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CTRCULARN. 16 2 6

WSTOS:

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

Fondos de Pensiones

CIRCULAR N" 1535 SOBRE OTORGAMIENTO DE LOS
BENEFICIOS PREVISIONALES. DEROGA LA CIRCULAR N" 1577 y LOS PUNTOS 2
Y 3 DE LA CIRCULARN" 1594.

REX': MODIFICA

LA

I. Introdúcese las siguientes modificaciones

l) En el Capitulo I, de acuerdo

a

Circular N" 1535:

lo siguiente:

a) Agréguese en el punto l.I2

r

a la

alfinal de ultima viñeta lo siguiente

{

día hábil siguiente de la recepción de los fondos traspasados desde la
cuenta individual por cesantía.

Si se presentara más de una de las condiciones antes indicadas, la selección de
modalidad de pensión se entenderá perfeccionada cuando ocurra la última de
ellas.

b)

Reemplácense la cuafa viñeta

.

2)

del punto 3.1 por la siguiente:

Contar con sistemas que les permitan entregar a los afiliados o beneficiarios,
estudios de pensión bajo diferentes escenarios, proyecciones de montos de
pensiones, proyecciones de la evolución de una pensión en la modalidad de
retiro programado, proyección de la pensión de vejez anticipad4 impacto en
la pensión de ahorro previsional voluntario, etc. Estos estudios debenán
contener una leyenda que exprese que se trata de proyecciones y señales los
supuestos utilizados respecto de los diferentes parámetros, como por ejemplo,
rentabilidad, grupo familiar, factor de ajuste. Asimismo debenín indicar que
para efectos de solicit¿r un beneficio se debe suscribir, en cualquier agencia de
la Administradora, la solicitud correspondiente y que dichos ürímites son
gratuitos.

En el Capitulo fV, de acuerdo a lo siguiente:

a)

Reemplácense los puntos

3

.2.1 y 3.2.2 por los siguientes:

3.2.1. Financiamiento de interconsultas v/o exámenes.
El costo de las interconsultas y/o exiímenes sera financiado, por los afiliados en
forma conjunta" con las Administradoras, en caso de afiliados no cubiertos por
el seguro de invalidez y sobrevivencia, y con las Compariias encargadas de
cubrir el siniesto cuando se trate de afiliados cubiertos por dicho Seguro. Lo
anterior a menos que se trate de solicitudes de calificación de invalidez
presentadas por una Institución de Salud, en cuyo caso los costos de exiámenes,
traslados y hospitalizaciones que éstas generer¡ senán fi¡anciados en su

totalidad, por la respectiva ISAPRE.
Respecto del pánafo anterior, los afiliados contibuinán al financiamiento en el

monto que les habría correspondido pagar si la prestación requerida por la
Comisión Médica se hubiere rcalizado en un Servicio de Salud y de acuerdo
con 1o establecido en el artículo 160 del D.F.L. N" l. de 2005. del Ministerio

de Salud y tratándose de peritajes médicos, psicológicos, kinesiológicos y
psicopedagógicos, el valor a financiar por parte de los afiliados es equivalente
al de tres consultas médicas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 159 del
D.F.L. N" l, de 2005, del Ministerio de Salud.

Las Administradoras o Compañías según sea el caso, financianán la diferencia
del costo de dichas interconsultas, peritajes y/o exiímenes, en la parte no
financiada por los afiliados, pudiendo llegar a ser esta parte el 100% del costo
en el caso de afiliados cuya clasificación socio-económica los haga acreedores
de0Yo de pago.

No obstante las Administradoras o Compañías que lo deseer¡ podnán financiar
los respectivos ex¿ámenes en un monto mayor al que le hubiera correspondido.

3.2.2.

Financiamiento de traslado y estadía.

Los gastos de traslado y estadí4 dentro de los lÍmites teritoriales de la región
seran de caxgo del afiliado a menos que se trate de trabajadores acreedores a
0oA de pago, en cuyo caso, el traslado del afiliado y su eventual estadía y
alimentación si la concurrenciaalaComisión importa imposibilidad de regreso
inmediato a su domicilio, sera financiado por la Administradora si se fata de
un afiliado no cubierto y por las Compañías si se trata de afiliados cubiertos. Si
el estado de salud del afiliado lo amerita, debení considerarse para estos efectos
el derecho a un ¿rcompañante, 1o que determinará la Comisión MédicaLos gastos de traslados y estadías paraLa realizaciín de exámenes y peritajes
decretados por la Comisión Médica, no disponibles en la región, senin de cargo
de la Adminisfadora si se trata de un afiliado no cubierto y por las Compañías
si se tafa de afiliados cubiertos.

b)

Intercálese en la letra a del punto 3.2.3 a continuación de la expresión "Las
Administradoras de Fondos de Pensiones;" la expresión "las Compañías de Seguros
de Vida que cubran los sinistros de invalidezy muerte;"

c)

Incorpórese a la letra f del punto 3.2.3 el siguiente prirrafo final:
Cuando los honorarios correspondan a la calificación de un afiliado cubierto por el
seguro de invalidez y sobrevivenci4 la Administradora debeni solicitar el reembolso
al mandatario que las Compañías de Seguros adjudicatarias del Contrato
correspondiente hayan designado para estos efectos.

d)

Reemplácese el primer pfurafo del punto 6.1.3. por el siguiente:

Los ex¿imenes de especialidad, análisis, peritajes, informes y gastos de traslado que
se originen en la etapa regional de la reevaluación obligada del grado de invalidez
para afiliados contemplados en los casos l, 2 y 5 anteriores seriin de cargo
exclusivo de las Compañías encargadas de cubrir el siniestro o de la
Adminishadora de Fondos de Pensiones respectiv4 cuando se trate de afiliados no
cubiertos. Lo anterior, independientemente del arancel de cargo del afiliado
informado por la Administrador4 el cual sólo se aplicará en la etapa de reclamo de
las reevaluaciones de invalidez.

3)

e)

Agréguese al final del primer ptárrafo del punto 5.3.2laexpresión'oo desde la
determinación de la fecha de devengo en caso de afiliados afectos a leyes especiales
o acogidos a licencia medica"

0

Agréguese al final del último párrafo del punto 5.3.3 la expresión'oo desde la
determinación de la fecha de devengo en caso de afiliados afectos a leyes especiales
o acogidos a licencia medica".

En el Capitulo V, de acuerdo a lo siguiente:

a)

Elimínese en la letra d

b)

Reemplácese en el tercer prfurafo del punto 1.5 la expresión "o de certificados de
saldos vencidos, por la siguiente, en la modalidad seleccionada o solo alguno de
los beneficiarios seleccionara modalidad,

c)

Reemplácese el quinto pránafo del punto 1.5 por el siguiente:

del

1.1 la expresión "o el con¡ruge".

Si la renta contratada coresponde a una renta vitalicia inmediata simple

sin
condiciones especiales de cobertura, con una de las Compañías responsables de
cubrir el siniestro, la Administradora deberá verificar, paracadabeneficiario, que su
monto sea igual o superior a la pensión de referencia, considerando como
financiamiento el saldo obligatorio de la cuent¿ individual.

4)

En el Capitulo VI, de acuerdo a lo siguiente:

a)

Reemplácese en el primer prárrafo del punto 1.3.4la expresión "mínima garantrzada

por el Estado" por la expresión "pensión

b)

Reemplácese el punto

2.4.2. Férmula

b¿ásica

solidaria".

2.4.2 por el siguiente:

de cálculo de Ia Renta Temporal:

Definiremos como saldo destinado a la Renta Temporal al saldo de la cuenta
personal, después de haber rebajado las cuotas necesarias para cubrir el

monto en U.F. de las pensiones devengadas con anterioridad a la Renta
Temporal o los pagos efectuados, según corresponda,y laPrima Úni"a.

2.4.2.l.Pensión de vejez e invalidez.
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=
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RT

Renta Temporal Anual

RTr

Renta Temporal

RTz

RT:
RT¿
RTs
RTo

RTCO¡

a financiar con cargo a la cuenta de
capitalnasión por cotizaciones obligatorias, sin incluir los
fondos taspasados del Seeuro de Cesantía.
Renta Temporal a financiar con cargo a la cuenta de
capitalización por depósitos convenidos.
Renta Temporal a financiar con cargo a la cuenta de
capitalización por cotizaciones voluntarias.
Renta Temporal a financiar con cargo a ahorro previsional
colectivo
Renta Temporal a financiar con cargo a cuenta afiliado
voluntario
Renta Temporal a financiar con cargo a los fondos traspasados
desde el Sesuro de Cesantía
Parte de Saldo destinado a la Renta Temporal que corresponde
la cuenta de capitalización individual de cotizaciones
obligatorias en el Fondo Tlpo i.

RTDCi

Parte de Saldo destinado a la Renta Temporal que corresponde
la cuenta de capltalización indiüdual de depósitos convenidos
en el Fondo Tipo i.

RTCVi

Parte de Saldo destinado a la Renta Temporal que corresponde
cuenta de capitalización individual de cotizaciones
voluntarias destinadas a pensiór¡ en el Fondo Tipo

RTAPVCi

la

i

Parte de Saldo destinado a la Renta Temporal que corresponde
a ahorro previsional colectivo destinado apensiór¡ en el Fondo

Tipo

i.

Este saldo se refiere a confatos ügentes

y solo se

puede incorporar las cotizaciones de cargo del fabajador
bonificaciones cuando corresponda.

RTCAFTVi

y las

Parte de Saldo destinado a la Renta Temporal que corresponde

a la cuenta de afiliado voluntario destinado a pnsiór¡ en el
Fondo Tipo i.
RTSCi

Parte de Saldo destinado a la Renta Temporal que corresponde
a fondos traspasados del Seguro de Cesantía, en el Fondo Tipo

i.
rn

Tasa de interés para el c¿álculo de los retiros programados y de
las rentas temporales vigente para el período n, según el vector
de tasas vigente a la fecha de cierre del certificado de saldo.

N

Número de años que dura la Renta Temporal.

El saldo de la cuenta de capitalnación individual debení estar expresado en
Unidades de Fomento. Para efectos de la conversión a pesos debená
considerarse el valor de la cuota y de la Unidad de Fomento de la fecha de
cierre del certificado de saldo.

2.4.2.2.P ensión de sobrevivencia.

RB¡

_Rr-+t
?0,

donde:

RTBj

Renta temporal correspondiente al beneficiario

RT

Renta Temporal calculada de acuerdo
anterior

j

al punto

2.4.2.1

pj

Porcentaje que colresponde al beneficiario j según lo
establecido en el artículo 58 del D.L. 3.500 de 1980.

N

Número de beneficiarios.

2.4.23.Recálculo de la Renta Temporal:

Anualmente, en el mismo mes calendario en que se devengó la pensión
correspondiente, deberá efectuarse el rec¿ílculo de la Renta Temporal,
utilizando panlaconversión a Unidades de Fomento, el valor de cuota del
día anteprecedente al del recálculo y el valor de la U.F. del día
anteprecedente hábil al del recálculo.

La tasa de interés a uttlbar corresponde a la tasa de retiro programado y
rentas temporales vigente a la fecha del reciílculo.

También corresponderá recalcular la renta temporal cuando ingrese a la
cuenta individual una bonificación por hijo nacido üvo.

Asimismo, seis meses antes del inicio de la Renta Vitalicia Diferida
deberá recalcularse el monto de la pensión de modo que se agote el saldo

con el ultimo pago. En este caso la Administradora deberá utilizar las
formulas antes señaladas según sea el caso, utilizando un "n" igual a 6 y la
tasa de interés mensual equivalente a la tasa de interés ügente para el
periodo de un año, que para estos efectos fije la Superintendencia. La tasa
de interés mensual, se calcula de acuerdo a 1o siguiente:

r- = (l * ru )(l/12) - t
donde:

tv :
rm :

tasa de retiro programado para el período de un ario

tasamensualderetiroprogramado

Para efectos de los recálculos antes indicados, la Administradora debera
utllizar el saldo tot¿l de la cuenta individual por cotizaciones obligatorias
incluidas las cotizaciones posteriores a la solicitud de pensiór¡ el saldo
tot¿l de la cuenta individuat por depósitos convenidos incluidos aquellos
posteriores a la solicitud de pensión y las cotuaciones volunkrias y ahorro
previsional voluntario colectivo destinado a pensión.

Los resultados de dichos recálculos deber¿ín ser informados al afiliado
conjuntamente con el pago de lapensión

Si a pesar de lo anterior, aún quedare un remanente al termino de la renta
temporal, éste deberá entregarse conjuntamente con el ultimo pago. Para
efectos del eventual impuesto retenido en exceso que pudiere producirse
con motivo del remanente, éste debená considerarse como una rerfa
accesori4 devengada durante todo el período en que se pactó la Renta
Temporal.

Si el monto de la Renta Temporal cae por debajo de la pensión b¿ásica
solidaria de vqez, el afiliado o los beneficiarios, según corresponda,
podran solicitar que su monto se ajuste a dicha pensión, siempre que no
tengan derecho a los beneficios del Pilar Solidario.
Si el saldo de la cuent¿ individual se agotara antes del inicio de la Renta
Vitalicia Diferidq se tendra derecho a Garantía Estatal, siempre que se
cumpla con los requisitos establecidos en la Ley.

c)

Reemplácese el punto 3.4 por el siguiente:

3.4. Formas de Cálculo de Ia Anualidad de Retiro Programado:

3.4.1. Caso general, pensién

de vejez e invalide

La anualidad se determinaná como la suma de las anualidades generadas por
los diferentes regisfoos de la cuenta personal, cuenta de capitalización
individuat de cotizaciones obligatorias incluida la bonificación por hrjo para

mujeres cuando corresponda (CCICO) distinguiendo aquellos fondos
traspasados del Seguro de Cesantía (SC) de los restantes; cuenta de
capitalizasíón individual de depósitos convenidos (CCIDC); saldo destinado a
pensión de la cuenta de capitalbación individual de cotizaciones voluntarias
(SPCV); saldo destinado a pensión de la cuenta de capitalizasión individual de
ahorro previsional voluntario colectivo (SPAPVC) y cuenta de afiliado
voluntario (CAFIV).

Los saldos deberán estar expresados en Unidades de Fomento. Para efectos de
la conversión, deberá considerarse el valor de la cuota y de la Unidad de
Fomento de la fecha de cierre del certificado de saldo

A:

A1* A2+ Ao+ A4+ As+ A6

Siendo

tcclcoi
At

z
cnu+-

t2

ICCIDCi

Az=

z
cnu+T2

ISPCVT
z

cnu+=t2

A4

ISPAPVCi
i

-z

t2

ICAV,

As=L
-z

cnu+t2

ISCi

Ar=L
-z

t2
donde:

A
A1

A,
,A3

'A4

A5
A6

CCICO¡

CCIDCi
SPCVi
SPAPVC¡

CAVi

$ci

i
€tt
I
a

f

Z

Monto anual del Retiro Propramado.
Monto anual del retiro programado financiado con cargo al
saldo de la cuenta individual Dor cotrzacrones obligatorias
Monto anual del retiro programado financiado con cargo al
saldo de la cuenta individual por depósitos convenidos
Monto anual del retiro programado financiado con cargo al
saldo de Ia cue,nta individual por cotizaciones voluntarias
Monto anual del retiro progr¿tmado financiado con cargo al
saldo de la cuenta individual por ahoro previsional
voluntario colectivo
Monto anual del retiro programado financiado con cargo a los
fondos traspasados de la cuenta de alrorro voluntario
Monto anual del retiro programado financiado con cargo a los
fondos trasoasados del sesuro de cesantía
Saldo de la cuenta de capitaliz,ación indiüdual de
cotizaciones oblieatorias, en el Fondo Tipo i.
Saldo de la cuenta de capitalización individual de depósitos
convenidos. en el Fondo Tipo i.
Saldo de la cuenta de capitaliz-asión indiüdual cotizaciones
voluntarias destinadas a pensión, en el Fondo Tipo i.
Saldo de la cuenta de capitalización indiüdual de ahorro
previsional voluntario colectivo, destinado apensiór¡ en el
Fondo Tipo i.
Saldo correspondiente a traspaso de la Cuenta de Ahorro
Voluntario. en el Fondo Tioo i.
Parte del saldo de la cuenta de cotizaciones obligatorias
correspondiente a recursos Íaspasados del Seguro de
Cesantía, en el Fondo Tipo i.
Capital necesario para pagar una unidad de pensión al afiliado
y, fallecido éste, a sus beneficiarios, calculado de acuerdo al
Anexo VtrI de esta Circular con la esfuctura de tasas de
interés para retiros programados vigente a la fecha de cierre
del certificado .
Número de pensiones devengadas y pendientes de pago.

Si el afiüado tiene una PAFE mayor a la PMAS o no tiene derecho Aporte
Previsional Solidario, debe aplicarse el factor de ajuste en los términos
definidos en la respectiva Circular. Quedan exceptuados de la aplicación de
este factor, las pensiones adicionales y los pensionados de los regimenes
administrador por el INP.

3.4.2.

Pensión de sobreüvencia:

&

Causadapor un aft.Iiaúo activo.

La anualidad se determinaní de acuerdo a lo señalado en el número 3.4.1.
anterior, excluyendo del cálculo, el capital necesario unitario
correspondiente al pago de la pensión del afiliado.

La

anualidad

así determinada se pagará en doce

mensualidades,

correspondiendo a cada beneficiario la cantidad que resulte
siguiente formula:

de aplicar la

A
p
=:i_c
"12

Rpx

Donde:

kP6

*

A

Annlidad determinada.

Mensualidad para cada beneficiario.

P : Proporción que corresponde

acadabeneficiario.

el

beneficiario no tiene derecho a Aporte Previsional Solidario, el valor
(A) debe multiplicarse por el factor de ajuste que se calcule
de acuerdo a larespectiva Circular.
Si

antes obtenido

b.

Caasada

poÍ un aftliado posivo.

El retiro mensual

se determinar¿i de la misma forma que se señala en la
letra a. anterior, pero el saldo a considerar para el c¿ilculo de la anualidad
será el de la cuenta de capitalización individual de la cual el afiliado estaba
efectuando los retiros.

c.

Monto tope depensión

En el caso de un grupo familiar de un afiliado activo o

pensionado
constituido por un sólo hijo cuya edad actuarial es mayor o igual a23 años,
11

la mensualidad se determinará dividiendo el saldo por elnúmero de meses
que le restan para cumplir 24 años de edad real.

Con todo, en el caso de un gnlpo familiar de un afiliado activo o
pensionado constituido sólo por hijos no inválidos con derecho a pensión,
la mensualidad de cada uno debení acotarse al valor equivalente al monto
de dos veces la pensión de referencia del causante o de la que este percibía
si se trata de un afiliado pensionado.
En el caso de afiliados activos no cubiertos se entendená por pensión de
referencia del causante el 70% del promedio de remuneraciones
imponibles o rentas declaradas de los ultimos 120 meses anteriores al
fallecimiento o en el periodo de afiliación si este fuera inferior a 120
meses. En el caso que no hubiere cotizado durante los últimos 120 meses
anteriores al fallecimiento se calculara el promedio considerando los
ultimos 120 meses en que hubiere cot;tzaÁo o todo el periodo de afiliación
si el numero de meses total cotizado fuera inferior a120.

3.4.3. Pensiones de vejez anticipada sin liquidar el Bono de Reconocimiento.
Para efectos del ciálculo del Retiro Programado sin liquidar el Bono de
Reconocimiento, la Administradora debera aplicar el siguiente procedimiento:

a.

Calcular, la pensión estimada bajo la modalidad de retiro programado,
considerando el saldo efectivo de la cuenta individual miás el documento
Bono de Reconocimiento actualuado a la fecha de presentación de la
solicitud y utilizando la siguiente expresión:

pEST: pESTr + pESTe + pESTz
Siendo

ISECOi
PESTr =

i

(12*cnu)+z
BRA

PESTB=

TCCIDCi
PEST2 =

i

(128cnu)+z

+ pEST3+ pEST4+ pEST5+ PEST6

ISPCVi
PEST3 =

i

(12* cnu) + z

ISPAPVCi

PEST4 = i

(12*cnu)+z

PEST, =

lcdrru,
i
(12* cnu) + z

ISCi
PEST. =

Donde:
PEST
PESTI

PESTB
PESTz

PEST:
PEST4

(12*cnu)+z

Pensión estimada
Pensión estimada en base al saldo de la cuenta por
cotizaciones obligatorias, sin considerar el valor
ac/;;r¿lbado de los Bonos de Reconocimiento no
liquidados
Pensión estimada en base al valor actualizado del
Bono de Reconocimiento
Pensión estimada en base al saldo de la cuenta por
depósitos convenidos
Pensión estimada en base al saldo de la cuenta por
cotizaciones voluntarias destinadas a pensión

pensión
PESTs
PESTo

al saldo destinado a
de la cuenta por ahorro previsional

Pensión estimada en base

voluntario colectivo
Pensión estimada en base al saldo de la cuenta de
afiliado voluntario
Pensión estimada en base a los fondos taspasos del
sesuro de cesantía

SECOi

BRA

Saldo efectivo en

Ia cuenta de

caprtalizapión
individual de cotiuciones obligatorias, en el Fondo
Tipo i., sin incluir los fondos traspasados desde la
Cuenta Individual por cesantía
Bono de Reconocimiento actualiudo

Para actualtzar el Bono se debe utilizar la fiórmula

siguiente

14
oflx\
oIPCx .lt.O¿Y o(1+ v'v12
IPC,
N

BRA = BN

donde:
x : fecha de actualización
a : ultimo día del mes anterior a la afiliación
BN: valor nominal del Bono de Reconocimiento
n: número de años completos, que faltan para que el
bono sea liquidable, expresado con dos decimales
m: números de meses que faltan para que el bono
sea liquidable una vez descontado n, expresado con
dos decimales

CCIDCi

Saldo de la cuenta de capitalización individual de
depósitos convenidos en el Fondo Tipo i.

SPCVi

SPAPVCi

CAFTVi
SCi

cnu

Ctrp

Saldo de la cuenta de capitalización indiüdual de
cotizaciones voluntarias, destinadas a pensión, en el
Fondo Tipo i.

Saldo destinado a pensión de la cuenta de
capitalizaciÍn individual de ahorro previsional

voluntario colectivo en el Fondo Tipo i.
Saldo de la cuenta de afiliado voluntario, en el
Fondo Tipo i.
Recursos correspondientes a traspasos del Seguro de
Cesantí4 en el Fondo Tlpo i.
Capital necesario unitario determinado de acuerdo
al Anexo VtrI y con la estructura de tasas de interes
para el c¿ilculo de los retiros programados y de las
rentas temporales ügente a la fecha de cierre del
certificado de saldo
Capital necesario unitario determinado de acuerdo
al anexo VIII y con la tasa de interés anual
ponderad4 rp.
Donde rp se calcula de acuerdo a lo siguiente:

rP = 0r0
Siendo:

ry

tasa de interes anual ponderada.

re

Tasa de interés para el c¿álculo de los retiros
programados
de las rentas temporales

y

vigente para el período (N-n), según el
vector de tasas ügente a la fecha de cierre

N

del certificado de saldo.
meses que faltan para que el Bono de
Reconocimiento sea liquidable rnas 2.
corresponderá a la mayor expectativa de

üda de todo el grupo familiar, afiliado y
beneficiarios, expresada en meses.

Si el afiliado tiene una PAFE mayor a la PMAS o no üene derecho Aporte
Previsional Solidario, el valor antes obtenido @EST.) debe multiplicarse
por el factor de ajuste que se calcule de acuerdo a la respectiva Circular.
Quedan exceptuados de la aplicación de este factorn las pensiones
adicionales y los pensionados de los regimenes administrador por el INP.

Determinar si la pensión estimada" en la modalidad de retiro programado,
calculada de acuerdo a lo señalado en la leha a. anterior, cumple con los
requisitos establecidos para pensionarse anticipadamente. En caso que la
pensión estimada cumpla los requisitos señalados, la Administradora
deberá efectuar los procedimientos indicados en las letras siguientes, en
caso contrario el afiliado no puede pensionarse bajo esta modalidad.
c.

Determinar la renta mensual que se puede financiar con el saldo efectivo de
la cuenta individual hasta que el Bono de Reconocimiento sea liquidable,
de acuerdo a lo siguiente:

PE:

PEr + PEz + PE3+ PEa+ PE5+ PE6

Siendo,

Dtr

-'

[(l+m")"-l ]*,
lm"(l+mn)n-',/

ICCIDCi
PE2 =

i

(1+mn)'-l
mo (1+

PE,

-

PEu *

i

\

(1+ m,,)n

-1
m' (1+ m')o-t )*'

ISPAPCVI
i

(l+mn)o -1
(l + ffio )o-t ).'

lcdrnr,
(l+m,)" -l
m,(l+ ffi,)"-'

PE6

).,

ISPCVT

mo

PE5 =

0o )o-t

:

I

l+,

i
'SC.

(1+mn)"
mn

PEz
PE:
PE¿
PEs
PEo

SEi

l*,

(l + mn )o-l )

Donde
PE
PEr

-l

Pensión efectiva mensual.
Pensión efectiva en base al saldo efectivo de la cuenta indiüduat
por cotizaciones obligatorias, sin incluir los rectrsos traspasados
desde el Seguro de Cesantía.
Pensión efectiva en base al saldo efectivo de la cuenta individual
por depósitos convenidos.
Pensión efectiva en base al saldo efectivo de la cuenta individuat
por cotizaciones voluntarias destinadas a pensión.
Pensión efectiva en base al saldo efectivo de la cuenta individual
por ahorro preüsional voluntario colectivo.
Pensión efectiva en base al saldo de la cuenta de afiliado
voluntario
Pensión efectiva en base a los recursos faspasados desde el
seguro de cesantía
Saldo efectivo de la cuenta de capitaliz,ación individual de

CCIDCi
SPCVI

SPAPVC¡

CAVi
SCr

n
Rmn

cotizaciones obligatorir$ en el Fondo Tipo i, sin incluir los
recursos traspasados desde el Seguro de Cesantía-.
Saldo de la cuenta de capltaluación individual de depósitos
convenidos, en el Fondo Tipo i.
Saldo de la cuenta de capitalización indiüdual de cotizaciones
voluntarias destinadas a pensiór¡ en el Fondo Tipo i.
Saldo destinado a pensión de la cuenta de capitalizasión
individual por ahorro previsional voluntario colectivo, en el
Fondo Tipo i.
Saldo de la cuenta de ahorro voluntario, en el Fondo Tipo i.
Recursos traspasados del seguro de cesantía" en el Fondo Tipo i.
meses que faltan p¿Ira que el Bono de Reconocimiento sea
liquidable, más 2
tasa de interés mensual retiro programado, calculada de acuerdo
a la formula siguiente:
rm¡

rn

=(*r,\(/',) -1

Tasa de interés para el c¿álculo de los retiros programados y de
las rentas temporales vigente para el período n, según el vector
de tasas vigente a la fecha de cierre del certificado de saldo.
Número de pensiones devengadas y no pagadas

Si el afiliado no tiene derecho al sistema de pensiones solidarias el valor
antes obtenido @E) debe multiplicarse por el factor de ajuste que
corresponda de acuerdo a la Circular que lo fije.

d.

d)

Determinar si la renta calculada en la letra c. anterior, es mayor a la
requerida para pensionarse anticipadamente de acuerdo al caso que se Íate.
En caso que la pensión efectiva cumpla los requisitos señalados, la
Administradora debení determinar el monto de pensión a pagar, el cual
corresponderá al menor valor entre la pensión estimada en la modalidad de
retiro programado determinada en la letra a anterior, y la pensión efectiva
determinada en la letra c. anterior. Este monto sení el que se infonnará en
el certificado de saldo.

Reemplazase la letra d del punto

3.6 por la siguiente:

"d) Ingreso de una bonificación por hijo nacido vivo."

e)

Reemplazase

3.7.

el punto 3.7 por el siguiente:
Retiro mensuaL

Unavez calculada la anualidad según 1o dispuesto en el número 3.4. arfienor,
t7

se

dividirá ésta por 12 paraefectos de determinar el monto mensual.

Si el monto de la pensión financiada con el saldo de la cuenta indiüdual de
Cotizaciones Obligatorias, excluidos los fondos traspasados desde el Seguro de
Cesantía y de la Cuenta de Ahorro Voluntario, es inferior a la pensión basica
solidaria el afiliado o los beneficiarios, sin derecho a los beneficios del Pilar
Solidario podnán optar por ajustar su monto a dicha pensión básica siendo
responsabilidad de la Adminisfadora informar al afiliado o los beneficiarios,
en la ficha de cálculo o conjuntamente con ésta" las consecuencias que tiene el
retiro de montos mayores a los inicialmente calculados. Cuando se trate de
beneficiarios, el ajuste a la pensión b¡ásica solidari4 debení ser con acuerdo de
todos ellos.

Por ofa porto, la Adminishadora debeni informar al afiliado respecto del
Sistema de Pensiones Solidarias, como tarnbién si cumple o no con los
requisitos para acceder a la Garantía Estatal, y la opción ente arnbos.
Asimismo, los afiliados o beneficiarios que tengan derecho a percibir pensiones
superiores podr¿in optar por retirar una suma inferior a la que les corresponda.
En estos casos, eI nuevo monto de pensión deberá financiarse primeramente en
base al saldo de la cuenta individuat de Cotizaciones Obligatorias, excluidos
los fondos traspasados desde el Segrro de Cesantía y de la Cuenta de Ahorro
Volunkrio, posteriormente se irán utilizando los restantes recursos siguiendo el
orden de prelación establecido.
Para los casos a que se refiere el prírrafo anterior, los recursos originados en
cotizaciones
depósitos convenidoso ahorro previsional voluntario colectivo
para
que
pensiór¡
necesarios
no sean
voluntarias inicialmente destinados a
financiar la pensión elegida estaran afectos a la comisión que establece el
senín susceptibles de ser
artículo 20 C del D.L. N" 3.500, de 1980,
transferidos a oÍa Administradora o Institución Autorizada. No obstante si se
üatase de un afiliado pensionado por vejez anticipada o que retiró excedente de
libre disposición, dichos recursos correspondenán a aquellos que excedan el
capital necesario para financiar la pensión minina requerida para acogerse al
beneficio correspondiente. Para efectos de lo anterior la Administadora debeá
tmlizar el procedimiento descrito en el Anexo D( de la presente Circular.

y

y

La opción de los afiliados o beneficiarios de optar por un ajuste a la pensión
basica solidaria de vejez o disminuir el monto de su pensión deberá
manifestarse por escrito en la Solicitud de Pensión o en forma posterior. En
este ultimo caso el documento en que conste la manifestación de voluntad
deberá ser archivado en el Expediente de Pensión. Los beneficiarios de pensión

de sobreüvencia podrián solicitar los ajustes de pensión antes

señalados,

siempre que exista acuerdo entre la totalidad de ellos.

Los cargos de las pensiones se efectuanán de acuerdo a lo dispuesto en el
Capitulo D( y directamente sobre los saldos de los registros de las cotizaciones
depósitos convenidos y cuenta afiliado voluntario,

l8

respectiv¿Lmente

y en el caso de cotizaciones voluntarias y ahorro previsional

voluntario colectivo se rebajarán en primer lugar, las cotizaciones destinadas a
pensión con menor antigüedad y así sucesivamente, hasta las mrás antiguas
(LIFO). Si los saldos estuvieran en m¿is de un Fondo de Pensiones la
Administradora debení proceder de acuerdo a 1o siguiente:

Si el saldo de la cuenta personal est¿á disÍibuido en dos Tipos de
Fondos porque el afiliado hubiera suscrito una solicitud - convenio
para estos efectos con la Administradora los cargos debenán
efectuarse proporcionalmente de cada Tipo de Fondo.

Si el saldo de la cuenta personal esta distribuido en dos Tipos de
Fondos porque el afiliado se encuentra en período de transición por
cambio de grupo etiíreo, los cargos deberán efectuarse primeramente
del Tipo de Fondo no correspondiente a su grupo etiáreo.
Las cotizaciones voluntarias y el ahorro previsional voluntario que los afiliados
efectuen en forma posterior a la solicitud de pensión podnán ser retiradas,
taspasadas o destinadas apensión.

depósitos convenidos correspondientes a afiliados pensionados
incrementaran el saldo constituido para pensión. En el caso de afiliados
declarados inválidos parciales en virtud de un segundo dictamen estos recursos
incrementaran el saldo retenido.

Los

Para efectos de la Garantía Est¿tal se entenderá agotado el saldo de la cuenta
individual cuando el Saldo Cotizaciones Obligatorias sea cero, excluidos los
fondos traspasados desde el Seguro de Cesantía y de la Cuenta de Ahorro

Voluntario.

D

Reemplazase

4.

el punto 4 por el siguiente

RENTA VITALICIA INMEDIATA CON RETIRO PROGRAMADO

Bajo esta alternativa los afiliados pueden dishibuir su saldo para contratar una renta
ütalicia de un cierto valor y con la diferencia contratar un retiro programado. La
pensión corresponderá a la suma de los montos percibidos por cada una de las
modalidades. En todo caso la renta vitalicia inmediat¿ contratada deberá ser a lo
menos igual a la pensión b¿ásica solidaria de vejez.
Con todo el afrliado o los beneficiarios podnán siempre optar por destinar todo o
parte de los fondos destinados al Retiro Programado para repactar la Renta Vitalicia
Inmediat¿ que ya estrán percibiendo o contratar una Renta Vitalicia con otra
Compañía de Seguros.
En el caso de las pensiones de sobrevivencia, para optar por la combinación de renta
vitalicia y retiro programado, al igual que en las otras modalidades de renta vitalicia
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inmediata y renta temporal con renta vitalicia diferida debe existir acuerdo de la
totalidad de los beneficiarios.

En el caso de afiliados o los beneficiarios sin derecho a los beneficios del Sistema
de Pensiones Solidarias la suma de los montos percibidos por ambas modalidades
sea menor que la pensión btásica solidaria de vejez, la Administradora deberá
informarles su derecho a solicitar que el retiro programado se ajuste a un monto tal
que sumado a la renta vitalicia contratada resulte igual a la pensión básica solidaria
de vejez. Cuando se trate de beneficiarios, el ajuste a la pensión b¿ásica solidaria de
vejez, deberá ser con acuerdo de todos ellos.
Cada pensión se regirá por las normas correspondientes a su modalidad, definida en

I y 3 anteriores, no obstante

en este caso el monto a traspasar a la
Compañía de Seguros corresponderá siempre al monto de la prima única. Por otra
parte, el monto destinado al retiro programado será el saldo restante después de

los puntos

efectuar los siguientes cargos en el que se indica:
. Pagos de pensiones devengadas
r Pago de la prima de la renta vitalicia contratada
. Pago de excedente de libre disposición.

El destino del Bono de Reconocimiento correspondení al señalado por el interesado
en la respectiva solicitud de consulta al SCOMP. El orden de prelación de los
recursos restantes para el traspaso de la Prima será el siguiente:
. Cotizaciones Obligatorias
. Saldo cuenta afrliado voluntario

r
.

Depósitos Convenidos

r

Ahorro Previsional Voluntario Colectivo

Cotizaciones Voluntarias considerando en primer
lugar, las ultimas que ingrcsaron a la cuenta de
capltalización individu¿I, y así sucesivamente, hasta
las miás antiguas.

En los casos de pensiones de vejez edad, anticipada e invalidez si la renta ütalicia
contratada es superior a170% del promedio de los últimos 120 meses anteriores a la
solicitud de pensión, el saldo de la cuenta individual destinado al retiro programado
podrá estar en cualquier tipo de Fondo sin restricción de ningun tipo.

5)

En el Capítulo WII, de acuerdo a 1o siguiente:

a)

Agréguese at final de la letra a.- del punto 2.1 después del termino "diferenciada" lo
siguiente ", coll excepción de las mujeres de 60 o rn¿ís años de edad y menores de 65
añostt

b)

Agréguese en el punto 1.3.4 acontinuación de la expresión o'Ahorro Previsional
Volurfario Colectivo" lo siguiente ", considerando en primer lugar los con 48 o mas
meses de antigüedad."

c)

Reemplácese los dos primeros párrafos del punto 1.5 por los siguientes:

"solicitado por el afiliado el monto a retirar como excedente, la Administradora
deberá conformar dicho monto considerando el orden de prelación señalado en el
punto 1.3.4. anterior.

La parte del excedente que cumplan con la característica de ser retirada libre de
impuesto, podrá retirarse en parcialidades de 200 UTM por año hasta completar un
total 1200 UTM. Estos recursos por conformar un monto de excedente solicitado,
cuyo pago se encuentra diferido, no podrán ser considerados para el c¿ílculo de la
pensión o como parte de la prima."
6) Agréguese at finat de la letra d.- del punto 1.2 del Capítulo

D( lo siguiente:

o?ara

los efectos de aplicar el impuesto establecido en el artículo 43 de La[-ey de Impuesto
a la Renta, se rebajará el monto que resulte de aplicar a la pensión el porcentaje que en el
total del fondo destinado a pensión representen las cotizaciones voluntarias, aportes de
ahorro previsional voluntario y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo que la

persona hubiere acogido al regimen Íibutario señalado en la letra a) del articulo 20L,
Ademas, el monto de la pensión que se financie con fondos traspasados de la Cuenta
Individual por Cesantía no esta afecto a impuesto."
7) Modificase el Anexo I de acuerdo a 1o siguiente:

a)

Reempliácese las notas de los formularios Solicitud de Pensión de Vejez y Solicitud de

Pensión Adicional, por las siguientes:
NOTAS:
LOS DEPOSITOS COI{VENIDOS ANTERAIX)S AN OTRA AFP O INSTITUCIÓNAUTORIZADA
DEBERÁN SER TRASPASAIX)S POR EL AFILIADO A SU CTJENTA INDIWDUAL DE MOIX) QUE
FORMEN PARTE DEL FINAIICIAMMNTO DE SU PENSION.

ASIMISMOTIENE ELDERECHO AUTILIZAREN EL FINA¡ICIAMMNTODE SU PENSION
LOS RECURSOS ORIGINADOS POR COTIZACIONES VOL{JNTARIAS Y/O I}EFOSITOS DE
AHORRO PREVTSTONAL VOLTTNTARTO INDTVIDUAL O COLECTTVO QtrE ESTTMn CONVE¡IrENTE

b)

8)

En los formularios relativos a Solicitud de Calificación de Invalidez, Solicitud de
Reevaluación y Dictrímenes de Invalidez, en el casillero de Compañía cuando se
trate de un siniestro cubierto por miás de una Compañía se deberá indicar cada una
de las Compañías involucradas o un código que las identifique. En el rubro
dirección se podrá indicar la del Mandatario, si correspondiere.

Modificase el Anexo IV de acuerdo a lo siguiente:
Reemplácese el primerpárrafo del punto 2.2por el siguiente:

"La Administradora considerará como el tope máximo para las c¡tizaciones
enteradas el tope imponible del período al que corresponde la remuneración
respectiva."

d) Reemplácese
9)

en los puntos 2.3 y 2.4la "de 60 U.F" por "vigente"

Agréguese al final del punto 2 del Anexo V, el siguiente pánafo:

el caso de pensiones de vejez de afiliados afectos a la Ley 18.875, si al
vencimiento del plazo antes señalado 'no se hubiese recepcionado el aporte
correspondiente, el certificado de saldo deberá emitirse a m¿ís tardar dentro de los 10
días siguientes a su recepción. En el caso de pensiones de invalidez de afiliados
afectos a leyes especiales o acogidos a licencia médica, si al vencimiento del plazo
antes señalado no se tuviese conocimiento de la fecha de devengo, el certificado de
'oEn

saldo deberá ernitirse a más tardar dentro de los 10 días de tomado su conocimiento".

l0)Modificase el Anexo VI de acuerdo

a

lo siguiente:

e) Reemplacese en el punto 3,3.4 y 3.5 la expresión

0

"de 60 U.F" por'Vigente"

Reemplazar en el tercer párrafo del punto 3 la oración "con un tope mensual de 60
U.F" por "sujeto al límite imponible ügente"

g) Reemplácese

en el punto 4.21a expresión "el número de meses del período antes
señalado" por "ciento vginte".

h)

Reemplacese en el punto.5 la expresión "las 60 U.F" por "el lÍmite imponible vigente"

11) Reemplácese el Anexo

II.

Derógase la Circular
Superintendencia.

VIII por el Anexo adjunto.

No l5l7 y los puntos 2 y 3 de la Circular No 1594, de

esta

VIGENCIA
La presente Circular entruáen ügencia a contar del día 1o de.Julio de 2009.

Santiago,26 de junio de2009
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ANEXO

VIII

ANEXO
: CAPITALES NECESARIOS

Los capitales necesarios unitarios deben calcularse con seis decimales y de acuerdo a
las formulas que a continuación se indican para cada caso, utilizando la siguiente
nomenclatura:

cnu: capital necesario unitario
CNCM: valor

x:
y

edaddelpensionado.

=

edad de la o el cónyuge.

u:
h

actual esperado de la cuota mortuoria

edad de la madre o padre de hiios de filiación no matrimonial.

-

edad hijo no invalido.

hih. :

edadhijo inválido.
edad del hijo menor de filiación matrimonial, no inválido.

:

hun'

m:

edad del hijo menor de filiación no

mafimonial, no invrálido.

edad de la madre o del padre.

z:24

años

xt: x+z-ll^.
y': y+z-h^ut:

u+z-h*n.

x":

x+z-h.,r".

w:

representa el fin de la tabla de mortalidad

Número de hijos de filiación matimonial y no matrimonial, inválidos y no inválidos
con derecho al incremento a que se refiere el artículo 58, del D.L. 3.500.

i1:

tasa de interés pata un periodo de

t años.

lr:

número de personas vivas a la edad

x

de acuerdo a la tabla de mortalidad que

corresponda

1.

PENSIONES DE SOBREYIVENCIA.
El capital necesario unitario del grupo familiar en el caso de fallecimiento de un afiliado
se determina sumando, los términos que se indican a continuación por cada beneficiario
con derecho a pensión, según corresponda.

En caso de existir dos o más cónyuges, el porcentaje que le hubiere correspondido al
beneficiario cónyuge se dividirá por el número de cónyrges que existan.. Al dejar de
existir uno de los cónyuges, los restantes tendnán derecho a percibir el porcentaje de
pensión que les correspondía al cónyuge faltante diüdido por el número de cónyuges
sobrevivientes. Asimismo, caia cónyuge tendná derecho a acrecer a un sesenta por ciento
(60yo), dividido por el número de cónyuges que existan en ese momento, cuando los hijos
dejen de tener derecho a pensión. A modo de ejemplo, en el caso de existir dos cónyuges,
uno sin hijos con derecho a pensión y el otro con hijos con derecho a pensiór¡ al primero
le correspondená un treinta por ciento (30%) de la pensión de referencia del causante, y un
veinticinco por ciento Q5W al segundo. Cuando los porcentajes resulten fraccionados, se
debená trabajm con dos decimales, como sería el caso de tres cónyuges con hijos con
derecho a pensiór¡ en que el porcentaje para cada conyuge serial6,67%io.

Lo anterior, también será aplicable para el caso de las madres o padres de hijos
fi

liación no matrimonial.

1.1. Cónyuge, sin hijos con derecho a pensión

c,rü:r,.[áq;fu,

*]

1.2. Cónyuge, con hijos no inválidos con derecho a pensién.

l- '
r'l o,rol|-*
1l l,
y+t
cnu = o,sl
i1-Ju-)
it
)*
- + l+
'
Lá'lr(l*i,)'' 24I L*" 1, (l + ir,_r*, )t -t*' 24ln ¡1¡i ,-v')Y-Y
v

de

1.3. Cónyuge con algún hijo inválido con derecho a pensión.

cnu=r,{á,#r-;;]

1.4. Hijos no inváüdos

y causante con cónyuge con derecho a pensión

f
cnu-0,151
"'^-L

rt-n
( r.
áI

I

lro

I .-

,-l
#L*)--(l
'ln (t + i, )' ' 24'^ lr, * (l *izc-n)24-h '
)

En el caso de un gupo familiar compuesto por un sólo hijo, cuya edad actuarial sea
mayor o igual a 23 años, el capital necesario unitario total será igual al producto de la
pensión por el número de meses que le restan al hrjo para cumplir 24 años de edad.
1.5. Hijos inválidos y causante con cónyuge con derecho a pensión.

Para hijo inválido total

cnu = o,r

r[

1,-1r*
) - +l
(t * i, '
)'

Lñ'ln,

24

)

Para hijo inválido parcial

|I

cnu=o,l5l
'

si hi menor a24
1t*,

z¡-r,¡ I^*.,)- 1!,t
I (;
-

'(l*i,),'
| ,="
L

24'

lot * (l+iro-n)24-n

lro*,
+

0,1

,f

lni
r, (1+i zc-¡i+t)

24-hi+r

)-# ln, *(1+ lroiro-^)'o-^

L'*
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Si hi es mayor

oigwla24

cnu:r,,,[¿(#F)

*]

1.6. Hijos no inválidos sin madre o padre con derecho a pensión, y causante sin
cényuge con derecho a pensión.

[
cnu = (0,r5 +

1n*'

T{ 1i rfr ,,

I

-

\t

lz¿

- lr, * (1 *iro-n)'o-n

t

En el caso de ur grupo familiar compuesto por un sólo hijo, cuya edad actuarial sea
mayor o igual a23 años, el capital necesario unitario total será igual al producto de la
pensión por el número de meses que le restan al hijo para cumpltr24 años de edad.

1.7.

Hijos inválidos sin madre o padre con derecho a pensión, y causante sin
cónyuge con derecho a pensión.
Para hijo inválido totol

cnu = (0,r5 +

T{á,#ts, - #]
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Para hijo inválido parcial
Si hi menor a24

I

c,fi, =(0,1 s +

to'*'

l

9:-l¡lzr#j,

-

*,

lro

- lo*(l+iro_r,)'o-o' +(0,,1.*{*,
I
I

ro*,

Io,

(l+t ,o-0,*,)'o-o'*t

)-*

lro

lo * (I*

I

L

Si hi es mayor o igual a 24

1.8.

Madre o Padre de hijos de filiación no matrimonial, sin hijos con derecho

a

pensión.

I
|

cnu = 0,361

I
t"
*,
',-1l
)

L"'(t
1.9.

lu*'
+i,

)'' ,o

I

)

Madre o Padre de hijos de filiación no matrimonial con hijos no inválidos con
derecho a pensión.

iro_,,)to-o'

1.10.

Madre o Padre de hijos de filiacién no matrimonial con algún hijo
inválidos con derecho a pensión.

[

lu*t

I

c1,u:"1*d*,#]

1.11.

Madre o padre del causante.

I l'*,

I

cnu:r,rl*,#,#]

PENSIONES DE VEJEZ E IIYVALIDNZ.
necesario unitario en el caso de un pensionado por vejez o invalidez se
determina sumando, los términos que se indican a continuación para el afiliado y para
cada uno de los beneficiarios con derecho a pensión, según corresponda.

El capital

2.1. Afiliado pensionado.

*u=[**'#]

2.2. Cónyuge sin hijos con derecho a pensión.

-l

l'*
l**'l'*'
cnu = o.o[i
-;
'
i,l*lr(t+i,)tl
LTlr(t+i,)t

l'*

cnu=o.6if
' ñLl, (l + i, )t-n-bll
l- '_l

2.3. Cónyuge con hijos no inválidos con derecho a pensión.

cnu =

-{+*;

cnu

i-!*r'.1

l,y+r

].','[u lr(1+i

y

,

)v -v+t

-y+t'
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2.4. Cónyuge con algún hijo inválido con derecho a pensión.
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2.5. Hijos no inválidos y causante con cónyuge con derecho a pensión
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2.6. Hijos inválidos y causante con cényuge con derecho a pensión

Para hijo invólido total
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Si hi es mayor o igual a 24
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2.7. Hijos no inválidos, sin madre con derecho a pensión y causante sin cónyuge
con derecho a pensión
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2.8. Hijos inválidos sin madre con derecho a pensión y causante sin cónyuge con
derecho a pensión.
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2.9. Madre o Padre de hijos de filiación no matrimonial sin hijos con derecho a
pensión.
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2.10.

Madre o Padre de hijos de filiación no matrimonial con hijos no
inválidos con derecho a pensión.

2.11. Madre o Padre de hijos de filiación no matrimonial con algún hijo inválido
con derecho a pensión.
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2.12.

Madre o padre
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3.

CUOTA MORTUORIA.
El valor actual esperado de la cuota mortuoria equivalente a 15 U.F., a que se refiere el
D.L. 3.500, se determina de acuerdo a lo siguiente:
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