE c.c.I DECorv. oBLIGAToRTAS ucrÁwNes
N" cuorAs TorAL sALDos DE c.c.I. DE corz. voLUNTARLA.S orcrÁvrsNps
N" cuorAs TorAL sALDos DE c.c.I. ¡B oppóslros coI.n/ENIDos olcrÁupxgs
N" cuorAs TorAL sALDos DE c.c.L DE AFrLrADos voLUNTARros prcrÁv¡w¡s

N'cuorAs TorAL sALDos cUENTAS ArIoRRo voL. ttcrÁvpxps
N'cuorAs TorAL sALDos cUENTAS AHoRRo INDEM. orcrÁv¡Nss
N'cuorAs TorAL sALDos ARCHrvo DE TRASpASo DE REZAGoS orcrÁunms

3.

PESOS

pEsos

e (08)ve(02)
e (08)ve(02)
e (08)ve(02)

e (08)ve(02)
e (08)ve(02)

e
e
e
e
e
e
e

(08)ve(02)
(08)ve(02)
(08)ve(02)
(08)ve(02)
(08)ve(02)
(08)ve(02)

(08)ve(02)

e (08)ve(02)

e (08)ve(02)

PORENVIAR

PESOS TOTAL SALDOS DE C.C.I. DECOTIZ. OBLIGATORIAS NORMALES
PESOS TOTAL SALDOS DE C.C.I. DECOTIZ. VOLUNTARIAS NORMALES

rorAl

sALDos DE c.c.r. oB oppósIros coNVENrDos NoRMALES

PESOS
PESOS
PESOS
PESOS

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS

pEsos
pEsos
pEsos

rorAl
rorAl
rorAl

sALDos cUENTAS AHoRRo vor. orcrÁueNps
sALDos cUENTAS AHoRRo INDEM. trcrÁupNss
sALDos ARCHrvo DE TRASpASo DE REZAGoS orcrÁvsNss

DE C.C.L DE AFILIADOS VOLUNTARIOS NORMALES
CUENTAS AHORRO VOLUNTARIO NORMALES
CUENTAS AHORRO INDEM. NORMALES
ARCHIVO DE TRASPASO DE REZAGOS NORMALES
pEsos rorAl sALDos DE c.c.I. DECorrz. oBLTGAToRIAS otcrÁupxps
pEsos rorAl sALDos DE c.c.I. DECorrz. voLUNTARIAS otcrÁN,tp¡lss
pEsos rorAl sALDos DE c.c.r. oB oBpósIros coNVENIDos ntcrÁrr¿pNgs
TorAL sALDos DE c.c.I. DE AFILIADoS voLUNTARIoS otcrÁuBxBs

4.

(08) TRACOMO1

9 (08) aaaammdd

e(ll)
e (ll)
e(ll)
e (ll)
e(11)

(ll)
(ll)
e(ll)
e(ll)
e (il)
e (ll)
e
e

e (n)
e (11)
e

(il)

CUOTAS PORRECIBIR

N'CUOTAS
N" CUOTAS
N" cuorAs
N" CUOTAS
N" CUOTAS
N'CUOTAS
N'CUOTAS

TOTAL SALDOS DE C.C.L DECOTIZ. OBLIGATORIAS NORMALES
TOTAL SALDOS DE C.C.I. DE COTIZ. VOLUNTARIAS NORMALES

TorAL sALDos
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS

N'cuorAs TorAL sALDos
N'CUOTAS TOTAL SALDOS

DE c.c.I. oB onpóstros coNVENIDoS NoRMALES
DE C.C.I. DE AFILIADOS VOLUNTARIOS NORMALES
CUENTAS AHORRO VOLUNTARIO NORMALES
CUENTAS AHORRO INDEM. NORMALES
ARCHTVO DE TRASPASO DE REZAGOS NORMALES
DE c.c.r. DECorv. oBLrcAToRrAs olcrÁwxes
DE C.C.I. DECOTIZ. VOLUNTARIAS OTCTÁI"reNES
DE c.c.L oe oppósrros coNvENroos orcrÁupN¡s
DE c.c.r. DE AFILIADoS voLLrNTARros otcrÁv¡w¡s

N'cuorAs TorAL sALDos
N'cuorAs TorAL sALDos
N'cuorAs TorAL sALDos cUENTAS
Circular N" 1540 (17/09/2008)

AHoRRo voL. otcrÁueNgs

e
e
e
e

(08)ve(02)
(08)ve(02)
(08)ve(02)
(08)ve(02)

e (08)ve(02)
e (08)ve(02)
e (08)ve(02)
e (08)ve(02)

e (08)ve(02)
e (08)ve(02)
e (08)ve(02)
e (08)ve(02)
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N'CUOTAS TOTAL SALDOS CUENTAS AHORRO INDEM. DICTÁMENES
N'CUOTAS TOTAL SALDOS ARCHTVO DE TRASPASO DE REZAGOS DICTÁMENES

5.

PESOS

PESOS TOTAL
PESOS TOTAL
PESOS TOTAL
PESOS TOTAL
PESOS TOTAL
PESOS TOTAL
PESOS TOTAL
PESOS TOTAL
PESOS TOTAL
PESOS TOTAL
PESOS TOTAL
PESOS TOTAL
PESOS TOTAL
PESOS TOTAL

6.

262
e (08)ve(02)
e (08)ve(02)

PORRECIBIR
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS
SALDOS

DE C.C.I. DECOTIZ. OBLIGATORIAS NORMALES
DE C.C.I. DECOTV. VOLUNTARIAS NORMALES
DE C.C.I. DEDEPÓSITOS CONVENIDOS NORMALES
DE C.C.I. DE AFILIADOS VOLLTNTARIOS NORMALES
CUENTAS AHORRO VOLUNTARIO NORMALES
CUENTAS AHORRO INDEM. NORMALES
ARCHTVO DE TRASPASO DE REZAGOS NORMALES
DE COTZACIONES OBLIGATORIAS DICTÁMENES
DE COTZACIONES VOLUNTARIAS DICTÁMENES
DEDEPÓSITOS CONVENIDOS DICTÁMENES

e(ll)
e (ll)
e (ll)
e (ll)
e (il)

DEAFILIADOS VOLUNTARIOS DICTÁMENES

e (lr)
e (11)
e (11)
e (11)
e (11)
e (11)

CUENTAS AHORRO VOL. DICTÁMENES
CUENTAS AHORRO INDEM. DICTÁMENES
ARCHIVO DE TRASPASO DE REZAGOS DICTÁMENES

e
e (11)
e (11)

(ll)

DIT'ERENCIAS EN PESOS

srcNo

x (01)
9 (l l)
x (01)
DE C.C.I. DE COTV. VOLUNTARIAS NORMALES 9 (l l)
x (01)
DE C.C.r. DE DEPÓSITOS CONVENTDOS NORMALES 9 (l l)
x (01)
DE C.C.I. DE AFTLTADOS VOLUNTARIOS NORMALES 9 (11)
x (01)

DIFERENCTA TOTAL SALDOS DE C.C.I. DE COTTZ. OBLTGATORIAS

srcNo

DTFERENCTA TOTAL SALDOS

srcNo

DIFERENCIA TOTAL SALDOS

srcNo
srcNo

DIFERENCIA TOTAL SALDOS

DTFERENCTA TOTAL SALDOS CUENTAS AHORRO VOL.

srcNo

NORMALES

DTFERENCTATOTAL SALDOS CUENTAS AHORRO TNDEM.

srcNo
srcNo

NORMALES

NORMALES

DIFERENCIA TOTAL SALDOS ARCHTVO DE TRASPASO DE REZAGOS
DIFERENCIA TOTAL SALDOS DE C.C.I. DECOTTZ. OBLTGATORIAS

srcNo
DIFERENCIATOTALSALDOSDEC.C.L
srcNo

DrCTÁMENES

DIFERENCIA TOTAL SALDOS

NORMALES

(01)

(ll)

x

(01)
9 (I I)
x (01)
9 (11)
x (01)

9 (11)

x (01)
DE C.C.L DE AFILIADOS VOLUNTARIOS NORMALES 9 (l l)
x (01)
9 (l l)
CUENTAS AHORRO VOL. DrCTÁMENES
x (01)

srcNo
srcNo
DIFERENCIA TOTAL SALDOS CUENTAS AHORRO INDEM. DICTÁMENES
srcNo

DIFERENCTA TOTAL SALDOS

9

DECOTV.VOLLTNTARIASDICTÁMENES 9(11)
x (01)

DIFERENCIATOTAL SALDOS DE C.C.r. DE DEPÓSTTOS CONVENIDOS

srcNo

NORMALES

9 (11)

x

DIFERENCIA TOTAL SALDOS ARCHIVO DE TRASPASO DE REZAGOS DICTÁMENES

9 (11)
(01)
9 (I I)

LARGO DEL REGISTRO

780

x

INDICADORES Y PARÁMETROS
SIGNO:

+

:POSIIVO
:NEGATTVO
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cAMBIosDEFoND"HtfoiX"ttr%*"ADMrNrsrRADoRA
(CUENTAS PERSONALES Y MONTOS EN PESOS TRASPASADOS)
MES DEL TRASPASO: mmaaaa

AFP:
CUENTAS PERSONALES Y MONTOS EN PESOS TRASPASADOS
FONDO
DE

FONDO
DE

ORIGEN

DESTINO

ccI-co
NO

CTAS.

ccr-cv
$

NO

CTAS.

$

ccI-Dc
N"
CTAS.

$

CCI-AV
NO

CTAS,

cAv

CAPVC
NO

$

CTAS.

$

N"
CTAS.

cAl
$

N"
CTAS.

TOTAL
$

NO

CTAS.

$

B
FONDO

c

A

D
E

TOTAL
A
FONDO
B

c
D
E

TOTAL
A
FONDO

B

C

D
E

TOTAL
A
FONDO
D

B

c
E

TOTAL
A
FONDO
E

B

c
D

TOTAL
A

TOTAL
POR
FONDO

B
C

DESTINO D
E

TOTAL
CAMBIOS NETOS POR TIPO DE FONDO
PESOS NETOS

FONDO A
FONDO B
FONDO C
FONDO D
FONDO E

TOTAL

0

N'AFILIADOS CON CAMBIO POR

N'CTAS : CORRESPONDE ALNUMERO DE SALDOS O FRACCION DE SALDOS TRASPASADOS
: CUENTA DE CAPITALIZACIÓ¡¡ NqOTVTOUAL DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS
C.C.I.-C.V. : CUENTA DE CAPITALIZECIÓN NOTVIDUAL DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS
C.C.I.-D.C. : CUENTA DE CAPITALIZ,qCIÓN N.¡OIVIUUN¡- OEPÓSITOS CONVENIDOS
C.C.I-A.V. . : CUENTA DE CAPITALIZ¡.CTÓN NVPIVIDUAL AFILIADO VOLIJNTARIO
C.A.P.V.C. : CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO
C.A.V. : CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO
C.A.I.
: CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN
C.C.I.-C.O.
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AIIEXO N'12.H
CAMBIOS DE FONDO ASIGNACIÓN MISMA ADMINISTRADORA
(CUENTAS PERSONALES

y

MONTOS EN PESOS TRASPASADOS)

MES DEL TRASPASO: mmaaaa

AFP:

FONDO
DE

FO¡{DO

ORIGEN

DESTINO

DE

CUENTAS PERSONALES YMONTOS EN PESOS TRASPASADOS

ccI-co
N"
CTAS.

s

ccr-cv
NO

CTAS.

$

ccI-Dc
No

(.TAS

$

CCI-AV
NO

CTAS.

cAv

CAPVC

N"

$

CTAS.

$

NO

CTAS.

CAI
$

NO

CTAS.

TOTAL
$

NO

CTAS.

$

B
FONDO

c

A

D
E

TOTAL
A
FONDO
B

c
D
E

TOTAL
A
FONDO

c

B
D
E

TOTAL
A
FO¡{DO

B

D

c
E

TOTAL
A
FONDO
E

B

c
D

TOTAL
TOTAL
POR
FONDO
DESTINO

A
B

c
D
E

TOTAL
CAMBIOS NETOS PORTIPO DE FONDO
PESOS NETOS

FONDOA
FONDO B
FONDO C
FONDO D
FONDO E

TOTAL

0

N'AFILIADOS CONCAMBIOPORASIGNACION =

N'CTAS : CORRESPONDE ALNUMERO DE SALDOS O FRACCION DE SALDOS TRASPASADOS
C.C.I..C.O. : CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDTVIDUAL DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS
C.C.I.-C.V. I CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DE COTIZACIONES VOLUNTARIAS
C.C.I.-D.C. : CUENTADECAPITALIZACIÓN INDTVIDUALDEPÓSITOSCONVENIDOS
C.C.I-A.V. . : CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDTVIDUAL AFILIADO VOLI.JNTARIO
C.A.P.V.C. : CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PREVISIONAL VOLIJNTARIO COLECTIVO
C.A.V. : CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO
C.A.I.
: CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACIóN

Circular N" 1540 (17/09/2008)

Anexo N" 12.H

274

A|IEXO No 12.r
CAMBIO DE FONDO DISTRIBUCIÓN DE SALDOS
(CUENTAS PERSONALES Y MONTOS EN PESOS TRASPASADOS)
MES DEL TRASPASO: mmaaaa

AFP:
CUENTAS PERSONALES Y MONTOS EN PESOS TRASPASADOS
FONDO
DE

ORIGEN

FONDO
DE
DESTINO

ccr-co
N"
CTAS.

$

ccI-cv
N"
CTAS.

$

ccr-Dc
No

CTAS.

ccr-Av
$

NO

(-TAS

CAPVC
NO

$

CTAS.

$

cAv
No

CTAS.

TOTAL

CAI
$

NO

CTAS.

$

NO

CTAS.

$

B
FONDO

c

A

D

E

TOTAL
A
FONDO
B

C

D
E

TOTAL
A
FONDO

c

B
D
E

TOTAL
A
FONDO
D

B

c
E

TOTAL
A
FONDO
E

B

c
D

TOTAL
A

TOTAL
POR
FONDO

B

c

DESTINO D
E

TOTAL
CAMBIOS NETOS POR TIPO DE FONDO
PESOS NETOS

FONDO A
FONDO B
FONDO C

FO¡{DOD
FONDO E

TOTAL

0

N'AFILIADOS CON CAMBIO POR

: CORRESPONDE ALNUMERO DE SALDOS O FRACCION DE SALDOS TRASPASADOS
: CUENTA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE COTIZACIONES OBLIGATORIAS
C.C.[.C.V. : CUENTADECAPITALIZACIÓN TNDTVIDUALDECOTIZACIONES VOLUNTARIAS
C,C.I.-D.C. : CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL DEPÓSITOS CONVENIDOS
C.C.I-A.V. . : CUENTA DE CAPITALIZACóN INDTVIDUAL AFILIADO VOLUNTARIO
C.A.P.V.C. : CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PREVISIONAL VOLIJNTARIO COLECTIVO
C.A.V. : CUENTADEAHORROVOLUNTARIO
C.A.I.
: CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN
C.C.I.-C.O.
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{.NEXO N" 12.J
TRASPASOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLT]NTARIO Y COLECTIVO POR AFP

AFP
MES DEL TRASPASO

:

:

mmaaaa

TOTAL
RECIBIDO
POR APV

AFP

NO

CTAS

$

TOTAL
ENVIADO
POR APV
NO

CTAS

$

TOTAL
RE,CIBIDO
POR APVC
N"
CTAS

$

TOTAL
ENVIADO
POR APVC
NO

CTAS

s

CA
CU
HA
PM
PR
TOTAL AFP

TOTAL OTRAS
ENTIDADES

N" DE TRABAJADORES CON TRASPASO RECIBIDO APV
N" DE TRABAJADORES CON TRASPASO ENVIADO APV

:
:

N'DE TRABAJADORES CON TRASPASO RDCIBIDO APVC :
N'DE TRABAJADORES CON TRASPASO ENVIADO APVC :

N'CTAS
N'CTAS

:
:

:
ENTIDADES
TOTAL OTRAS

CORRESPONDE AL N" DE SALDOS RECIBIDOS O ENVIADOS POR APV
CORRESPONDE AL No DE SALDOS RECIBIDOS O ENVIADOS POR APVC
CORRESPONDE A LOS TRASPASOS REALIZADOS CON OTRAS

ENTIDADESAUTORIZADAS
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SOLICITUD.CONVENIO PARA DISTRIBUCION Y/O TRASPASO FUTURO DE
RECURSOS PREVTSTONALES INCISO NOVENO ARTÍCULO 23 DEL D.L. No 3.500, DA, 1980

En........................,a................,de.....................................,de

20..............................,enfie

de

profesión

o
en

Comuna
futuro de recursos preüsionales, en conformidad a lo establecido en el inciso noveno del artículo 23 delD.L. N'3.500, de 1980.

PRIMERO: Don(ña)................
...!...¡..., conüene con
A.F.P........ la(s) distribución(es) y/o traspasos futuros de acuerdo a la siguiente tabla:
TABLA DE DISTRIBUCIÓN Y/ O TRASPASOS FTITT]ROS DE RECTJRSOS PREVISIONALES
CUENTA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL-COTIZACION OBLIGATORIA

FECHA DE LA DISTRIBUCION Y/O TRASPASO DE LOS RECURSOS: DD/MI\I/AAAA I I) I,)
FONDOS DE DESTINO
PORCENTAJES DEL SALDO
FONDO TIPO...

...%

FO¡{DO TIPO ...

t00-...%

CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACION

(1) (2)

FECHA DE LA DISTRIBUCION YiO TRASPASO DE LOS RECURSOS: DD/MI\[iltudM
FOI{DOS DE DESTINO
PORCENTAJES DEL SALDO
FONDO TIPO...

...%

FONDO TIPO...

100-...%

CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL-COTIZACIÓN VOT,UNTARIA
FECHA DE LA DISTRIBUCION Y/O TRASPASO DE LOS RECURSOS: DD/MM./AAAA II) I2)
FONDOS DE DESTINO
PORCENTAJES DEL SALDO
FONDO TIPO...

...%

FONDO TIPO...

100-...%

CI.]ENTA DE CAPITALTZACION II\DIVIDUAI-AIIORRO PREVISIONAL VOLTJNTARIO COLECTIVO
FECHA DE LA DISTRIBUCION Y/O TRASPASO DE LOS RECURSOS: DD/MM./AAAA II) I 2)
FONDOS DE DESTINO
PORCENTAJES DEL SALDO
FONDO TIPO...

...%

FONDO TIPO...

100-

...o/o

CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL-DEPÓSITO CONVENIDO
FECHA DE LA DISTRIBUCION Y/O TRASPASO DE LOS RECURSOS: DD/l\{t\{/AAAAll) 12)
FONDOS DE DESTINO
PORCENTAJES DEL PORCENTAJES
FONDO TIPO...

...%

FONDOTIPO...

r00 - ...%

CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL-AFILIADO VOLUNTARIO
FECHA DE LA DISTRIBUCION Y/O TRASPASO DE LOS RECURSOS: DD/M]!ÍAAAA 11) 12)
FOI{DOS DE DESTINO
PORCENTAJES DEL PORCENTAJES
FONDO TIPO...

...%

FONDO TIPO..

t00 - ...%

CUENTA DE AHORRO VOLTJNTARIO
FECHA DE LA DISTRIBUCION Y/O TRASPASO DE LOS RECURSOS: DD/M]\{/AAAA 11) l2)
FONDOS DE DESTINO
PORCET.{TAJES DEL PORCENTAJES
FO¡{DO TIPO ...

..,"/"

FONDOTIPO...

100-...%

' Fecha en la que se materializará la operación,

'

Se agregarán tantas fechas

según lo dispuesto en el punto XI.6 de la presente Circular.
como sean necesarias para registrar los traspasos futuros solicitados por el

afiliado.
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FOI\DO RECAUDADOR DE COTIZACIOIYES, DEPÓSITOS Y

A

c

B

D

E

APORTES

SEGUNDO: La(s) distribución (es) y/o traspasos futuros referido (s) en la rmr¿ DE DrsrRrBUcróN yr o
TRAspAsos FUTURos DE REcuRsos pREvrsroNALEs anterior se comunicará (n) a
don(ña).....
a más tardar, el primer día hábil del mes siguiente
de
efectuada,
al
la
domicilio
a
antes señalado o
dirección

TERCERO: En caso que don(ña)...............
..........decida dejar sin
efecto total o parcialmente la (s) distribución (es) del (los) saldos ylo el (los) traspaso (s) futuro (s) a
que se refiere

la r¡rr,l

suscribir con

DE DrsrRrBucróx yr o rRAspAsos FUTURos DE REcuRSos pREvrsroNAlns

A.F.P

anterior, deberá

........, una nueva TABLA, que reemplazará

a la que se

encontraba vigente y que formará parte integrante del presente convenio. Las cotizaciones, depósitos y
aportes efectuados con posterioridad a la distribución de saldos, se enterarán en el Tipo de Fondo que
tenga mayor saldo en pesos urLavezrealizadadicha operación o en el Tipo de Fondo con menor porcentaje
invertido en títulos representativos de capital en caso de coincidencia de saldos.

CUARTO: Don(ña)................

declara conocer que

cada

distribución de un mismo saldo se contará como un traspaso en la cuenta respectivay acepta la facultad
que asiste a A.F.P.....
para que a contar del tercer traspaso, realizado en
un año calendario, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del artículo 32 del D.L. N' 3.500,
cobre la comisión que se encuentre vigente alúltimo día del mes anterior a aquel en el cual se efectuó la
última distribución. La referida comisión se aplicará separadamente a los saldos por cotizaciones
obligatorias, depósitos convenidos, cotizaciones voluntarias y cuenta de ahorro voluntario.

QUINTO:

Don(ña)....

declara conocer

y

aceptar que la

distribución solicitada mediante la rmle DE DrsrRrBucrór,¡ y/ o rRAspAsos FUruRos DE REcuRSos
pREvrsroNAlns puede alterarse con posterioridad a la fecha de la (s) distribución(es) debido a las
diferencias de rentabilidad existente entre los distintos tipos de Fondo y a las nuevas cotizaciones o
depósitos que se acrediten según lo señalado en la cláusulatercera anterior.

SEXTO: La presente solicitud-convenio quedará sin efecto respecto de todos aquellos saldos que

don(ña).....

............., solicite traspasar a otra Administradora
o a una Institución Autorizada, según corresponda, a contar de la fecha en que dicho traspaso se
materialice. Del mismo modo, en caso de fallecimiento del titular de los fondos quedarán sin efecto las
distribuciones y/o traspasos que habría correspondido efectuar en fechas futuras.

SEPTIMO: La presente solicitud-convenio se suscribe en dos ejemplares, quedado uno de ellos en
poder de cada parte'.

Firma y Rut afiliado

3

Nombre y Rut Funcionario Autorizado
timbre de la A.F.P.

Esta cantidad puede ser aumentada por la A.F.P., indicándose el destino de las copias.
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N" DE

FOLIO

FECHA DE SUSCRJPCION

mm
DÍA

LOGOTIPO AFP

CAMBIO DE FONDO

I.

MES

AÑO

DA, PENSIONES

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR

Formato libre, en el cual cada Administradora distribuirá los campos según los requerimientos de sus sistemas de
procesamiento de datos. La información mínima que esta sección deberá contener es la siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombres y apellidos.
Cédula nacional de identidad.
Fecha de nacimiento.

N.

TIPO DE FONDO DE PENSIÓN SELECCIONADO

Sexo.

Domicilio.
Teléfono.

Dirección correo electrónico.

Formato libre, en el cual cada Administradora distribuirá los campos según los requerimientos de sus sistemas de
procesamiento de datos. La información mínima que esta sección deberá contener es la siguiente:
Por la(s) cuenta(s) personal(es) deberá indicar el Tipo de Fondo seleccionado. En caso que el trabajador tenga
su(s) saldo(s) distribuido(s) en dos Tipos de Fondos, deberá indicar el de origen y el de destino.

La Administradora deberá indicar la fecha en que se materializará el cambio de los recursos.

III. FIRMADEL AFILIADO

Iv.

USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRADORA
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INFORMACIÓN AL AFILIADO

l.

El formulario CAMBIO DE FONDO DE PENSIONES, es el documento con el que Ud.
autoriza el cambio de los saldos de sus cuentas personales hacia el Fondo de Pensiones
seleccionado.

)

Si Ud. es afiliado pensionadoo el pago de su mensualidad no sufrirá alteraciones hasta que
termine el proceso de Cambio de Fondos.

formulario CAMBIO DE FONDO DE PENSIONES y aún no concluye
este proceso, y luego firma una ORDEN DE TRASPASO IRREVOCABLE hacia otra
AFP, este último documento quedará nulo.

3. Si Ud. suscribió el

4.

El CAMBIO DE FONDOS de sus saldos podrá efectuarse en una fecha posterior a la
informada cuando el conjunto de estas operaciones implique para los fondos involucrados
una variación patrimonial superior a la establecida en la normativa vigente.

f,. Si su cuenta personal se encuentra en proceso de traspaso de

AFP Ud. podrá suscribir el
formulario CAMBIO DE FONDO DE PENSIONES sólo en la nueva AFP a contar del día
en que se transfieran sus saldos desde la AFP antigua.
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N" DE FOLIO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

uÍl

MEs

Año

LOGOTIPO AFP

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS EN EXCESO

L

AIITECEDENTES DEL AFILIADO O EMPLEADOR:
tr'ormato libre, en

el cual cada AFP distribuirá los

campos según los requerimientos de sus sistemas de

procesamiento de datos. La información mínima que esta sección deberá contener es la siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cédula nacional de identidad afiliado o número de Rut del empleador.
Apeltido paterno, apelüdo materno y nombres del afiliado o rxzón social del empleador.
Dirección.
Teléfono.

Correo electrénico.
Tipo de Solicitante.
A: afiliado.

B: empleador.

il.

IDENTIFICACION DEL PAGO EN EXCESO:
Formato libre, en

el cual cada AFP distribuirá los campos

según los requerimientos de sus sistemas de

procesamiento de datos. La información mínima que esta sección deberá contener es la siguiente:

-

Identificación de los períodos

solicitados:

III. IDENTIFICACIÓN DE LA

mm/aaaa

DOCI]MENTACIÓN DE RESPALDO:

Formato libre, en el cual cada AFP distribuirá los campos según los requerimientos de sus sistemas de
procesamiento de datos. La información mínima que esta sección deberá contener es la siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contrato de trabajo.
Finiquito del contrato de trabajo.
Liquidaciones de sueldo.

Formulario de pago de cotizaciones preüsionales.
Declaraciónjurada.
Otros.

ry. FORMA DE PAGO:
Formato libre, en el cual

cada AFP distribuirá los campos según los requerimientos de sus sistemas de

procesamiento de datos. La información mínima que esta seccién deberá contener es la siguiente:

1.
2.

3.

Correo postal.
Retiro en agencia (identificar agencia).

Depósito bancario fBanco. número de cuenta corriente o de ahorro del solicitante

V. ANTECEDENTESGENERALES
Formato libre, en el cual cada AFP distribuirá los campos según los requerimientos de sus sistemas de
procesamiento de datos. La información mínima que esta sección deberá contener es la siguiente:

1.
2.

Identificación representante de la Administradora.
Firma y timbre de
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)9,6

C.trD
JI

5uperintendencia

rgn*r{¡r}*9

INFORMACION PARA TENER EN CUENTA ANTES DEt CAMBIO DE AFP

lnformación de las comisiones que cobran las AFP
para cot¡zantes dependientes e independientes

:CAPITAL
ICUPRUM
; HABITAT

PLANVITAL

""""" il""'

PROVIDA
:;,

"-"""""""'-

i 8,,,,,h ¡r\\\\:1\,:'r'"..r:,:.ru

lncluye 0,71yo que corresponde al costo anual promedio del seguro de invalidez y sobrevivencia

Infórmese sobre la rentabilidad de su Fondo de
Pensiones, Ias comisiones y el resultado de Ia medición
de la calidad del seruicio de su AFP en
www.spensiones.cl
Es su derecho informarse,

Nombres, Apell¡dos y firma del Af¡l¡ado
Fuente: Comunicado de prensa del ddmmaaaa
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