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Las facult¿des que confiere la ley a esta Superintendenci4 se imparten las
siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio paru todas las
Administradoras de Fondos de Pensiones.

REX":

CONTABILIDAD DE LOS F'ONDOS DE PENSIONES. MODIF'ICA LA
CIRCULAR NO 1.537.

2

Efectúanse las siguientes modificaciones a la Circular No 1.537:

l.

Agrégase en el Capítulo V referido al Plan de Cuentas de los Fondos de Pensiones, a
la cuenta de Pasivo Exigible Recaudación clasificada y a continuación de la
subcuenta Recaudación de Aportes Regularizadores de la Administradora, la
subcuenta Recaudación por Transferencias desde la Cuenta Individual por Cesantía,
la que podrá registrar movimientos en cualquiera de los cinco Tipos de Fondos de
Pensiones.

2.

Reempliázase en el Capítulo

V referido al Plan de Cuentas de los Fondos de Pensiones
la expresión Recaudación por aportes adicionales por Recaudación de aportes

adicionales.

3.

Agrégase en el Capítulo VI referido al Manual de Cuentas de los Fondos de
Pensiones, a la cuenta de Pasivo Exigible Recaudación clasificada y a continuación
de la lámina de la subcuenta Recaudación de Aportes Regularizadores de la
Administradora,la lámina de la subcuenta Recaudación por Transferencias desde la
Cuenta Individual por Cesantía que a continuación se adjunta:

Recaudación

NOMBRE

por

Transferencias desde

la

Cuenta

Individual por Cesantía.

CLASIF'ICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor Recaudación clasificada.

rUNCIÓN
En el X'ondo Tipo C.

Registrar los traspasos desde las subcuentas Recaudación del

mes, Recaudación por aclarar sin documentación o
Recaudación por aclarar con documentación incompleta,
según corresponda, de la recaudación de transferencias del
saldo parcial o total de la Cuenta Individual por Cesantía
cuando el afiliado ha optado por traspasarlo a su Cuenta de
Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias,
destinada al patrimonio del propio Fondo Tipo C y/o de los
restantes Fondos de la misma Administradora, para Ia cual se
haya recibido su documentación de respaldo.

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

Registrar los traspasos recibidos desde el Fondo Tipo C,
correspondientes a transferencias de recursos efectuadas desde
la Cuenta Individual por Cesantía cuando el afiliado ha optado
por traspasar a su Cuenta de Capitalización Individual de
Cotizaciones Obligatorias destinada al patrimonio del
respectivo Fondo.
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ABONOS
En el Fondo Tipo C.

1.

Por el traspaso de las subcuentas Recaudación del mes,
Recaudación por aclarar sin documentación o
Recaudsción por aclarar con documentación incompleta,
según corresponda, de la recaudación de transferencias
desde la Cuenta Individual por Cesantía cuando el afiliado
ha optado por traspas¿r a su Cuenta de Capitalización
Individual de Cotizaciones Obligatorias destinada al
patrimonio del Fondo Tipo C y/o de los restantes Fondos
de la misma Administradora, parala cual se haya recibido
su documentación de respaldo.

Fondos Tipo B, 2.
Tipo Dn Tipo E y Tipo A,
cuando proceda.

En los

Por el traspaso de la recaudación de transferencia desde la
Cuenta Individual por Cesantía cuando el afiliado ha
optado por traspasar a su Cuenta de Capitalización
Individual de Cotizaciones Obligatorias al patrimonio del
respectivo Fondo efectuados por el Fondo Tipo C.

En todos los Fondos

3.

CARGOS
En todos los Fondos

1. Por los traspasos de la recaudación de transferencias desde

Por las sumas que coffesponde devolver a la Administradora
de Fondos de Cesantía en conformidad a las instrucciones
que establece la normativa que regula esta materia.

la Cuenta Individuql por Cesantía cuando el afiliado

ha

optado por traspasar a su Cuenta de Capitalización
Individual de Cotizaciones Obligatorias a la cuenta del
patrimonio Recaudación

en

proceso de acreditación.

2.

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

3.

Por el pago de las devoluciones a la Administadora

de

Fondos de Cesantía en conformidad a las instrucciones que
establece la normativa que regula esta materia.

SALDO

Acreedor

el

monto de las transferencias de recursos
efectuadas desde la Cuenta Individual por Cesantía cuando el
afiliado ha optado por traspasar a su Cuenta de Capitalización
Individual de Cotizaciones Obligatorias, que no han sido
traspasados a la cuenta de patrimonio Recaudación en proceso
de acreditación no obstante haberse recibido su documentación
de respaldo.
Representa

Superintendencia de Pensiones
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4.

Reempliízase, en el Capítulo VI referido al Manual de Cuentas de los Fondos de
Pensiones las láminas que a continuación se detallan:

NOMBRE

Banco Inversiones Nacionales.

CLASIF'ICACIÓN

Activo Disponible.

I\[IVEL

Subcuenta de la cuenta de Mavor

rUNCIÓN

Regisfar en cada Fondo de Pensiones, los recursos que se
encuentren disponibles para ser invertidos en instumentos
financieros tansados en el mercado nacional, y otros giros

ooBanco

inversiones".

autorizados.

CARGOS

En

el Í'ondo Tipo C.

1.

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

2.

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

3.

4.

Por los aportes efectuados por la Adminisfradon para
financiar descuadraturas negativas mayores a 0,15 U.F., que
deban taspasarse a la cuenta "Recaudación en proceso de
acreditación" con la documentación de origen.
Por los valores consignados por los empleadores y enviados
por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera
instancia en juicios de cobralza de cotizaciones
previsionales.

5.

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

6.

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

7.

Por los depósitos por concepto de transferencias desde la
Administradora de Fondos de Cesantía, del saldo parcial o
total de Ia Cuenta Individual por Cesantía pata ser abonado
en la respectiva cuenta personal del afiliado.
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Por los traspasos de fondos disponibles que efectue el Fondo

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

En todos los X'ondos

Tipo C, por concepto de recaudación que pertenece acada
uno de estos Fondos de Pensiones.
9.

Por los depósitos que efectue el Fondo Tipo C por concepto
de traspaso desde otras Administradoras, correspondientes a
las diferencias resultantes del proceso de canje de cada
Fondo, de acuerdo a lo especificado en los respectivos
formularios compensadores.

10.

Por los depósitos que efectue el Fondo Tipo C por concepto
de transferencias desde la Adminisfadora de Fondos de
Cesantía, del saldo parcial o total de la Cuenta Individual
por Cesantía para ser abonado en la respectiva cuenta
personal del afiliado.

11.

Por la transferencia de valores desde otras cuentas bancarias

de inversiones nacionales.
12.

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

13.

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

14.

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

15.

Por la ffansferencia de valores desde la subcuentaooValores
en trónsito".

16.

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

17.

Por los aportes regularizadores que deba efectuar la

ooValores

Administradora.
18.

Por la adquisición de cuotas que deba efectuar Ia
Administadorq para mantener el equivalente aI lVo del
valor del Fondo en el Encaje (fut. 40o del D.L. N" 3.500, de
1e80).

S up

19.

Por la recuperación de fondos pagados en exceso.

20.

Por los aportes que la Administradora efectue por déficit en
la rentabilidad mínima requerida, según lo dispuesto en el
Artículo 42o deID.L. No 3.500. de 1980.

erintendencia de Pensiones
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21.

22.

Por los aportes que el Estado deba efectuar por déficit en la
rentabilidad mínima requerida, según lo dispuesto en el
Artículo 42'delD.L. NI"3.500, de 1980.
Por los aportes adicionales establecidos en el artículo 54" del

D.L. N" 3.500, de 1980.
23.

24.

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

la *ansferencia y reliquidaciones de Bonos de
Reconocimiento y su complemento, desde las Cajas de
Por

Previsión

del

antiguo régimen

o

desde

otras

Administradoras.

25.

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

26.

Por el taspaso de saldos disponibles desde las subcuentas
'oBanco retiros de ahorros voluntarios", "Banco retiros de
ahorro de indemnización" y desde las cuentas "Banco pago
ooBonco
pago traspasos y transferencias de
de bene/icios" y
en la caducidad de los
originados
voluntarios",
ahorros
cheques girados para el pago de retiros y beneficios.

27.

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

28.

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

29.

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

30.

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

31.

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

S uperintendencia de
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32.

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

de

la

Por los depósitos por concepto de traspaso desde otras

Administradoras
correspondientes

a

o

Instituciones

depósitos

de

Autonzadas,

ahorro previsional

voluntario.
aa
JJ.

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

34.

Por el aporte efectuado por la Administradora para el
financiamiento de las comisiones pagadas en exceso por
los Fondos de Pensiones a los fondos mutuos v fondos de
inversión nacionales.

35.

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

36.

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

37.

38.

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

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

números

la debida autonzación de la

Superintendencia de Pensiones.

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

1.

Por los traspasos de recursos disponibles a los Fondos de
Pensiones Tipo B, Tipo D, Tipo E y Tipo A, cuando
proced4 por concepto de recaudación recibida a través de las
cuentas 'oBonco recaudaciones" y "Banco inversiones",
subcuenta "Banco inversiones nacionales" de este Fondo,
pero perteneciente a los otros Fondos.

)

Por la devolución de los valores consignados por los
empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia,
cuando el fallo de segunda instancia ha sido favorable a los
demandados.
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3.

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

4.

Por los traspasos de fondos hacia los Fondos de Pensiones
Tipo B, Tipo D, Tipo E y Tipo A, cuando proceda,
correspondientes a las diferencias a favor de esos Fondos
resultantes del proceso de canje.

En todos los Fondos.

5.

Por las inversiones de los Fondos de
instrumentos financieros transados

Pensiones en

en los

mercados

nacionales.
6.

Por la transferencia de saldos disponibles a las

cuentas
bancarias para retiros de ahorro de indemnización, retiros de

ahorros voluntarios, pago de beneficios y pago traspasos y
transferencias de ahorros voluntarios.
7.

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

8.

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

9.

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

10.

Por el pago de cotizaciones adicionales a las A.F.P. antiguas,

devengadas por remuneraciones

o

rentas imponibles

correspondientes a meses anteriores al mes precedente al de
afi liación a la nueva Administradora.
11.

Por el pago de primas del segrno de invalidez y
sobrevivencia ala Administradora antigua, cuando han sido
recaudadas por la Administradora nueva, por coffesponder a
remuneraciones y rentas imponibles devengadas en el mes
precedente a la afiliación a ell4 por traspaso de trabajadores
dependientes.

12.

Por el pago de primas de seguro de invalidez y sobrevivencia
a la nueva Administradora, cuando han sido recaudadas por
la Administradora antigua y corresponden a remuneraciones
trabajadores independientes,
rentas imponibles

y

devengadas

de

el mes anteprecedente a su afiliación

traspaso a la nueva Administradora.
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13.

Por el pago de

a

otras
cotizaciones adicionales
Administradoras o a la propia Administrador4 por concepto
de dictamenes contenidos en las nonnas respectivas de esta
Superintendenci4 referidos a tansferencia de coüzaciones
desde las instituciones previsionales del antiguo régimen por
pagos equivocados.

14.

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

15.

Por los pagos de comisiones a la Administradora.

16.

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

17.

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

18.

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

t9.

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

20.

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

2t.

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

22.

Por el reembolso a la Administradora de los

aportes

regularizadores una vez superada la inegularidad.

23.

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

24.

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

25.

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

el mercado nacional.
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l0

26.

Por la diferencia en conta del respectivo Fondo

de

Pensiones, producto de los contratos de forwards realizados

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

27.

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

28. Por el ejercicio de los derechos preferentes de suscripción
originados por nuevas emisiones de acciones de pago, de
sociedades cuy¿rs acciones o cuotas de fondos de inversión
son suscepibles de ser adquiridas por el respectivo Fondo de
Pensiones en el mercado nacional.

29.

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

30.

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

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

31.

Por la devolución de bonificaciones y subsidios fiscales a la
Tesorería General de la Repúblic4 al Instituto de Previsión
Social o a los Organismos del Estado que corresponda.

32.

Por la devolución a la Administradora de Fondos

de
Cesantía por las transferencias recibidas del saldo parcial o

total de laCuenta Individual por Cesantía.

33.

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

SALDO

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

ST'BCTIENTAS

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

Superintendencia de Pensiones
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

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

2.

Las operaciones efectuadas diariamente por el Fondo de
Pensiones en bancos e instituciones financieras, deberán
registrarse siempre en la contabilidad del Fondo en el mismo
período contable en que éstas se realicen. Paratal efecto, las
Administadoras deberán efectuar todas las gestiones
necesarias ante las instituciones financieras, de manera de
obtener la cartola bancaria y la documentación de respaldo
correspondiente.

Si después de haber agotado todas las gestiones necesarias,
la Administradora se encuenfia ante la imposibilidad de
obtener la cartola bancaria definitiva para un día hábil
determinado, podrá excepcionalmente contabilizar los
movimientos bancarios del Fondo de Pensiones teniendo
como antecedente cartolas provisorias, obtenidas de Ia
respectiva institución financiera. Esto ultimo, en el entendido
de que dichas cartolas contienen para ese día, gran parte de
los movimientos defi nitivos.

En el evento que la información contenida en la cartola
proüsoria difiera de la cartola definitiv4 la Administadora
deberá rectificar los Informes Financieros que conespondan.
Sin embargo, si la diferencia de información se debe a que

un movimiento ocurrido en fecha anterior (cargo o abono) es
registrado con atraso por el respectivo banco, dicho
movimiento deberá formar parte de los informes financieros
de la fecha de su registro y el hecho no dará lugar a la
rectifi cación retroactiva de informes.
3.

Cuando en la misma institución bancaria haya habilitada
más de una cuenta corriente, podrá optarse por abrir
subcuentas contables con el nombre de la institución
bancaria; en este caso deberá habilitarse un auxiliar por cada
cuenta corriente bancaria, en el cual el regisffo de la
información deberá ser también detallado, con todos los
abono consignados en las
movimientos de cargo
respectivas cartolas bancarias. Estos registros auxiliares
deberán estar emitidos y disponibles a mas tardar el día l0

y

de cada mes.

S uperintendencia de
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4.

Los valores consignados por los empleadores y enviados por
los Tribunales de Justici4 a ruiz de fallos de primera
cotizaciones
cobrarza
instancia en juicios
previsionales, deberián ser depositados por la Administradora
en una cuenta corriente bancaria de inversiones nacionales,
del mismo banco desde el cual fue girado el cheque.

de
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NOMBRE

Banco pago de Beneficios.

CLASIF'ICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

T.UNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, los movimientos de
fondos destinados a pagar los beneficios establecidos en la Ley
y los honorarios por asesorías previsionales.

CARGOS

l.

Por los depósitos de fondos transferidos desde las cuentas
bancarias de inversiones nacionales, para financiar los
pagos de beneficios establecidos por Ley y los honorarios
por asesorías previsionales.

2.

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

a

Por los cheques caducados, producto de beneficios u
honorarios por asesorías previsionales no cobrados.

4.

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

.
o
o
5.

Compra de talonarios de cheques.
Cobro de comisión por mantención de saldo de la
cuenta corriente barrcaúa.
Cargos justificados o no.

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

ABONOS

1.

Por los pagos de los siguientes beneficios:

a)
b)
c)
d)
e)
0
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RetirosProgramados.
Rentas Temporales.
Primas de Rentas Vitalicias.
Cuotas Mortuorias.
Excedentes de Libre Disposición.
Herencias.

t4
2.

a la

Por

el

para

el pago de beneficios y

subcuenta Banco inversiones
traspaso
nacionales, de los saldos disponibles originados en cheques
honorarios por asesorías

previsionales, no cobrados y caducados.
3.

Por reliquidaciones a compañías de seguros de vida.

4.

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

5.

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

.
o
o
6.

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

Por el pago de honorarios por asesorías previsionales.

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

SALDO

Deudor
Representa los recursos destinados a pagar los beneficios
devengados establecidos en la Ley
los honora¡ios por
asesorías previsionales.

y

SUBCUENTAS

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

y

cartolas.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

l.

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

2.
S uperintendencia de
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Las operaciones efectuadas diariamente por el Fondo de
Pensiones en bancos e instituciones financieras. deberián

l5
registrarse siempre en la contabilidad del Fondo en el
mismo período contable en que éstas se realicen. Para tal
efecto, las Administradoras deber¿án rcalizar todas las
gestiones necesarias ante las instituciones financieras de
manera de obtener la cartola bancaria y la documentación
de respaldo correspondiente.

Si la Administradora después de haber agotado todas las
gestiones necesarias, se encuentra ante la imposibilidad de

obtener la cartola bancaria definitiva para un día hábil
determinado, podrá excepcionalmente contabilizar los
movimientos bancarios del Fondo de Pensiones, teniendo
como antecedente cartolas provisorias obtenidas en la
institución financiera respectiva. Esto último en el
entendido de que dichas cartolas contienen, para eses día,
gran parte de los movimientos definitivos.
En el evento de que la información contenida en la cartola
provisoria difiera
cartola definitiva, la
los Informes Financieros
rectificar
deberá
Administradora
que correspondan. Sin embargo, Ia diferencia de
información se debe a que un movimiento ocurrido en
fecha anterior (cargo o abono) es registrado con atraso por
el respectivo banco, dicho movimiento deberá formar
parte de los informes financieros de la fecha de su registro
y el hecho no dará lugar a la rectificación retroactiva de
informes.

de la

3.

Cuando en la misma institución bancaria haya habilitada
más de una cuenta corriente, podrá optarse por abrir
subcuentas contables con el nombre de la institución
bancaria; en este caso deberán habilitarse auxiliares por
cada cuenta corriente bancaria, en los cuales el registro de
la información deberá ser también detallado, con todos los
abono consignados en la
movimientos de c¿ugo
respectivas cartolas bancarias. Estos registros auxiliares
deber¿án estar emitidos y disponibles a más tardar el día l0
de cada mes.

y

Superintendencia de Pensiones
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NOMBRE

Valores por Depositar Nacionales.

CLASIFICACIÓN

Activo Disponible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Valores
tránsito".

FUNCIÓN

A través de esta subcuenta se controlan

CARGOS

1.

por depositar y

en

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

pesos recibidos

2.

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

3.

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

ser

4.

Por la contabilización diaria de los montos por comisiones
pagados en exceso por los Fondos de Pensiones a los
fondos de inversión y fondos mutuos extranjeros y que
la
financiados posteriormente
deber¿in
Administradora.

ser

ABONOS

1.

por

por

Por los depósitos en las cuentas corrientes bancarias

de
recaudación, de inversiones nacionales, de banco retiros de

ahorro, de banco pago de beneficios o de banco pago de
traspasos y transferencias de ahorros voluntarios, según
corresponda.

Saperintendencia de Pensiones
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2.

Por el traspaso de valores en pesos a otras cuentas del activo
del Fondo de Pensiones, por conceptos tales como

dividendos, cortes de cupón, valorización

o

venta

de

opciones de suscripción de acciones, etc.
3.

Por

el aporte de la

Administradora, pala financiar

comisiones pagadas en exceso por los Fondos de Pensiones
a los fondos mutuos y fondos de inversión nacionales, en
las cuentas corrientes bancarias de inversiones nacionales.
4.

Por

el

aporte

de la

Administradora, para financiar

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

SALDO

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

INSTRUCCIOI\ES
ESPECIALES

Cuando la Administradora realice en el Mercado Secundario
nacional una orden de compra (venta) de títulos accionarios o
cuotas de fondos de inversión, pala el (del) Fondo de Pensiones,
durante el día precedente a la fecha límite frjada para el cobro de
dividendos o en dicho día límite, deberá, a partir de la fecha en
que se perfeccione la transacción, cargar (abonar) la subcuenta

"Valores por depositar nacionales", por el monto que se
obtendrá de multiplicar el número de acciones o cuotas
adquiridas (enajenadas), por el valor del dividendo a pagar por
cada acción o cuota.

Superintendencia de Pensiones
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NOMBRE

Inversiones en Instituciones Financieras.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

NTVOL

Cuenta de Mayor.

FUNCIÓN

Registrar el movimiento de valores que cada Fondo de Pensiones
realiz4 producto de la inversión de sus recursos en instrumentos
financieros emitidos ylo avalados por instituciones financieras.

CARGOS

1.

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

2.

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

a
J.

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

4.

Por la contabilización del Íaspaso desde
" Exc

es o s

la

de inv er si ón en ins tituci o ne s financ i er as"

subcuenta

.

Por la contabilización de este tipo de instrumentos que un
Fondo de Pensiones recibe de los restantes Fondos de la
misma Adminisfadora, por el equivalente al valor total o
parcial de los fondos de los afiliados que se cambian.
6.

Pensiones de los
instrumentos entregados en operaciones de préstamo de

Por la devolución al Fondo de
instrumentos nacionales.

7.

Por la contabilización de

la

ejecución de

la

ganrfiía

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

ABONOS

l.

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

2.

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

a
J.

4.

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

Por la contabilización del traspaso hacia la
"EJccesos de inversión en instituciones financieras".

S up

erinten den ci a de P ens iones

subcuenta
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5.

Por la contabilización de este tipo de instrumentos que un
Fondo de Pensiones envía a los restantes Fondos de la misma
Administrador4 por el equivalente al valor total o parcial de
los fondos de los afiliados que se cambian.

6.
SALDO

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

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

AUXILIARES

l.

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

2.

Depósitos a plazo y pagarés emitidos por instituciones
financieras.
Letras de Crédito.
insfumentos garantizados por
Bonos emitidos
instituciones financieras.
Acciones que cumplen los requisitos de elegibilidad en
categoría general, establecidos en el Régimen de
Inversión de los Fondos de Pensiones.
Acciones que no cumplen los requisitos de elegibilidad
en categoría general, establecidos en el Régimen de
Inversión de los Fondos de Pensiones.

e

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a miás tardar el

día l0 de cada mes.

INSTRUCCIOIYES
ESPECIALES

S aperintendencia de

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

Pensiones
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NOMBRE

Inversiones en Empresas.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

rI]NCIÓN

Registrar el moümiento de valores que cada Fondo de Pensiones
realiz4 producto de la inversión de sus recursos en instrumentos
financieros emitidos por empresas, fondos mutuos y/o fondos de
inversión.

CARGOS

l.

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

2.

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

3.

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

4.

Por la contabilización del traspaso desde la

subcuenta

"E)ccesos de inversión en empresas".
5.

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

6.

Por Ia devolución aI Fondo de

Pensiones de los
instrumentos entregados en operaciones de préstamo de
instrumentos nacionales.

7.

Por la contabilización de

la

ejecución de

la

garantía

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

ABONOS

1.

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

2.

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

3.

S up

erinten den cia de P en s iones

Por las disminuciones en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado.
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4.

Por la contabilización del traspaso hacia la

subcuenta

"Excesos de inversión en empresas".
5.

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

6.

SALDO

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

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

ATXILIARES

1.

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

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

Acciones de sociedades anónimas abiertas que cumplen
los requisitos de elegibilidad en categoría general,
establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos
de Pensiones.

Acciones de sociedades anónimas abiertas que no
cumplen los requisitos de elegibilidad en categoría
general, establecidos en el Régimen de Inversión de los
Fondos de Pensiones.
Cuotas de fondos de inversión.
Cuotas de fondos mutuos.
2.

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a mas tardar el

día l0 de cadames

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Superintendencin de Pensiones

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

22
acuerdo a lo estipulado en el inciso tercero del artículo 43 del

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

Superintendencia de Pensiones

Se deberá considerar la proporción efectiva de la inversión
rcalizada a nivel nacional por los fondos de inversión y
fondos mutuos.
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NOMBRE

Derivados Nacionales.

CLASIFICACIÓN

lnstrumentos Financieros.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FI]NCIÓN

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

CARGOS

l.

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

2.

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

J.

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

4.

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

5.

Por la contabilización del traspaso desde la
ooExcesos

ABONOS

subcuenta

de inversión en derivados nacionales".

l.

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

2.

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

3.

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

SALDO

4.

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

5.

Por la contabilización del traspaso hacia la
ooE)ccesos

subcuenta

de inversión en derivados nacionales".

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

Superintendencia de Pensiones
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AUXILIARES

1.

Esta subcuenta deberá llevar un auxiliar por tipo de confrato
(opción, forwards y swaps) y por tipo de emisor.
Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a mas tardar el

día l0 de cada mes.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

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

Superintendenciu de Pensiones
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NOMBRE

Inversiones en el Extranjero.

CLASIFICACIÓN

Instrumentos Financieros.

I\IVEL

Cuenta de Mayor.

FT'NCIÓN

Registrar el movimiento de valores que cada Fondo de Pensiones
realiz4 producto de la inversión de sus recursos en instrumentos
financieros emitidos por instituciones extranjeras.

CARGOS

l.

Por la compra de títulos y/o instrumentos emitidos por
instituciones exffanj eras.

2.
3.
4.

Por la contabilización de los reajustes e intereses devengados
diariamente por estas inversiones.
Por la contabilización de la variación del tipo de cambio.

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

5.

Por la contabilización del traspaso desde la
'oExcesos de inversión en el

6.

subcuenta

extranjero".

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

7.

Por la devolución al Fondo de Pensiones de los instrumentos

entregados en operaciones de préstamo de instrumentos
extranjeros.

8.

Por la contabilización de

la

ejecución de

la

garantia

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

ABONOS

l.

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

2.

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

3.
4.

Superintendencia de Pensiones

Por la contabilización de la variación del tipo de cambio.

Por las disminuciones en el valor de la inversión producto de
ajustes de precios a valores de mercado.
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5.

Por la contabilización del traspaso hacia la

subcuenta

'oExcesos de inversión en el extranjero".

6.

Por la contabilización de este tipo de instrumentos que un
Fondo de Pensiones envía a los restantes Fondos de la misma
Administador4 por el equivalente al valor total o parcial de
los fondos de los afiliados que se cambian.

7.
SALDO

Por la entrega en operaciones de préstamo de instrumentos
fi nancieros extranj eros

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

AIIxILIARES

1.

Esta cuenta de mayor deberá llevar un auxiliar por tipo de

instumento, subdividido por institución

y moned4 que

respalde el total de la inversión mantenida por el Fondo de
Pensiones en el exfranjero, excluyendo los saldos de las
cuentas corrientes de inversiones extranjeras o "Valores en
tránsito".

2.

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

día 10 de cada mes.

INSTRUCCIOIYES
ESPECIALES

1.

2.

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

y fondos mutuos.

Superintendencia de Pensiones
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NOMBRE

Derivados Extranj eros.

CLASIF'ICACIÓN

lnstrumentos Financieros.

¡[IVEL

Cuenta de Mayor.

T.UNCIÓN

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

CARGOS

l.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Por

la contabilización del traspaso desde la subcuenta

"Excesos de inversión en derivados extranjeros".

ABONOS

1.

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

2.

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

3.

Por el cierre de posición total o parcial de un conhato de
forward o swaps.

SALDO

4.

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

5.

Por la contabilización del traspaso hacia la
ooExcesos

subcuenta

de inversión en derivados extranjeros".

Deudor.
Representa el monto de las de inversiones de cada Fondo de
Pensiones en contatos de opciones, forwards y swaps extanjeros
debidamente actualizados.

S uperintendenci.a de
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28

ATXILIARES

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

l.

Esta subcuenta deberá llevar un auxiliar por tipo de contrato
(opción, forward y swap), por tipo de emisor y por tipo de
activo objeto (moneda u otros).

2.

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

La transferencia de instrumentos entre Fondos de una

misma

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

Superintendencia de Pensiones

29

NOMBRE

Rec¿udación del Mes.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

I\IVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor
mes".

FT]NCIÓN

o'Recaudación

y

canje del

Registar diariamente en el Fondo de Pensiones Tipo C, toda la
recaudación destinada al patimonio del propio Fondo y de los
restantes Fondos de la misma Administadora y aquellos valores
cuyo destino corresponde al patrimonio de otras entidades, que
conste en las cartolas de las cuentas bancarias de recaudación y
de inversiones nacionales del Fondo Tipo C o en los
comprobantes de depósito bancario, según cual sea la
información que primero se disponga. Registrar ademas, aquella
recaudación que deba contabilizarse en la subcuenta "Valores
por depositar nacional¿s". No se incluirán en esta subcuenta los
ingresos por rescate y rentabilidad de las inversiones.

ABONOS

1.

Por la recaudación del Fondo de Pensiones Tipo C y de los
restantes Fondos de la misma Administradora y aquellos

valores cuyo destino conesponde al pafrimonio de otas
entidades, que conste en las cartolas de las cuentas
bancarias de recaudación y de inversiones nacionales del
Fondo Tipo C o en los comprobantes de depósito bancario,
según cual sea la información que primero se disponga. Y
por aquella recaudación que deba registrarse en la
subcuenta 'oValores por depositar nacionales". Se
excluyen los ingresos por rescate y rentabilidad de las
inversiones.
2.

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

3.

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

CARGOS

l.

Saperintendencia de Pensiones

Por el faspaso de la recaudación a la cuenta "Recqudación
closificada", una vez que se ha verificado que cuenta con
su documentación de respaldo y se han determinado los
valores que corresponden a cada Fondo de Pensiones,
incluyendo el monto de las descuadraturas negativas
mayores a 0,15 U.F. que se hayan financiado con recr¡rsos
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de la Administradora; y por las descuadraturas positivas
menores o iguales a 0,15 U.F., que deben registrarse con
abono a la cuenta de pasivo "Descuadraturas menores en
planillas de recaudación".
2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Por el fiaspaso el ultimo día hábil de cada mes, a la cuenta
o'Recaudación por
aclarar sin documentación", de los

abonos bancarios que carecen

de

documentación de

respaldo.
7.

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

8.

Por los cheques protestados con los cuales se

hayan
efectuado pagos destinados al patrimonio de los Fondos de
Pensiones.

S uperintendenciu de

Pensiones
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9.

Por el traspaso de abonos bancarios indebidos

de

recaudación a la cuenta Provisión, Impuestos y Otros, a
mas tardar el ultimo día habil del mes en que se conoció su
origen.

SALDO

Saldada.

ST]BCIIENTAS

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

AUXILIARES

1.

2.

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

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

J.

Superintendencia de Pensiones

Este auxiliar deberá estar emitido y disponible a m¿ís tardar
el día 10 de cadames.
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NOMBRE

Recaudación por Aclarar sin Documentación.

CLASIF'ICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

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

rUNCIÓN

Registrar en el Fondo Tipo c, la tansferencia de la recaudación
que al ultimo día hábil del mes petmanezca como saldo en la
subcuenta "Recaudación del mes",patalacual no se haya recibido
documentación de respaldo, o bien, que habiéndose recibido no
alcat:zó a ser revisada.

ABONOS

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

CARGOS

l.

o'Recaudación clasificadd'de la
Por el traspaso a la cuenta
recaudación contabilizada en esta cuenta, vnavez que se ha
recibido su corespondiente documentación de respaldo.

2.

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

3.

Por los cheques devueltos o protestados con los cuales se
han efectuado pagos destinados al patimonio de los Fondos
de Pensiones.

4. Por el

reembolso

a la

Adminisfadora

de

aportes

regularizadores, una vez superada la inegularidad.

5.

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

6. Por el

de

abonos bancarios indebidos de
recaudación a la cuenta Provisión, Impuestos y Otros, a mas
tardar el último día hábil del mes en que se conoció su
origen.

Superintendencin de Pensiones

traspaso
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SALDO

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

AUXILIARES

Para esta subcuenta deberá habilitarse como registro auxiliar un
listado mensual, en el que se informen las partidas (abonos o
fracciones de abonos bancarios) que carecen de documentación.
Este listado deberá emitirse clasificado cronológicamente por

abono bancario (monto registrado

en la cartola) con

su

correspondiente gran total, en el que conste el agente recaudador,
nombre del banco, número de la cuenta corriente y fecha de
regisfo del abono bancario. Este auxiliar deberá estar disponible
dentro de los primeros l0 días hábiles de cada mes, con su
información referida al ultimo día habil del mes anterior.

INSTRUCCIOI\ES
ESPECIALES

1.

La Administradora dispondrá de un plazo de 5 días hábiles
contado desde la fecha de contabilización a esta cuenta, para
efectuar gestiones personales y por escrito ante las entidades

recaudadoras y empleadores, con el objeto de obtener la
documentación faltante (comprobante de depósitos bancarios
y planillas de pago) que impide la normal imputación de la
recaudación a la cuenta "Recaudación clasificadd'. En los
10 días siguientes al vencimiento del plazo antes señalado,
deberán existir antecedentes que demuestren la tealizació¡
de nuevas gestiones con igual propósito, que podran consistir
en una reiteración de las yarealizadas.

2.

Queda prohibido

a las

Administradoras traspasar

recaudación registrada en esta subcuent4 directamente a la
cuenta "Recaudación en proceso de acreditación" o a
cualquier otra cuenta del patrimonio, según correspond4 sin
Ia cuenta 'oRecaudación
haber efectuado el abono
clasiJicadd'.

a

3.

Superintendencia de Pensiones

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

Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor

FI]NCIÓN

Registar en el Fondo Tipo C, la tansferencia de recaudación
desde la subcuenta "Recaudación del mes" o de la subcuenta
"Recaudación por aclarar sin documentación", según
corresponda, para la cual se haya recibido documentación

o'Recaudación

por acloror".

incompleta.

ABONOS

l.

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

2.

Por el traspaso desde la subcuenta

3.

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

4.

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

5.

ooRecaudación

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

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

CARGOS

S uperintendencia de

ooRecoudación

l.

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

2.

Por la devolución a la Administradora de los aportes que
hubiese efectuado para financiar cargos en las cartolas de
las cuentas bancarias de recaudación y de inversiones
nacionales del Fondo Tipo C, que no correspondían a

Pensiones
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cheques emitidos por el respectivo Fondo. Previamente,
deberá comprobarse que tales cargos no requerían ser
financiados y que los fondos a devolver se encuenfan
acreditados en esta subcuenta.

3.

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

4.

Por

el

reembolso

a la Adminishadora de aportes

rcgdanzadores una vez superada la inegularidad.

5.

Por el traspaso de abonos bancarios indebidos de
recaudación a la cuenta Provisión, Impuestos y Otros, a
m¡ís tardar el ultimo día habil del mes en que se conoció su

origen.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la recaudación

panla cual

se ha

recibido

documentación incompleta.

AUXILIARES

Para esta subcuenta deberá habilitarse como registo auxiliar un
list¿do mensual, en el que se informen las partidas (abonos
bancarios) que carecen de una parte de su documentación o
(fracciones de abonos) que carecen de toda o de una parte de su

documentación.

Este listado deberá emitirse clasificado

cronológicamente por abono bancario (fecha y monto registrado
en la cartola), con su coffespondiente gran total, en el que conste
el agente recaudador, nombre del banco, número de la cuenta
corriente bancaria y la fech4 número y monto parcial o total del
comprobante de depósito, según corresponda, junto con señalar
la identificación detallada de la documentación recibida así
como de la documentación faltante. En caso de no disponerse del
comprobante de depósito, dichos datos deber¿ln ser reemplazados
por la fecha de registro del abono bancario. Este auxiliar deberá
estar disponible denfio de los primeros l0 días hábiles de cada
mes, con su información referida al último día habil del mes
anterior.

INSTRUCCIOIYES
ESPECIALES

S uperintendencia de

1.

Pensiones

La Administadora dispondrá de un plazo de 5 días hábiles
contado desde la fecha de contabilización a esta subcuenta,
para efectuar gestiones personales y por escrito ante las
entidades recaudadoras y empleadores, con el objeto de
obtener la documentación faltante que impide la normal
imputación de la recaudación a la cuenta 'oRecaudación
clasificada". En los l0 días siguientes al vencimiento del
plazo antes señalado, deberán existir antecedentes que
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demuestren la realización de nuevas gestiones con igual
propósito, que podran consistir en una reiteración de las ya
realizadas.
2.

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

la

3.

Queda prohibido

a las Administradoras traspasar

recaudación registrada en esta subcuenta, directamente a la
cuenta ooRecaudación en proceso de acreditación" o a
cualquier ota cuenta del patrimonio, según corresponda,
o'Recaudación

sin haber efectuado el abono a la cuenta
clasificada".

4.

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

S aperintendencia de

Pensiones
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NOMBRE

Recaudación Clasificada.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL
rI]NCIÓN
En el Fondo Tipo C.

Cuenta de Mayor.

Registrar el traspaso desde las subcuentas "Recaudación del mes",
ooRecaudación
"Recaudación por aclarar sin documentación" o
por aclarar con documentación incompleta", según corresponda,
de la recaudación destinada al patrimonio del propio Fondo Tipo
C, de los restantes Fondos de la misma Administradora y/o de
otras entidades, para la cual se haya recibido su documentación de
respaldo y comprobante de depósito bancario.

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

Regisfar la recaudación perteneciente a cadauno de los Fondos
fiaspasada desde el Fondo Tipo C.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

STJBCTIENTAS

Para esta cuenta de mayor deber¿án habilitarse las siguientes
subcuentas:

a.
b.
c.
d.

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

Recaudación

de Bonos de

Reconocimiento y

Complementos.

e.
f.

Recaudación de Aportes Adicionales.

g.

Recaudación

Recaudación de Transferencias desde el Antiguo Sistema
Previsional.

de

Aportes Regularizadores

de

la

Administradora.

h.

Superintendencin de Pensiones

Recaudación de Transferencias desde
Individual por Cesantía.

la

Cuenta
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NOMBRE

Retiros Programados

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor Beneficios.

FUNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento de los

retiros proglamados, de los honorarios a los

asesores

previsionales y el traspaso de los correspondientes fondos a la
Administradora.

ABONOS

1.

Por el devengamiento de los retiros programados, con
cargos simultiineos en las Cuentas de capitalización
individual de cotizaciones obligatorias, Cuentas de
apitalizaci ón indiv idual de afiliado s v oluntar io s, Cuentas
de capitalización individual de cotizaciones voluntarias,
Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario
c

colectivo

y

Cuentas

de capitalización individual

de

depósitos convenido s, según corresponda.

2.

Por el devengamiento de los honorarios a los

asesores

previsionales con cargo simultáneo a la cuenta Cuentas de
capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

CARGOS

Por las transferencias mensuales a la Administradora destinadas
a pagar los retiros programados y los honorarios a los asesores
previsionales.

SALDOS

Acreedor.
Representa los montos mensuales a pagar por concepto de
retiros programados y honorarios a los asesores previsionales,
que a una fecha determinada no han sido remitidos a la
Adminisfadora para su pago.

Superintendencia de Pensiones
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NOMBRE

Rentas Temporales.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor Beneficios.

FUNCIÓN

Registrar en cada Fondo de Pensiones, el devengamiento de las

rentas temporales, de los honorarios a los asesores
previsionales y el traspaso de los correspondientes fondos a la
Administradora.

ABONOS

1.

Por el devengamiento de las rentas temporales, con cargos
simultáneos en las Cuentas de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias, Cuentas de capitalización

individual

de

afiliados voluntarios, Cuentas

de

capitalización ¡ndiv¡dual de cotizaciones voluntarias,
Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario
colectivo y Cuentas de capitalización individual de
depósitos convenidos, según corresponda.

2.

Por el devengamiento de los honorarios a los asesores
previsionales con cargo simulüáneo a la cuenta Cuentas de
capitolización individual de cotizacione s obligatorias.

CARGOS

Por las transferencias mensuales a la Administradora destinadas
a pagar las rentas temporales y los honorarios a los asesores
previsionales.

SALDOS

Acreedor.
Representa los montos mensuales a pagar por concepto de
rentas temporales y honorarios a los asesores previsionales, que
una fecha determinada no han sido remitidos Ia
Administrad ora par a su pago.

a

Superintendencia de Pensiones

a
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NOMBRE

Beneficios no Cobrados.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de Mayor "Beneficios".

FUNCIÓN
En el Fondo Tipo C.

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

y

o

restantes Fondos de Pensiones.

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

Registrar el traspaso desde el Fondo Tipo C, por concepto de
reintegro de beneficios no cobrados, de cheques caducados de
beneficios, de recursos que no pudieron ser depositados en
cuentas corrientes de los beneficiarios, de cheques de honorarios
por asesorías previsionales no cobrados que han caducado y de
la recuperación de pensiones por accidentes del tabajo o
enfermedades profesionale s.

En todos los Fondos.

Registra la reversa del valor de los cheques de beneficios girados
con cargo directo a los respectivos Fondos y que han caducado

por no cobro.

ABONOS
En el Fondo Tipo C.

l.

Por el reintegro de beneficios no cobrados de retiros

programados y rentas temporales, recibidos desde la
Administrador4 por no cobro de los respectivos cheques
de pago.

Por el valor de los cheques caducados en los Fondos de
Pensiones por concepto de cuotas mortuorias, excedentes
de libre disposición y herencias.
3.

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

Superintendencia de Pensiones
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En los Fondos Tipo B,
Tipo D, Tipo E y Tipo A'
cuando proceda.

4.

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

5.

Por el reintegro de honorarios por asesorías previsionales
por no cobro de los respectivos cheques de pago.

6.

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

o

Fondos.

En todos los F'ondos.

7.

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

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

CARGOS
En el Fondo Tipo C.

1.

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

2.

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

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

a
J.

Superintendencia de Pensiones

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

4.

Por el traspaso hacia la cuenta "Recaudación en proceso
de acreditación" del valor de los retiros programados y
rentas temporales que no hubiesen sido cobrados por los
beneficiarios, que no hubiesen podido ser depositados en
cuentas corrientes de los beneficiarios, por los cheques
girados directamente desde los Fondos de Pensiones por
concepto de cuotas mortuorias, herencias y excedentes de
libre disposición que caducaron por no cobro, honorarios
por asesorías previsionales no cobrados por la
recuperación de pensiones pagadas por accidentes del
trabajo o enfermedades profesionales, recibidos desde el
Fondo de Pensiones Tipo C y que corresponde acreditar en
el pafiimonio de los respectivos Fondos.

y

SALDO
En elFondo Tipo C.

Acreedor.
Representa el monto del reintegro de los beneficios no cobrados,
de cheques de beneficios girados no cobrados que han
caducado, de recursos que no pudieron ser depositados en

y

cuentas corrientes de los beneficiarios, honorarios por asesorías
previsionales no cobrados y recuperación de pensiones pagadas
por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales que no
han sido reclamados por los beneficiarios ni traspasados a la

cuenta "Recaudación en proceso de acreditación", pala ser
posteriormente abonados al Fondo Tipo C o traspasados a los
restantes Fondos de Pensiones.

En los Fondos Tipo B,
Tipo Dn Tipo E y Tipo An
cuando proceda.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Saldada.

l.

Superintendencia de Pensiones

Toda devolución o reintegro que se haga a los Fondos de
Pensiones por concepto de cheques caducados de
beneficios no cobrados, cheques caducados de honorarios
por asesorías previsionales no cobrados, recursos que no
pudieron ser depositados en cuentas corrientes de los
beneficiarios, ingreso por recuperación de pensiones
pagadas por accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales, etc., deben ingresar al Fondo de Pensiones
Tipo C, depositandose en la cuenta "Banco pago de
beneficios", con abono a la subcuenta "Bene/icios no
cobrados", desde donde se traspasarán a la cuenta
ooRecaudación en proceso de acreditación" para ser
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posteriormente abonados al Fondo Tipo C o traspasados a
los restantes Fondos de Pensiones.
2.

Tratiindose de pagos realizados directamente desde los
Fondos de Pensiones, el reintegro de los recursos deberá
realizarse al Fondo de Pensiones Tipo C, previa revisión
de los regisÍos en el mismo Fondo de Pensiones desde el
cual se efectuó su giro, cargando la cuenta'oBanco pago de
o'Beneficios", subcuenta
beneficios" y abonando la cuenta
'oBeneficios no cobrados", Por el monto de los cheques que
caducaron. En forma simultínea dichos recursos deberán
traspasarse hacia el Fondo Tipo C, abonándose para ello la
ooBanco
inversiones nacionales", con cargo a la
subcuenta
ooBeneficios", subcuenta o' Beneficios no cobrados",
cuenta
o'Banco pago
y cargandose en el Fondo Tipo C la cuenta
de beneJicios" con abono a Ia cuenta o'Beneficios",
subcuenta " Beneficios no cobrados" .

a
J.

En el caso de beneficios

pagados a través de Ia
de los recursos deberá
reintegro
Administradora,
efectuarse al Fondo de Pensiones Tipo C, cargando la
cuenta "Banco pago de beneficios" y abonando la cuenta

el

ooBeneficios",

ooBeneficios

no cobrados". Similar
subcuenta
contabilización deberá efectuarse en el Fondo Tipo C por
los recursos que le sean traspasados desde otros Fondos de
Pensiones.
4.

IJnavez recibidos los recursos en el Fondo de Pensiones
Tipo C, la Administradora deberá crear las respectivas
ooRecaudación en
cuotas en la cuenta de patrimonio
pro ce s o de acr editación", previa determinación del detalle
de cada trabajador involucrado, lo que significa identificar
a cadauno de ellos por medio de Rut y nombre, y asignar
el monto en pesos y su equivalencia en cuotas a cada una
de las cuentas personales afectadas, según las
especificaciones de los Capíhrlos de Recaudación y
Actualización de la Circular Administración de Cuentas
Personales, de esta Superintendencia, utilizando para
ello el valor cuota de cierre del día hábil anteprecedente
al del traspaso o recepción de los recursos.

5.

Superintendencia de Pensiones

Simultaneamente con la generación de los montos en
cada una de las cuentas
cuotas correspondientes
personales involucradas, se debe determinar con el Archivo
de Afiliados tanto los recursos que corresponde taspasar a
los Fondos de Pensiones Tipo A, B, D y E, como aquéllos
que deben registrarse en las cuentas personales del Fondo

a
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de Pensiones Tipo C, debiendo en este caso acreditarlas
inmediatamente.
6.

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

7.

Superintendenciu de Pensiones

ingreso de estos valores a los restantes Fondos de
Pensiones deberá realizarse cargando la cuenta "Banco
pago de beneficios", con abono la cuenta "Beneficios",
subcuenta "BeneJicios no cobrados", desde donde deberán
c¿fgarse con abono a la cuenta Recaudación en proceso de
acreditación, uttlizando para ello el valor cuota de cierre
del día habil anteprecedente al de su recepción, debiendo
efectuarse en forma simultánea su acreditación en las
respectivas cuentas personales, cargando la cuenta
patrimonial antes citada y abonando las cuentas "Cuentas
de capitalización individual de cotizaciones obligatorins",
o'Cuentas de capitalización individual de afiliados
voluntarios", "Cuentas de capitalización individual de
cotizaciones voluntarias", "Cuentas de capitalización
individual de depósitos convenidos" , "Cuentas de ahorro
voluntario", "Cuentos de ahono de indemnización" y
"Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario
colectivo",según corresponda.

El
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NOMBRE

Diferencias por Aclarar.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FI]NCIÓN

Registrar en

el Fondo de Pensiones Tipo C, las diferencias

positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagado y el
total a pagar informado en la hoja de resumen de la planilla de
pago.

ABONOS

1.

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

CARGOS

2.

Por el reintegro de valores correspondientes a devoluciones
cursadas, pero cuyos cheques no fueron cobrados y
caducaron.

l.

Por el monto de las diferencias cuy¿ls solicitudes de
devolución han sido rechazadas definitivamente, el
conformidad a las normas vigentes.

2.

Por el monto de las diferencias cuyas solicitudes

de

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

SALDO

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

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

En un plazo maximo de 30 días contado desde la fecha de su
contabilización en esta cuenta, la Administradora deberá estar en
condiciones de demostrar haber realizado todas las gestiones
necesarias para aclarar y rcgalanzar las partidas pendientes. En el
evento que la aclaración no haya sido posible en el plaz-o fijado,Ia

Administradora deberá plantear
solución que corresponda.

Superintendencia de Pensiones

a

esta Superintendencia la
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NOMBRE

Provisión Impuestos y Otros.

CLASIFICACIÓN

Pasivo Exigible.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FTJNCIÓN

Registrar

en

cada Fondo

los

de

valores
Pensiones,
por
respectivo
el
devengadas
correspondientes a las obligaciones

Fondo

o toda otra Provisión que autorice

previamente esta

Superintendencia, de acuerdo con las normas vigentes.

ABONOS

l.

Por el devengamiento de las obligaciones tales

como:
recibidos
valores
en
el
exfanjero,
impuestos por la inversión

erróneamente por el respectivo Fondo que deben ser
otras obligaciones
otra Institución
traspasados
autoizadas expresamente por esta Superintendencia.

a

2.
3.

y

Por la variación experimentada por el tipo de cambio.

Por el traspaso de abonos indebidos de recaudación desde
las subcuenks Recaudación del Mes, Recaudación por
Aclarar sin Documentación y Recaudación por Aclarar con
Documentación incompleta, segÚn corresponda, a más tardar
el ultimo día habil del mes en que se conoció su origen.

4. Otros abonos previamente

autorizados

por

esta

Superintendencia.

CARGOS

1. Por la extinción de las obligaciones.
2. Por la variación del tipo de cambio.
3. Por la rcgianzación de abonos indebidos de recaudación.
4. Oüos cargos preüamente autorizados por esta
Superintendencia.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor de las obligaciones pendientes, mantenidas por
el respectivo Fondo de Pensiones.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para convertir a moneda nacional los valores expresados en
moneda extranjera, se deberá emplear el tipo de cambio que
diariamente publique el Banco central de chile de conformidad a
1o dispuesto en el artículo 44" de la Ley No 18.840, de 1989. El
tipo de cambio auttlizar debe ser el publicado en el mismo día en
que se está efectuando la conversión.

Superintendencia de Pensiones
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NOMBRE

Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones

Obligatorias.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de Mayor.

FT]NCIÓN

ABONOS
En elFondo Tipo C.

Registrar en cada Fondo de Pensiones en pesos y cuotas, los
ingtesos y egresos autorizados por la normativa vigente que afecten
a estas cuentas, por los mismos montos por los que han sido
previamente imputados en su registro auxiliar.

1.

Por el valor nominal de las cotizaciones obligatorias

de

capitalización, transferidas como pagos equivocados desde el
antiguo sistema previsional, utilizándose para el cálculo de su
monto equivalente en cuotas el valor de cierre de dos días
posteriores a la fecha de depósito de los fondos recibidos
desde el antiguo sistema preüsional, en una cuenta bancaria
de recaudaciones del Fondo Tipo C. El cálculo del valor
nominal de la cotización obligatoria de capitalización se
rcgyápor lo dispuesto en el Capítulo II, número [52],le'ta a)
de la Circular de Reclamos de esta Superintendencia.

2.

Por el valor nominal de las cotizaciones por trabajos pesados,
transferidas como pagos equivocados desde el antiguo sistema
cálculo de su monto
previsional, utiliziándose para
equivalente en cuotas el valor de cierre de dos días posteriores
al depósito de los fondos recibidos desde el antiguo sistema
previsional en una cuenta bancaria de recaudaciones del
Fondo Tipo C. El cálculo del valor nominal de la cotización
por trabajos pesados se regirá por lo dispuesto en el Capítulo
II, número 152],le1l:a a) de la Circular de Reclamos de esta
Superintendencia.

el

3.

Por el valor nominal de las cotizaciones adicionales,
tansferidas como pagos equivocados desde el antiguo sistema
previsional, utilizándose para el c¿flculo de su monto
equivalente en cuotas el valor de cierre de dos días posteriores
al depósito de los fondos recibidos desde el antiguo sistema
previsional en una cuenta bancaria de recaudaciones del
Fondo Tipo C. El cálculo del valor nominal de la cotización
obligatoria de capltalización se regirá por lo dispuesto en el
Capítulo II, número fl2l,letrab) de la Circular de Reclamos
de esta Superintendencia.
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4.

5.

Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que se
refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la Circular de
Reclamos de esta Superintendenciq en los casos en que el
trabajador sea responsable por el respectivo pago equivocado.
Para esta contabilización se vttlizará el valor cuota de cierre
de dos días posteriores al depósito de los fondos recibidos
desde el antiguo sistema previsional en una cuenta bancaria
de recaudaciones del Fondo Tipo C.

la

compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número [53], letra
c) de la Circular de Reclamos de esta Superintendencia,
ooRezagos
de cotizaciones obligatorias y de
desde la cuenta
afiliados voluntarios", en los casos en que tanscurrido un año
el empleador no haya pagado los reajustes e intereses
derivados de pagos equivocados.

Por el traspaso de

Por el traspaso desde la cuenta "Rezagos de cotizaciones
obligatorias y de afiliados voluntarios" del monto que resulte
mayor entre los reajustes e intereses o los aportes
compensatorios, y la compensación por pérdida de
rentabilidad, a que se refiere el Capítulo II, número [53], letra
c) de la Circular de Reclamos de esta Superintendencia.

En todos los Fondos.

7.

8.

Por las cotizaciones obligatorias de capitalización pagadas y
pertenecientes a los afiliados al respectivo Fondo, incluyendo
la proporción de intereses y reajustes cuando corresponda.
Por las cotizaciones y aportes por fiabajos pesados pagadas y
pertenecientes a los afiliados al respectivo Fondo, incluyendo
la proporción de intereses y reajustes cuando corresponda.

9.

Por las cotizaciones adicionales pagadas, incluyendo la
proporción de intereses y reajustes cuando corresponda.

10.

Por los saldos de las cuentas de cotizaciones obligatorias
recibidos desde otos Fondos de la misma Administradora y
desde otas Administradoras.

ll.

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

t2.

Superintendencia de Pensiones

ooCuentas

Por las transferencias de valores desde las cuentas
o'Cuentas de capitalización individual
de ahorro voluntario",
de cotizaciones voluntarias" y "Cuentas de capitalización
individual de depósitos convenidos".
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13.

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

14.

Por los reintegtos desde la cuenta "Traspasos en proceso
hacia otras Administradord', debido arecltazo o nulidad de
los respectivos traspasos.

15.

Por los reintegros de excesos de primas de seguro de invalidez
y sobrevivencia.

t6.

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

t7.

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

18.

Por la devolución de beneficios girados en exceso.

19.

Por los reintegros y los aportes regularizadores de la
Administradora al respectivo Fondo de Pensiones.

20.

Por

el

pago de cotizaciones previamente

declaradas,

incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

21.

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

22.

Por

el

pago atasado de cotizaciones no

declaradas,

incluyendo la proporción de intereses reajustes.

23.

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

24.

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

25.

Por los excesos de cotizaciones pagadas por los afiliados,
mientras no se solicita ni se autoriza su devolución.

26.

Por la compensación económica traspasada por el cónyuge
compensador ordenada por unjuez.

27.

Por los subsidios estatales

a los trabajadores jóvenes
por Instituto de Previsión Social o por el

enterados
Organismo que lo remplace en esta función.
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28.

Porlabonificaciónestatalporhijonacidovivoenteradapor
i"Ji*to de previsión Social o por el Organismo que lo
remplace en esta función.

29.

Por la distibución de

la rentabilidad

nominal de

las

inversionesdelrespectivoFondo.Sucontabilizaciótlsehará
a sus auxiliares'
exclusivamente en pesos y no será extensiva
nominales'
pot t.t estos ultimos registros en cuotas y pesos
30.

por los afiliados
Por las transferencias de valores efectuadas
desde la Cuenta Individual por Cesantía'

31.

Por

reintegro de los honorarios a los asesores
cheques o
previsional., ,tó cobrados, por caducidad de los

el

por no conesPonder su Pago'

CARGOS
En el Fondo TiPo C.

l.

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

cotizaciones
excedente a que
oltrgatorras'y de afiliados votu1t91io1"' del
d) de la Circular de
refiere el Capituío II, número [53], letra
se

Reclamo s de esta Superintendencia'
3.

4.

cotizaci.ones
Por el traspaso hacia la cuenta 'oRezagos de
oliigotorioi y de afitiados vo.luntarios"' de cotizaciones
rentas imponibles
correspondientes a remuneraciones o
de afiliación al
devengadas ,or, *t ,ioridad a la fecha
Siste; de Pensiones del D'L' N" 3'500 de 1980'

Por el traspaso hacia la cuenta "Rezagos de

cotizaci.ones

olt¡Sor*Ai y de afiliados voluntario's"' de las cotizaciones
índebidamente en cuentas de capit'alizaclón
imputar como
individual, que correspondió oportunamente

i.piá¿*
rezagos.

En todos los Fondos.

envío hacia otras
Por los Íaspasos de saldos en proceso de
Administradoras.

o

se

Por los saldos totales o parciales que se distribuyen
carrrbianhaciaotrosFondosdelamismaAdministradora,en
proceso de envío.

{ap er in t e n den c i a de P e n s io n e s

5l
Por el devengamiento de los beneficios autorizados por la

7.

normativa ügente.
8.
9.

10.

I

l.

t2.

Por el devengamiento de comisiones.

Por el devengamiento de las primas del seguro de invalidez y
sobrevivencia que posteriormente serán traspasadas a las
respectivas compañías de seguros.
Por los traspasos a compañías de seguros de vida.
Por las reliquidaciones a compañías de seguros de üda.

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

13.

Por la transferencia de cotizaciones adicionales a las AFP
antiguas, recaudadas por remuneraciones o rentas imponibles
devengadas en meses anteriores al mes precedente al de
afiliación a la nueva Administadora, cuando corresponda.
primas de
seguro",de las primas de seguro de invalidez y sobrevivencia
que deben remitirse a la Administradora antigu4 cuando han
Administradora nuev4 por
sido recaudadas por
rentas imponibles
remuneraciones
corresponder
devengadas en el mes precedente a la afrliación a ella, por
traspaso de tabajadores dependientes, cuando corresponda.

t4. Por el traspaso ltacíala cuenta'oTransferencias

a

15.

la

de

y

Por el traspaso a la cuenta "Transferencias de primas de
seguro",de las primas de seguro de invalidez y sobrevivencia
que se deben transferir hacia la nueva Administradorq cuando

han sido recaudadas por

la Administadora

antigua y
corresponden a remuneraciones y rentas imponibles de
tabajadores independientes, devengadas el mes
anteprecedente a su afiliación por üaspaso a la nueva
Administrador4 cuando corresponda.

16.

Por el üaspaso a la cuenta "Transferencias de cotización
adicional desde el antiguo sistema previsionat', del valor
nominal de las cotizaciones adicionales que corresponde
pagü a otras Administradoras, o a la propia Administradora,
por concepto de dictámenes de la Circular de Reclamos de
esta Superintendencia, referidos a transferencias de
cotizaciones desde las instituciones previsionales del antiguo
régimen, por pagos equivocados.
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17.

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

devolución de cotizaciones pagadas en exceso'
abonadas en cuentas de capitalización individual de
cotizaciones obligatorias indebidamente, pero sin transgredir

18. Por la

prohibiciones expresas

de la

normativa

de

esta

Superintendencia, atendida la nafrxaleza de las operaciones.

19.

Por el traspaso de fondos por compensación económica entre
cónyuges ordenado por unjuez.

20. Por la devolución

de los subsidios estatales a los trabajadores
jóvenes al lnstituto de Previsión Social o al Organismo que lo
reemplace en esta función.

21. Por la

distribución de

la rentabilidad

nominal de

las

inversiones del respectivo Fondo. Su contabilización se hará
exclusivamente en pesos y no será extensiva a sus auxiliares,
por ser estos últimos registros en cuotas y pesos nominales.

22.

Por la devolución a la Administradora de Fondos de Cesantía
por las transferencias recibidas del saldo parcial o total de la
Cuenta Individual por Cesantía.

23.

Por el devengamiento de los honorarios a los

asesores

previsionales autorizados por la normativa vigente.

SALDO

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas capitalización indiüdual de
cotizaciones obligatorias de propiedad de los fabajadores adscritos
al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y cuotas
equivalentes.

AUXILIARES

Para esta cuenta de mayor existirán los siguientes auxiliares:

l.

Las cuentas de capitalización individual de

cotizaciones

obligatorias.

2.

Registro mensual de saldos definido para esta cuenta de
mayor en la Circular sobre Administación de Cuentas
Personales.
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INSTRUCCIONES

I.

ESPECIALES

se podnán efectuar registros en esta cuenta de mayor si
previamente no se han imputado las correspondientes

No

tansacciones en sus auxiliares, debiendo coincidir exacta y
simultáneamente las cifras que en cada oportunidad se
registren en la cuenta y su auxiliar, manteniéndose una plena
coincidencia entre los saldos finales en cuotas de las dos
instancias de registro.
2.

esta cuenta de mayor y su respectivo auxiliar, les será
aplicable el concepto de aci¡aluación establecido en la
Circular de Adminisración de Cuentas Personales.

A

IL DISPOilCIOIIES TRANSITORIAS
Los moümientos contables referidos al pago de honorarios por asesorías previsionales
establecidos en la presente Circular regiran a más tardar el 1 de abril de 2009.

VIGENCIA.
La presente circular entraní en vigencia a contar del

Santiago, 26 demarzo de 2009.

S up erinten den

cia de Pens io ne s

I

de mayo de 2009.

