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VISTOS:

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

REF.:

"Establece metodología de cálculo y formato de la Proyección de Pensión
Personalizada del afiliado". Deroga Circulares Nos. 1332, 1334. Deroga Oficios
Nos. 6572 y 3630, de fechas 19 de abril de 2006 v I de manzo de 2007.
respectivamente."

Superintendencia de Pensiones

I.INTRODUCCIÓN
Las Administradoras de Fondos de Pensiones, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 31 del D.L. N" 3.500, de 1980, cala 4 meses, a lo menos, deben comunicar a cada

uno de sus afiliados, a su domicilio, todos los movimientos registrados en su cuenta

de

capitalización individual y en su cuenta de ahorro voluntario, si ésta existiere, con indicación del
número de cuotas registradas, su valor y la fecha de asiento.
Esta comunicación podrá suspenderse si el afiliado no registra moümientos por cotizaciones en
dichas cuentas en el último período informado y hasta aquél en que éstos se produzcan. Sin
embargo, tratándose de la situación establecida en el inciso quinto del artículo 19 del D.L. No
3.500, la información al afiliado no podrá intemrmpirse, sino que deberá destacar el estado de
morosidad que le afecta, adjuntar copia de la resolución a que hace referencia el artículo 2" dela
Ley No 17.322 y señalar el derecho que le asiste para reclamar el ejercicio de las acciones de

cobro. La Administradora que suspenda el envío de la información, deberá comunicar al
afiliado, al menos vnavez al año, el estado de sus cuentas personales.
Asimismo, no podrá intemrmpirse el envío de la cartola cuando en algún mes del cuatrimestre
informado el afiliado no registre en sus cuentas personales el pago ni la declaración de la
cottzación previsional y su omisión no se encuentre justificada por un aviso de cese de la
relación laboral.
Esta información le permite al afiliado conocer los saldos en pesos y cuotas de su cuenta de
capltalización individual y su cuenta de ahorro voluntario y verificar si el empleador le ha
efectuado las cotizaciones coffespondientes. Sin embargo, no entrega información al afiliado que
le permita tener alguna estimación respecto al monto de la pensión que éste obtendría cuando se
pensione, que es el objetivo de este ahorro.
Esta Circular establece la metodología para realizar el cálculo de una Proyección de Pensión
Personalizada (PPP) y el formato que deberán utilizar las Administradoras para el envío de dicha
Proyección, para todos aquellos afiliados que tengan 30 años de edad o más y un folleto
informativo para los afiliados menores de 30 años. Esta información se incluirá como un anexo
en la cartola informativa que se envía a los afiliados y es adicional a la información sobre
rentabilidad y costos que se incluye en ella.

II. GRUPOS Y ESCENARIOS
La Proyección de Pensión Personalizada (PPP) considera tres grupos diferentes de afiliados:
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2.l.Información para afiliados menores de 30 años:
Esta información se entregará a los afiliados que cumplan los siguientes requisitos:

o
o
o

No pensionado.
Que no esté solicitando una pensión de invalidez.
Hombres y mujeres menores de 30 años de edad a la fecha de cierre de la cartola.

2.2.lnformación para los afiliados que le faltan L0 años o más para cumplir la edad legal para
pensionarse:
Esta información se erúregaráa los afiliados que cumplan los siguientes requisitos:

o
o
o

No pensionado.
Que no esté solicitando una pensión de invalidez.
Hornbres desde 30 hasta 55 años de edad (ambas edades incluidas), y mujeres desde 30 a 50
años de edad (ambas edades incluidas) a la fecha de cierre de la cartola.

En este gupo se presentar¿án dos escenarios de Proyección de Pensión Personalizada (PPP):

2.1.1.

Escenario A:
PPP en el escenario en que el afiliado deja de cotizar hoy y se pensiona a la edad legal. Se
considera una tasa de rentabilidad anual del Fondo de Pensiones de 5% real anual.

2.1.2.

Escenario B:
PPP en el escenario en que el afiliado c,otíza todos los meses hasta cumplir la edad legal, y
se pensiona a esa edad. Se considera una tasa de rentabilidad anual del Fondo de Pensiones
de 5%o real anual.

2.3.Información para Afiliados que les faltan menos de 10 años para cumplir la edad legal
para pensionarse:
Esta información se entregará a los afiliados que cumplan los siguientes requisitos:

o
o
o

No pensionado.
Que no esté solicitando una pensión de invalidez.
Hombres desde 56 hasta 63 años de edad (ambas edades incluidas), y mujeres desde
años de edad (ambas edades incluidas) a la fecha de cierre de la cartola.

5l
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En este grupo se presentariin dos escenarios de Proyección de Pensión Personalizada (PPP):

2.2.1.

Escenario C:

PPP en el escenario en que el afiliado cntiza la mitad de los meses hasta cumplir la edad
3
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legal, y se pensiona a esa edad. Se considera una tasa de rentabilidad anual del Fondo de
Pensiones de 5oA real anual.

2.2.2.

Esce'nario D:
PPP en el escenario en que el afiliado cotiza la mitad de los meses hasta cumplir 3 años miás

que la edad legal (es decir 68 años para los hombres y 63 años para las mujeres), y se
pensiona a esa edad. Se considera una tasa de rentabilidad anual del Fondo de Pensiones de
5%oreal anual.

El cálculo de cada uno de los escenarios de la Proyección de Pensión Personalizada deberá
efectuarse de acuerdo a los procedimientos que se describen a continuación.

III. METODOLOGÍA DE CÁLCULO
A

continuación se presentan las definiciones y formulas necesarias para realizar el cálculo de la
Proyección de Pensión Personalizada de acuerdo a los escenarios detallados anteriormente.

3.1.

Cálculo del Saldo Proyectado

El cálculo del saldo proyectado deberá efectuarse en conformidad con las definiciones y formulas
establecidas en los números siguientes:

3.1.1.

Escenario A:

En este escenario se considera que el afiliado deja de cotizan a la fecha de cierre de la cartola, y se
pensiona a la edad legal. Para el cálculo de su saldo al momento de pensionarse es necesario
considerar la proyección del saldo en la cuenta de capitalización indiüdual de cotizaciones
obligatorias, el saldo en la cuenta de capitalizactón individual de cotizaciones voluntarias, el saldo
en la cuenta de capitalizacíón individual de depósitos convenidos y el bono de reconocimianto,
cuando corresponda. Por lo tanto,la formula pararealizar este ciílculo es la siguiente:

S, = (Scc.co* Srr,rn + SccrDC+ScA"n).(l*r,¡-uto"¡óo)(meses) *BR.(1

tru^)(meses)

donde:

S,:
S"r,ro

Saldo proyectado para el afiliado en el escenario A.

*

Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalízacíón krdividual de Cotizaciones
Obligatorias (CCICO), a la fecha de cierre de la cartola.
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s rr,r,

_

Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones
Voluntarias (CCICV), a la fecha de cierre de la cartola.

(:

Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalizactón Individual de Depósitos
Convenidos (CCIDC), a la fecha de cierre de la cartola.

"CCIDC

Scnrrc

:

fsimulación

Saldo en pesos de la Cuenta Individual de Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo (CAPVC), a la fecha de cierre de la cartola. Incluye aportes del
trabajador y aportes del ernpleador de propiedad del trabajador.
Rentabilidad promedio mensual úilízada en
0,00407 41237 84 (5% anual).

-

la proyección de pensión:

MESCS:

Número de meses que le faltan al afiliado, desde la fecha de cierre de la
cartola, para cumplir la edad legal para pensionarse.

BR:

Valor actualizado en pesos del Bono de Reconocimiento,

a la fecha de cierre

de la cartola.

Tasa de reajuste mensual del Bono de Reconocimiento: 0,003273739782
(corresponde a un 4oóreal anual).

fan

3.T.2.

Escenario B

En este escenario se considera que el afiliado cotizatodos los meses hasta cumplir la edad legal y se
pensiona en ese momento. Para el cálculo de su saldo al momento de pensionarse es necesario
considerar la proyección del saldo en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones
obligatorias (tanto el que el afiliado tenga al momento del cálculo como la proyección de las futuras
cotizaciones), el saldo en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, el saldo
en la cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos y el bono de reconocimiento,
cuando corresponda. Por lo tanto, la formula pararealizar este cálculo es la siguiente:

S, =(S..r"o

*

+ (0,1.

Srr,r, *srrror*Srnorr).(1 + t,i^uto"ión)(^"'"") +BR .(l+ru^)@n^) +

RIP).Itt * r,¡^uto"¡ón)i
i=l

donde:

S,:

Saldo proyectado para
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Srr,ro

-

Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalízación tndividual de Cotizaciones
Obligatorias (CCICO), a la fecha de cierre de la cartola.

srr,r, _

(:

Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalización Individual de Depósitos
Convenidos (CCIDC), a la fecha de cierre de la cartola.

"CCIDC

Sctprc

Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalización Individual de Cotizaciones
Voluntarias (CCICD, a la fecha de cierre de la cartola.

:

fsimulación

Saldo en pesos de la Cuenta Individual de Ahorro Preüsional Voluntario
Colectivo (CAPVC), a la fecha de cierre de la cartola. Incluye aportes del
trabajador y aportes del empleador de propiedad del trabajador.
-

Rentabilidad promedio mensual ttrlizada en
0,00407 41237 84 (5% anual).

la proyección de pensión:

MCSES:

Número de meses que le faltan al afiliado, desde la fecha de cierre de la
cartola, para cumplir la edad legal para pensionarse.

BR:

Valor actualizado en pesos del Bono de Reconocimiento,

a la fecha de cierre

de la cartola.

Tasa de reajuste mensual del Bono de Reconocimiento: 0,003273739782
(corresponde aun 4oóreal anual).

fnn

k[P

=

Caso
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l:

Remuneración Imponible Promedio en pesos para las últimas 6
cotizaciones, reajustadas mediante IPC a la fecha de cierre de la
cartola. Es importante recalcar que RIP no coffesponde a la
remuneración imponible promedio de los 6 últimos periodos (que
podría incluir meses en los que no se registren cotizaciones), sino
al promedio de remuneraciones de las 6 últimas veces que el
afiliado cotizó. Así, por ejemplo, si un afiliado tiene durante el
año 2008 sólo una cotización en septiembre por una remuneración
de $220.000, y durante el año 2007 cotizó todos los meses por una
remuneración de $250.000, su RIP para diciembre de 2008 es
$262.23s.
Para realizar este cálculo las Administradoras deberiin considerar
las cotizaciones realizadas hasta 3 años antes de la fecha de cierre
de la cartola. Si el afiliado fuviese menos de 6 cotizactones en este
periodo, se utilizará el promedio de éstas.

r--,
.-- lr
I
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Caso

2:

Si no se encuentran cotizaciones realizadas en este periodo para
un individuo en particular, se utilizará como RIP el ingreso
mínimo ügente a la fecha de cierre de la cartola. De esta manera,
si la fecha de la última cotización de un afiliado es Diciembre
2005 y la fecha de cierre del anexo es Diciembre 2008, la RIP de
este individuo es $159.000.

Escenario C

3.1.3.

En este escenario se considera que el afiliado cotiza la mitad de los meses hasta cumplir la edad
legal y se pensiona en ese momento. Para el cálculo de su saldo al momento de pensionarse es
necesario considerar la proyección del saldo en la cuenta de capitalizactón individual de
cotizaciones obligatorias (tanto el que el afiliado tenga al momento del cálculo como la proyección
de las futuras cotizaciones), el saldo en la cuenta de capitalizactón individual de cotizaciones
voluntarias, el saldo en la cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos y el bono de
reconocimiento, cuando corresponda. Por lo tanto, la formula pau:a realizar este cálculo es la
siguiente:

S. = (S.crco * S rr,r,
+ d '(o,l

+,Scc/DC+,S

. IUP)

rn"rr).

(7

*

r,¡^uto"¡6n)@"'"')

+

BR. (l + ru^¡(nesu)

*

* r,¡^uro"¡ón)i
fO
i=l

donde:

Sc=
Srr,ro

Saldo proyectado para el afiliado en el escenario C.

-

srr,r, _

Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalización krdividual de Cotizaciones
Obligatorias (CCICO), a la fecha de cierre de la cartola.
Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalización Indiüdual de Cotizaciones
Voluntarias (CCICV), a la fecha de cierre de la cartola.

:

Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalización Individual de Depósitos
Convenidos (CCIDC), a la fecha de cierre de la cartola.

Scnrrc:

Saldo en pesos de la Cuenta Individual de Ahorro Previsional Voluntario
Colectivo (CAPVC), a la fecha de cierre de la cartola. lncluye aportes del
trabajador y aportes del empleador de propiedad del trabajador.

Scctoc
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fsimulación

-

Rentabilidad promedio mensual utilizada en
0,00407 41237 84 (5% anual).

la proyección de pensión:

MCSES:

Número de meses que le faltan al afiliado, desde la fecha de cierre de la
cartola, para cumplir la edad legal para pensionarse.

BR:

Valor actualizado

en pesos del Bono de Reconocimiento, a la fecha de cierre

de la cartola.

Tasa de reajuste mensual del Bono de Reconocimiento: 0,003273739782
(corresponde a un 4oóreal anual).

fnn

d:
RIP

3.1.4.

Densidad de cotizaciones del

:

Caso

1:

Caso

2:

afiliado:0,5.

Remuneración Imponible Promedio en posos para las últimas 6
cotizaciones, reajustadas mediante IPC a la fecha de cierre de la
cartola. Es importante recalcar que RIP no coresponde a la
remuneración imponible promedio de los 6 últimos periodos (que
podría incluir meses en los que no se registren cotizaciones), sino
al promedio de remuneraciones de las 6 últimas veces que el
afiliado cotiz6. Así, por ejemplo, si un afiliado tiene durante el
año 2008 sólo una cotización en septiembre por una remuneración
de $220.000, y durante el año 2007 c,olzó todos los meses por una
remuneración de $250.000, su RIP para diciembre de 2008 es
s262.23s.
Para realizar este ciálculo las Administradoras debenán considerar
las cotizaciones realizadas hasta 3 años antes de la fecha de cierre
de la cartola. Si el afiliado tuüese menos de 6 cotízaciones en este
periodo, se utilizará el promedio de éstas.
Si no se encuentran cotizaciones realizadas en este periodo para
un individuo en particular, se utllizará como RIP el ingreso
mínimo vigente a la fecha de cierre de la cartola. De esta manera,
si la fecha de la última cotización de un afiliado es Diciernbre
2005 y la fecha de cierre del anexo es Diciembre 2008, la RIP de
este individuo es $159.000.

Escenario D

En este escenario se considera que el afiliado cotiza la mitad de los meses hasta cumplir 3 años más
que la edad legal y se pensiona en ese momento. Paru el cálculo de su saldo al momento de
pensionarse es necesario considerar la proyección del saldo en la cuenta de capitalización individual
de cotizaciones obligatorias (tanto el que el afiliado tenga al momento del cálculo como la
8
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proyección de las futuras cotizaciones), el saldo en la cuenta de capitalizactón individual de
cotizaciones voluntarias, el saldo en la cuenta de capitalizacíónindiüdual de depósitos convenidos
y el bono de reconocimiento, cuando corresponda. Por lo tanto,la formula pararealizar este cálculo
es la siguiente:

S, = (S..rc o * Srr,r,
+ d .(o,t

*

Srrro, tsrnrrr).

. Rlp):"'ft(r*

(l+

rr,^u,o",ón)@"'o*36)

+,8R.

(I+

rBR)@"'*) . (1 + rr¡*uto"¡ó,)36

r,¡*uro"¡ón)i

i=l

donde:
S¿=

Saldo proyectado para el afiliado en el escenario D.

Srr,ro

-

Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalización Indiüdual de Cotizaciones
Obligatorias (CCICO), a la fecha de cierre de la cartola.

Srrtr,

-

Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalízacíón krdividual de Cotizaciones
Voluntarias (CCICV), a la fecha de cierre de la cartola.

:

Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalizaciín Individual de Depósitos
Convenidos (CCIDC), a la fecha de cierre de la cartola.

Scctoc

c:

"

Saldo en pesos de la Cuenta Individual de Ahorro Preüsional Voluntario
Colectivo (CAPVC), a la fecha de cierre de la cartola. Incluye aportes del
trabajador y aportes del empleador de propiedad del trabajador.

CAPYC

Tsimulación

-

Rentabilidad promedio mensual ttllizada en la proyección de pensión:
0,00407 41237 84 (5% anual).

meses:

Número de meses que le faltan al afiliado, desde la fecha de cierre de la
cartola,para cumplir la edad legal para pensionarse.

BR:

Valor actualizado en pesos del Bono de Reconocimiento,

a la fecha de cierre

de la cartola.
fnn

d-

Tasa de reajuste mensual del Bono de Reconocimiento: 0,003273739782
(corresponde a un 4oóreal anual).
Densidad de cotizaciones del
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afiliado:0,5.

*
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MP:

3.2.

Caso

1:

Caso

2:

Remuneración Imponible Promedio en pesos para las últimas 6
cotizaciones, reajustadas mediante IPC a la fecha de cierre de la
cartola. Es importante recalcar que RIP no coffesponde a la
remuneración imponible promedio de los 6 últimos periodos (que
podría incluir meses en los que no se registren cotizaciones), sino
al promedio de remuneraciones de las 6 últimas veces que el
afiliado cotizó. Así, por ejemplo, si un afiliado tiene durante el
año 2008 sólo una cotizacíón en septiembre por una remuneración
de $220.000, y durante el año 2001 cotizó todos los meses por una
rernuneración de $250.000, su RIP para diciembre de 2008 es
s262.23s.
Para realizar este ciálculo las Administradoras debenán considerar
las cotizaciones realizadas hasta 3 años antes de la fecha de cierre
de la cartola. Si el afiliado tuviese menos de 6 cotizaciones en este
periodo, se utilizará el promedio de éstas.
Si no se encuentran cotizaciones realizadas en esto periodo para
un individuo en particular, se utllizará como RIP el ingreso
mínimo vigente a la fecha de cierre de la cartola. De esta manera,
si la fecha de la última cotización de un afiliado es Diciernbre
2005 y la fecha de cierre del anexo es Diciernbre 2008, la RIP de
este individuo es $159.000.

Cálculo de la Proyección de Pensión Personalizada

Parala proyección de Pensión Personalizada se calculará el primer pago de un retiro programado
sin el factor de ajuste a que se refiere la Circular No 1576, con las siguientes características:

3.2.1. Se utilizarán las tablas de mortalidad vigentes para el cálculo de retiros programados,
considerando el factor de acinlización correspondiente al momento de jubilación
considerado en cada escenario.

3.2.2.

la estructura de tasas de interés definida para el cálculo del retiro programado,
proyectada al momento de jubilación considerado en cada escenario. Esta proyección
deberá efectuarse considerando la estructura de tasas de interés del retiro programado
vigente al momento del cálculo y la estructura de tasas forward que se derivan de la
misma, de acuerdo a lo establecido en la Circular N' 1576.

3.2.3.

Para el caso de la mujer se considerará que posee un cónyuge 2 años mayor, mientras que
para el hombre se considerará una cónyuge 2 años menor.

Se utilizará

10
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IV.

FORMATOS

4.1 Formato para afiliados menores de 30 años

I se presenta el formato e información que deberá enviarse a los afiliados que
cumplan las condiciones señaladas en el N" 2.1 de esta Circular. Este documento no requiere la
inclusión de información person alizada del afiliado.
En el Anexo N"

4.2 Formato para afiliados que le faltan 10 años o más para cumplir
pensionarse

la edad legal para

Este formato requiere la inclusión de la siguiente información personaliza del afiliado en los
campos que se indican.

o

"Información a":

Corresponde a la Fecha de Cierre de la información
contenida en el anexo. Deberá indicarse el día. mes

y año.

o 'l.{ombre":

Corresponde al nombre y apellidos del afiliado.

o "RLJT":

Corresponde al número de cédula de identidad del

afiliado.

o "Edad":

Corresponde a la edad en años del afiliado a la
fecha de cierre de la cartola.

o "Monto Acumulado":

Corresponde a la suma de los saldos en $ de las
cuentas CCICO, CCICV, CCIDC y CAPVC, a la
fecha de cierre de la cartola .

o Bono de Reconocimiento:

Corresponde al Valor Actualizado del Bono de
Reconocimiento, a la fecha de cierre de la cartola.

o

Corresponde a la Remuneración Imponible
Promedio, RIP, calculada de acuerdo a la
metodología expuesta en los No 3.1.1 y 3.1.2 de
esta Circular, si ésta hubiese sido calculada según

"Promedio 6 últimas remuneraciones":

el Caso 1. Si hubiese sido calculada según el Caso
2, en este campo deberá informarse un guión ("-").

o "En los últimos 12 meses. usted cotizó":

Corresponde al número de meses cotizados en los
11
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últimos 12 meses, hasta la fecha de cierre de la
cartola correspondiente.
Cuadro "¿Qué pasaría con su pensión si usted...":
En este cuadro se expondr¿ín los dos escenarios de Proyección de Pensión Personalizada. Los
escenarios son los siguientes:

-

n

Escenario "...no cotizanunca mrás y se pensiona a los
años?:
En el espacio en blanco debe incluirse la edad legal de pensión (60 años p[ es muiqr o 65
años si es hombre). En esta misma fila, en la columna "Recibiría una
la de",

Pensid

se deberá indicar el monto proyectado de la pensión para el Escenario
acuerdo a la metodología expuesta en N" 3.1.1 de esta Circular.

'

A, calculado

de

$

Escenario "...sigue cotizando todos los meses por una remuneración de
hasta
pensionarse a los
años?":
En el primer espacio en blanco debe incluirse la Remuneración Imponible Promedio, RlP,
calculada de acuerdo a la metodología expuesta en el escenario B, independiente de si el

lJ

cálculo se realizó según el Caso I o el Caso 2. En el segundo espacio en blanco debe
incltrirse la edad legal de pensión (60 años si es mujer o 65 años si es hombre). En esta
misma fila, en la columna "Recibiría una Pensión Estimada de", se deberá indicar el monto
proyectado de la pensión para el Escenario B, calculado de acuerdo a la metodología
expuesta en el N" 3.I.2 de esta Circular
Nota del Cuadro:
Bajo el cuadro de Proyección de Pensión Personalizada se deberá incluir la siguiente nota:

'

Si el afiliado es mujer: "Para el cálculo de la Pensión Estimada se considera una ganancia
de sus ahorros del5Vo al año y como beneficiario un esposo 2 años mayor. [¡s montos de
pensión corresponden al primer pago en modalidad de retiro programado."

'

Si el afiliado es hombre: "PaÍa el cálculo de la Pensión Estimada se considera una ganancia
de sus ahorros del5oA al año y como beneficiario una esposa 2 años menor. Los montos de
pensión corresponden al primer pago en modalidad de retiro programado."

Para los casos en que la RIP del afiliado sea cero, se deberá incorporar la siguiente frase al inicio
de laNota del Cuadro:

"Para este cálculo se ha considerado una remuneración equivalente al ingreso mínimo, ya que
usted no registra cotizaciones en los últimos 3 años."

o Al pie de página se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Si desea obtener una proyección de
pensión más detallada, contáctese con su AFP en", que coffesponde a la información de contacto
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con la AFP del afiliado. En este campo deberá incluirse el nombre de la AFP, el teléfono para
atención de público y el sitio web.
En el Anexo N" 2 se presenta el formato e información que deberá enüarse a estos afiliados.

En el Anexo No 3 se presenta un ejemplo de la información que se entregará a estos afiliados. En
este caso se presenta el ejemplo de un afiliado hombre de 43 años.

En el Anexo No 4 se presentan los tipos y tamaños de letras que las Administradoras deberián
utllizar parala información personalizada, que siempre deberá estar en color negro. El tipo de letra
deberá ser Arial o similar.

4.3 Formato para Afiliados que les faltan menos de 10 años para cumplir la edad legal para
pensionarse:

Este formato requiere la inclusión de la siguiente información personalíza del afiliado en los
campos que se indican.

o

"Informaciónd':

Corresponde a la Fecha de Ciene de la información
contenida en el anexo. Deberá indicarse el día. mes

y año.

o "Nombre":

Corresponde al nombre y apellidos del afiliado.

o "RIJT":

Corresponde al número de cédula de identidad del

afiliado.

o

ttEdad":

Corresponde a la edad en años del afiliado a la
fecha de cierre de la cartola.

o "Monto Acumulado":

Corresponde a la suma de los saldos en $ de las
cuentas CCICO, CCICV, CCIDC y CAPVC, a la
fecha de cierre de la cartola .

o Bono de Reconocimiento:

Corresponde al Valor actualizado del Bono de
Reconocimiento, a la fecha de cierre de la cartola.

o "Promedio

Corresponde a la Remuneración Imponible
Promedio, RP, calculada de acuerdo a la
metodología expuesta en los N' 3.1.3 y 3.1.4 de
esta Circular, si ésta hubiese sido calculada según

6 últimas remuneraciones":
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el Caso 1. Si hubiese sido calculada según el Caso
2, en este campo deberá informarse un guión ("-").

o

"En los últimos 12 meses. usted cotizó":

Corresponde al número de meses cotizados en los
últimos 12 meses, hasta la fecha de cierre de la
cartola correspondiente.

o

Cuadro "¿Qué pasaría con su pensión si usted...":
En este cuadro se expondr¿án los dos escenarios de Proyección de Pensión Personalizada. Los
escenarios son los siguientes:

-

!

Escenario "...se pensiona a los
años?:
En el espacio en blanco debe incluirse la edad legal de pensión (60 años si es mujer o 65
años si es hombre). En esta misma fila, en la columna "Recibiría una Pensión Estimada de",

se deberá indicar el monto proyectado de la pensión para el Escenario C, calculado de
acuerdo a la metodología expuesta en el No 3.1.3 de esta Circular.

-

!

Escenario "...se pensiona a los
años?":
En el espacio en blanco debe incluirse la edad legal de pensión aumentada en 3 años (63
años si es mujer o 68 años si es hombre). En esta misma fila, en la columna "Recibiría una
Pensión Estimada de", se deberá indicar el monto proyectado de la pensión para el

Escenario
Circular.

D, calculado de acuerdo a la metodología

expuesta en el

N"

3.1.4 de esta

Nota del Cuadro:
Bajo el cuadro de Proyección de Pensión Personalizada se deberá incluir la siguiente nota:

-

-

Si el afiliado es mujer: "Para el ciflculo de la Pensión Estimada se considera una ganancia
de sus ahorros del 5Yo al año, que usted cotiza la mitad de los meses hasta pensionarse y que
como beneficiario tiene un esposo 2 años mayor. Los montos de pensión corresponden al
primer pago en modalidad de retiro programado."
Si el afiliado es hombre: "Para el cálculo de la Pensión Estimada se considera una ganancia
5%o al año, que usted cotiza la mitad de los meses hasta pensionarse y que
como beneficiario tiene una esposa 2 años menor. Los montos de pensión coffesponden al
primer pago en modalidad de retiro programado."
de sus ahorros del

Para los casos en que la RIP del afiliado sea cero, se deberá incorporar la siguiente frase al inicio
de la Nota del Cuadro:

"PaÍa este cálculo se ha considerado una remuneración equivalente al ingreso mínimo, ya que
usted no registra cotizaciones en los últimos 3 años."

I4
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o Al pie de página se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Si desea obtener una proyección de
pensión más detallada, contáctese con su AFP en", que coffesponde a la información de contacto
con la AFP del afiliado. En este campo deberá incluirse el nombre de la AFP, el teléfono para
atención de público y el sitio web.

En el Anexo No 5 se presenta un ejemplo de la información que se entregará. En este caso

se

presenta el ejemplo de una afiliada mujer de 58 años.

En el Anexo No 6 se presentan los tipos y tamaños de lefras que las Administradoras deberán
utilizw parala información personalizada, que siempre deberá estar en color negro. El tipo de letra
deberá ser Arial o similar.

V. ENTREGA DE ESTA INFORMACIÓN
Las Administadoras deberan entregar esta información adjunta a las cartolas correspondientes al
cuatrimestre Septiembre - Diciembre de cada año, que deben ser rernitidas a todos los afiliados de
acuerdo a lo establecido en el D.L. N'3.500. de 1980.

VI. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
Con posterioridad al envío de la cartola cuatrimestral y el anexo con la proyección de Pensión
Personalizada, cada Administradora deberá remitir a esta Superintendencia una base con todos los
afiliados a quienes les fue enviado dicho anexo, dentro de los 70 días a contar de la fecha de cierre
de la cartola. Asimismo, tendrá un plazo de 150 días desde la fecha de cierre de la cartola para
enviar un segundo archivo con la nómina de todas las cartolas correspondientes al cuatrimestre
Septiembre-Diciembre del año anterior, que fueron devueltas a la Administradora. La información
solicitada deberá ser enviada siguiendo la estructura de datos detallada en el anexo de esta Circular
y las normas para la recepción y envío de archivos vía transmisión electrónica de datos detalladas
en la Circular l49l de esta Superintendencia.
La información recibida por esta Superintendencia será sometida a un proceso de validación, tanto
de errores de estructura como de contenido. Como resultado de este proceso, la Superintendencia
informará a las Administradoras los errores encontrados. El plazo para corregir los errores y
proceder al correspondiente reenvío, será de dos días hábiles para los errores de estructura y de dos
semanas para los de contenidos, a partir de la recepción de los informes de errores.
En Anexo No 7 se presenta la descripción de archivos de datos a informar por las Administradoras.
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V. VIGENCIA
La presente Circular erttrará en vigencia a contar de esta fecha.

Santiago, 28 de ENERO de 2009.
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Anexo N" l:
Información para afiliados menores de 30 años
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Tus primeros ahorros ganan intereses por más
años. De hecho, la mayor parte de tus ahorros
al pensionarte corresponderán a los aportes que
realices entre los 20 y 30 años.

moneda representa tus ahonos al pensionarte,
lo que aportaste en cada etapa de tu vida es:

5i esta

Aporte realizadq
entre los
50 - 60 años

Aporte realizado

entre los
40 - 50 añ<¡s

Aporte realizado

entre lss
20 - 30 años

Aporte realizado

entre los
30 -

¿10

años

Este cálculo considera el ahorro efectuado entre lsc ?0 y 60 años,
rernuneración creciendo al 2yo anu¡l y ganancia de los ahorros de

5% al año.

Preocúpate que tu empleador pague tus
cotizaciones todos los meses por él total de
tu remunerac¡ón. Revisa tu cartola de AFP
5i eres independiente, cotiza directamente
en tu AFP

Al cotizar, además, tú y tu familia están

protegidos_por un seguro de invalidez y
muerte. Infórmate de su cobertura y
beneficios.

ñ,
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Anexo N" 2:
Información para Afiliados de 30 años de edad o más
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Dato¡ Personales:

Información a

Nombre:

Monto acumulado

$

RUT:

Bono de Reconocimiento

$

Edad:

Promedio 6 últimas remunera(iones

$

lmportante:

En los

último¡ 12 meses, usted cotizó:

meses

éQué pasaría con su pensión si usted.,.
Recibiría una Fensión
Estimada de

Usted puede me¡orar su pens¡én:
independiente, puede cotizar directamente en su AFP.
Retuerde que puede pensionarse después de cumplir la edad legal. Si posterga su jubilación, aumenta
el monto de su pensión.
Infórmese sobre el Ahorro PrevisionalVoluntario (APV) y la Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2).
Si es

lnfórm*se ssbre lcs r*qtrisitos para obtener la pansión min:ir*a garunti¿ade
benofieb* del Sistama de Fensiones Solldanas,

i*"*

pr

5i desea ot tener una prqyectión de penrién más detallada, contáctese con su AFP en:

i
t

i

ffi

its¡1iü$fs.ef

el €stodo y lcs
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Anexo No 3:
Información para Afiliados que le faltan l0 años o más para cumpl¡r la
edad legal para pensionarse - Ejemplo de anexo de cartola de
proyección de pensión
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Datos Personale¡:

Información a

Nombre: Javier Orlando González Quevedo

Monto

RUT:

8.562.99$'f

Edad:

43

lmportants:

acumulado
Bono de Reconocimiento

1

$ 0.000.000
$ 0.000,000

Promedio 6 últirna¡ remuneraciones $ 0.000.0fi)

En los

úhimos 12 meres, usted cotizó: 12 meSeS

iQué pasaría con su pensión si usted...
Recibiría una Pensión
Estimada de

...no cotiza nunca más y se pensiona a los 55 años?

$

000.000

...sigue cotizando todos los meses por una remuneración de
$ 000.000 hasta pensionarse a los 65 años?

$

000.000

para et

"*** *

la pensl¿n

uro**t

;

;*" n**o*

*

uu*

*nor*, o* u*

2 años menof. Los"*tsrde;
rr¡trrto$ dé p€nsion cwresporulen

ifrilffix#mesp$ss

"

*, **"

alpr¡mer pago en ñlod€lidad de

Usted puede me¡orar su pensión:
SÍes.independiente, puede cotizar directamente en su AFP.
Re{uerde,que puede pensionarse después de cumplir la edad legal. Si posterga su jubilación, aumenta
el monto de su pensión.
lnfórmese sobre el Ahorro PrevisionalVotuntario (APt4 V la Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2).
lnú5rmes* sobrs los requisitas para nbtener la p*nsi$n mínima garantiaada por sl €süado y loe
hanefi*ios del Sist€m* de F*n*lonee Solidaris*.

l/"'

5i desea obtener una proyección de pensión má¡ detallada. contáctese con ¡u AFP en:

rcOOOOOfi

AFP

vu¡vw.¡or¡oooomo<.cl 800-000-0000
1

t
*".

ffi*\-r
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Anexo N" 4:
Información para Afiliados que le faltan l0 años o más para cumplir la
edad legal para pensionarse - Tipo y tamaño de letra
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Datos Personales:

Información a Negrita 12 Ftos

Nombre: Arial11 Ptos.

RUT:

Arial 11 Ptos.

acumulado
Bono de Reconocimiento

Edad:

Arial 11 Pbs.

Promedio 5 úttimas remuneraciomes $ Arial 11 Ptos.

Monto

lmportante: En los úhimos f 2 meges, usted cotizó:

$

Arial 11 Ptos.

$

Arial 1l Ptos.

Arlal Negrlüa l3 PtoS. meses

éQué pasaría con su pensión si usted...
Arialll

Ptos.

.

Ariál 12 Ftos.
Áriál

ri

$ Arial 13 Ptos.

-,,,,,,,,',,,

nos.

f nr¡ál ig pto".
A¡a

Aial

$

Arial 12 Ptos.

Arial 13 Ptos.

a Ptos.

I

PtoB.

Usted puede, mejOrar su pensión:
independiente, puede'cotizar directamente en su AFP.
Recuerde que puede pensionarse después de cumplir la edad legal. Si posterga su jubilación, aumenta
el monto de su pensíón.
Infórmese sobre el Ahorro PrevisionalVoluntario (An¿) y la Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2).
Si es

Infórmesa sobre los requisitas para obt€ner la pensión rnínima garantizada por el Estado y los
benaficÍcs del $istema de Fensisnes $slidarias"

5i desea obtener una proyección de pensión más detallada, contáctese con
t

Adal 11 Ptos.
{"

ffi

CrySP
&
&t
tu*Ñ

II|

trrnwirrtg¡dsn€i¿ dg
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Información para Afitiado3;;::"-;lr;n r"nos de 10 años para
cumpl¡r la edad legal para pensionarse - Ejemplo de anexo de cartola
de proyección de pensión
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Datos Peruonale¡:

lnformación a

Nombre: Josefina Andrea Gutienez Hormazával

Monto

RUT:

4.875.001-3

Edad: 58

acumulado
Bono de Reconocimiento

3 0.000.000

Promedio 6 rllt¡mas remuneraciones

S

$

0.000.000

0.000.000

lmportante: En los úhimos 12 meses, usted cotizó: 12 meses

éQué pasaría con su pensión si usted...
Recibiría una Pensión
Estimada de

$
$

...se pensiona a los 60 años?
...se pensiona a los

63 años?

000.000
000.000

'

-;;;;

* *

; ,*;;;

;;; **r;.*

para sr cár",rro
que usted
o*"un
cons¡dera
u* *
goti¿fl !a m¡tad úe &cs n¡cses haslá pensiorÉrss y que conrc ben€Écitris tisne un esposo 2 aflos
"0",máyor.
Los fiIontos de psn¡¡ori coffespqq{en al primer pago en r$od$idad rF retirc programado.

Usted puede mejorar su pens¡ón:
independiente, puede cotizardirectamente en su AFP.
Recuerde que puede pensionarse después de cumplir.la edad legal. 5i posterga su jubilación, aumenta
el monto de su pensión.
Infórr¡ese sobre el Ahoro PrevisionalVoluntario (lAW)'y la Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta Z).
Si es

lnf$rmasa sobr* ics raquisitos para obtener la pensión mínima garanlizada por el Estado y los
bensficiss del $istema da Pensiones $olidarias"

Sl desea

obilener una proyecclón de pensión más detallada,,contáctese con ¡u AFp en:

AFP

)OO000fiX www.)ooomoooo(d

-&
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Anexo N" 6:
Información para Afiliados que le faltan menos de 10 años para
cumpl¡r la edad legal para pens¡onarse - Tipo y tamaño de letra
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Datos Personales:

lnformación a Negrlb 12 Füos

Nombre: Arial 1ll Ptos.

Monto acumulado

$Arial 1l Ptos.

RUT:

Arial 11 Ptos.

Bono de Reconocimiento

$

Edad:

Arial 11 Ftos.

Promedio 6 úttimas remuneraciomes

lmportante: En los úhimos f 2 meges. usted cotizó:

lf
lArial lf
Arial

Ptos.
Ptos.

Arlal Negrlta 13 Ptos. meses

áQué pasaría con su pensión si usted...
arialll
Arlal 12 Ptoe. negrlta

Arlal 12 Ptos. negrlta

Ptos.

$ Arial 13 Ptos.
I

Arial 13 Ptos.

';i,''*.
Usted puede mejorar su pensión:
Sies independiente, puede cotizar directamente en su AFP.
Recuerde que puede pensionarse después de cumplir la edad legal. Sí posterga su jubilación, aumenta
el monto de su pensión.
Infórmese sobre el Ahorro Previsional Voluntario Gru) v la Cuenta de Ahorro Voluntario (Cuenta 2).
Inférrnssa sobre los r*quis,ito* para oltener la pensión mi*irna garantieadc por al €stadn y hx
beneficios del Sistems da Pensiones Solidarias.

{'

*-i
Si

de¡ea obtener una proyeceión de pensión más detallada, contácte¡e con su AFP en:

tuial 11 Ptos.
I
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Anexo

No 7

lnforme de Proyecc¡ón de Pensión Personalizada (PPP)
Descripción de Archivos
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1. Introducción
El informe anual de Proyección de Pensión Personalizada debe proporcionarse en dos archivos,
enviados separadamente, con las siguientes características:

blancos.

Los datos que no corresponda informar deben registrarse en cero o en blanco, según
corresponda.
Las fechas que no corresponda informar deben registrarse en cero.

Los caracteres a informar en los campos alfanuméricos deben corresponder al rango
de letras entre la A y la Z (en mayúsculas), además de caracteres de puntuación,
guiones y apóstrofes, excluida la letra Ñ y las vocales acentuadas.
El número que aparecepara cada dato en la descripción de los registros de datos, bajo
el título Posición, corresponde a la posición que ocupa el dato en el registro. Se
utilizará en los archivos de errores que entregue esta Superintendencia para identificar
los datos informados con enores.
Los nombres de los archivos a informar tendrán la siguiente estructura:

proyeccionaaaamm.ert Proyección de Pensión Personalizada
cdevueltasaaaamm.ert Cartolas Devueltas a la Administradora
en que:

aaaa

mm
ext

corresponde al año del cuatrimestre que se informa
corresponde al mes final del cuatrimestre que se informa
corresponde al código de tres caracteres que identifica la Administradora.

3l
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2.

Descripción de Archivos de Datos a informar por la Administradora

2.1 Proyección de Pensión Personalizada

.*:

l

ry

lñformffiión det campó

,Pd$bión

RUT del afiliado

e(08)

1

Dígito verificador

x(01)

2

Sexo

x(01)

Edad en años

e(03)

F: Femenino
M: Masculino

3
4

S: Corresponde informar
Anexo de PPP.

lnforma Anexo

x(01)

Remuneración lmponible Promedio (RlP)

e(08)

6

Número de meses cotizados en los últimos 12 meses

e(02)

7

CCICO: Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalización
lndividual de Cotizaciones Obligatorias, a la fecha de
cierre de la cartola.

e(10)

I

CCICV: Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalización
Individual de Cotizaciones Voluntarias. a la fecha de
cierre de la cartola.

e(10)

9

CCIDC: Saldo en pesos de la Cuenta de Capitalización
Individual de Depósitos Convenidos, a la fecha de cierre
de la cartola.

e(10)

10

e(12)

11

e(08)

'12

PPP2: Pensión estimada para el escenario B o D, según
corresponda.

e(08)

13

Total

x(82)

BR: Valor actualizado en pesos del Bono de
Reconocimiento, a la fecha de cierre de la cartola.
PPPI: Pensión estimada para el escenario A o C, según
corresponda.

Superintendencia de Pensiones

N: No corresponde
informar Anexo de PPP.

5

2.2 Cartolas Devueltas a la Administradora
ÁJi¡'irffi. ^¡^.,Si.+*orrnación delcampffi

=.TAmáñü

Formato o

contenidor; :

Róqftiónl

RUT del afiliado

e(08)

1

Dígito verificador

x(01)

2

Cartola Devuelta

S: Cartola fue devuelta a la
x(01) Administradora.
N: Cartola fue despachada.

3

Causalde Devolución

e(02) (a)

4

fotal

x(12)

Descripción de Códigos:
(a) Causal de Devolución
La codificación utilizada para el campo Causal de Devolución deberá especificarse mediante
oficio a esta Superintendencia. A modo de referencia, esa Administradora puede utilizar la
sieuiente codificación:
01

02
03

o4
05

06
07
08

Se cambió
Dirección Incorrecta
Desconocido en el Número
Rehusado
Falleció
No hay Quién Reciba
Plazo Cumplido
Otros.
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ñH8ffb" Archivos de errores de la Administradora
Para cada archivo que se reciba en esta Superintendencia, se realiza un proceso de validación de
la información, cuyo resultado es notificado a la Administradora, vía transmisión electrónica, de
acuerdo con lo definido en la Circular No I27l de Transmisión de Datos. La validación de la
información consiste en:

D

Una validación de errores de estructura, qtJe chequea que los largos de los registros
correspondan con lo especificado en la descripción de archivos de datos a informar por la
Administradora. Ante la existencia de errores, la Superintendencia de A.F.P. hará entrega de
los siguientes archivos de errores de estructura definidos en el presente documento.
rcstproyaaaamm.ext
eestcdevaaaamm.ext

Srrores de estructura del archivo de Provección de Pensión
lersonalizada
Errores de estructura del archivo de Cartolas Devueltas a la
A.dministradora

La descripción de los códigos de errores de estructura utilizados se informará en los archivos:

Ieeproyaaaamm.ext
Ieecdevaaaamm.ext

Descripción de códigos de errores de estructura del archtvo
Provección de Pensión Personalizada
Descripción de códigos de errores de estructura del archivo
Sartolas Devueltas a la Administradora

donde:

aaaamm corresponde al año y al mes del Informe
Estos archivos solamente son transmitido

entregado por la Administradora

si la

información proporcionada por la

Administradora presenta errores de estructura.

ii)

De no existir effores de estructura en el archivo del Informe, se realiza la validación de su
conteni.do. Como resultado de este proceso, la Superintendencia de A.F.P. hará entrega de los
siguientes archivos de errores:
>ontproyaaaamm.ext
:ontcdevaaaamm.ext

Errores de contenido del archivo de Provección de Pensión
lersonalizada
Brrores de contenido del archivo de Cartolas Devueltas a la
Administradora

La descripción de los códigos de errores de contenido utilizados se informará en los archivos:
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Ieccdevaaaamm.ext

)escripción de códigos de errores de contenido del archivo
lrovección de Pensión Personalizada
)escripción de códigos de errores de contenido del archivo
lartolas Devueltas a la Administradora

donde:

aaaamm corresponde al año y al mes del Informe

entregado por la Administradora

En caso que los archivos recibidos sólo posean el registro de encabezado, se entenderá que la
información proporcionada por la Administradora, no presenta errores de contenido.
Los archivos utilizados para informar effores tendrán las siguientes características:

a) Los datos numéricos se informan alineados a la derecha y completados con ceros.
b) Los datos alfanuméricos se informan alineados alaizquierda y completados con blancos.
El campo Posición delcampo erróneo en el registro que aparece en la descripción de los archivos de
erores de estructura y de contenido, corresponde a la posición que ocupa el campo en el registro,
definido en la descripción de archivos de datos a informar por la Administradora.
La estructura de los archivos utilizados para informar errores es la siguiente:

3.l Detalles de errores
Todos los archivos de detalle de errores de validación tienen el siguiente Registro de Encabezado
grabado al comienzo.

ir¡tormacii

lei

o

Tipo del registro

Formato o

contéñiild '

x(01) E

RUT de la A.F.P.

e(08)

Dígito verificador
Prefijo delarchivo

x(01)
x(04) (1)

Período informado

e(06) aaaamm

Fecha del Informe de errores

e(08) aaaammdd

Número de registros con errores

e(08)

Largo del registro

x(36)

Nota:
(I)EI prffio del archivo corresponde a los 4 primeros caracteres representativos del nombre del
archivo, como 1o es "proy" en el caso del archivo de Proyecciones de Pensión
Personalizada o "cdev" para el archivo de Cartolas Devueltas a la Administradora.
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continuación se definen los registros de datos de cada uno de los archivos de errores de
validación:

3.1.1 Errores de estructura
Infóimacléi*ffelcampo

ff

,**ffii.

I

i|rll.r.r!$¿ff{ffl

WnaiW¡ntenldo

Tipo de registro

x(01) D

Número del registro con error
Posición del campo erróneo en el registro

e(08)

Código de error

e(03) (1)

Filler

x(22)

Largo del registro

x(36)

bi

e(02)

Nota:

(l)La descripción deI Código de etrorse informa

en el archivo Descripción de códigos de errores

respectivo, definido en el punto 3.2.1.

3.1.2 Errores de contenido

Archivo:"contprefijoaaüatmm.ext

"j
.s

rd

frül

roffi"áto ó conténlao

Tipo del registro

x(01) D

Número del registro con error
RUT deltrabajador

e(08)

Dígito verificador

x(01)

Posición del campo erróneo en el registro

e(02)

Código de error

e(03) (1)

Filler

x(13)

Largo del registro

x(36)

e(08)

Nota:

(l)La descripción del Código de erorse informa

en el archivo Descripción de códigos de errores

respectivo, definido en el punto 3.2.2.
36

Superintendencia de Pensiones

E¡H
-JgHRSiJll"Jo'*i'
3.2Descripción de códigos de errores
Todos los archivos de descripción de códigos de errores de validación tienen el siguiente
Registro de Encabezado grabado al comienzo.

,

Tamañc

Tipo del registro

x(01) E

RUT de la A.F.P.

e(08)

Dígito verificador

x(01)

Prefijo delarchivo

x(04) Ver 3.1 Nota (1)

Período informado

e(06) aaaamm

Fecha del lnforme de errores

e(08) aaaammdd

Filler

x(336)

Largo del registro

x(364)

A continuación

se definen los registros de datos de cada uno de los archivos de descripción de
códigos de errores de validación:

3.2.1 Gódigos de Errores de estructura

3.2.2 Códigos de Errores de conten¡do

re
Tipo del registro

;. Fffiato.o contenidoñ.
x(01) D

Código de error
Descripción delerror

x(360)

Largo del registro

x(364)

e(03)
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