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PRIMERA PARTE:ACTUALIZACION.
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I. DEFINICIONES PRELIMINARES.
Para todos los efectos de la presente circular, acorde con la
terminología y conceptualizaciones del Decreto Ley N° 3.500 de
1980, modificado por la Ley N° 18.646 de 1987, se formulan las
siguientes definiciones: (los artículos mencionados se refieren al D.L.
3.500/80 modificado)
[1)

Administradora es la administradora de fondos de pensiones
definida en el artículo 23.

[2}

Cuenta personal es la cuenta de capitalización individual o la
cuenta de ahorro voluntario.

[3]

[4]

Cuenta de capitalización individual es el registro unificado,
expresado en cuotas, de todas las operaciones que respecto
de un mismo afiliado se realicen en un fondo de pensiones
por los siguientes conceptos: cotizaciones, bono de
reconocimiento, complemento de bono de reconocimiento,
transferencias de cotizaciones desde las instituciones
previsionales del régimen antiguo, aporte adicional, aportes
regularizadores de las administradoras, transferencias desde
la cuenta de ahorro voluntario, traspasos, comisiones, retiro
programado, renta temporal, transferencia de capital
necesario a la compañía de seguros, pago de prima de renta
vitalicia, excedente de libre disposición, cuota mortuoria,
herencia y desafiliación.
Cuenta de ahorro voluntario es el registro unificado,
expresado en cuotas, de todas las operaciones que respecto
de un mismo afiliado se realicen en un fondo de pensiones
por los siguientes conceptos: depósitos de ahorro, retiros de
ahorro, traspasos, transferencias a la cuenta de capitalización
individual, aportes regularizadores de las administradoras,
comisiones y herencias.

anteriores a la fecha de constitución de la pensión (artículos
57, 63 y 68).
[8]

Cartola de cierre es la relación del saldo y de los
movimientos de la cuenta de capitalización individual y de la
cuenta de ahorro voluntario de un afiliado, imputados entre
la última cartola trimestral y el traspaso de dichas cuentas
inclusive.

[9]

Cartola resumen para beneficios es la relación de lo
siguiente: capital acumulado por las cotizaciones obligatorias
de capitalización, bono de reconocimiento, complemento de
bono de reconocimiento, aporte adicional y transferencias
desde la cuenta de ahorro voluntario.

[10]

Libreta previsional es la que establece el artículo 31.

[11]

Libreta diferenciada es la que debe otorgarse al afiliado que
tiene cuenta de ahorro voluntario.

[12]

Carpeta individual es la reglamentada en la Circular N° 90 y
sus modificaciones y complementaciones.

[13]

Cotización obligatoria es la cotización del 10% de las
remuneraciones o rentas imponibles y la cotización
adicional.

[14]

Cotización obligatoria de capitalización es la cotización del
10% de las remuneraciones y rentas imponibles de un
afiliado (artículo 17).

[15]

Cotización adicional es la cotización destinada al
financiamiento de la administradora, incluido el pago de la
prima del seguro del aporte adicional (artículos 17 y 59).

[5]

Cartola trimestral es la relación del saldo y de los
movimientos de la cuenta de capitalización individual y de la
cuenta de ahorro voluntario que debe enviarse cada tres
meses al afiliado, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 31.

[16]

Aporte adicional es la diferencia entre el capital necesario
para financiar la pensión de referencia y la suma del saldo de
la cuenta de capitalización individual, acumulado por la
capitalización de las cotizaciones obligatorias de
capitalización, y el bono de reconocimiento.

[6]

Cartola histórica es la relación del saldo inicial y final de la
última actualización de una cuenta personal, y de los
movimientos de dicha cuenta entre la fecha de afiliación del
trabajador a la administradora y la última actualización.

[17]

Cotización voluntaria es la cotización que libremente puede
realizar un afiliado hasta el 20% de sus remuneraciones y
rentas imponibles.
Depósito de ahorro es el aporte voluntario que un afiliado
puede hacer al fondo de pensiones con el objeto de ahorrar,
obtener una ganancia y disponer libremente de ese ahorro y
su ganancia (artículo 21).

[7]

[18]

Cartola decenal es la relación del saldo y de los
movimientos de una cuenta de capitalizaciónindividual,
referentes a transacciones ocurridas durante los 120 meses
[19]

Mandato es el poder otorgado por un trabajador a la
administradora en que se encuentra afiliado, para el cobro de
los depósitos de ahorro que su empleador no pague
oportunamente (inciso 31 del artículo 21).
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[20}

Retiro es todo egreso de la cuenta de ahorro voluntario que
un afiliado realice en virtud de lo dispuesto en el inciso 41
del artículo 21. El traspaso de la cuenta de ahorro voluntario
se considera retiro exclusivamente para efectos de cobrar la
comisan (inciso 31 del artículo 22 bis).

[30]

Saldo disponible de una cuenta personal es el valor resultante
de rebajar del saldo obtenido en la última actualización, todo
egreso autorizado con posterioridad, previo incremento de
dicho saldo con las acreditaciones que se hubieren efectuado
en ella a la fecha del último egreso autorizado.

[21]

Retiro programado es la modalidad de pensión definida en el
artículo 65.

[31]

Pensionado no cotizante es el afiliado pensionado que
mantiene saldo en una cuenta personal y que no cotiza,
aunque continúe trabajando.

[22]

Pago atrasado es cualquier cotización o depósito de ahorro
que un empleador, un afiliado independiente o una entidad
pagadora de subsidios entere con posterioridad al plazo
establecido en el inciso 11 del artículo 19.

[32]

[23]

Traspaso es la transferencia de recursos financieros entre un
fondo de pensiones y otro a nombre de un determinado
afiliado, en conformidad con las normas de la presente
circular.

Agencia es toda oficina de una administradora a la que se
asigne funciones de atención de público, incluso aquélla que
no le pertenezca pero que atienda público en su
representación. Las administradoras que sólo dispongan de la
casa matriz darán a ésta el carácter de agencia (inciso 61 del
artículo 23).

[33]

Cédula nacional de identidad es el documento de
identificación personal tipo tarjeta, otorgado por el Servicio
de Registro Civil e Identificación a partir del mes de
septiembre de 1984, emitido de acuerdo al sistema de
impresión fotográfica y número único nacional con dígito
verificador (Rol Unico Nacional-RUN).

[34]

La expresión recaudación está referida a la recepción de
fondos por cualesquiera de los siguientes conceptos:
cotizaciones, depósitos de ahorro, bonos de reconocimiento,
complementos de bonos de reconocimiento, aportes
adicionales, aportes regularizadores de las administradoras,
traspasos y transferencia de cotizaciones desde las
instituciones previsionales del régimen antiguo.

[35]

La expresión planilla de pago está referida a la planilla de
pago de cotizaciones y depósitos de ahorro.

[36]

La expresión patrimonio es una referencia a la categoría
clasificatoria Patrimonio del sistema contable del fondo de
pensiones.

[37]

Las expresiones cuenta y subcuenta, cuando son utilizadas
sin otra calificación, deben entenderse referidas a las cuentas
y subcuentas del sistema contable del fondo de pensiones.

[38]

Imputar es contabilizar en el sistema contable del fondo de
pensiones.

[39]

La expresión cuentas personales, cuando está referida a un
afiliado en particular, denota su cuenta de capitalización
individual y su cuenta de ahorro voluntario, esta última sólo
en caso que le corresponda.

[24]

Rezago es toda recaudación suficientemente documentada
que se reciba por concepto de cotizaciones, aportes a la
cuenta de ahorro voluntario, traspasos, bonos de
reconocimiento, complementos de bonos de reconocimiento,
aportes adicionales, transferencias desde la cuenta de ahorro
voluntario, aportes regularizadores y diferencias por pagos
en exceso, que no se abone en las cuentas personales en la
fecha de la respectiva actualización. Se consideran también
rezagos aquellos recursos que habiendo sido abonados en
una cuenta personal, sean eliminados de ésta por haber sido
indebida la acreditación, sin que tampoco se abonen en otra
cuenta personal.

[25]

Ajuste es toda rectificación en una cuenta personal.

[26]

Movimiento es toda operación o ajuste que se registre en una
cuenta personal. Los movimientos representativos de egresos
se denominan cargos, y los movimientos representativos de
ingresos se denominan abonos o acreditaciones.

[27]

Actualizar una cuenta personal es registrar en ella la
totalidad de las operaciones y ajustes que le correspondan a
una fecha determinada, imputando pertinentemente las
cuentas y subcuentas del patrimonio.

[28]

[29}

Actualizar el patrimonio es actualizar la totalidad de las
cuentas personales de los afiliados de una administradora y
determinar los rezagos.
Saldo de una cuenta personal es el valor en cuotas resultante
de restar los cargos a las acreditaciones.
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[40]

Las menciones de números, capítulos y anexos sin mayor
especificación, deben entenderse referidas a la presente
circular.

[6]

l)

Fecha de cierre de la cuenta personal.

m)

número acumulado de retiros en el año calendario en
curso.

El saldo de la cuenta de capitalización individual debe
subdividirse de la siguiente manera:

II. CUENTA PERSONAL.

a)

Creación.

b)

[1]

Cada afiliado sólo puede tener una cuenta de capitalización
individual y una cuenta de ahorro voluntario.

[2]

La cuenta de ahorro voluntario es independiente de la cuenta
de capitalización individual.

[3]

La cuenta de capitalización individual debe crearse a más
tardar el día 15 del mes siguiente al de afiliación del
trabajador a la administradora.

[4]

La cuenta de ahorro voluntario debe crearse a más tardar el
día 15 del mes siguiente al de recaudación del primer
depósito de ahorro, o a más tardar el día 15 del mes
subsiguiente a aquél en que la administradora reciba copia de
la autorización de descuento del trabajador a su empleador,
cualquiera de las dos cosas que ocurra primero.

[7}

[5]

La cuenta personal debe registrar los siguientes datos del
afiliado:

Subtotal de cotizaciones obligatorias de capitalización,
incluyendo los descuentos por comisiones.
Subtotal de cotizaciones voluntarias, correspondientes
a las remuneraciones devengadas por los afiliados
dependientes a partir del 11 de diciembre de 1987, y a
las rentas declaradas por los afiliados independientes a
contar del 11 de enero de 1988, sin ningún tipo de
descuento por comisiones.

Cualesquiera sean los sistemas, medios o dispositivos en que
las cuentas personales se encuentren, debe indicarse
separadamente el saldo de cada cuenta de ahorro voluntario y
el saldo de cada cuenta de capitalización individual,
detallándose para esta última los subtotales en la forma
precedentemente definida.
Sin que la siguiente enumeración sea exhaustiva, esta norma
comprende: La carpeta individual.
a) La cartola trimestral.
b)

La cartola histórica.

c)

La cartola decenal.

d)

La cartola de cierre.

Apellido paterno, apellido materno y
nombres de pila.

e)

La cartola resumen para beneficios.

b)

RUN o RUT.

f)

La libreta previsional.

c)

Sexo.

g)

Los listados de saldos de respaldo de la actualización
(números 22 al 25 del Capítulo V).

d)

Domicilio.
h)

Los auxiliares de la contabilidad.

e)

Fecha y lugar de nacimiento.
i)

Los archivos computacionales.

f)

fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L.
3.500/80.

j)

Los listados operacionales.

k)

Las microformas (microfichas, jackets y carretes de
película).

a)

h)

Tipo de afiliado (dependiente o
independiente).

i)

RUT de cada empleador que tenga el afiliado.

j)

Número identificatorio de la cuenta
personal.

k)

Fecha de creación de la cuenta personal.

[8]

Los traspasos se realizarán subdividiendo los saldos de las
cuentas de capitalización individual en la forma dispuesta en
el número 6 precedente.

[9]

Si el afiliado hubiere declarado en la orden de traspaso haber
cotizado voluntariamente con anterioridad al 11 enero
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de 1988, se incorporarán al subtotal de las cotizaciones
voluntarias las que correspondan a pagos efectuados por
dicho concepto desde el mes de afiliación en la
administradora antigua. Para este efecto, al suscribir la orden
de traspaso el afiliado debe proporcionar la información
necesaria.
[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

La administradora que proceda al cierre de una cuenta
personal debe considerarla inexistente, quedando
inhabilitada para seguir efectuando registros en ella. Si por
no haber dado cumplimiento a las normas del números
precedente, o por cualquier otra causa, fuere necesario
efectuar registros en una cuenta cerrada, se requerir la
autorización previa de estas Superintendencia para
reactivarla.

[15]

El cierre de una cuenta de ahorro voluntario causarála
nulidad de la respectiva libreta diferenciada.

[16]

Si un pensionado cuya cuenta de capitalización individual
hubiere sido cerrada por causas distintas al traspaso, se afilia
a la misma administradora y vuelve a cotizar, se reactivar su
cuenta. En tal caso no se le emitir nueva libreta previsional,
excepto si corresponde proporcionarle libreta diferenciada.

[17]

La administradora debe mantener unarchivo de afiliados en
un sistema computacional electrónico digital, que contenga a
lo menos la información enunciada en el números 5
precedente, accesible en forma rápida por nombre y RUN de
los afiliados. El números identificatorio de la cuenta de
ahorro voluntario debe indicarse separadamente del números
de la cuenta de capitalización individual, aunque sea el
mismo. En este archivo deben registrarse los afiliados no
pensionados, los no fallecidos y los pensionados cotizantes.
Por pensionados se entienden los afiliados que han suscrito
el formulario de selección de modalidad de pensión o que
tienen dictamen de invalidez ejecutoriado. Por fallecidos se
entienden aquéllos cuyo certificado de defunción ha sido
recibido por la administradora.Este archivo está concebido
con fines de consulta, de control y de estadística. Debe
actualizarse el día 15 de cada mes, considerando lo siguiente:

Debe procederse al cierre de la cuenta de capitalización
individual en las siguientes situaciones:
a)

Si se traspasa.

b)

Si su saldo se agota al pagarse una prima de renta
vitalicia o al transferirse el capital necesario a una
compañía de seguros.

c)

Si su saldo se agota al pagarse el excedente de libre
disposición.

d)
e)

Si su saldo se agota al pagarse la herencia.
Si su saldo se agota por el pago de las mensualidades
de retiro programado o de renta temporal.

f)

Si su saldo se agota al desafiliarse el trabajador.

Debe procederse al cierre de la cuenta de ahorro voluntario
en las siguientes situaciones:
a)

Si se traspasa.

b)

Si su saldo es igual a cero y se trata de la cuenta de un
pensionado no cotizante o fallecido.

c)
d)

Si su saldo se agota al pagarse la herencia.
Si su saldo se agota al desafiliarse el trabajador.

Si no ha sido cerrada por las causas precedentemente
señaladas, una cuenta personal con saldo igual a cero
mantiene su vigencia.
Ninguna cuenta personal puede cerrarse si existen rezagos
que puedan afectarla; o si no ha sido investigada la posible
existencia de rezagos en las restantes administradoras, o la
existencia de pagos equivocados en el antiguo sistema
previsional, obteniendo en ambos casos las transferencias
pertinentes; y si no se han agotado las gestiones de cobranza
a que dieren lugar los vacíos no justificados. La
investigación y cobranza se realizar luego de analizar la
cuenta personal, los archivos de declaraciones y no pago, y
los ceses de servicios informados por los empleadores.

a)

Las solicitudes de incorporación recibidas haéstael
último día del mes precedente.

b)

La primera cotización pagada por los trabajadores
independientes durante el mes precedente.

c)

Las órdenes de traspaso aceptadas
administradora el mes anteprecedente.

d)

Las órdenes de traspaso que le hubieren sido aceptadas
por otras administradoras el mes anteprecedente.

e)

Los dictámenes de reclamos (Circular N° 297)
emitidos o recibidos por la administradora hata el

por

la
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último día del mes precedente.
f)

g)

[18]

Los resultados recibidos o producidos por la
administradora haéstael ltimo día del mes precedente,
que se deriven de las instrucciones del oficio N°
2907/84, y de cualesquier otros de estas
Superintendencia que afecten la afiliación.
Las resoluciones de desafiliación recibidas por la
administradora haéstael ltimo día del mes precedente.

h)

Los dictámenes de invalidez ejecutoriados haéstael
ltimo día del mes precedente.

i)

Los certificados de defunción recibidos haéstael ltimo
día del mes precedente.

j)

Los formularios de selección de modalidad de pensión
suscritos haéstael ltimo día del mes precedente.

Movimientos.

[19]

Los movimientos de la cuenta personal deben expresarse en
pesos, por el valor nominal de las operaciones realizadas, y
en cuotas equivalentes, según las normas de equivalencia
impartidas por eéstas uperintendencia.

[20]

Los registros en pesos tienen como finalidad controlar la
transcripción de las operaciones y su conversión a cuotas.
Cada movimiento debe contener un código que indique su
naturaleza y su tipo, en conformidad con las definiciones de
los números 3, 4, 25 y 26 del Capítulo I. Todo movimiento
relativo a una cotización obligatoria de capitalización debe
contener un código que indique si ha sido enterada por un
empleador, por un afiliado independiente o por una entidad
pagadora de subsidios, y si se trata de una remuneración
mensual o de una gratificación.

[21]

La administradora debe disponer de un Libro de Códigos, en
el cual se definan los códigos utilizados en el registro de las
operaciones y ajustes en las cuentas personales. Este libro
debe mantenerse permanentemente actualizado, siendo su
finalidad principal facilitar a eéstas uperintendencia la
auditoría y el control de las cuentas personales.

[22]

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

[23]

La cuenta personal sólo puede tener movimientos por los
conceptos enunciados en los números 3, 4 y 25 del Capítulo
I.

[24]

Los movimientos de la cuenta personal deben tener la misma
secuencia cronolgica de las respectivas imputaciones en las
cuentas y subcuentas del patrimonio.

[25]

Todo egreso del fondo de pensiones destinado a dar al
afiliado el goce de los derechos que la Ley establece, debe
imputarse previamente en su cuenta personal.
Si el saldo de una cuenta personal es excedido por egresos de
cualquier naturaleza, dicha cuenta mantiene su vigencia,
debiendo presentarse obligatoriamente el sobregiro con signo
negativo. Tal situación sólo puede ser corregida con
autorización previa de eéstas Superintendencia.

La administradora debe mantener un archivo índice de todas
las cuentas de capitalización individual y de ahorro
voluntario correspondientes a afiliados pensionados y
fallecidos desde el inicio de sus actividades, con la siguiente
información:
a)

Números identificatorio de la cuenta personal.

b)

Identificación del afiliado (apellido paterno, apellido
materno, nombres de pila).

c)

RUN o RUT del afiliado.

d)

Fecha de nacimiento.

e)

Fecha de creación de la cuenta.

f)

Fecha de cierre de la cuenta.

g)

Fecha de suscripción del formulario de selección
demodalidad de pensión o fecha de defunción.
[26]

Los afiliados pensionados cotizantes se registrarán tanto en
este archivo como en el archivo de afiliados. Las
administradoras dispondrán de un plazo de 365 días,
contados desde el 11 de enero de 1988, para completar este
archivo con toda la información producida con anterioridad
al 11 de enero de 1988. Respecto de la que se produzca a
contar del 11 enero de 1988, este archivo debe estar
permanentemente actualizado.

[27]

Porsobregiro se entiende el dficit de una cuenta personal
ocasionado por egresos que excedan su saldo disponible.
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En todos los sistemas de informacin, registros contables,
registros auxiliares de la contabilidad, estados financieros e
informes de cualquier naturaleza, que se refieran a las
cuentas y subcuentas del patrimonio, o que proporcionen
datos basados en ellas, los sobregiros deben presentarse con
signo negativo, sión compensarlos con las cuentas personales
ni con los rezagos.
[28]

documentación en referencia.
[33]

El carcter unificado de la cuenta personal se expresa en su
saldo disponible, requisito esencial para autorizar egresos,
cualesquiera sean los sistemas, subsistemas, dispositivos,
soportes,
archivos,
combinaciones
de
archivos,
procedimientos o software utilizados para obtenerlo.

movimientosde las cuentas personales traspasadas, cerradas
o agotadas por cualquier causa (desafiliaciones, beneficios,
dictmenes de reclamos, etc.) deben conservarse
indefinidamente en medios no magnticos, permitindose para
tal efecto cartolas histricas microfilmadas. Todos los listados
respaldatorios de asientos contables valen microfilmados, no
así los que residan en medios magnticos. El soporte magntico
no tendr validez como respaldo contable despus que la
cuenta personal haya sido traspasada, cerrada o agotada, o
los rezagos traspasados o transferidos al antiguo sistema
previsional.

Respaldo.
Traspaso.
[29]

[30]

La cuenta personal puede residir en dispositivos de sistemas
electrnicos digitales y en cualesquiera medios magnticos,
lser, microformas u otros de similar funcin.
La cuenta personal debe estar respaldada por copia de las
cartolas trimestrales archivadas en la carpeta individual,
conforme lo dispone la letra b) del números 1 de la Circular
N° 90, o mantenidas en microformas en las condiciones
autorizadas mediante el Oficio N° 69, de fecha 15 de enero
de 1982, de eéstas uperintendencia. Las administradoras
pueden respaldar la cuenta personal, alternativamente,
mediante una cartola histrica, inserta en la carpeta individual
o emitida en microformas. En las carpetas individuales que
se traspasen y en la constitución de los expedientes de
pensin, ser vlido sustituir las cartolas trimestrales por cartolas
histricas.

[31]

La carpeta individual es un elemento integrante de la cuenta
personal.

[32]

La documentación en que se fundamentan los movimientos
de las cuentas personales, la documentación respaldatoria de
cualquier asiento contable, los registros auxiliares de las
cuentas y subcuentas del patrimonio, y los documentos
sustentatorios de la recaudacin, constituyen elementos
integrantes de la contabilidad, debiendo la administradora
conservarlos indefinidamente. Con excepción de lo que
expresamente autorice eéstas uperintendencia, las
microformas no constituyen elementos sustitutivos de la

[34]

No puede traspasarse una cuenta de capitalización individual
si no se traspasa conjuntamente con ella la respectiva cuenta
de ahorro voluntario, excepto si éstaha sido embargada por
orden de un tribunal, caso en el cual sólo se traspasar la
cuenta de capitalización individual.

[35]

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

[36]

La cuenta de ahorro voluntario embargada no puede
traspasarse.

[37]

El traspaso de una cuenta personal se considera efectuado
sólo a partir de la aceptación mutua de los respectivos
formularios compensadores, en conformidad con lo
establecido en el Capítulo XXIV. Las normas generales de
traspaso de las cuentas personales estn contenidas en la
Segunda Parte de la presente circular.

[38]

Si una cuenta personal se traspasa, y con posterioridad la
administradora antigua detecta rezagos, recibe pagos
atrasados o descoordinados, o dictmenes que impliquen la
detección de fondos que deban traspasarse por cualquier
anomalía, afectando todos ellos a la cuenta traspasada, la
administradora los traspasar, entendindose que la respectiva
orden de traspaso acta vlidamente haéstala total unificación
de los recursos en la cuenta personal.
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sido enterada por un empleador, un afiliado independiente o
una entidad pagadora de subsidios, y si se trata de la
remuneración mensual o de una gratificación. Esta norma
regir para las cotizaciones que se recauden a contar del 11 de
enero de 1988.

III. CARTOLA

[1]

[2]

[3]

[4]

Las catolas deben llevar an la zona central superior, en forma
destacada, las siguientes expresiones que les servirán de
título identificatorio oficial:

-

Cuenta de Capitalización individual, Cartola trimestral
resumida.

-

Cuenta de ahorro voluntario. Cartola trimestral
resumida.

-

Cuenta de Capitalización individual. Cartola trimestral
detallada.

-

Cuenta de ahorro voluntario. cartola trimestral
detallada.

-

Cuenta de Capitalización individual. Cartola historica.

-

Cuenta de ahorro voluntario. Cartola historica.

-

Cuenta de capitalización individual. Cartola de cierre
por traspaso.

-

Cuenta de ahorro voluntario. Cartola de Cierre por
traspaso.

-

Cuenta de Capitalización individual. Cartola para
beneficios.

[5]

La cartola trimestral detallada, la cartola histórica y la cartola
decenal deben presentar los movimientos de la cuenta
personal sin consolidaciones de ninguna especie.

[6]

La cotización obligatoria de capitalización, la cotización
adicional, la parte proporcional de los reajustes e intereses
que les hubiere correspondido, y los depósitos de ahorro,
deben indicarse separadamente en la cartola trimestral
detallada y en la cartola histórica.

[7]

Los movimientos y el saldo de sus cuentas personales deben
informarse al afiliado en la misma cartola trimestral, según el
diseño del Anexo N° 15.

[8]

La cartola trimestral debe emitirse en las fechas que establece
la Circular N° 292 y con la misma agrupación de meses del
trimestre.

[9]

La cartola trimestral debe emitirse aunque la cuenta personal
tenga saldo igual a cero o sobregiro; en este último caso, el
sobregiro debe presentarse con signo negativo, explicándose
mediante una nota la causa de tal anomalía.

[10]

La cartola de cierre debe registrar el cargo correspondiente al
traspaso de la cuenta personal, presentando su saldo en cero.

[11]

Los recursos recibidos por traspaso deben especificarse en la
cartola del modo establecido en el números 7 del Capítulo
XXVI.

[12]

La cartola histórica puede constar de páginas emitidas en
diferentes pocas, a condición de que sean enumeradas
correlativamente.

[13]

La cartola decenal debe emitirse una vez finalizado el
proceso de consulta y transferencia de rezagos desde otras
administradoras para el afiliado cuya pensión se constituye,
incluyendo dichos rezagos y los movimientos producidos en
la actualización del mes siguiente al de ocurrencia de alguno
de los siguientes eventos: fallecimiento, invalidez, solicitud
de pensión de vejez, solicitud de pensión anticipada.

[14]

Todo saldo recibido por traspaso debe registrarse en la
cartola decenal con indicación del números de cotizaciones
obligatorias de capitalización implícitas en él.

Las cartolas deben tener, a lo menos, las siguientes columnas
numricas:

-

Abonos.

-

Cargos.

-

Saldo.

Todo ajuste que se registre en una cartola debe disponer de la
documentación auditable de respaldo, incluida la
autorización previa otorgada por eéstas uperintendencia,
exceptundose en este sentido las autorizaciones
expresamente contenidas en lanormativa vigente.

Con el objeto de facilitar la constitución de las pensiones, las
administradoras deben registrar en las cartolas trimestrales
detalladas, histricas y decenales, la remuneración o renta
imponible correspondiente a cada cotización obligatoria de
capitalizacin, especificando si ha
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IV. LIBRETA.

[6]

La libreta debe ser diseñada por cada administradora
tomando en consideración las disposiciones de los números 7
a 14 siguientes.

Emisión.
Libreta diferenciada.
[1]

El afiliado debe disponer sólo de una libreta previsional.

[2]

La libreta debe emitirse dentro del plazo de cinco días
hábiles desde que se acredite en la cuenta personal la primera
cotización obligatoria de capitalización o el primer depósitos
de ahorro, y debe proporcionarse al afiliado dentro de los
cinco días hábiles siguientes a su emisión. En el traspaso, el
plazo es el indicado en el números 2 del Capítulo XXVI.

[3]

[7]

La libreta previsional de los afiliados que tienen cuenta de
ahorro voluntario debe ser diferente de la de aquéllos que
sólo tienen cuenta de capitalización individual. La
diferenciación debe ser externa e interna.

[8]

La libreta diferenciada debe tener un números exclusivo, que
quedar nulo al darse aviso de extravío, hurto o robo, o al
emitirse un duplicado. Cada duplicado debe emitirse con un
números diferente, que anular al anterior.
La libreta diferenciada no debe tener mecanismos o
dispositivos diseñados para permitir la inserción de nuevas
hojas o para facilitar el desprendimiento de las que tenga.

Los datos que la libreta debe contener son los siguientes:
a)

Razón social de la administradora.

b)

Números correlativo identificatorio de la libreta.

c)

Apellido paterno, apellido materno y nombres de pila
del afiliado.

[9]

[4]

[5]

d)

RUN o RUT del afiliado.

e)

Números identificatorio de la cuenta de capitalización
individual y números de la cuenta de ahorro voluntario,
si la hubiere, separada y explícitamente.

f)

Fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L.
3.500/80.

g)

Fecha de afiliación a la administradora.

h)

Fecha y monto nominal en pesos, con su equivalencia
en cuotas, del primer abono efectuado por la
administradora emisora de la libreta. En los traspasos,
esta información se regir por lo dispuesto en el
números 2 del Capítulo XXVI.

En la libreta previsional debe registrarse el saldo de las
cuentas personales del afiliado cada vez que éste lo solicite.
Si la solicitud es presentada en una agencia, el registro debe
ser inmediato. El saldo debe expresarse en pesos y cuotas,
utilizando en la conversión el valor de cierre de la cuota del
día anteprecedente.
En la libreta deben registrarse los retiros de ahorro voluntario
y el pago del excedente de libre disposición, si lo hubiere.

[10]

La libreta diferenciada puede tener características especiales,
destinadas a dar seguridad a los retiros, tales como firma
visible en luz ultravioleta, códigos, banda magnética y otras
que la administradora estime convenientes.

[11]

Las administradoras pueden aplicar procedimientos
especiales de control en la solicitud y pago de los retiros,
exigiendo requisitos complementarios a los establecidos en
la presente circular, a condición de que sean informados a los
trabajadores en el momento de suscribir la solicitud de
incorporación o la orden de traspaso, y que consten en la
libreta diferenciada.

[12]

Sin perjuicio de la información enunciada en el números 3
precedente, al emitirse la libreta diferenciada debe registrarse
en ella la fecha y el monto nominal en pesos, con su
equivalencia en cuotas, del abono en la cuenta de ahorro
voluntario del primer depósitos recaudado por la
administradora emisora de la libreta.

[13]

En la libreta diferenciada deben registrarse los retiros en la
secuencia cronológica en que se produzcan. Las cuatro
últimas páginas, a lo menos, deben destinarse
exclusivamente a estas anotaciones, sin perjuicio de otros
registros que la Ley establece.

[14]

Asimismo, en la libreta diferenciada debe registrarse el pago
del excedente de libre disposición, cuando éstas sea
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[15]

[16]

la libreta previsional vigente del afiliado pensionado.

llevar un timbre destacado con la palabra duplicado.

La libreta diferenciada debe entregarse personalmente al
afiliado en la agencia más cercana a su domicilio, o en la
oficina más cercana a su domicilio de la entidad con que se
hubiere suscrito convenio para el pago de retiros, previa
citación por correo ordinario que la administradora debe
despachar el mismo día de la emisión de la libreta, excepto
en caso de traspaso, en que la citación se hará conforme a lo
dispuesto en el números 4 del Capítulo XVII. El afiliado
debe concurrir personalmente a la agencia u oficina a que sea
citado, identificándose allí con su cédula nacional de
identidad y firmando un recibo en el acto de retirar la libreta,
documento que se conservar en un archivo especial.

[22]

Si la libreta original hubiese sido emitida con datos erróneos,
debe reemplazarse por otra con datos correctos. Esta segunda
libreta tendrá el carácter de duplicado.

[23

Las presentaciones referentes a no recepción de libreta o a
emisión incorrecta, deben considerarse como solicitudes de
duplicado.

[24]

Los problemas de confusión de identidades que pudieren
afectar a las cuentas personales, expuestos o detectados en
dichas presentaciones, deben resolverse mediante las normas
de la Circular N° 297, para lo cual las citadas presentaciones
tendrán el carácter de reclamos.

[25]

Para solicitar un duplicado de libreta diferenciada el afiliado
debe concurrir personalmente a una agencia a presentar su
solicitud, acompañándola de una declaración jurada simple
en que conste el extravío, hurto o robo de la libreta original o
del duplicado anterior, según corresponda.

[26]

Cumplido este trámite, debe emitirse el duplicado dentro del
plazo de cinco días hábiles desde la fecha de la solicitud,
debiendo la administradora ponerlo a disposición del afiliado
dentro de los cinco días hábiles siguientes, en la misma
agencia en que éste hubiere presentado la solicitud, o en la
agencia más cercana a su domicilio, según lo hubiere
determinado al solicitarla.

[27]

Del mismo modo que en el caso de la libreta diferenciada
original, el afiliado debe concurrir personalmente a la
agencia para retirar el duplicado de libreta diferenciada,
identificándose con su cédula nacional de identidad y
firmando un recibo en el mismo acto, documento que se
conservar en un archivo especial.

[28]

El duplicado de libreta diferenciada puede solicitarse
también en las oficinas de las entidades con la cuales la
administradora hubiere suscrito convenios de pago de los
retiros. En tal caso, deben cumplirse las normas de
concurrencia personal del afiliado, la declaración jurada, la
identificación con la cédula nacional de identidad, y el
recibo, del mismo modo que lo establecido en los números
25 a 27 precedentes.

[29]

La administradora ser plenamente responsable de las
anomalías y fraudes que se comentan originales o duplicados
de libretas diferenciadas que se entreguen contraviniendo lo
establecido en los números 15, 17, 18, 25, 27 y 28
precedentes.

La administradora debe adoptar especiales medidas de
resguardo y control respecto de las libretas diferenciadas que
se encuentren en las agencias, así como también de las que se
encuentren en las oficinas de las entidades con las cuales
hubiere suscrito convenios para el pago de retiros. La
administradora ser plenamente responsable de las anomalías
y fraudes que se cometan a causa del incumplimiento de esta
norma.

[17]

Después de un traspaso, se exigir el canje de la libreta
diferenciada de la administradora antigua por la libreta
diferenciada de la nueva administradora, en conformidad con
lo dispuesto en el números 5 del Capítulo XXVI.

[18]

Si corresponde crear una cuenta de ahorro voluntario el mes
anterior al de su traspaso, la libreta diferenciada debe ser
emitida exclusivamente por la nueva administradora.

[19]

La libreta no diferenciada debe proporcionarse al afiliado por
cualquier medio que la administradora estime conveniente.

Duplicado.

[20]

[21]

En caso de pérdida de la libreta no diferenciada, el trabajador
puede solicitar un duplicado a la administradora en que se
encuentre afiliado, debiendo ésta proporcionárselo dentro del
plazo de diez días hábiles, contados desde la fecha de
recepción de la solicitud.
El duplicado debe tener idénticos antecedentes que el
original o que el duplicado anterior, según corresponda, y
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V.

i)
Las transferencias desde el sistema
previsional antiguo que no correspondan a
bonos de reconocimiento, reliquidaciones ni
complementos de bonos de reconocimiento,
depositadas por la administradora hasta el día
15 inclusive.

ACTUALIZACION.

Calendario y contenido.

[1]

j)

Las comisiones devengadas hasta el día 15 inclusive.

k)

Las devoluciones de pagos en exceso que afecten a
cuentas personales, autorizadas hasta el día 15
inclusive.

l)

Los cargos y abonos derivados de las operaciones a
ejecutar establecidas en los dictámenes de reclamos,
emitidos y recibidos durante el mes anterior, excepto
los abonos correspondientes a traspasos por recibir.

Cualquier operación referida en los números 3, 4 y 25
del Capítulo I que la administradora determine y que
no está incluida en la denotación de las letras
precedentes.

m)

Los rezagos respecto de los cuales se hubiese obtenido,
antes del día 11, suficiente información para
acreditarlos en cuentas personales, en conformidad con
lo establecido en la letra b) del números 10 siguiente.

Las desafiliaciones y las transferencias por cualquier
concepto a las instituciones previsionales del régimen
antiguo, cuyo pago se hubiere autorizado hasta el día
15 inclusive.

n)

Los saldos que corresponda incluir en las carpetas
individuales que deben traspasarse en el mes. Estas
operaciones deben registrarse obligatoriamente el día
15, despus del registro de las restantes operaciones que
debe comprender la actualización.

Toda cuenta personal debe estar actualizada al término del
día 15 de cada mes, con el registro de la totalidad de las
operaciones y ajustes que la afecten y que se hubieren
producido hasta el último día del mes calendario anterior
inclusive, según las definiciones de los números 3, 4 y 25 del
Capítulo I, más las siguientes operaciones y ajustes que
correspondan al mes en curso:
a)

b)

c)

Los ajustes cuya autorización hubiese sido obtenida
por la administradora antes del día 11.

d)

Los recursos de cualquier naturaleza remitidos por
otras administradoras antes del día 11.

e)

f)

Los abonos o cargos específicos que esta
Superintendencia hubiese instruido mediante oficios
con plazos de vencimiento el día 15.
Los retiros de ahorro voluntario, cuotas mortuorias,
excedentes de libre disposición, herencias, retiros
programados, rentas temporales, transferencias de
capital necesario y primas de rentas vitalicias cuyo
pago se hubiese autorizado hasta el día 15 inclusive.

g)

Las mensualidades de retiros programados o rentas
temporales que corresponda pagar a los afiliados cuyas
cuentas se van a traspasar en el mes.

h)

Los bonos de reconocimiento, las reliquidaciones y
complementos de bonos de reconocimiento y los
aportes adicionales depositados hasta el día 15
inclusive.

[2]

Antes de acreditar las cuentas personales o determinar los
rezagos, la administradora debe controlar que las
cotizaciones y los depósitos de ahorro estén correctamente
calculados y pagados, efectuando las operaciones instruidas
en los números 3 y 4 siguientes.

[3]

En primer lugar, debe controlar la cuadratura de la
recaudación a nivel de cada lote de planillas. Para ello, debe
cuadrar la suma de los resúmenes con su respectivo
comprobante de depósito. Mientras no establezca esa
cuadratura, no puede acreditar las respectivas cuentas
personales, ni efectuar registros en los auxiliares de la cuenta
Rezagos por las planillas afectadas. Establecida la cuadratura
del lote, debe controlar la correspondencia entre el resumen
de cada planilla y la suma de sus líneas de detalle, aplicando
el siguiente procedimiento:

a)

Debe sumar las cotizaciones y los depósitos de ahorro de
cada línea, con la pertinente distribución de los intereses y
reajustes, obteniendo el gran total de las líneas de detalle de
la planilla. La suma así obtenida debe restarla al total
registrado en el recuadro Total a pagar fondo (código 10)
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del resumen, a objeto de establecer cualquier
diferencia. Si en alguna línea de detalle se hubieren
excedido los porcentajes legales de cotización, el
exceso se considerar en la suma total de la planilla.
b)

c)

[4]

Si existiera diferencia positiva o negativa menor o
igual a 1/30 de U.F., dicha diferencia se considerar
descuadratura pequeña y se actuar en consecuencia. Si
existiera diferencia positiva superior a 1/30 de U.F., se
considerar pago en exceso. Si fuere negativa superior a
1/30 de U.F., se efectuar el prorrateo.
La diferencia negativa superior a 1/30 de U.F. debe
deducirse de las cotizaciones obligatorias hasta el
monto total de éstas si fuere necesario, rebajándola de
cada cotización en la proporción que ésta tenga
respecto del subtotal obtenido para dichas cotizaciones.
Si no alcanzara a absorberse la diferencia de este
modo, se seguir con la cotización voluntaria y con el
depósitos de ahorro, en ese orden, hasta absorberla,
usando en cada caso el subtotal pertinente para calcular
la proporción.

Para determinar la cotización obligatoria de capitalización y
la cotización adicional que corresponde acreditar en la cuenta
personal de cada trabajador, debe aplicar a cada línea de
detalle la siguiente serie de operaciones:
a)

Debe sumar a la cotización obligatoria los reajustes e
intereses que proporcionalmente corresponda, si los
hubiere, y al total resultante debe deducir el monto
obtenido de un eventual prorrateo que fuere necesario
realizar.

b)

Luego debe determinar la cotización obligatoria de
capitalización que debió pagarse, calculando el 10% de
la remuneración o renta imponible y agregándole los
reajustes e intereses que procedan, en función del
timbre de caja de la planilla, según la tabla vigente de
reajustes e intereses.

c)

Al valor obtenido en a) debe restarle el valor obtenido
en b). Si el resultado es positivo, la cotización
obligatoria de capitalización que debe acreditar en la
cuenta personal es la que debió pagarse (b). Si el
resultado es negativo, la cotización obligatoria de
capitalización que debe acreditar en la cuenta personal
es la efectivamente pagada (a).

d)

En este último caso, no puede cobrar comisión
porcentual por acreditación de la cotización. Luego
debe determinar la cotización adicional que debió
pagarse, aplicando a la remuneración o renta imponible
la tasa de cotización adicional vigente el mes en que se
devengó dicha remuneración o renta, agregándole los
reajustes e intereses que sean pertinentes, en función
del timbre de caja de la planilla, según la tabla vigente
de reajustes e intereses.

e)

A la diferencia positiva que hubiere obtenido en c),
debe restarle la cotización adicional que debió pagarse
(d). Si el resultado es negativo, la cotización adicional
que debe acreditar en la cuenta de capitalización
individual es la efectivamente pagada (c). Si el
resultado es positivo, la cotización adicional que debe
acreditar en la cuenta de capitalización individual es la
que debió pagarse (d), constituyendo pago indebido el
exceso que se hubiere pagado.

[5]

Realizados estos controles, acreditar en las cuentas
personales o registrar en el auxiliar de Rezagos, o en el de
Descuadraturas, según corresponda, los valores correctos,
teniendo en consideración las restricciones establecidas en
los números 33 y 34 del Capítulo VII.

[6]

La cotización obligatoria de capitalización y la cotización
adicional, calculadas en la forma establecida en el números
anteprecedente, deben registrarse como movimientos
separados en la cuenta personal, indicando la parte
proporcional de reajustes e intereses que les hubiere
correspondido, y así mostrarse en las cartolas, en
conformidad con lo establecido en el números 6 del Capítulo
III.

[7]

Los excesos de cotización obligatoria o voluntaria que se
detecten en las líneas de detalle de una planilla de pago, por
haberse sobrepasado los porcentajes legales, no pueden
acreditarse en las cuentas personales, debiendo considerarse
rezagos. Tampoco pueden utilizarse para compensar menores
pagos de la planilla total, excepto en los casos de afiliados
independientes, y en los evidentes errores de trasposición de
columnas o registro del 100% de la renta imponible como
cotización obligatoria. La imputación correcta, en tales
situaciones, debe realizarse con el correspondiente dictamen
de la Circular N° 297.
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[8]

[9]

[10]

responsabilidad en las imputaciones.

Todo exceso de cotización por sobre los porcentajes legales
se devolver directamente al afiliado, previa confirmación de
la anomalía con el respectivo empleador y previa
comprobación por parte del afiliado que se trata de un
verdadero descuento excedido y no de un error de
transcripción del empleador. La devolución de un exceso de
cotización por sobre los porcentajes legales sólo puede
solicitarla el afiliado, al cual se le devolver mediante cheque
nominativo, con las reglas de la Circular N° 233 y del Anexo
N° 1, debiendo la administradora informar simultneamente al
empleador la devolución realizada, instruyéndolo para que
adopte las medidas de orden tributario que procedan.
Las operaciones y ajustes, luego de su registro en las cuentas
personales o en los registros auxiliares de la cuenta Rezagos,
según corresponda, deben contabilizarse en las cuentas y
subcuentas del patrimonio, teniendo presente que la
secuencia cronológica de los movimientos en las cuentas
personales debe ser idéntica a la de las respectivas
imputaciones en el sistema contable.

d)

e)

f)

Se entiende que una recaudación está suficientemente
documentada, cuando se dispone del detalle
identificatorio de los trabajadores destinatarios y del
respectivo comprobante de depósitos bancario.

b)

Se entiende que una operación o ajuste afecta a una
cuenta personal, si en la respectiva documentación
sustentatoria se registran los nombres y apellidos del
afiliado; o si se registra su RUN o RUT y a lo menos
un nombre de pila, el apellido paterno y la primera
inicial del apellido materno. Se entiende que dicha
información es suficiente para que un rezago sea
registrado en la cuenta personal.

c)

Por pagos, devoluciones o egresos autorizados, se
entienden aquéllos que tienen aprobación para la
emisión del respectivo cheque del fondo de pensiones,
previa rebaja de los saldos disponibles de las
respectivas cuentas personales, o previa deducción en
el respectivo auxiliar de la cuenta Rezagos, según
corresponda. La aprobación debe constar en el
comprobante contable de emisión del cheque y debe
emanar de funcionarios expresamente designados para
tal efecto por el Gerente General, que no tengan

Los ajustes que sean necesarios para cumplir las
normas de las circulares números 233 y 297 y las
disposiciones del oficio N° 2907 de 1984, deben
considerarse autorizados por esta Superintendencia.

[11]

El Gerente General debe nombrar a un funcionario
responsable de controlar las imputaciones a las cuentas y
subcuentas del patrimonio y de certificar los registros que se
efectúen en sus respectivos auxiliares. Este funcionario ser
conocido bajo la denominación Contralor de los Registros
Auxiliares.

[12

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

[13]

Toda imputación en las cuentas y subcuentas del patrimonio
debe efectuarse previo V1 B1 del Contralor de los Registros
Auxiliares, estampada en el respectivo comprobante
contable.

[14]

La contabilización en las cuentas personales, Rezagos,
Traspasos en proceso y Descuadraturas en los auxiliares del
patrimonio, debe complementarse con un certificado suscrito
por el mismo Contralor, en que conste que las respectivas
operaciones o ajustes fueron previamente registrados en las
cuentas personales, o incorporados o deducidos de los
registros auxiliares de la cuenta Rezagos o Descuadraturas,
según corresponda, indicando el total en cuotas y pesos de
los cargos y abonos por los diversos conceptos, en
conformidad con lo dispuesto en los números 3, 4, 24 y 25
del Capítulo I y 1 del Capítulo V.

En la actualización debe considerarse lo siguiente:

a)

La acreditación de cotizaciones y el consecuente cobro
de comisiones, si se efectan el mismo mes en que las
primeras
son
recaudadas,
no
constituyen
necesariamente actualización de las cuentas de
capitalización individual, porque podrían existir otras
operaciones o ajustesposteriores dentro del mismo mes.
Todo ajuste debe ser previamente autorizado por esta
Superintendencia.
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[15]

El patrimonio debe estar actualizado el día 15 de cada mes.
Esto significa que las operaciones y ajustes que afectan a las
cuentas personales pueden contabilizarse parcialmente
durante el mismo mes en que se producen, en particular para
agilizar el cobro de comisiones, pero la actualización debe
finalizar el día 15 en referencia.

[16]

Prohíbese a las administradoras efectuar imputaciones en las
cuentas y subcuentas del patrimonio, relativas a operaciones
o ajustes que afecten a las cuentas personales o a los rezagos,
si previamente tales operaciones o ajustes no han sido
registrados en los auxiliares de la contabilidad, en la forma
que establece el Anexo N° 1.

[17]

Prohíbese a las administradoras efectuar imputaciones en las
cuentas del pasivo exigible y del patrimonio si no se efectan
simultneamente las imputaciones equivalentes en las
respectivas subcuentas, en la forma que establece el Anexo
N° 1.

[18]

Prohíbese realizar ajustes en las cuentas personales no
autorizados previamente por esta Superintendencia.

[19]

Los egresos que afecten al patrimonio y que se destinen a los
afiliados, a sus beneficiarios, a la propia administradora, a
otras administradoras, a otros fondos de pensiones, a
compañías de seguros, a empleadores, a instituciones
provisionales del régimen antiguo, o a cualquier otra persona
natural o jurídica, deben registrarse en las cuentas personales
o en los registros auxiliares de rezagos, según corresponda,
previamente a su contabilización.

[20]

Excepto si normas específicas establecen algo diferente, todo
cargo o abono en una cuenta personal que implique convertir
pesos a cuotas, o viceversa, debe hacerse utilizando el valor
de cuota de cierre del día precedente a aquél en que se
efectúe el cargo o abono en la cuenta personal, teniendo
presente, además, que ningún pago puede hacerse si
previamente no se ha efectuado el correspondiente cargo en
la cuenta personal. Ante situaciones especiales no previstas
en la presente circular, que impidan o hagan inconveniente la
aplicación de esta norma, la administradora debe presentar el
problema a esta Superintendencia y esperar instrucciones.

Listados de respaldo.
{21]

Las cuentas personales constituyen el registro auxiliar de la
cuenta Cuentas personales y de las subcuentas de ésta.

[22]

Con el objeto de disponer de elementos de control más
operables e inmodificables, las administradoras deben emitir
mensualmente dos listados de saldos de cuentas personales,
denominados Listado de saldos de cuentas de capitalización
individual y Listado de saldos de cuentas de ahorro
voluntario, los cuales también tendrán el carácter de registros
auxiliares de la cuenta Cuentas personales y de sus
subcuentas.

[23]

Estos listados presentarán el resultado de la actualización y
constituirán su respaldo contable oficial.

[24]

Los listados en referencia deben emitirse ciñéndose a las
siguientes especificaciones:
a)

Su fecha de emisión debe constar en cada página.

b)

Su clasificación debe ser por orden alfabético de los
afiliados, indicando su números de cuenta, RUN o
RUT, apellido paterno, apellido materno y nombres de
pila.

c)

Deben emitirse en papel o microfichas.

d)

Por cada cuenta personal deben registrar la siguiente
información en cuotas:
-

e)

Deben tener las siguientes totalizaciones por página y
gran total:
-

f)

Saldo inicial.
Total de abonos.
Total de cargos.

Saldos iniciales
Abonos
Cargos
Saldos finales.

En la última página deben indicar el gran total de
cargos y el gran total de abonos por los diversos
conceptos enunciados en los números 3, 4 y 25 del
Capítulo I y 1 del Capítulo V.
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[25]

Dentro de los primeros 25 días de cada mes, las
administradoras deben tener a disposición de esta
Superintendencia los listados de respaldo de la actualización
a que se refiere el números precedente, cuyas totalizaciones
deben coincidir con los saldos de las subcuentas respectivas
del patrimonio a la fecha de la operación o ajuste más
actual que se hubiere considerado en la actualización.
Mensualmente debe efectuarse la conciliación de estos
listados con las respectiva cuenta y subcuentas del
patrimonio.

[26]

Mensualmente, en la misma oportunidad en que se emitan
los listados de saldos de las cuentas personales, deben
emitirse dos listados con el registro de los rezagos, uno de
rezagos de cuentas de capitalización individual y otro de
rezagos de cuentas de ahorro voluntario. Estos listados
tendrán la calidad de registros auxiliares de la cuenta
Rezagos y de sus subcuentas, y se denominarán del mismo
modo que éstas.

[27]

Cada uno de los listados a que se refiere el números
precedente debe estar totalizado por página y gran total,
debiendo este último coincidir con el saldo de las respectiva
subcuenta a la fecha de la operación más actual registrada
en l. Mensualmente debe efectuarse la conciliación de estos
listados con las respectiva cuenta y subcuentas del
patrimonio.

[28]

[29]

[30]

La información de estos listados debe clasificarse por orden
alfabético de los trabajadores (apellido paterno, apellido
materno, nombres de pila); dentro de cada uno de ellos, por
orden alfabético de la razón social o nombre de la entidad o
persona originaria del pago; y dentro de cada una de ellas,
por la secuencia cronológica en que se hubieren recaudado
los fondos.

considerando la identificación de los trabajadores como
equivalente a caracteres en blanco. Estas diferencias no
pueden considerarse pagos en exceso sin previamente
haberlas registrado como rezagos y haber cumplido
rigurosamente las disposiciones de la Circular N° 233.
[32]

Los listados de rezagos en referencia deben emitirse en papel
o microfichas, debiendo constar su fecha de emisión en cada
página.

[33]

La norma general para determinar los registros que deben
realizarse en los auxiliares y contabilizarse en la cuenta
Rezagos, es la siguiente: Rezago es toda operación
representativa de ingreso que cumpla con la definición del
números 24 del Capítulo I, y que debiendo ser acreditada en
la oportunidad que se establece en el números 1 del Capítulo
V, no lo sea, o que habiéndolo sido, la acreditación deba
revertirse.

[34]

La actualización del patrimonio se entiende realizada al
disponer la administradora de los listados de respaldo de la
actualización (saldos de cuentas personales y rezagos) en la
forma precedentemente establecida.

Devolución de pagos indebidos.

[35]

Cada rezago debe registrarse en pesos por el valor nominal
de la operación, con su equivalencia en cuotas, identificando
al trabajador y al empleador o entidad originaria del pago, e
indicando la fecha de recaudación, el mes de la remuneración
devengada en el caso de las cotizaciones, el folio de la
planilla o documento de pago, y los demás antecedentes que
establece el Anexo N° 1.
Cada cotización obligatoria rezagada, cada cotización
voluntaria rezagada y cada depósitos de ahorro rezagado, con
sus reajustes e intereses, debe registrarse separada y
explícitamente.
[36]

[31]

Las diferencias positivas superiores a 1/30 de U.F. que
resulten de restar a la recaudación efectiva de una planilla de
pago, la suma de sus líneas de detalle, deben considerarse
rezagos, y clasificarse como valores respecto de los cuales
sólo se conoce la entidad originaria del pago,

Se consideran pagos indebidos, o pagos en exceso, los
siguientes:
a)

Las cotizaciones correspondientes a remuneraciones
devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación del
trabajador al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500/80.

b)

Las cotizaciones y aportes de ahorro voluntario de
trabajadores no afiliados a la administradora.

c)

Las cotizaciones voluntarias y aportes de ahorro no
válidos de afiliados a la administradora.

d)

Los excesos de cotizaciones que sobrepasen los
porcentajes legales.

e)

Los excesos sobre totales de planillas de pago que
excedan 1/30 de U.F.

En materia de depósitos de ahorro, sólo debe considerarse
pago indebido la diferencia positiva que eventualmente se
produzca entre la sumatoria de la columna destinada a los
depósitos de ahorro en la planilla de pago, y el valor
efectivamente pagado por el empleador, a condición de que
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considerar aquéllas que correspondan a errores de
transposición de columnas o de transcripción.

dicha diferencia no sea compensada por otra diferencia
negativa en las columnas restantes de la planilla.
[37]

Todo pago indebido debe contabilizarse en la cuenta
Rezagos. Si se hubiere acreditado en una cuenta personal,
debe traspasarse desde Cuentas personales a Rezagos.

[43]

Prohíbese a la administradora hacer cargos en las cuentas de
capitalización individual por conceptos que no se ajusten a
las especificaciones del Anexo N° 1.

{38]

Prohíbese hacer cargos en las cuentas personales por
concepto de devolución de pagos indebidos.

[44]

Prohíbese a la administradora hacer cargos en las cuentas de
ahorro voluntario
por conceptos que no se ajusten a
las especificaciones del Anexo N° 1.

[39]

Todo pago indebido debe devolverse por el valor nominal
recaudado.
[45]

[40]

Para la devolución en valor nominal de cualquier pago
indebido, tanto de empleadores como de afiliados, debe
aplicarse el siguiente procedimiento:

Prohíbese a las administradoras hacer cargos en la subcuenta
Rezagos de cuentas de capitalización individual por
conceptos que no se ajusten a las especificaciones del Anexo
N° 1.

[46]

Prohíbese a las administradoras hacer cargos en la subcuenta
Rezagos de cuentas de ahorro voluntario por conceptos que
no se ajusten a las especificaciones del Anexo N° 1.

[47]

Todo pago indebido debe devolverse ciñéndose a lo
dispuesto en el números 8 precedente, a lo establecido en los
números 35 a 46 precedentes, a las normas de la Circular N°
233 y a lo dispuesto en el Anexo N° 1, sin perjuicio de
aplicar en lo que corresponda las normas de las circulares
números 463 y 297.

a)

b)

Restar del valor obtenido en la operación de la letra a)
precedente, el valor nominal a devolver, convirtiéndolo
a cuotas con el mismo valor de cuota utilizado en a).

c)

El remanente en pesos de la operación de la letra b)
precedente, convertirlo también a cuotas, usando el
valor de cuota de la operación de la letra a).

d)

[41]

Multiplicar el números de cuotas originalmente
abonadas en Rezagos, por el valor de cuota de cierre
del día precedente a aquél en que se autorice la
devolución (autorizar significa deducir las cuotas del
registro auxiliar de la cuenta Rezagos).

Cargar la cuenta Rezagos, subcuenta pertinente
(habiendo rebajado previamente el registro auxiliar
respectivo) por los montos en pesos y cuotas obtenidos
en b) y c), como asientos independientes, abonando por
b) la cuenta Banco tipo 2 y abonando por c) la cuenta
Rentabilidad no distribuida.

Prohíbese al empleador solicitar la devolución de depósitos
de ahorro voluntario o de cotizaciones voluntarias. No
obstante, podrá solicitar la devolución de pagos indebidos
que correspondan a transposición de columnas o errores de
transcripción en la planilla de pago, a condición de que los
acredite suficientemente y que el trabajador los confirme
mediante una declaración escrita.

Rentabilidad.

[48]

La rentabilidad de la cuenta de capitalización individual debe
calcularse en conformidad con lo dispuesto en las circulares
números 68 y 99.

[49]

La rentabilidad de la cuenta de ahorro voluntario debe
calcularse del mismo modo que lo señalado en el números
precedente, cambiando las cotizaciones por los depósitos de
ahorro.

VI.

COMISIONES.
Devengamiento.

[1]
[42]

Prohíbese a la administradora atender solicitudes de
empleadores referentes a devolución de depósitos de ahorro
voluntario o de cotizaciones voluntarias, sin perjuicio de

La comisión porcentual por acreditación de cotización se
devenga desde el momento en que la respectiva cotización es
acreditada en la cuenta de capitalización individual y
contabilizada en la cuenta Cuentas personales, subcuenta
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y los rezagos anteriores se regirán por la normativa de los
números 27 y 28 del Capítulo XXI.

Cuentas de capitalización individual. El cargo en la cuenta
personal por esta comisión debe ser simultáneo con la
acreditación de la respectiva cotización.
La comisión porcentual por acreditación de cotización debe
ser siempre igual a la cotización adicional abonada en la
cuenta de capitalización individual, ciñéndose a las
disposiciones del números 4 del Capítulo V. Esta definición
tiene especial importancia respecto de las cotizaciones
obligatorias que se recauden el mes de enero de 1988, así
como también para las cotizaciones atrasadas que se paguen
a contar de dicho mes.

[8]

[3]

La comisión fija por operación se devenga al registrar la
respectiva cotización en la cuenta de capitalización
individual, devengndose una sola comisión fija por cada mes
respecto del cual existan remuneraciones devengadas,
aunque existan varias cotizaciones para el afiliado en ese
mismo mes, sin que el números de éstas influya en el valor
total a cobrar por dicho concepto, y siempre que por ese mes
no se hubiere cobrado con anterioridad otra comisión. El
cargo en la cuenta personal por esta comisión debe ser
simultáneo con la acreditación de la respectiva cotización.

[9]

[4]

La comisión fija por retiro de ahorro se devenga a partir del
momento en que se efectúa el cargo por el monto neto del
retiro en la cuenta personal. En el traspaso, se devenga el día
15 del mes del traspaso. El cargo en la cuenta personal por
esta comisión debe ser simultáneo con el cargo por el monto
neto del retiro o del traspaso, según corresponda.

El día 16 de cada mes la administradora puede efectuar un
anticipo de comisiones hasta el 70% del total de comisiones
devengadas el mes anterior, menos las comisiones
devengadas a la fecha del anticipo, correspondientes a
cotizaciones recaudadas durante el mes en curso y
acreditadas en las cuentas personales ese mismo mes, y
menos las cotizaciones adicionales recaudadas por afiliados
dependientes cuya cuantas personales corresponde recibir el
mes del anticipo (números 8 al 13 del Capítulo XXVI), y por
afiliados independientes cuyas cuentas corresponde traspasar
el mes del anticipo (números 4 al 10 del Capítulo XVIII). Si
el valor resultante de este cálculo fuere negativo, no puede
efectuar el anticipo.

[10]

El anticipo de comisiones constituye un activo transitorio del
fondo de pensiones.

[11]

A contar del 11 de febrero de 1988, mientras no se realice la
actualización del patrimonio en la forma definida en los
números 27 y 28 del Capítulo I, y en el Capítulo V, y
mientras no sea saldada la cuenta Anticipo de comisiones por
el anticipo anterior, no podrá efectuarse un nuevo anticipo.

[12]

A contar del 11 de febrero de 1988, la cuenta Anticipo de
comisiones no podrá tener imputaciones representativas de
egresos del fondo de pensiones si previamente no ha sido
saldada contra la cuenta Comisiones devengadas, mediante
una liquidación basada en la actualización del patrimonio, y
mediante el aporte regularizador que corresponda, si el
anticipo hubiere excedido a las comisiones devengadas.

[13]

La administradora podrá efectuar un anticipo de comisiones
el día 16 de enero de 1988, girando hasta el 80% de las
cotizaciones adicionales recaudadas durante el mes de
diciembre de 1987, menos las comisiones devengadas a la
fecha del anticipo, correspondientes a cotizaciones
recaudadas durante el mes de enero de 1988 y acreditadas

[2]

[5]

Las comisiones por traspaso de cuentas de capitalización
individual se devengan al actualizar la respectiva cuenta
personal con el traspaso recibido. El cargo en la cuenta
personal por estas comisiones debe ser simultáneo con la
acreditación del respectivo traspaso.

[6]

Las comisiones por retiros programados y rentas temporales
se devengan a partir del momento en que se efectúa en la
cuenta personal el cargo por la mensualidad. El cargo en la
cuenta personal por estas comisiones debe ser simultáneo
con el cargo de la respectiva mensualidad.

[7]

En lo referente al devengamiento y cobro de comisiones, los
rezagos que correspondan a cotizaciones pagadas con
anterioridad al 11 de enero de 1988 y que se acrediten en las
cuentas de capitalización individual con posterioridad a esa
fecha, se regirán por la normativa de las circulares números
107 y 219, que regían a la fecha de la recaudación. No
obstante, los rezagos por descoordinación

El cobro de comisiones a una cuenta personal no puede
exceder el saldo de ésta. No puede cobrarse comisiones a una
cuenta personal con sobregiro.

Anticipo.
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en las cuentas personales ese mismo mes, y menos las
cotizaciones adicionales recaudadas por afiliados
dependientes cuyas cuentas personales corresponde recibir
en enero (números 8 al 13 del Capítulo XXVI), y por
afiliados independientes cuyas cuentas corresponde traspasar
en enero (números 4 al 10 del Capítulo XVIII). Si el valor
resultante de este cálculo fuere negativo, no podrá efectuar
anticipo.
[14]

El anticipo del mes de enero de 1988 no podrá efectuarse
mientras no se haya dado término a la actualización del
patrimonio por las operaciones realizadas durante el mes de
diciembre de 1987, en conformidad con las definiciones de
los números 27 y 28 del Capítulo I, y del Capítulo V.

[15]

La administradora podrá efectuar un anticipo de comisiones
el día 16 de febrero de 1988, girando hasta el 80% de las
cotizaciones adicionales recaudadas durante el mes de enero
de 1988, calculadas según lo establecido en el números 4 del
Capítulo V, según conste en el registro auxiliar de la cuenta
Comisiones devengadas, menos las comisiones devengadas a
la fecha del anticipo, correspondientes a cotizaciones
recaudadas durante el mes de febrero de 1988 y acreditadas
en las cuentas personales ese mismo mes, y menos las
cotizaciones adicionales recaudadas por afiliados
dependientes cuyas cuentas personales corresponde recibir
en febrero (números 8 al 13 del Capítulo XXVI), y por
afiliados independientes cuyas cuentas corresponde traspasar
en febrero (números 4 al 10 del Capítulo XVIII). Si el valor
resultante de este cálculo fuere negativo, no podrá efectuar
anticipo.

[16]

En caso que las comisiones devengadas de un mes excedan
al anticipo realizado, la administradora debe devolver al
fondo de pensiones el monto en pesos girado en exceso, más
la rentabilidad perdida. Para ello debe convertir a cuotas el
monto excedido, utilizando el valor de cuota de cierre del día
precedente al giro del anticipo, y luego convertir dichas
cuotas a pesos, utilizando el valor de cierre de la cuota del
día precedente al de la devolución. El reintegro debe
realizarse a más tardar el día 16 del mes siguiente al giro del
anticipo excedido. Los procedimientos contables que deben
aplicarse en esta operación están contenidos en el Anexo N°
1. Las glosas de los comprobantes contables deben
especificar los valores de cuota utilizados y los cálculos
realizados.

Giro.
[17]

El giro de las comisiones puede realizarse a contar del día de
su devengamiento, pero siempre a valor nominal.

[18]

En el caso de la comisión porcentual por cotización, el valor
nominal ser el determinado en conformidad con lo dispuesto
en el números 4 del Capítulo V.

[19]

En los restantes tipos de comisiones, el valor nominal ser el
vigente durante el mes en que se efectúe el pago de la
cotización, se realice el traspaso, se pague la mensualidad, o
se autorice el retiro de ahorro, según corresponda.

[20]

Con excepción de lo dispuesto en la letra a) del números 19
del Capítulo VIII, el números de cuotas que se deducir de la
cuenta personal, cualquiera sea el tipo de comisión, ser el
que se obtenga de dividir el valor nominal de ésta por el
valor de cuota de cierre del día precedente a su
devengamiento. Cualquier cargo en una cuenta personal por
concepto de comisiones debe hacerse simultáneamente con
el registro (abono o cargo) de la operación que le da origen y
que produce su devengamiento. En el caso especial de los
rezagos anteriores (Capítulo XXI), el cargo en cuotas se hará
en la cuenta Rezagos, y el devengamiento de la comisión se
producir al confeccionar el respectivo listado de traspaso.

[21]

Para determinar el valor nominal de la comisión en los casos
en que ésta deba ser diferenciada (inciso 31 del artículo 29
D.L. 3.500/80), la administradora debe considerar lo
siguiente:
a) Si la cotización ha sido pagada en planilla de afiliado
independiente y el trabajador no es pensionado, ni ha
cumplido la edad para pensionarse, ni ha recibido otra
cotización en calidad de dependiente, comparando el
mismo mes de devengamiento de la remuneración o
renta imponible, se aplicar la tasa de afiliado
independiente.
b)

Si la cotización es pagada por un independiente
respecto del cual el mismo mes se ha pagado una
cotización como dependiente, se aplicarán las tasas de
independiente y dependiente, respectivamente.

c)

Si la cotización corresponde a un trabajador
pensionado o que ha cumplido la edad para
pensionarse, sea dependiente o independiente, se
aplicar la tasa de afiliado sin derecho al seguro de

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
afiliado. Tanto la autorización de descuentos como la
revocación o cambio en sus condiciones, debe comunicarlos
el trabajador por escrito a su empleador.

invalidez y sobrevivencia. Las comisiones que se
cobren por acreditar en las cuentas personales
cotizaciones rezagadas producidas con anterioridad al
11 de enero de 1988, pagarán IVA.
[22]

Registro auxiliar.
[23]

VII.

[2]

La autorización y el aviso de revocación o modificación de
descuentos, debe comunicarlos el trabajador a su empleador
dentro del mismo mes en que adopte la decisión, teniendo
presente que su efecto sólo se producir al mes siguiente. Para
tal fin puede recurrir a la intermediación de la
administradora.

[3]

La administradora en que el trabajador se encuentre afiliado
puede actuar de intermediaria en las comunicaciones a que se
refiere el números precedente, debiendo utilizar para ello
obligatoriamente los formularios Autorización de descuentos
o Revocación de descuentos, según corresponda, que deber
diseñar, confeccionar y mantener a disposición del público
en sus agencias o en las oficinas de los empleadores que lo
soliciten.

[4]

Este formulario debe estar diseñado de tal modo que
contenga la alternativa de otorgación de mandato por parte
del trabajador, en conformidad con lo establecido en el
números 19 del Capítulo I.

[5]

En caso de actuar de intermediaria, una vez suscrito el
formulario pertinente por el afiliado y por un funcionario
responsable, que necesariamente debe estar inscrito en el
Registro de Promotores y Agentes de Venta, dispuesto
mediante la Circular N° 136 de estas Superintendencia, la
administradora lo remitir en representación del trabajador al
empleador. La fecha de suscripción debe constar claramente
legible y sin enmendaduras.

[6]

El envío del formulario sólo podrá hacerse mediante carta
certificada. La administradora despachará esta carta dentro
del plazo de cinco días hábiles desde la fecha de suscripción
del formulario, archivando copia del mismo en la carpeta
individual dentro del plazo de treinta días desde su envío al
empleador, o antes del traspaso, si éste ocurriere primero.

[7]

La nueva administradora no podrá ejercer la función
intermediaria sino a contar del primer día en que le
corresponda recibir la respectiva cuenta personal. Para tal
efecto, se entiende que la función intermediaria se produce a
partir de la fecha de suscripción del formulario.

[8]

El empleador que reciba autorización escrita de un trabajador
para que le efectúe descuentos de sus

Las comisiones que se cobren por acreditar en las cuentas
personales cotizaciones rezagadas producidas con
anterioridad al 1° de enero de 1988, pagarán IVA.

Mensualmente, en la misma oportunidad en que corresponde
emitir los listados de respaldo de la actualización del
patrimonio, según lo disponen los números 25 y 26 del
Capítulo V, la administradora debe emitir un listado de las
comisiones cobradas a cada cuenta personal. Este listado
tendrá el carácter de registro auxiliar de la cuenta
Comisiones devengadas, y su gran total debe corresponder a
las comisiones imputadas en dicha cuenta entre el término de
la actualización anterior y el día en que se realice la nueva
actualización del patrimonio, inclusive. El listado en
referencia puede emitirse en papel o microfichas, su fecha de
emisión debe constar en cada página y debe tener totales por
página y gran total. Debe registrar el RUN o RUT y nombre
de cada afiliado (apellido paterno, apellido materno, nombres
de pila), su números de cuenta personal, y el monto en pesos
y cuotas de cada una de las comisiones cobradas a dicha
cuenta. En particular, debe mostrarse el valor nominal de la
comisión porcentual por cotización, en conformidad con lo
dispuesto en el números 4 del Capítulo V. La clasificación
del listado debe ser por orden ascendente de RUN o RUT.

DEPOSITAS DE
VOLUNTARIAS

AHORRO

Y

COTIZACIONES

Autorización de descuentos.

[1]

El afiliado que decida efectuar cotizaciones voluntarias y
depósitos de ahorro por intermedio de su empleador, debe
autorizar a éste los descuentos que sean pertinentes, así como
también debe comunicarle cualquier revocación o cambio en
las condiciones de los mismos. Los descuentos pueden ser
sumas fijas o porcentajes de la remuneración, por un lapso o
indefinidamente, según lo determine el
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remuneraciones destinados a cotizaciones voluntarias o
depósitos de ahorro, estar obligado a efectuarlos en las
condiciones que el trabajador determine y a pagarlos en la
administradora en que éste se encuentre afiliado.
[9]

[10]

La autorización de descuentos que el empleador reciba por
intermedio de la administradora en que el trabajador se
encuentre afiliado lo obligar del mismo modo que si le
hubiese sido entregada personalmente por el trabajador.

[15]

Los mandatos que se otorguen al suscribir órdenes de
traspaso no surtirán efectos respecto de descuentos no
autorizados por escrito, o respecto de los cuales no exista en
la carpeta individual copia de la respectiva autorización, o
informe favorable de la Dirección del Trabajo que la
reemplace.

[16]

El mandato sólo tendrá validez respecto de empleadores a los
cuales el trabajador hubiere autorizado por escrito los
correspondientes descuentos, teniendo en consideración lo
dispuesto en el números 12 precedente.

[17]

Al operar con un mandato, la administradora considerar
depósitos de ahorro no pagado oportunamente (inciso 31 del
artículo 21) el descuento que no sea pagado al vencimiento
del plazo establecido en el inciso 11 del artículo 19.

Las autorizaciones verbales de descuentos no obligarán a los
empleadores.

Mandato de cobranza.

[11]

[12]

[13]

[14]

No podrán ser objeto de cobranza por las administradoras los
descuentos para depósitos de ahorro no autorizados por
escrito.
Si un trabajador hubiere otorgado mandato a una
administradora y al ser requerido por ésta no pudiere
acreditar la existencia de una autorización escrita de
descuentos a su empleador, el propio trabajador deber
solicitar un informe a la Dirección del Trabajo sobre la
materia, que de serle favorable, servir para acreditar la
existencia de la autorización y de los descuentos, y con dicho
informe podrá operar el mandato.
El afiliado que hubiere otorgado mandato de cobranza a una
administradora, estar obligado a proporcionarle copia de
cualquier comunicación que hubiere dado a su empleador en
relación con los respectivos descuentos. Esta copia deber
proporcionarla dentro del plazo de 30 días desde la fecha en
que hubiere efectuado la comunicación. La administradora
archivar este documento en la carpeta individual, dentro del
plazo de treinta días desde su recepción, o antes del traspaso,
si éste ocurriere primero. El afiliado ser responsable de
cualquier anomalía que provenga de errores u omisiones en
el cumplimiento de esta norma.
Las copias de las comunicaciones que autorizan, revocan o
modifican descuentos, son necesarias para controlar la
cobranza de cotizaciones voluntarias y la ejecución de los
mandatos, especialmente por parte de la nueva
administradora o de la administradora de término, según se
trate de órdenes de traspaso o de dictámenes de reclamos.

Oportunidad y forma de pago.

[18]

El primer mes en que el empleador debe efectuar el
descuento para la cotización voluntaria o el depósitos de
ahorro del trabajador, es el siguiente al de recepción de la
respectiva autorización, debiendo pagarlo dentro de los diez
primeros días del mes siguiente de efectuado, en la
administradora en que el trabajador se encuentre afiliado.

[19]

Mientras el empleador no reciba una comunicación escrita de
revocación por parte del trabajador, debe efectuar
mensualmente el descuento y pagarlo dentro de los diez
primeros días del mes siguiente de efectuado.
El empleador debe suspender los descuentos a partir del mes
siguiente al de recepción del aviso de revocación.

[20]

[21]

El empleador no estar obligado a efectuar descuento para
cotización voluntaria ni depósitos de ahorro durante el mes
en el cual el trabajador está acogido a subsidio por
incapacidad laboral.

[22]

Las entidades pagadoras de subsidios no podrán efectuar
descuentos para cotizaciones voluntarias ni depósitos de
ahorro a los subsidios que les corresponda pagar a los
afiliados al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500/80. No
podrán hacer depósitos de ahorro ni pagar cotizaciones
voluntarias respecto de trabajadores a los cuales paguen
subsidios por incapacidad laboral, excepto si se trata de sus
propios trabajadores dependientes, caso en el cual actuarán
conforme a lo dispuesto en el números precedente.
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[23]

Un depósitos de ahorro puede corresponder a un descuento
efectuado por el empleador o a un pago directo efectuado por
el trabajador en la administradora en que se encuentre
afiliado. Este último se denominará depósitos directo.

[24]

La cotización voluntaria y el depósitos de ahorro que no
corresponda a pago directo del trabajador, deben ser pagados
por el empleador mediante la misma planilla de pago de la
respectiva cotización obligatoria de capitalización, excepto si
la declara y no la paga, caso en el cual debe pagar el
depósitos de ahorro o la cotización voluntaria por separado.

[25]

Los trabajadores independientes deben pagar la cotización
voluntaria y el depósitos de ahorro voluntario mediante la
misma planilla con que paguen la respectiva cotización de
capitalización.

[26]

El depósitos directo de un afiliado dependiente debe pagarse
mediante una planilla diferente de aquélla con que se pague
la respectiva cotización obligatoria de capitalización, a
condición de que se cumpla el requisito de simultaneidad
dentro del mismo mes calendario, esto es, que ambos
pagos se efectúen dentro del mismo mes, o que el depósitos
se efectúe el mismo mes en que se presente la planilla de
declaración y no pago de la cotización, o que el depósitos se
efectúe en un mes respecto del cual, con posterioridad, el
empleador pague atrasado la cotización no declarada.

[27]

El afiliado dependiente no puede pagar cotizaciones
voluntarias en forma directa en la administradora, sino que
dichas cotizaciones sólo pueden ser pagadas por su
empleador.

[28]

El afiliado dependiente sólo puede hacer un depósitos directo
dentro del mismo mes calendario.Sin embargo, pueden
hacerse a su nombre tantos depósitos de ahorro como
empleadores tenga, a condición de que se paguen en forma
conjunta con las respectivas cotizaciones, o en planilla
separada pero conjunta con la declaración y no pago de las
cotizaciones.

[29]

[30]

La administradora no puede rechazar depósitos de ahorro
que los afiliados paguen independientemente de sus
empleadores, mediante planillas distintas de aquéllas con que
se paguen las respectivas cotizaciones, salvo que se trate de
una infracción a lo dispuesto en el números precedente, o de
un trabajador cuyas cuentas personales corresponda traspasar
ese mismo mes.
El pensionado no cotizante no puede hacer depósitos de
ahorro.

Validación.

[31]

Para que un aporte a la cuenta de ahorro voluntario tenga
validez, debe pagarse dentro del mismo mes en que se pague
o se declare a nombre del afiliado una cotización obligatoria
de capitalización, o pagarse dentro de un mes respecto del
cual, con posterioridad, el empleador pague con atraso la
cotización obligatoria de capitalización no declarada.

[32]

Los pagos atrasados que el empleador efectúe de
cotizaciones no declaradas, preservan los derechos del
afiliado que hubiere realizado depósitos directos durante los
meses en mora, en el sentido de considerarlos válidos, a
condición de que dichos depósitos hayan sido efectuados el
mes siguiente al de devengamiento de las respectivas
remuneraciones.

[33]

Los fondos que se recauden contraviniendo lo dispuesto en
los números 22 a 32 precedentes no tendrán la calidad de
cotizaciones voluntarias o depósitos de ahorro legalmente
válidos. Para todos los efectos, serán considerados pagos
indebidos y deberán contabilizarse en la cuenta Rezagos. Sin
embargo, deberán tenerse en cuenta las situaciones anómalas
producidas por los empleadores que no declaren ni paguen
las cotizaciones.

[34]

Mientras la administradora no compruebe el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los números 22 a 32
precedentes, no puede acreditar en las cuentas personales los
fondos en referencia, ni traspasarlos a ninguna
administradora.

Devolución.

[35]

En la actualización del mes siguiente al de su recaudación, la
administradora decidir la imputación al patrimonio de los
aportes de ahorro y de las cotizaciones voluntarias,
controlando especialmente los rezagos que se produzcan.

[36]

Si en dicha actualización verifica el incumplimiento de los
requisitos establecidos en los números 24, 25, 26, 28, 30 y 31
precedentes, comunicar a la persona o entidad originaria del
pago, el carácter aparentemente anómalo de éste,
informándole que de no aportar los antecedentes que
permitan validarlo, o de no efectuarse la declaración y no
pago, o el pago atrasado, según corresponda, se devolver
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[37]

[38]

al trabajador afectado su aporte en valores nominales. Este
aviso lo dar por correo ordinario antes del término del mes
siguiente al de recaudación de los fondos en referencia.

[3]

La devolución debe realizarse exclusivamente a solicitud del
trabajador afectado, mediante cheque nominativo a su
nombre y al valor nominal de lo recaudado, operando en
conformidad con la norma establecida en el números 47 del
Capítulo V.

El afiliado que decida retirar fondos desde su cuenta de
ahorro voluntario, debe presentar una solicitud de retiro en
cualquier agencia de la administradora en que se encuentre
afiliado, o en las oficinas pertinentes de las entidades con las
cuales ésta hubiere convenido el servicio de pago de retiros.

[4]

En dicha solicitud el afiliado especificará sus nombres de
pila y apellidos, su números de cédula nacional de identidad
(RUN), su número de libreta diferenciada, su domicilio, la
fecha del día en curso y el monto en pesos o el números de
cuotas que desea retirar.

[5]

La solicitud puede presentarse en pesos o cuotas.

[6]

La administradora debe diseñar y confeccionar formularios
foliados para la presentación de esta solicitud, poniéndolos a
disposición de los afiliados en sus agencias y en las oficinas
de las entidades con las cuales hubiere convenido el servicio
de pago de retiros. Los formularios que se diseñen deberán
contener la razón social de la administradora y los datos que
se acaban de indicar.

[7]

Para efectuar retiros son requisitos indispensables cumplir lo
dispuesto en el inciso 41 del artículo 21 del D.L. 3.500/80,
disponer de la cédula nacional de identidad vigente y de la
libreta diferenciada, documentos que el afiliado deber exhibir
al presentar la solicitud de retiro y al momento del pago. La
administradora
puede
establecer
otros
requisitos
complementarios, en conformidad con lo establecido en el
números 11 del Capítulo IV.

[8]

Al presentar la solicitud de retiro y al momento del pago, la
administradora debe controlar la identidad del solicitante,
confrontando su persona con la fotografía de la cédula
nacional de identidad, y los nombres de pila, apellidos y
firma de ésta, con los nombres de pila, apellidos y firma
registrados en la libreta diferenciada y en la solicitud de
retiro. Antes de pagar, la administradora debe cerciorarse de
que el afiliado no haya efectuado más de tres retiros en el
año calendario, considerando la información obtenida en
un eventual traspaso, en conformidad con lo establecido en
el números 3 del Capítulo XIX, y de que el números de la
libreta diferenciada está vigente, es decir, que no hubiese
sido anulado por la emisión de algún duplicado, o por aviso
de extravío, hurto o robo.

En los casos de cotizaciones voluntarias y depósitos de
ahorro no válidos, la devolución al interesado no podrá
exceder en más de 15 días a la fecha de presentación de la
solicitud. Si la excediere en más, la administradora ser
responsable de la desvalorización de los fondos a devolver.
Por devolución se entiende, en este caso, el acto de poner a
disposición del interesado el respectivo cheque.

[39]

Si la administradora no diere oportunamente el aviso
dispuesto en el números 36 precedente, responder de la
desvalorización de los fondos por el lapso que medie entre la
fecha en que debió darlo y la fecha en que efectivamente lo
haga.

VII.

RETIROS
DESDE
VOLUNTARIO.

LA

CUENTA

Requisitos.

AHORRO

Definición.

[1]

Un retiro desde la cuenta de ahorro voluntario se entiende
realizado desde el momento en que el respectivo cheque del
fondo de pensiones se pone a disposición del afiliado, o
desde que la administradora recupera desde el fondo de
pensiones el pago que hubiere realizado con recursos propios
de una solicitud de retiro, según corresponda.

[2]

Si un cheque del fondo de pensiones girado para el pago de
un retiro no es cobrado y caduca, se restituir su valor
nominal a la cuenta de ahorro voluntario, generando las
correspondientes cuotas con el valor de cierre de la cuota del
día precedente al de restitución. Ser responsabilidad del
afiliado gestionar ante el Servicio de Impuestos Internos la
eventual devolución del impuesto, si procediere. La comisión
no se devolver.
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[9]

En caso de fraude, la administradora ser responsable por el
retiro que hubiere pagado sin cumplir el procedimiento
verificador precedentemente enunciado.

[10]

La administradora no podrá recibir solicitudes de retiro
presentadas por afiliados que no cumplan los requisitos
establecidos en el números 4 precedente.

[11]

Los retiros que fuere necesario efectuar mediante poder,
deben cumplir los siguientes requisitos:
a)

b)

siguientes, en la misma agencia de la administradora u
oficina de la entidad en convenio en la cual éste presentó la
solicitud.
[15]

El poder debe haber sido otorgado ante Notario y a
persona que no sea funcionario(a) de la administradora
en que el trabajador se encuentre afiliado.

Posteriormente la administradora podrá recuperar dichos
recursos desde el fondo de pensiones, teniendo en
consideración las siguientes restricciones:
a)

No podrán recuperarse fondos que se hubieren pagado
a afiliados cuyas cuentas de ahorro voluntario
registren, al momento de presentación de la solicitud de
retiro, cuatro retiros durante el año calendario en curso.

b)

Toda recuperación se realizar después de haberse
registrado en la respectiva cuenta de ahorro voluntario
los cargos por el retiro y de haberse efectuado las
correspondientes contabilizaciones, en la forma que
establece el Anexo N° 1, respaldadas por un
comprobante de pago suscrito por el afiliado, en el cual
consten su identificación (RUN y nombre completo), el
folio y fecha de la solicitud, el monto solicitado en
pesos, la fecha del pago, el monto neto pagado y los
montos retenidos por la comisión y el impuesto. En
caso que la recuperación comprenda varios pagos,
deber hacerse mediante un listado complementario, en
el que se registren, por cada retiro, los mismos datos
que se acaban de enunciar.

c)

Toda recuperación sólo podrá efectuarse imputando la
cuenta Cuentas personales, subcuenta Cuentas de
ahorro voluntario, la cuenta Retiros de ahorro
voluntario y la cuenta Banco retiros de ahorro.

d)

Si el pago se hubiere efectuado a un afiliado cuya
cuenta corresponde traspasar ese mismo mes, la
recuperación sólo podrá realizarse con una copia de la
cartola de cierre en la cual conste el respectivo cargo
en la cuenta personal, sin perjuicio de lo dispuesto en
la letra b) precedente. Si el traspaso se hiciere sin la
recuperación, la administradora deber solicitar
autorización previa a estas Superintendencia para
corregir la anomalía, proponiendo el procedimiento
pertinente.

Debe presentarse la cédula nacional de identidad y la
libreta diferenciada del afiliado, conjuntamente con el
poder, tanto al momento de suscribir la solicitud como
al momento de cobrar el retiro. El poder debe ser
retenido al momento del pago, conservándose en la
carpeta individual.

Forma de pago.

[12]

[13]

[14]

Con el objeto de operar eficientemente en materia de retiros,
y también para cumplir la norma establecida en el números 4
del Capítulo IV (registro de saldos en las libretas
previsionales), la administradora debe exhibir diariamente en
sus agencias y en las oficinas de las entidades con las cuales
tenga convenio para el pago de retiros, el valor de cierre de la
cuota del día anteprecedente
Al presentarse una solicitud de retiro, la administradora
puede optar entre dos alternativas:
a)

Pagar con recursos propios, recuperándolos
posteriormente desde el fondo de pensiones.

b)

Pagar mediante cheque del fondo de pensiones.

Si opta por pagar con recursos propios, puede hacerlo
directamente o a través de entidades con las cuales hubiere
suscrito convenios para tal efecto, entregando al afiliado
dinero efectivo o cheque. Si existe saldo disponible en la
cuenta de ahorro voluntario, la autorización de pago debe
emitirla dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha
de suscripción de la solicitud, poniendo los fondos a
disposición del afiliado dentro de los cinco días hábiles

[16]

Si opta por pagar mediante cheque del fondo de pensiones,
debe hacerlo con cheque nominativo, girado desde una
cuenta bancaria únicamente destinada al pago de retiros, en
conformidad con lo establecido en el Anexo N° 1 (cuenta
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Banco retiros de ahorro y Banco tipo 2.

Banco retiros de ahorro).
[17]

[18]

[19]

Este cheque debe girarse dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de suscripción de la solicitud y ser
puesto a disposición del afiliado dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha de emisión, en la misma agencia
de la administradora u oficina de entidad en convenio en la
cual se presentó la solicitud. No puede emitirse el cheque sin
el cargo previo en la cuenta de ahorro voluntario y sin
haberse efectuado la correspondiente contabilización en la
cuenta Cuentas personales, subcuenta Cuentas de ahorro
voluntario, y en la cuenta Retiros de ahorro voluntario.
Tanto si paga al afiliado con recursos propios como si lo
hace con cheque del fondo de pensiones, el valor a pagar ser
igual al monto en pesos solicitado, o al monto en cuotas
solicitado convertido a pesos, menos la comisión, y menos el
impuesto si corresponde.

b)

[20]

Cualquiera sea la forma de pago, se cargarán en la cuenta de
ahorro voluntario el valor neto del retiro, la comisión y la
retención del impuesto como movimientos separados.

[21]

Los cargos en la cuenta de ahorro voluntario y la
actualización del números acumulado de retiros durante el
año, deben hacerse en forma previa a la emisión del cheque
del fondo de pensiones, tanto para pagar directamente al
afiliado como para devolver recursos a la administradora,
contabilizando también en forma previa en la cuenta Cuentas
personales, subcuenta Cuentas de ahorro voluntario, y en las
cuentas Retiros de ahorro voluntario,Comisiones devengadas
e Impuestos retenidos, subcuentas Comisión fija por retiros
de ahorro voluntario e Impuestos retenidos por retiros de
ahorro voluntario, respectivamente.

[22]

La recuperación de la administradora debe hacerse
exclusivamente desde la cuenta Retiros de ahorro voluntario,
por el valor neto nominal pagado al afiliado. La comisión se
girar imputando exclusivamente la cuenta Comisiones
devengadas, subcuenta Comisión fija por retiros de ahorro
voluntario.

[23]

Los retiros deben ser autorizados por funcionarios
designados expresamente por el Gerente General para tal
efecto. Cuando el pago sea directo desde el fondo de
pensiones al afiliado, la autorización sólo podrá darse si
previamente el egreso ha sido registrado en la respectiva
cuenta de ahorro voluntario. Cualquier eventual devolución
de recursos a la administradora debe contar con la misma
autorización y registro previo en la cuenta personal. La
autorización debe constar por escrito en el comprobante
contable con que se emita el cheque del fondo de pensiones,
o en el comprobante de pago al afiliado con fondos de la
administradora, según corresponda. Esta autorización es sin
perjuicio de la certificación que debe dar el Contralor de los
Registros Auxiliares, establecida en los números 11 a 14 del
Capítulo V.

En el pago y contabilización de los retiros debe aplicarse el
siguiente procedimiento:
a)

Alternativa de pago con recursos de la administradora:
-

Si la solicitud ha sido presentada en cuotas,
convertir a pesos el monto en cuotas solicitado,
utilizando el valor de cierre de la cuota del día
anteprecedente al de presentación de la solicitud.

-

Al monto en pesos solicitado restarle los valores
correspondientes a la comisión y a la retención
del impuesto, ambos en pesos, según su vigencia
al día de presentación de la solicitud. El valor así
resultante se denominará valor neto del retiro.

-

Pagar a quien corresponda el valor neto del
retiro.

-

Convertir a cuotas el valor neto del retiro, la
comisión y la retención del impuesto, si la
hubiere, utilizando el valor de cierre de la cuota
del día anteprecedente al de presentación de la
solicitud. Los montos en cuotas así determinados
constituirán cargos en la cuenta de ahorro
voluntario. Las imputaciones respectivas se harán
en las cuentas Cuentas personales, Retiros de
ahorro voluntario, Comisiones devengadas,
Impuestos retenidos,

Alternativa de pago mediante cheque del fondo de
pensiones: el procedimiento ser el mismo de la letra
precedente, pero utilizando el valor de cierre de la
cuota del día precedente a aquél en que se registren los
cargos en la cuenta de ahorro voluntario.
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[24]

[25]

[26]

[27]

Prohíbes a las administradoras pagar retiros que excedan el
saldo disponible de la cuenta de ahorro voluntario. Por saldo
disponible se entiende, en este caso, el que resulte de haber
registrado en la cuenta de ahorro voluntario la totalidad de
los egresos autorizados que la hubieren afectado hasta el
momento mismo de autorizar un nuevo pago.
Cada retiro debe anotarse en la libreta diferenciada con la
fecha de pago, el folio de la solicitud, el números de cuotas
rebajadas de la cuenta de ahorro voluntario, el monto en
pesos pagado y la rúbrica del cajero pagador.
Téngase presente que el monto pagado ser menor al
solicitado, por el descuento de la comisión y del impuesto.
Cualquier demora respecto de los plazos dispuestos para
poner a disposición del afiliado los fondos de un retiro,
obligar a la administradora a compensar la pérdida que se
produzca por la variación de la cuota entre el día en que
debió ponerlo a disposición y el día en que efectivamente lo
haga.

a)

Anular la libreta diferenciada e invalidar su números en
todos los sistemas de información, especialmente en
aquéllos utilizados para autorizar retiros.

b)

Bloquear la cuenta de ahorro voluntario, impidiendo
todo retiro desde ella hasta haber proporcionado al
afiliado una nueva libreta diferenciada y haber recibido
de l una autorización escrita para liberarla. Esta
autorización deber darla el propio afiliado,
concurriendo personalmente a una agencia e
identificándose a satisfacción de la administradora.

Tanto el aviso como la autorización del afiliado deben
incorporarse en la carpeta individual.
33]

Si se efectúa un traspaso con la cuenta de ahorro voluntario
bloqueada, la nueva administradora no podrá modificar la
situación hasta recibir una autorización escrita del afiliado
para liberarla, dada personalmente por l en una agencia. Esta
autorización se incorporar en la carpeta individual.

[28]

No pueden efectuarse retiros desde rezagos.

[34]

Para todos los efectos de control de los retiros, el traspaso de
la cuenta de ahorro voluntario no se considerar retiro.

[29]

Si el monto solicitado como retiro es inferior al monto de la
respectiva comisión, la solicitud de retiro ser nula.

[35]

La administradora que sea notificada del embargo de una
cuenta de ahorro voluntario por un tribunal competente,
adoptar las siguientes medidas inmediatas:

Inhabilitación transitoria.

[30]

[31]

[32]

Existiendo una orden de traspaso aceptada por la
administradora antigua sin que la respectiva cuenta personal
haya sido traspasada, el afiliado quedar transitoriamente
inhabilitado para hacer retiros desde su cuenta de ahorro
voluntario, en conformidad con lo establecido en el números
24 del Capítulo IX.
El trabajador que teniendo cuenta de ahorro voluntario
extravíe su cédula nacional de identidad o su libreta
diferenciada, o alguno de estos documentos le sea hurtado o
robado, debe dar aviso de ello por escrito a la administradora
en que se encuentre afiliado. Si el afiliado concurriere
personalmente a una agencia a dar el aviso, la administradora
le entregar un recibo, suscrito por el jefe de la agencia, en
que conste la fecha y hora de recepción.
Al recibir este aviso, la administradora adoptar las siguientes
medidas inmediatas:

a)

Anular la libreta diferenciada e invalidar su números en
todos los sistemas de información, especialmente en
aquéllos utilizados para autorizar retiros.

b)

Bloquear la cuenta, impidiendo todo retiro desde ella
hasta recibir orden del tribunal competente para
liberarla.

c)

Se abstendrá de traspasar la cuenta, cualquiera sea el
curso del proceso al momento de recibir la notificación
del embargo.
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SEGUNDA

PARTE:TRASPASO
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firma mediante la respectiva cédula nacional de identidad. El
poder debe permanecer adherido al original de la orden de
traspaso.

IX. REQUERIMIENTO DEL TRASPASO
Orden de traspaso.
[1]

El trabajador que decida traspasar su cuenta personal desde
la administradora en que se encuentre afiliado a otra de su
elección, debe concurrir personalmente a una agencia de la
administradora elegida y suscribir allí un formulario especial,
denominado orden de traspaso irrevocable. La
administradora en que el trabajador se encuentre afiliado se
denominará administradora antigua; la administradora
elegida se denominará nueva administradora.

[2]

La orden de traspaso debe emitirse con el siguiente números
de ejemplares, distribuyéndolos en la forma que se indica:

[6]

Toda agencia en que se suscriban órdenes de traspaso debe
disponer de un Libro de Control de Afiliaciones y Traspasos,
en conformidad con las disposiciones de la Circular N° 211.
La custodia y manejo del Libro de Control de Afiliaciones y
Traspasos son responsabilidades ineludibles del jefe de
agencia. Prohíbese sacar este libro de la agencia, salvo
autorización expresa de estas Superintendencia. Los
fiscalizadores podrán retirarlo, y durante el lapso en que ello
ocurra no podrán suscribirse en la agencia solicitudes de
incorporación ni órdenes de traspaso.

[7]

Las órdenes de traspaso sólo pueden ser llenadas por
funcionarios inscritos en el Registro de Promotores y
Agentes de Venta, dispuesto mediante la Circular N° 136 de
estas Superintendencia.

[8]

Para efectos de la suscripción de la orden de traspaso, el
funcionario que llene dicha orden tendrá el carácter de
representante de la nueva administradora.

[9]

El llenado de la orden de traspaso debe efectuarlo
exclusivamente el funcionario representante de la nueva
administradora que atienda al afiliado, en presencia de ste y
dentro de la agencia. Las firmas del representante de la nueva
administradora y la del afiliado deben registrarse, tanto en la
orden de traspaso como en el Libro de Control de
Afiliaciones y Traspasos, en el mismo acto, uno en presencia
del otro.

[10]

Los nombres de pila y apellidos, la fecha y lugar de
nacimiento y el números de cédula nacional de identidad del
afiliado, deben tomarse directamente desde dicho
documento. Si el trabajador no tiene cédula nacional de
identidad, no puede suscribir la orden de traspaso. El
representante de la nueva administradora debe controlar la
identidad del trabajador confrontando la fotografía de dicha
cédula con la persona, y luego la firma de la cédula con la
firma de la orden de traspaso. Cualquier discrepancia
significativa anular la orden de traspaso.

[11]

El domicilio del afiliado y el de su empleador, o
empleadores, según corresponda, deben registrarse en forma
suficientemente explícita como para que sea posible
visitarlos, sin perjuicio de incorporar complementariamente
otras direcciones alternativas. Se prohibe consignar

-Original para la nueva administradora.
-Primera copia para la administradora antigua.
-Segunda copia para el empleador, si lo hubiere.
-Números de copias adicionales para otros empleadores que
tenga el afiliado.
-Ultima copia para el afiliado.
[3]

Las especificaciones de la orden de traspaso se indican en el
Anexo N° 14. Al respecto, las administradoras deben
considerar que todos los campos de datos ubicados fuera de
los recuadros Identificación del afiliado e Identificación del
empleador, deben ceñirse estrictamente a la distribución
señalada en el Anexo N° 14, prohibiéndose cualquier otra
estructuración. Prohíbese también incorporar en los sectores
destinados a dichos campos, otra información, marca, folio,
recuadro, dibujo, o inscripción de cualquier naturaleza.

[4]

Suscripción de la orden de traspaso es el proceso de llenar y
firmar este formulario y de registrar los datos identificatorios
y la firma del afiliado en el Libro de Control de Afiliaciones
y Traspasos.

[5]

Si algún trabajador tuviere necesidad de suscribir una orden
de traspaso mediante poder, la nueva administradora la
recibir, a condición de que el poder haya sido otorgado ante
Notario y a persona que no sea funcionario(a) de ella. En tal
caso, la orden de traspaso debe ser suscrita por la persona a
la cual se hubiere conferido el poder, debiendo la
administradora verificar previamente su identidad y su
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exclusivamente una casilla postal u otro indicador indirecto
del domicilio de cualesquiera de ellos. El domicilio
informado por el afiliado en la orden de traspaso debe
considerarse, para todos los efectos, como el domicilio al
cual corresponde dirigir todas las comunicaciones que la Ley
y la normativa de estas Superintendencia establecen. Las
administradoras, por lo tanto, deben actualizar sus archivos y
registros, modificando la dirección del domicilio del
trabajador en conformidad con lo declarado por éste en la
orden de traspaso.
[12]

El proceso de suscripción de la orden de traspaso debe
desarrollarse en la siguiente secuencia ininterrumpida de
operaciones:
a)

Primero debe registrarse la fecha del día en curso en el
recuadro Fecha de suscripción.

b)

Luego el funcionario representante de la nueva
administradora debe registrar su números de
inscripción en el Registro de Promotores y Agentes de
Venta y el nombre de la agencia en la cual se suscribe
la orden, en los recuadros Inscripción R.V. y Agencia,
respectivamente. La agencia debe identificarse con
palabras que no sean códigos, debiendo su nombre ser
coincidente con lo informado a esta Superintendencia
en virtud de las disposiciones de la Circular N° 436.

hacer inscripciones extemporáneas de datos personales y
firmas en el Libro de Control de Afiliaciones y Traspasos.
[13]

[14]

[15]

El afiliado que suscriba una orden de traspaso no podrá
repetir dicha operación sino a contar del quinto mes desde
aquél en que hubiere suscrito la última orden, es decir, sólo
podrá hacerlo a partir del mes subsiguiente a aquél en que se
efectúe el traspaso de su cuenta personal.
Toda orden de traspaso que se suscriba contraviniendo lo
dispuesto en los números 1 al 13 precedentes ser nula.
En el proceso de suscripción de rdenes de traspaso, las
administradoras no podrn exigir otros requisitos ni implantar
otros procedimientos que no sean los establecidos en la
presente circular.

Comprobante para el trabajador.

c)

d)

Después debe completarse el formulario con el resto de
los datos, suscribiéndolo de inmediato el representante
de la nueva administradora y el afiliado. El registro de
los nombres de pila y de los apellidos del afiliado es
indispensable. En casos excepcionales, cualquier
omisión debe justificarse adjuntando a la orden de
traspaso fotocopia de la respectiva cédula nacional de
identidad. El recuadro no pensionado o pensionado,
según corresponda, debe marcarse con una X. Para este
efecto, sólo se considera pensionado al afiliado que
está recibiendo el pago de la pensión.
Finalmente deben registrarse en el Libro de
Afiliaciones y Traspasos la fecha del día en curso, el
nombre completo del afiliado, el números de su cédula
nacional de identidad y su firma. Con excepción de la
firma del afiliado, todos los demás datos deben ser
registrados en el libro por el representante de la nueva
administradora. Prohíbese

[16]

En el acto de suscripción no se entregar copia de la orden de
traspaso al trabajador. Se le proporcionar una copia después
que la administradora antigua haya aceptado la notificación.
Esta copia se le remitir simultáneamente con el aviso al
empleador.

[17]

No corresponde al trabajador dar aviso del traspaso a su
empleador, para no inducirlo a pagos equivocados. El aviso
al empleador lo dar la nueva administradora en
representación del trabajador.

Libreta previsional de la administradora antigua.

[18]

Para suscribir una orden de traspaso el trabajador no debe
entregar ni exhibir su libreta previsional de la administradora
antigua, ni puede serle requerida por la nueva
administradora.

[19]

Deróganse cualesquiera normas que condicionen la
suscripción de la orden de traspaso a la entrega de su libreta
previsional por parte del afiliado. Deróganse también todas
las normas que se deriven de dicho requisito.

[20]

Las libretas que a la fecha de entrada en vigencia de la
presente circular estuvieren en poder de la administradora
antigua por concepto de notificación de órdenes de traspaso
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h) Si el afiliado ha presentado una solicitud de
calificación de invalidez en la administradora
antigua, no habiéndose resuelto negativamente.

y que correspondan a órdenes rechazadas, serán devueltas a
la nueva administradora conjuntamente con la entrega del
resultado de la notificación.
[21]

Las libretas que correspondan a órdenes de traspaso
aceptadas serán destruidas. Las libretas que en virtud de lo
dispuesto en la norma precedente sean entregadas a la nueva
administradora, serán devueltas por ésta los respectivos
afiliados dentro del plazo de 10 días hábiles desde que le sea
comunicado el resultado de la notificación. La devolución
podrá hacerse personalmente o por correo ordinario.

i)

Si el afiliado ha presentado una solicitud de
desafiliación, no habindose emitido resolución
denegatoria.

j)

Si el último empleador del afiliado cesante no ha
remitido a la administradora antigua el respectivo aviso
de cese de servicios.

k)

Si el afiliado ha fallecido.

l)

Si el afiliado ha presentado una solicitud para
pensionarse en la administradora antigua y aún no
comienza a recibir el pago de la pensión.

m)

Si un tribunal competente ha dictaminado el embargo
de la cuenta de ahorro voluntario, caso en el cual sólo
se traspasar la cuenta de capitalización individual.

Restricciones al traspaso.
[22]

Es improcedente requerir el traspaso de una cuenta personal
en las siguientes situaciones:
a)

Si no ha transcurrido el mes siguiente a aquél en que se
hubiere pagado la primera cotización del trabajador en
la administradora antigua, después de haberse afiliado
a ella mediante solicitud de incorporación.

b)

Si no ha transcurrido el mes siguiente a aquél en que
un nuevo empleador hubiere pagado la primera
cotización del trabajador en la administradora antigua,
después de un cambio de empleo, o luego de haber
obtenido el trabajador otro empleo, coexistente con el
anterior.

c)

Si el trabajador no ha suscrito una solicitud de
incorporación a alguna administradora; o si habiendo
suscrito más de una, tal anomalía aún no ha sido
corregida.

d)

Si el trabajador no está registrado como afiliado en
ninguna administradora, o si está registrado en más de
una.

e)

Si el afiliado está registrado en cualquier
administradora con alguno de los siguientes códigos de
control: 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i
(oficios números 1241/84 y 2907/84 de esta
superintendencia).

f)

Si habiendo suscrito el trabajador una orden de
traspaso aún no ha transcurrido el mes siguiente a
aquél en que debe hacerse efectivo el traspaso de su
cuenta personal.

g)

Si el trabajador no tiene cédula nacional de identidad.

[23]

Las órdenes de traspaso que se suscriban teniendo como
antecedente alguna de las situaciones enunciadas en las letras
b) y e) del números precedente, serán rechazadas por la
administradora antigua, pero podrán reciclarse si el rechazo
hubiese sido indebido, o si ha sido superado el problema que
lo hubiere originado; las que se asocien a las situaciones
enunciadas en las letras a), c), d), f), g), h), i), j), k) y l)
precedentes, serán nulas. La situación enunciada en la letra
m) precedente no ser causa de rechazo únicamente si el
afiliado tiene cuenta de capitalización individual con saldo
diferente de cero; en caso contrario, se rechazar y anular la
orden de traspaso.

Inhabilitación transitoria para el cobro de retiros y
excedentes.

[24]

Toda orden de traspaso aceptada por la administradora
antigua inhabilitar al afiliado suscriptor para solicitar retiros
de ahorro voluntario o pago de excedente de libre
disposición, por un lapso que se prolongar desde el quinto
día del mes en que deba efectuarse el traspaso, hasta que le
sea proporcionada su nueva libreta diferenciada.

[25]

Las solicitudes de retiro o de excedente de libre disposición
que presente un afiliado desde el primer día del
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mes en que corresponda traspasar su cuenta de ahorro
voluntario, y hasta que no le sea entregada su nueva libreta
diferenciada, serán nulas.

X.

AFILIADOS CESANTES,
PENSIONADOS

INDEPENDIENTES

Y

Requerimiento del traspaso.
Responsabilidad de la nueva administradora.
[26]

[27]

La nueva administradora ser responsable del cumplimiento
de las formalidades de llenado de la orden de traspaso y de la
fidelidad del registro de los datos identificadores del
trabajador, los cuales deben transcribirse desde la cdula
nacional de identidad.Sin embargo, la administradora no ser
responsable de otra información que el trabajador le
proporcione.
Previo a la suscripción de una orden de traspaso, la nueva
administradora informar por escrito al trabajador las
condiciones y plazos del proceso de traspaso, en especial lo
referente a las siguientes materias:
a)

Comprobante de la suscripción de la orden de traspaso.

b)

Aviso al empleador.

c)

Emisión de la Cartola de cierre.

d)

Fecha desafiliación a la nueva administradora.

e)

Fecha del traspaso de fondos.

f)

Inhabilitación transitoria para efectuar retiros o cobrar
excedente de libre disposición.

f)

Requisito de concurrencia personal para retirar la
nueva libreta diferenciada.

[1]

El afiliado cesante puede suscribir la orden de traspaso si
dispone de saldo en su cuenta personal.

[2]

El afiliado que ha cumplido la edad para constituir la pensión
pero que no ha presentado la solicitud correspondiente,
puede suscribir la orden de traspaso si dispone de saldo en su
cuenta personal. En este caso, al suscribirse el formulario se
marcar el recuadro No pensionado.

[3]

El afiliado que habiendo iniciado los trámites para constituir
la pensión desee suscribir una orden de traspaso, debe
acreditar ante la nueva administradora el cumplimiento
simultáneo de los siguientes requisitos:

[4]

A los afiliados pensionados acogidos a la modalidad de retiro
programado, o de renta temporal, les informar
complementariamente las fechas y forma de pago de las
mensualidades involucradas.
[28]

La nueva administradora debe tener especialmente presente
lo dispuesto en la Circular N° 52, referente a su
responsabilidad en relación con las actuaciones de sus
promotores, vendedores y dependientes.

a)

Debe disponer de saldo en su cuenta personal.

b)

Debe estar recibiendo el pago de la pensión.

Si lo anterior fuere satisfactoriamente acreditado, al
suscribirse el formulario se marcar el recuadro Pensionado.
Toda orden de traspaso que se suscriba infringiendo la norma
del números precedente ser nula.

[5]

Si la orden de traspaso fuere suscrita por un afiliado cesante,
independiente o pensionado no cotizante, se registrar la
expresión Cesante,Independiente o Pensionado no cotizante
en la sección del nombre o razón social del empleador,
respectivamente, tarjándose el recuadro Números de
empleadores.

[6]

La administradora antigua rechazar las órdenes de traspaso
de trabajadores cesantes respecto de los cuales no hubiere
recibido el aviso de cese del último empleador.

[7]

En los casos de afiliados cesantes y de pensionados no
cotizantes, el recuadro Primer mes de pago de cotizaciones
en la nueva AFP debe quedar en blanco.

[8]

La nueva administradora debe notificar a la administradora
antigua las órdenes de traspaso de afiliados cesantes,
independientes y pensionados no cotizantes omitiendo la
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copia destinada al empleador. La nueva administradora
omitir el aviso al empleador en estos casos.
[9]

El afiliado cesante que hubiere suscrito una orden de
traspaso, al suscribir un nuevo contrato de trabajo debe
informar a su empleador la administradora en la que se
encuentre afiliado, exhibiéndola la copia de la orden de
traspaso que le hubiese remitido la nueva administradora a su
domicilio.

[16]

El monto en cuotas que la nueva administradora deber
rebajar de la cuenta personal por la primera mensualidad, se
determinar dividiendo el monto en pesos que corresponda
pagar, por el valor de cierre de la cuota del día anterior a
aquél en que se efectúe el respectivo cargo en la cuenta
personal.

[17]

La nueva administradora, luego de la actualización que
corresponde finalizar el mes siguiente al de recepción de la
cuenta personal, deber recalcular la mensualidad con el saldo
resultante de dicha actualización.

[18]

Para dar cumplimiento a la norma precedente, la nueva
administradora deber confeccionar una nueva ficha de
cálculo.

[19]

El cálculo de la mensualidad se hará conforme a la normativa
impartida por esta Superintendencia.

[20]

El original de la nueva ficha de cálculo deber ser ingresado
en el expediente de pensión y una copia deber entregarse al
afiliado con el pago de la segunda mensualidad en la nueva
administradora.

Retiro programado y renta temporal.

[10]

Al afiliado pensionado acogido a la modalidad de retiro
programado o de renta temporal, cuya orden de traspaso
hubiese sido aceptada por la administradora antigua,
corresponder pagarle las mensualidades en la forma que se
indica:
a)

El mes en que se traspasen los fondos deber pagarlo la
administradora antigua.

b)

El mes siguiente al del traspaso deber pagarlo la nueva
administradora.
XI. FALLECIMIENTO O INVALIDEZ.

[11]

Respecto de los traspasos de afiliados pensionados acogidos
a la modalidad de retiro programado o de renta temporal, la
última actualización en la administradora antigua deber
comprender la rebaja del números de cuotas de la
mensualidad que corresponda pagarle ese mes.

[1]

Si un afiliado fallece antes del primer día del mes en que
corresponde transpasar su cuenta personal, la orden de
traspaso no surtir efectos.

[12]

La rebaja del números de cuotas por concepto de pago de la
última mensualidad en la administradora antigua deber
incluirse en la cartola de cierre.

[2]

El aviso del fallecimiento puede darse en la administradora
antigua o en la nueva, pero no ser válido si no se da con el
certificado de defunción del afiliado.

[13]

El números de cuotas a rebajar por el pago de la última
mensualidad en la administradora antigua se calcular
dividiendo el monto en pesos de la mensualidad,
determinado por el valor de la Unidad de Fomento a la fecha
del pago, por el valor de cuota de cierre del día 14 del mismo
mes.

[3]

[14]

El pago de la primera mensualidad en la nueva
administradora deber realizarse el mes siguiente al de
recepción de la cuenta personal.

Si ocurre la situación enunciada en el números precedente, y
el aviso del fallecimiento lo recibe la nueva administradora
antes del día 25 del mes del traspaso, informar de ello a la
administradora antigua el mismo día que lo reciba, o a más
tardar a las 9.30 horas de la mañana siguiente, si lo hubiere
recibido después de las 16 horas, remitiéndole el certificado
de defunción. En tal caso, la administradora antigua actuar
conforme a lo dispuesto en el números 5 siguiente. La nueva
administradora rechazar el formulario compensador
(Capítulo XXIV) si la administradora antigua no cumple esta
norma.

[15]

El monto en pesos de la primera mensualidad en la nueva
administradora ser igual al números de unidades de fomento
de la última mensualidad en la administradora antigua,
multiplicado por el valor de la Unidad de Fomento a la fecha
del pago.

[4]

Si ocurre lo enunciado en el números 1 precedente y el aviso
del fallecimiento lo recibe la nueva administradora después
de haberse efectuado el traspaso, devolver a la
administradora antigua la cuenta personal del fallecido,
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previa actualización de la misma, incorporando en la carpeta
individual el certificado de defunción. La devolución se hará
dentro del plazo de tres días hábiles desde la recepción del
aviso del fallecimiento, a valor de cuota de cierre del día
anterior a la transferencia de los fondos. Conjuntamente con
el proceso que le corresponde iniciar los días 18, 19 y 20
próximos, en virtud de las disposiciones del Capítulo XXI,
transferir el rezago que pudiere haberse producido por el
último pago del empleador.
[5]

[6]

[7]

XII.

Si ocurre la situación enunciada en el números 1 precedente
y la administradora antigua recibe el aviso de fallecimiento
con posterioridad al traspaso, informar de ello a la
administradora antigua el mismo día que lo reciba, o a más
tardar a las 9.30 horas de la mañana siguiente, si lo hubiere
recibido después de las 16 horas, remitiéndole el certificado
de defunción, debiendo ésta efectuar la devolución dispuesta
en el números precedente.

traspaso suscritas durante el mes calendario anterior.
[2]

Esta notificación deber hacerla mediante una nómina de
notificación, ajustada a las especificaciones del Anexo N° 2,
entregando a la administradora antigua dos ejemplares:
original y una copia.

[3]

Las órdenes de traspaso que por causas justificadas no se
notifiquen dentro del plazo precedentemente establecido,
requerirán autorización previa de estas Superintendencia
para ser notificadas. Dicha autorización deber ser solicitada a
más tardar el día 17 del mismo mes; en caso contrario, las
respectivas órdenes quedarán nulas.

[4]

Cada orden de traspaso debe notificarse con los siguientes
ejemplares:

Si ocurre la situación enunciada en el números 1 precedente
y el aviso del fallecimiento lo recibe la administradora
antigua antes del día 26 del mes de la transferencia de
fondos, omitir el traspaso, informando tal situación en el
listado valorizado respectivo, en el cual incluir al afiliado sin
registrar el saldo de su cuenta personal, incorporando en la
línea correspondiente el texto Fallecido.
La presentación de una solicitud de calificación de invalidez
con anterioridad al primer día del mes en que corresponda
traspasar la cuenta personal, se asimilar al aviso de
fallecimiento, operándose respecto de ella del mismo modo
que lo señalado en los números 1 a 5 precedentes, excepto en
lo referente al texto Fallecido, que se reemplazar por
Inválido, y al certificado de defunción, que ser improcedente.

[5]

-

Original, en casos de reciclaje o de suscripción por
poder.

-

Primera copia, destinada a la administradora antigua.

-

Segunda copia, destinada al empleador, excepto en los
casos de afiliados cesantes, independientes o de
pensionados no cotizantes, que se omitir.

-

Números de copias adicionales para otros empleadores
que tenga el afiliado.

-

Última copia, destinada al afiliado.

Al momento de presentársele el listado de notificación, la
administradora antigua debe comprobar que se le haya
adjuntado la documentación antes señalada. En especial
verificar que existan tantas copias adicionales como
empleadores tenga cada afiliado.

NOTIFICACION DE LAS ORDENES DE TRASPASOS
Aceptación o rechazo en bloque.
Notificación.
[6]

[1]

El día 10 de cada mes, la nueva administradora deber
notificar a la administradora antigua todas las órdenes de

La administradora antigua aceptar o rechazar en su totalidad
la notificación, dependiendo de la comprobación anterior,
quedándole prohibido aceptar parcializaciones de la nómina,
modificaciones de cualquier tipo en ella, enmendaduras,
borrones, tarjaduras, etc., ni introducírselas de su parte. Si la
documentación corresponde exactamente a lo dispuesto en el
números 4 precedente, deber aceptarla; en caso contrario, la
rechazar en el mismo acto.
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[7]

El eventual rechazo de la notificación a la nueva
administradora deber hacerse mediante comunicación escrita
y fundada, suscrita por un funcionario responsable. Copia de
esta comunicación ser remitida por la administradora antigua
a esta Superintendencia.

[8]

En caso de rechazo habrá un plazo de dos días hábiles para
repetir la notificación, contados desde el día del rechazo.
Vencido este plazo sin haber vuelto a realizarla, la nueva
administradora
necesitar
autorización
de
esta
Superintendencia para efectuarla.

[9]

La aceptación de la notificación no requerir otra formalidad
que la devolución a la nueva administradora de la copia del
listado de notificación, timbrado y fechado en cada una de
sus hojas, operación que debe realizar la administradora
antigua en el mismo acto de la notificación, conservando
para sí el original.

XXI.

[1]

3 del Capítulo IX.
b)

Si se ha omitido alguno de los datos que
obligatoriamente deben incorporarse en el momento
del llenado, conforme al mínimo exigido en el Anexo
N° 14, teniendo en consideración las disposiciones de
los artículos números 29,54, 68 y 69 del D.L.3.500/80.
Especial mención cabe hacer de la firma del afiliado en
la declaración relativa al mandato, que es obligatoria si
ha declarado tener cuenta de ahorro voluntario.

c)

Si no ha sido suscrita por el afiliado, o por quien lo
represente legalmente en las condiciones establecidas
en el números 5 del Capítulo IX.

d)

Si se ha transgredido alguna de las disposiciones del
números 2 precedente.

e)

Si alguno de los datos es ambiguo, confuso o ilegible.

f)

Si alguna de las copias destinadas a los empleadores no
es claramente legible.

g)

Si se ha omitido la fecha de suscripción o de reciclaje.

h)

Si la fecha de suscripción no corresponde al mes
anterior al de notificación, excepto en los casos de
reciclaje y de autorizaciones especiales de esta
Superintendencia.

i)

Si se ha omitido el números de inscripción del
representante de la nueva administradora en el Registro
de Promotores y Agentes de Venta, o se ha omitido el
nombre de la agencia.

j)

Si se ha omitido el nombre de pila y los apellidos del
funcionario de la nueva administradora responsable de
su llenado.

k)

Si se ha omitido la firma del representante de la nueva
administradora.

l)

Si se ha notificado conteniendo el primer mes en que el
empleador debe comenzar a pagar las cotizaciones en
la nueva administradora, o conteniendo el mes en que
debe pagarse la primera mensualidad de la pensión por
la nueva administradora (los recuadros respectivos
deben estar en blanco).

m)

Si se ha omitido el números de cédula nacional de
identidad del afiliado (RUN), o si habiéndolo
registrado, el dígito verificador está mal calculado.

ANALISIS DE LA NOTIFICACION.

La administradora antigua debe someter a un exhaustivo
análisis formal y lógico las órdenes de traspaso que le sean
notificadas.

Análisis formal.

[2]

[3]

Ningún ejemplar de la orden de traspaso debe tener deterioro
que impida su normal manipulación, ni estar escrito de tal
forma que sea ilegible o incomprensible. Tampoco debe
tener enmendaduras, borrones, tarjaduras, ni correcciones en
los siguientes datos:
a)

Fecha de suscripción.

b)

Números de cédula nacional de identidad del afiliado.

c)

Firma del afiliado.

d)

Firma del representante de la nueva administradora.

La orden de traspaso debe ser rechazada si adolece de las
siguientes anomalías formales:
a)

Si su diseño, tamaño o contenido difiere de las
especificaciones del Anexo N° 14, teniendo
especialmente presente lo establecido en el números
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n)

Si se ha omitido el registro de los nombres de pila, los
apellidos o el domicilio del afiliado. Cualquier omisión
de un nombre de pila o de algún apellido debe
justificarse adjuntando a la orden de traspaso fotocopia
de la respectiva cédula nacional de identidad.

o)

Si no se ha indicado el números de empleadores del
afiliado, excepto en los casos de trabajadores cesantes,
de independientes y de pensionados no cotizantes, en
que debe haberse tarjado el recuadro correspondiente.
Si no se ha registrado en forma completa el RUT,
nombre o razón social, y domicilio de cada uno de los
empleadores que tenga el afiliado. Estos datos deben
ser coherentes con lo que indique el recuadro Números
de empleadores.

[4]

Las situaciones enunciadas precedentemente en las letras a),
b), c), d), g), h), i), j), k), l), m), n), r), u), v), w) y x) anularán
la orden de traspaso; en las situaciones enunciadas en las
letras e), f), o), p), q), s) y t) precedentes podrá reciclarse.
Análisis lógico.

p)

q)

Si el dígito verificador del RUT de alguno de los
empleadores es incorrecto.

r)

Si no se ha marcado el recuadro No pensionado, o
Pensionado, según corresponda, o si está
incorrectamente marcado, o si están ambos marcados.
Si no se ha indicado el porcentaje de cotización
adicional; o si el porcentaje registrado es superior al
vigente en la nueva administradora a la fecha en que
corresponde realizar el traspaso, teniendo en
consideración las disposiciones de los artículos 29, 54,
68 y 69 del D.L. 3.500/80.

s)

t)

Si no se ha indicado el porcentaje de ingreso cubierto
por el seguro; o si el porcentaje registrado no
corresponde al porcentaje de cotización adicional
informado en la misma orden, teniendo en
consideración las disposiciones de los artículos 29, 54,
68 y 69 del D.L. 3.500/80.

u)

Si el plazo de reciclaje está vencido.

v)

Si la información del ejemplar original no es idéntica a
la de sus respectivas copias, en casos de reciclaje o de
suscripción por poder.

w)

Si al ejemplar original no se ha adjuntado el poder, en
los casos de suscripción por poder, conforme a lo
dispuesto en el números 5 del Capítulo IX.

x)

Si se ha trasgredido lo dispuesto en el números 11 del
Capítulo IX en relación con los domicilios.

[5]

Las restantes órdenes de traspaso deben ser rechazadas si
presentan alguna de las siguientes anomalías lógicas:
a)

La cuenta personal está en térmite de traspaso o ya fue
traspasada.

b)

No ha transcurrido el mes siguiente al de recepción de
la cuenta personal.

c)

No se registra en la cuenta de capitalización individual
ni en los registros de rezagos (auxiliares de la
contabilidad), ni en los archivos de declaración y no
pago, al menos una cotización pagada o declarada por
cada uno de los empleadores registrados en la orden de
traspaso.

d)

La cuenta de capitalización individual y la cuenta de
ahorro voluntario tienen saldo igual a cero, o alguna de
ellas presenta sobregiro, y no se registra a nombre del
respectivo trabajador ningún rezago posible de ser
incorporado a alguna de sus cuentas.

e)

La situación previsional del trabajador se encuentra
afecta a los procedimientos de la Circular N° 297
(Reclamos).

f)

Se registra al afiliado con alguno de los siguientes
códigos de control: a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g,
11h, 11i (oficios números 1241/84 y 2907/84); o se lo
registra como afiliado múltiple al Sistema de Pensiones
del D.L.3.500/80.

g)

No se registra al trabajador como afiliado; o
registrándolo no se dispone de la solicitud de
incorporación (ingreso al Sistema) o del formulario de
regularización que la reemplace (Oficio N° 2907/84 y
Circular N° 297).

h)

Se ha recibido una solicitud de calificación de
invalidez del afiliado, no habiéndose resuelto
negativamente.

i)

Se ha dado el aviso de fallecimiento del afiliado.
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[6]

[7]

j)

Se ha recibido una solicitud de desafiliación del
trabajador, no habiéndose emitido resolución
denegatoria.

k)

No se ha recibido el aviso de cese delúltimo
empleador, en el caso de un trabajador cesante.

l)

No existe cuenta de ahorro voluntario habiéndose
declarado su existencia en la orden de traspaso.

m)

El afiliado ha presentado una solicitud para
pensionarse y aún no comienza a recibir el pago de la
pensión.

n)

Se ha producido un segundo rechazo de la orden de
traspaso reciclada.

o)

No se registra el pago de la cotización voluntaria en
uno cualquiera de los meses declarados en la orden de
traspaso, bastando que el primero declarado no se
registre (véase el números 9 del Capítulo II).

p)

La cuenta de ahorro voluntario ha sido embargada y el
afiliado no tiene cuenta de capitalización individual
con saldo mayor que cero.

En las situaciones enunciadas en las letras a), b), d), e), h), i),
j), l), m), n) y p) del números precedente la orden de traspaso
ser nula; en las situaciones enunciadas en las letras c), f), g),
k) y o) precedentes podrá reciclarse, si se demuestra que el
rechazo fue indebido, o se corrige la anomalía que lo originó.
Respecto de la letra c), la simple discrepancia del RUTA del
empleador entre la orden de traspaso y los registros de la
administradora, no facultar para el rechazo, debiéndose
confrontar complementariamente la razón social,
procediendo a rechazar sólo si con ello se establece
fehacientemente que no se trata del mismo empleador.

Rechazo.

[8]

Todas las órdenes de traspaso a las que corresponda aplicar
las causas de rechazo o nulidad establecidas en los números
4, 6 y 7 precedentes y en el números 23 del Capítulo IX,
serán registradas por la administradora antigua en un listado
de rechazo de la notificación, indicando el números
específico de esta circular en que se fundamenta cada
rechazo.

[9]

El listado de rechazo de la notificación debe ser único,
ajustado a las especificaciones del Anexo N° 3 y
confeccionado por la administradora antigua en dos
ejemplares: original para la nueva administradora y copia
para la administradora antigua.

[10]

En caso de ser requerida por esta Superintendencia, o por la
nueva administradora, la administradora antigua estar
obligada a justificar detalladamente cualquier anulación o
rechazo, siendo de su exclusiva responsabilidad las
decisiones tomadas sobre la base de información incompleta,
imprecisa o errónea. La nueva administradora podrá reclamar
del rechazo ante esta Superintendencia, para lo cual deber
presentar los fundamentos y pruebas documentales que le
asistan en cada caso.

Aceptación.

[11]

Todas las órdenes de traspaso a las que no corresponda
aplicar las causas de rechazo o nulidad establecidas en los
números 4, 6 y 7 precedentes y en el números 23 del
Capítulo IX, se considerarán aceptadas por la administradora
antigua.

[12]

En las copias de las órdenes de traspaso aceptadas,
destinadas a empleadores y afiliados, la administradora
antigua debe incorporar una firma responsable y un timbre
con su razón social, inscribiéndolos en el recuadro V1 B1 de
AFP antigua al empleador. Estas inscripciones constituirán
una visación formal, demostrativa de la aceptación del
traspaso por parte de la administradora antigua.

[13]

En las copias de las órdenes de traspaso aceptadas que no
correspondan a afiliados cesantes o pensionados no
cotizantes, la administradora antigua debe registrar
complementariamente el primer mes de pago de cotizaciones
en la nueva administradora. En los casos de afiliados
pensionados acogidos a la modalidad de retiro programado o
de renta temporal, registrar además el primer mes de pago de
la mensualidad en la nueva administradora.

Luego de la selección dispuesta en el números precedente, la
administradora antigua debe detectar todos los casos en que
exista más de una orden de traspaso para el mismo afiliado,
en la notificación conjunta de todas las administradoras para
el mismo período, en una misma nómina o entre diferentes
nóminas, anulando todas las rdenes suscritas en forma
múltiple por el mismo trabajador.
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Estas dos últimas anotaciones debe hacerlas exclusivamente
con palabras, escribiendo el nombre de los meses en los
recuadros del extremo superior de la orden de traspaso.
[14]

[15]

[16]

XIV.

La administradora antigua debe extremar el análisis de las
órdenes suscritas por afiliados pensionados acogidos a la
modalidad de retiro programado o de renta temporal,
inscribiendo con absoluta precisión el primer mes de pago de
la mensualidad en la nueva administradora, porque de
omitirlo o equivocarse, el afiliado no recibir oportunamente
su pensión, produciéndose graves consecuencias, de las que
la administradora antigua ser exclusivamente responsable.
Las órdenes de traspaso aceptadas deben ser registradas por
la administradora antigua en un listado de aceptación de la
notificación, por cada nueva administradora que la hubiese
notificado. Este listado debe ser único, ajustado a las
especificaciones del Anexo N° 4, y confeccionarse en dos
ejemplares: original para la nueva administradora y copia
para la administradora antigua.
Al listado de aceptación de la notificación, la administradora
antigua adjuntar las copias de las órdenes de traspaso
destinadas a empleadores y afiliados, previo cumplimiento
de lo dispuesto en los números 12 y 13 precedentes.Respecto
de afiliados cesantes, de independientes o de pensionados no
cotizantes, adjuntar solamente la copia destinada al afiliado
(números 8 del Capítulo X y punto 3 del números 4 del
Capítulo XII).

COMUNICACION
NOTIFICACION

DEL

RESULTADO

DE

[2]

La comunicación del resultado de la notificación deber
hacerse por escrito, con la firma de un funcionario
responsable, especificando el números de órdenes aceptadas
y rechazadas. Copia de esta comunicación, sin los listados,
será enviada por la administradora antigua a esta
Superintendencia.

[3]

Las copias de las órdenes de traspaso destinadas a los
empleadores y a los afiliados se adjuntarán al original del
listado de aceptación de la notificación, con la visación
demostrativa de su aceptación. Si hubiese órdenes recicladas
o suscritas por poder, la administradora antigua también
adjuntar los respectivos originales, a los cuales deberán
permanecer adheridos los poderes.

[4]

La administradora antigua conservar la primera copia de las
órdenes de traspaso aceptadas. La nueva administradora
incorporar posteriormente los originales en las carpetas
individuales. Los originales de las órdenes que hubiesen sido
suscritas por poder permanecerán con el respectivo poder
adherido.

[5]

Al original del listado de rechazo de la notificación, la
administradora adjuntar las restantes órdenes de traspaso,
con todos sus ejemplares, incluyendo el original en casos de
reciclaje o de suscripción por poder.

[6]

La administradora antigua que incurra en incumplimiento de
lo dispuesto en el números 1 precedente, debe comunicarlo a
esta Superintendencia y a la nueva administradora el mismo
día en que ocurra, exponiendo por escrito los fundamentos
que le asistan.

XV.

ANULACION Y RECICLAJE DE LA ORDEN DE
TRASPASO.

LA

Anulación.
[1]

El día 25 del mismo mes en que sea notificada, antes de las
18 horas, la administradora antigua comunicar a la nueva
administradora el resultado del análisis formal y lógico de las
órdenes de traspaso, proporcionándole los respectivos
listados de aceptación y rechazo. Una copia de cada listado
se conservar en la administradora antigua.

[1]

La administradora antigua timbrar con la palabra NULA,
impresa inmediatamente debajo del recuadro Fecha de
reciclaje, todos los ejemplares de las órdenes de traspaso que
hubiere anulado. El timbre en referencia deber ser de tamaño
5 x 2 cm. En casos de reciclaje o de suscripción por poder,
los originales serán también timbrados.
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[2]

[3]

Las órdenes de traspaso devueltas con el listado de rechazo
de la notificación no podrán tener otra alteración que no sea
la del timbre de nulidad, en los casos que corresponda.
Excepto en esos casos, no podrán ser sometidas a ninguna
modificación por parte de la administradora antigua, ni
tampoco contener la visación para el empleador.

empleador. Estas inscripciones constituirán una visación
formal, demostrativa de la afiliación del trabajador en la
nueva administradora.
[2]

El primer mes en que el empleador y el afiliado
independiente comenzarán a pagar las cotizaciones en la
nueva administradora, y los depósitos de ahorro, si
corresponde, ser el subsiguiente a aquél en que la
administradora antigua entregue a la nueva administradora el
listado de aceptación de la notificación. La información
precisa les ser proporcionada por la nueva administradora, en
conformidad con lo dispuesto en el números 4 siguiente y en
el números 1 del capítulo XVII.

[3]

El aviso del traspaso al empleador quedar reservado a la
nueva administradora, siendo de su exclusiva
responsabilidad toda anomalía que posteriormente provenga
de la aplicación de un procedimiento defectuoso en la
realización de este aviso. El aviso al empleador lo dar en
representación del trabajador.

[4]

En lo relativo a este aviso, la nueva administradora debe
ceñirse estrictamente a lo siguiente:

La administradora antigua ser responsable de mantener en
perfecto estado de conservación las órdenes de traspaso que
le sean notificadas.

Reciclaje.

[4]

Las órdenes de traspaso rechazadas que no corresponda
anular, podrán reciclarse, repitiendo los controles formales y
lógicos del Capítulo XIII. El reciclaje proceder solamente
después de haberse corregido la anomalía causante del
rechazo anterior.

[5]

El reciclaje puede efectuarse solamente una vez. La orden de
traspaso que por segunda vez sea rechazada, quedar nula.

[6]

La orden de traspaso que se recicle debe notificarse con
todos sus ejemplares (original y todas sus copias). La
administradora antigua debe comprobar que todos los
ejemplares sean idénticos. El original se devolver a la nueva
administradora sión alteraciones de ninguna naturaleza,
excepto el timbre de nulidad, si corresponde.

[7]

a)

Solo avisar respecto de afiliados que previamente
hubiesen sido registrados en el listado de aceptación de
la notificación.

b)

El aviso al empleador sólo podrá consistir en el envío
del ejemplar de la orden de traspaso que le está
destinado,
previamente
visado
por
ambas
administradoras y con el registro del primer mes de
pago en la nueva administradora, en conformidad con
lo dispuesto en el números 1 precedente y en los
números 12 y 13 del Capítulo XIII. Este ejemplar deber
tener la visación responsable de ambas administradoras
en señal de aprobación del traspaso. Cualquier
deficiencia en el cumplimiento de esta norma anular la
orden de traspaso.

c)

El aviso lo dar exclusivamente por carta certificada,
dirigida al domicilio del empleador consignado en la
orden de traspaso, despachándola entre el día 26 y el
último día del mismo mes en que recepcione el listado
de aceptación de la notificación, ambos inclusive,
conservando un comprobante fidedigno del despacho.

El reciclaje debe efectuarse conjuntamente con las
notificaciones normales de cada mes, dentro del plazo de 120
días contados desde la fecha de suscripción. Toda orden de
traspaso que no sea reciclada dentro de este plazo quedar
nula. La fecha de reciclaje corresponder al día en que se
efectúe la segunda notificación y debe ser registrada en la
orden de traspaso por la nueva administradora.

XVI.

AVISO AL EMPLEADOR.

[1]

En cada orden de traspaso aceptada por la administradora
antigua, la nueva administradora debe incorporar una firma
responsable y un timbre con su razón social, inscribiéndolos
en el recuadro V1 B1 de AFP nueva al

[5]

Respecto de los afiliados cesantes, independientes y
pensionados no cotizantes, se omitir este procedimiento de
aviso.
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XVII. AVISO AL AFILIADO.

XVIII. CARTOLA DE CIERRE
Actualización en la administradora
antigua.

[1]

Simultáneamente con el aviso al empleador, la nueva
administradora debe enviar a todos los afiliados registrados
en el listado de aceptación de la notificación, el ejemplar de
la orden de traspaso que les está destinado, por carta
ordinaria despachada a sus domicilios consignados en la
orden de traspaso.

[2]

El despacho de este ejemplar ser el aviso del traspaso al
afiliado. El ejemplar del afiliado debe tener la visación
responsable de ambas administradoras, en señal de
aprobación del traspaso. Esta visación consistir en las
inscripciones dispuestas en el números 12 del Capítulo XIII
y números 1 del Capítulo XVI. En los casos de afiliados
cesantes, independientes y pensionados no cotizantes, el
incumplimiento de esta norma anular la orden de traspaso.

[3]

No obstante lo dispuesto precedentemente, el aviso a los
afiliados pensionados debe darse mediante carta certificada.

[4]

Antes del término del mes siguiente a aquél en que reciba la
cuenta personal, la nueva administradora debe proporcionar
al afiliado su libreta previsional, con el abono de los fondos
traspasados. En caso que corresponda emitir libreta
diferenciada, conjuntamente con el envío del aviso del
traspaso debe informar al afiliado la dirección de la agencia y
la fecha en que debe concurrir a retirarla.

[5]

A los trabajadores incorporados al listado de rechazo de la
notificación, y a todos aquéllos cuyas órdenes de traspaso no
se hubiesen definitivamente notificado, la nueva
administradora debe enviarles una carta certificada,
informándoles la situación producida y explicándoles, en
forma clara y precisa, la causa del problema.

[6]

La carta a que se refiere el números precedente debe enviarse
al domicilio registrado en la orden de traspaso. En los casos
de rechazo, se despachar a más tardar el último día del
mismo mes en que se recepcione el listado de rechazo de la
notificación. Si se hubiere incurrido en la causa de nulidad
establecida en el números 3 del Capítulo XII, se despachar
dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del
plazo para solicitar la autorización de notificación
extemporánea.

[1]

A contar del primer día del mes en que corresponda traspasar
una cuenta de ahorro voluntario, o una cuenta de
capitalización individual con excedente de libre disposición,
la administradora antigua debe bloquearla, impidiendo todo
egreso desde ella, excepto si se produjera la situación
prevista en el números 1 del Capítulo XI (fallecimiento),
caso en el cual la orden de traspaso no surtir efectos.
Asimismo, a contar de ese día debe poner término a la
vigencia de la respectiva libreta diferenciada, anulando su
números en todos los sistemas de información, archivos y
registros.Si por no bloquear oportunamente una cuenta
personal o por no anular el números de la libreta
diferenciada, paga indebidamente retiros o excedentes de
libre disposición, responder con sus propios recursos, en
especial si a causa de ello se cometen fraudes posteriores al
traspaso.

[2]

En la actualización cuyo término corresponde al día 15 del
mes subsiguiente a aquél en que hubiere hecho entrega del
listado de aceptación de la notificación, la administradora
antigua debe dejar completamente al día las cuentas
personales de todos y cada uno de los afiliados que se
registren en dicho listado, incluyendo cualquier eventual
recuperación de retiros (letra d del números 15 del Capítulo
VIII).

[3]

Sin perjuicio de lo dispuesto en el números 1 del Capítulo V,
en especial la letra n), la actualización de estas cuentas debe
comprender:
a)

Las operaciones pendientes de ejecución de cualquier
dictamen que afecte a las cuentas que se van a
traspasar.

b)

La determinación del subtotal correspondiente a las
cotizaciones voluntarias.

c)

La acreditación de las cotizaciones y depósitos de
ahorro que se hubieren recaudado el mes anterior.

d)

El cargo correspondiente a cualquier retiro o excedente
de libre disposición aprobado hasta el día 15 inclusive.

e)

El cargo por las comisiones devengadas. Especial
importancia tiene la comisión por traspaso de la
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administradora antigua.

cuenta de ahorro voluntario, que para tal efecto se
considera retiro.
f)

La acreditación de las cotizaciones y depósitos de
ahorro que estuvieren imputados en los registros
auxiliares de la cuenta Rezagos, excepto los que se
hubieren producido por la aplicación de las normas de
los números 33 y 34 del Capítulo VII, que no pueden
registrarse en la cuenta de ahorro voluntario ni
traspasarse.

g)

El registro de cualquier cargo o abono pendiente.

h)

La rebaja del números de cuotas que corresponda pagar
como última mensualidad por la administradora
antigua, en los casos de pensión por la modalidad de
retiro programado o de renta temporal.
El cargo por la prima de la nueva administradora en el
caso de los trabajadores independientes.

i)

[8]

En dicho listado indicar el valor de la prima por cada
trabajador, con los antecedentes de la respectiva cotización
obligatoria, especificando respecto de ésta los datos
identificatorios del trabajador (RUN o RUT y nombre
completo), el mes de devengamiento de la renta, fecha de
pago de la cotización, renta imponible y valor en pesos
abonado en la cuenta personal por concepto de cotización
adicional (números 4 del Capítulo V).

[9]

En el caso especial de este traspaso, sólo se transferirán
valores nominales en pesos, sin conversión de cuotas a
pesos, y no operar el procedimiento compensador del
Capítulo XXIV.

[10]

El pago se efectuar con un cheque girado desde una cuenta
bancaria tipo 2 del fondo de pensiones, nominativo y
cruzado en forma especial, extendido a nombre de la nueva
administradora. Se operar contablemente conforme a las
instruciones del Anexo N° 1.

Prima de la nueva administradora.
Emisión de la cartola de cierre.
[4]

Las cotizaciones obligatorias que los trabajadores
independientes paguen en la administradora antigua el
mismo mes del traspaso de sus cuentas personales,
comprenderán las cotizaciones adicionales que financian las
primas por la cobertura del mes próximo, durante el cual
estarán afiliados en la nueva administradora.

[5]

Corresponder, por lo tanto, que la administradora antigua
transfiera a la nueva administradora los fondos necesarios
para pagar dichas primas. El valor a transferir ser el que
corresponda a la prima vigente en la nueva administradora,
debiendo ésta informar oportunamente a la administradora
antigua sobre dicha prima.

[6]

El día 15 del mes siguiente al de recaudación, la
administradora antigua deducir esos valores de las cuentas de
capitalización individual, imputándolos en la cuenta
Transferencias de cotización adicional, subcuenta
Transferencias de prima hacia la nueva administradora.

[7]

El día 17 inmediatamente siguiente transferir el valor de las
primas a la nueva administradora, mediante un listado que
emitir en dos ejemplares, con el siguiente destino: original
para la nueva administradora y copia para la

[11]

Al término de la actualización a que se refiere el números 2
precedente, la administradora antigua emitir una cartola de
cierre detallada, sin valorización en pesos, destinada
exclusivamente a ser incorporada en la carpeta individual de
las cuentas que corresponde traspasar.

[12]

Antes del término del mes en que se efectúe el traspaso, la
administradora antigua despachar al domicilio del afiliado
una cartola resumida, equivalente a la cartola a que se refiere
el números precedente, pero valorizada en pesos al valor de
cuota de cierre del día anterior a aquél en que se efectúe el
traspaso de fondos.

[13]

Ambas cartolas, la que se inserte en la carpeta individual y la
que se envíe al domicilio del afiliado, registrarán el saldo
inicial y final del período comprendido entre la última cartola
trimestral y la actualización en referencia, con clara
identificación de las comisiones cobradas y del cargo por el
saldo que se traspasa, dejando la cuenta en cero. La cartola
de cierre que se remita al afiliado debe ser resumida, en
conformidad con la definición del Anexo N° 15, excepto si
normalmente se le hubiese enviado cartola detallada, caso en
el cual se mantendrá el envío de ésta.
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[14]

Si el afiliado hubiere solicitado emisión de cartola detallada
durante su permanencia en la administradora antigua, la
nueva administradora debe seguir remitiéndosela. Para tal
efecto, la administradora antigua marcar con el signo * el
números de cuenta personal del afiliado en el listado de
traspaso de saldos (Anexo N° 5), inmediatamente a la
derecha del último dígito. No obstante, la eventual omisión
de este signo no eximir a la nueva administradora de su
obligación de despachar al afiliado la cartola detallada,
porque entre los documentos contenidos en la carpeta
individual deber estar la copia de la solicitud respectiva.

[15]

La cartola de cierre debe identificarse en conformidad con lo
dispuesto en el números 1 del Capítulo III.

[16]

Respecto de la primera cartola trimestral que la nueva
administradora deber enviar al afiliado después del traspaso,
deber cumplirse lo dispuesto en el números 7 del Capítulo
XXVI.

[3]

En el listado de traspaso de saldos debe registrarse, por cada
cuenta de ahorro voluntario, el números de retiros efectuados
durante el año calendario en curso, considerando tanto los
retiros efectuados en la administradora antigua como los
realizados en cualesquiera otras. Para estos efectos, el
traspaso no se considera retiro.

[4]

La entrega de las carpetas individuales y del listado de
traspaso de saldos debe acompañarse de una comunicación
escrita que confeccionar la administradora antigua,
especificando el números total de carpetas que se transfieren,
el monto total en cuotas, el nombre, cargo y firma del
funcionario responsable de la entrega, y un timbre con la
razón social de la administradora antigua. Esta comunicación
debe confeccionarse en tres ejemplares, con la siguiente
distribución:

Afiliación en la nueva administradora.

[17]

TRASPASO DE LAS CARPETAS INDIVIDUALES

[1]

Durante los días 18, 19 y 20 del mes subsiguiente a aquél en
que haga entrega a la nueva administradora del listado de
aceptación de la notificación, la administradora antigua debe
transferirle las respectivas carpetas individuales. Las carpetas
individuales de los afiliados pensionados deben contener los
expedientes de pensión.

[2]

Conjuntamente con la transferencia de las carpetas
individuales, la administradora antigua proporcionar a la
nueva administradora un listado de traspaso de saldos,
ajustado a las especificaciones del Anexo N° 5. En este
listado se registrarán los saldos de las cuentas personales
solamente en cuotas, sin valorización en pesos.

Original para la nueva administradora.

-

Primera copia para la administradora antigua.

-

Segunda copia para estas Superintendencia.

[5]

En el original y en las dos copias de esta comunicación la
nueva administradora deber registrar una constancia de
recepción, consistente en un timbre con su razón social, la
fecha y hora de recepción de las carpetas y del listado, y el
nombre, cargo y firma del funcionario responsable de la
recepción.

[6]

La nueva administradora estar obligada a recibir los
elementos que se le traspasen, a condición de que la
administradora antigua se ciña a las normas de la presente
circular y que exista plena concordancia entre lo especificado
en la comunicación a que se refiere el números 4 precedente
y los elementos transferidos.

[7]

La nueva administradora estar obligada a rechazar la
transferencia, no recepcionando sus elementos, si la
administradora antigua no la efectúa ciñéndose a las normas
de la presente circular, o si existe discordancia entre la
comunicación a que se refiere el números 4 precedente y los
elememtos que se entreguen
En caso de rechazo, la nueva administradora formalizar por
escrito los fundamentos de su decisión, con la firma de un
funcionario responsable y un timbre con su razón social. El
original de dicha comunicación lo entregar a la
administradora antigua, remitiendo copia a esta
Superintendencia.

El trabajador cuya orden de traspaso sea aceptada por la
administradora antigua, debe considerarse afiliado en la
nueva administradora a partir del primer día del mes en que
corresponde traspasar su cuenta personal.

XIX.

-

[8]
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[9]

[10]

Si le fuere rechazada la entrega de las carpetas individuales,
la administradora antigua la repetir dentro del plazo de un día
hábil a contar del día del rechazo. Si así no lo hiciere,
necesitar autorización previa de estas Superintendencia para
volver a realizarla.
La administradora que incurra en incumplimiento de lo
dispuesto en el números 1 precedente, debe comunicarlo a
esta Superintendencia dentro del mismo día en que ocurra,
con copia a la nueva administradora, declarando las causas
de la anomalía. En tal caso, la administradora antigua
entregar las carpetas individuales a más tardar el siguiente
día hábil. En caso de no cumplir tampoco dentro de ese
plazo, necesitar autorización previa de esta Superintendencia
para efectuar la entrega.

e)

Que la situación previsional del afiliado no se encuentre
sujeta a los procedimientos de la Circular N° 297 (primacía
del reclamo).

f)

Que no se haya recibido aviso de fallecimiento del afiliado
(números 1 del Capítulo XI).

g)

Que no se incluyan en las cartolas de la administradora
antigua valores afectos a las normas contenidas en los
números 33 y 34 del Capítulo VII, los cuales constituyen
recursos en situación irregular que no pueden acreditarse en
la cuenta de ahorro voluntario ni traspasarse.
Que se indique el números de retiros efectuados durante el
año calendario en curso por los afiliados que tengan cuenta
de ahorro voluntario.

h)

[11]

Toda entrega de documentación a la nueva administradora
deber efectuarse por funcionarios de la administradora
antigua en las oficinas de aquélla, excepto en lo pertinente a
lo dispuesto en los números 47 y 48 del Capítulo XIV.

[2]

XX.

CONTROL DEL TRASPASO DE LAS CARPETAS
INDIVIDUALES.

[3]

[1]

La nueva administradora tendrá plazo hasta las 16 horas del
día 25 del mismo mes de recepción de las carpetas
individuales para verificar lo siguiente:
Que por cada afiliado registrado en el listado de aceptación
de la notificación se haya transferido su carpeta individual.

a)

b)

Que el contenido de cada carpeta individual se ajuste a la
normativa de ésta Superintendencia.

c)

Que el saldo en cuotas de cada cuenta personal en la cartola
de cierre, sea igual al respectivo saldo en cuotas del listado
de traspaso de saldos.El subtotal correspondiente a las
cotizaciones voluntarias debe estar determinado en
conformidad con lo dispuesto en los números 6 a 9, ambos
inclusive, del Capítulo II.

d)

Que no existan errores evidentes en las cartolas trimestrales
de la administradora antigua, o en la eventual cartola histrica
sustitutiva.

Durante el plazo dispuesto para realizar la verificación a que
se refiere el números precedente, la nueva administradora
estar obligada a coordinarse con la administradora antigua,
manteniéndola informada de las anomalías que pudiere
detectar, requiriéndole los documentos para realizar los
ajustes necesarios y, en general, estableciendo los contactos e
intercambios más convenientes para superar los problemas
que pudieran presentarse.
Si mediante la verificación dispuesta en el números 1
precedente la nueva administradora detecta anomalías de
cualquier naturaleza, en especial las que sean representativas
de errores en el saldo de alguna cuenta personal, en el
contenido de alguna carpeta individual o en la confección del
listado, y si la administradora antigua no las corrigiera antes
de las 16 horas del día 25 en referencia, la nueva
administradora deber devolverle las carpetas anómalas. En
ningún caso le devolver el listado.

[4]

La devolución deber efectuarse en las oficinas de la
administradora antigua antes de las 18 horas del día 25,
mediante comunicación escrita en que se especifiquen las
causas de la devolución y se identifiquen los elementos que
se devuelven. Esta comunicación deber registrar el cargo,
nombre y firma del funcionario responsable de la devolución
y un timbre con la razón social de la nueva administradora.

[5]

En la misma comunicación, la administradora antigua deber
dejar constancia del día y hora de la devolución, registrando
el cargo, nombre y firma del funcionario
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[6]

[7]

receptor, y un timbre con su razón social. Copia de ella, con
la constancia de la administradora antigua, deber ser remitida
por la nueva administradora a esta Superintendencia.

[4]

Los rezagos por descoordinación y los rezagos anteriores no
pueden constituir movimientos de ninguna cuenta personal
en la administradora antigua.

La administradora antigua estar obligada a recibir las
carpetas que se le devuelvan, a condición de que se hubiesen
agotado las instancias previas de coordinación a que se
refiere el números 2 precedente, y que la devolución se
efectúe por las causas y en la forma y oportunidad
establecidas en los números 3 y 4 precedentes.

[5]

No se aplican las normas de este capítulo a los rezagos que
no correspondan a cuentas traspasadas o a dictmenes de
reclamos.

[6]

Los rezagos por descoordinación se transferirn el mes
subsiguiente al de su recaudación.

Toda carpeta individual que no sea devuelta por la nueva
administradora dentro del plazo establecido en el números 4
precedente, se entender plenamente aceptada por ella, no
requiriéndose formalizar la aceptación.

[7]

Los rezagos anteriores se transferirn dentro del plazo de seis
meses, contados desde la fecha de traspaso de las respectivas
cuentas personales.
Los rezagos por descoordinación y los rezagos anteriores se
contabilizarn en la cuentaRezagos, subcuentaRezagos de
cuentas de capitalización individual o subcuentaRezagos de
cuentas de ahorro voluntario, segúncorresponda, y en sus
respectivos registros auxiliares.

[8]

El pago de los saldos correspondientes a las carpetas
individuales aceptadas, debe hacerse mediante el
procedimiento compensador establecido en el Capítulo
XXIV.

[9]

Si la administradora antigua fuere objeto de la devolución de
una o varias carpetas individuales, deber someter dichas
carpetas a los procedimientos de la Circular N° 297, para
cuyos efectos la comunicación escrita de la devolución
tendrá el carácter de reclamo.

XXI.

TRASPASO DE REZADOS.

[1]

Las cotizaciones y los depósitos de ahorro que se paguen
equivocadamente en la administradora antigua, o en la nueva
administradora, por desajuste en la cronología del traspaso,
se denominarán rezados por descoordinación.

[2]

Los
pagos
atrasados
constituirán
rezados por
descoordinación en la administradora que los recaude si las
correspondientes remuneraciones se hubieren devengado el
mes en que le hubiere correspondido traspasar la cuenta.

[3]

Los rezados que se hubieren producido en la administradora
antigua hasta el día 15 del mes del traspaso, así como
también los pagos atrasados que recaude la administradora
antigua por remuneraciones devengadas durante la vigencia
de la afiliación del trabajador en ella, y que no se hubieren
incluido en el saldo traspasado, se denominarnrezagos
anteriores. Se excluyen de eéstadefinición los rezagos
producidos por la norma establecida en los nmeros 33 y 34
del Capítulo VII, que no podrn registrarse en la cuenta de
ahorro voluntario ni traspasarse.

[8]

[9]

Todos los registros contables correspondientes a fondos
enviados o recibidos por concepto de traspaso de rezagos,
debern efectuarse con imputaciones y glosas claras y
precisas, sión consolidarlos con los traspasos de cuentas
personales, ni con fondos traspasados por cualquier otro
concepto.

[10]

Los rezagos por descoordinación y los rezagos anteriores
producidos en la administradora antigua, se transferirn hacia
las administradoras en que los respectivos trabajadores se
encuentren afiliados. Eéstatransferencia deber hacerse
conjuntamente con los traspasos de cuentas personales del
mes, mediante un listado de traspaso de rezagos, ajustndose a
las especificaciones del Anexo N° 6. Este listado se emitir en
dos ejemplares, con la siguiente distribucin: original para la
nueva administradora y copia para la administradora antigua.

[11]

Si la administradora destinataria no tuviera la calidad de
nueva administradora respecto de la administradora de
origen, no correspondiendo enviarle cuentas personales, se
aplicarn las fechas, valores de cuota, plazos y procedimientos
como si lo fuera, solamente para efectos de transferirle los
rezagos en referencia.

[12]

Los rezagos se registrarn en el listado de traspaso en
secuencia cronolgica, a contar de la fecha de recaudación
más antigua. En los casos a que se refiere el números 27
siguiente, los registros debern hacerse indicando el valor
resultante de deducir de las cotizaciones las comisiones
pertinentes, en conformidad con lo indicado en los anexos
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mes precedente al vencimiento de los plazos dispuestos en
los números 6 y 7 precedentes. La nueva administradora
tendrá obligación de responder dentro del plazo de tres días
hábiles , contados desde la fecha de recepción de la consulta.

nmeros 6, 7, 9 y 10.
[3]

Durante los días 18, 19 y 20 del mes que corresponda,
segúnlo dispuesto en los nmeros 6 y 7 precedentes, la
administradora antigua remitir el listado de traspaso de
rezagos a la administradora en que los respectivos
trabajadores se encuentren afiliados, sión valorizar en pesos
las respectivas cuotas. Durante los días 21, 22, 23 y 24
inmediatamente siguientes, la administradora destinataria
revisar este listado, controlando que solamente contenga
rezagos de trabajadores que en sus archivos figuren como
afiliados vigentes, verificando además que sus
identificaciones y las fechas de cotizaciones y depsitos de
ahorro (mes en que se deveng la remuneración y mes de
pago) estn correctas y correspondan al período de afiliación
del trabajador al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500/80.
Deber controlar, asimismo, que las cotizaciones adicionales
pertinentes (anteriores al 11 de enero de 1988) estn
correctamente determinadas, en función de la fecha de
afiliación vigente del trabajador. La administradora
destinataria no podrá aceptar cotizaciones adicionales que en
función de la fecha de afiliación del trabajador no le
correspondan.

[21]

La consulta a que se refiere el números precedente deber
hacerse mediante un listado de verificación de afiliación, o
listado verificador, ajustándose a las especificaciones del
Anexo N° 11. Este listado deber emitirse en papel o cinta
magnética, según lo determine la administradora consultada.

[22]

La nueva administradora completar la información en el
mismo listado verificador, indicando para cada trabajador si
registra su afiliación vigente o si ha sido o está siendo
traspasada su cuenta personal. De verificarse esto último,
informar la administradora de destino y la fecha del traspaso.
De cualquier modo, siempre informar la fecha a partir de la
cual lo tuvo como afiliado.

[23]

Si la cuenta personal de un trabajador respecto del cual se
hace la consulta, hubiese sido traspasada desde la nueva
administradora, la administradora antigua consultar
simultáneamente a todas las restantes administradoras por la
afiliación vigente del trabajador, aplicando el mismo
procedimiento del listado verificador a que se refieren los
números 20 a 22 precedentes. Esta consulta deber hacerse a
más tardar el día 10 del mes siguiente al de la consulta
fallida. Las administradoras consultadas estarán obligadas a
responder dentro del plazo de tres días hábiles desde la fecha
de la consulta, del mismo modo establecido en el números
precedente.

[15]

Si en virtud de lo dispuesto en el números precedente la
administradora destinataria detecta algún error en el listado,
lo comunicar por escrito a la administradora de origen a más
tardar a las 18 horas del día 24, devolviéndoselo.

[16]

La administradora antigua corregir los errores y entregar un
nuevo listado antes de las 12 horas del día 25.

[17]

Si por segunda vez la nueva administradora detecta algún
error, lo comunicar por escrito a la administradora antigua
antes de las 18 horas del día 25, especificando los errores, sin
devolver el listado.

[24]

La administradora antigua sólo podrá transferir rezagos de
aquéllos trabajadores cuya afiliación sea previamente
confirmada mediante el procedimiento establecido en los
números 20 a 23 precedentes.

[18]

La administradora antigua, en tal caso, someter dichos
errores a los procedimientos de la Circular N° 297, para lo
cual la comunicación de la nueva administradora tendrá el
carácter de reclamo.

[25]

El pago de los rezagos que corresponda traspasar deber
hacerse mediante el procedimiento compensador establecido
en el Capítulo XXIV.

[19]

Las comunicaciones escritas a que se refieren los números 15
y 17 precedentes, deberán llevar la firma de un funcionario
responsable, identificando su nombre y cargo, y un timbre
con la razón social de la administradora.

[26]

Las cotizaciones adicionales que corresponda transferir,
recaudadas con anterioridad al 11 de enero de 1988, se
pagarán mediante cheque girado desde una cuenta corriente
bancaria de la sociedad administradora, y no serán
consideradas en la confección del formulario compensador.

[20]

Previo a efectuar el traspaso de los rezagos en referencia, la
administradora antigua consultar a la nueva administradora
por la afiliación de los respectivos trabajadores, operación
que efectuar antes del término del
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[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

Para efectos del traspaso de cotizaciones obligatorias de
capitalización rezagadas, correspondientes a rezagos
anteriores, la administradora antigua deducir previamente de
ellas las comisiones que las habrían afectado si se hubiesen
acreditado en la cuenta de capitalización individual durante
el período de vigencia de la afiliación del trabajador en la
administradora antigua. Contablemente operar ciéndose a lo
instruido en el Anexo N° 1, especificando los datos
pertinentes en los anexos 6, 7, 9 y 10, según corresponda.

[35]

Solamente podrá girar del fondo de pensiones los recursos
correspondientes a las comisiones en referencia, después del
día 26 del mes del traspaso, una vez que haya pagado los
rezagos a la administradora destinataria y que las
cotizaciones por las cuales requiere el cobro no le hayan sido
rechazadas por ésta.
En el listado de traspaso, cada cotización deber registrarse
por el valor resultante de deducir de su valor nominal, el
valor nominal de las comisiones vigentes a la fecha en que
las cotizaciones se recaudaron, todo ello en cuotas y pesos,
cumpliendo la restricción establecida en el números 3 del
Capítulo VI.
Con el objeto de asegurarse que esta comisión no fue ya
cobrada respecto de otra u otras cotizaciones, deber analizar
previamente las cartolas con que traspas la cuenta, y todos
los rezagos traspasados con posterioridad a nombre del
afiliado.
Para determinar el monto en cuotas a deducir de la cotización
rezagada, debe dividirse el valor nominal de las comisiones
por el valor de cuota de cierre del día 14 del mismo mes del
traspaso.

[32]

Respecto de rezagos por descoordinación, la administradora
antigua no podrá cobrar ningún tipo de comisiones.

[33]

Antes del término del mes siguiente al de recaudación de los
rezagos por descoordinación, la administradora antigua deber
enviar a los respectivos empleadores una carta por correo
ordinario, en la que deber informarles el nombre de la
administradora en que deben pagar correctamente.

[34]

Respecto de los rezagos anteriores, se omitir esta
comunicación, sin perjuicio del cumplimiento de las
disposiciones de esta Superintendencia, que obligan a las
administradoras a prevenir a los empleadores sobre pagos
equivocados.

La nueva administradora que recaude cotizaciones y
depósitos de ahorro de afiliados cuyas cuentas personales
aún no corresponde recibir, tendrá también rezagos por
descoordinación. En tal caso, operar del siguiente modo:
a)

Abonar las cotizaciones y los depósitos de ahorro en
las cuentas personales dentro del plazo dispuesto para
la actualización en el números 1 del Capítulo V,
cobrando las comisiones vigentes en la nueva
administradora. Durante los días 18, 19 y 20 del mismo
mes, transferir a la administradora antigua las
comisiones cobradas por este concepto.

b)

La transferencia a que se refiere la letra precedente se
detallar en una liquidación especial, en la cual se
identificar a los respectivos afiliados, y se indicar el
monto recaudado por cada uno de ellos y las
comisiones descontadas. Esta transferencia ser
simultánea con los traspasos del mes.

c)

Si la administradora antigua hubiere cobrado
comisiones fijas por los mismos meses, no
corresponder aplicar lo dispuesto en la letra a)
precedente a dichas comisiones.

[36]

La administradora que incurra en incumplimiento de lo
dispuesto en el números 13 precedente, debe comunicarlo a
esta Superintendencia dentro del mismo día en que ocurra,
con copia a la nueva administradora, declarando las causas
de la anomalía.

[37]

En tal caso, la administradora antigua remitir el listado de
traspaso a la nueva administradora a más tardar el siguiente
día hábil. En caso de no cumplir tampoco dentro de ese
plazo, necesitar autorización previa de esta Superintendencia
para efectuar la entrega.

[38]

Toda entrega de documentación a la nueva administradora
debe efectuarse por funcionarios de la administradora
antigua en las oficinas de aquélla, excepto en lo pertinente a
lo dispuesto en los números 47 y 48 del Capítulo XXIV.
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XXII. TRASPASO DE PAGOS ATRASADOS.

[1]

[2]

Todo pago atrasado que se recaude por la administradora
antigua con posterioridad al traspaso de la respectiva cuenta
personal, debe traspasarse a la administradora en que el
trabajador propietario de dicha cuenta se encuentre afiliado.
El traspaso en referencia debe realizarse el mes subsiguiente
al de la respectiva recaudación, conjuntamente con el
traspaso de cuentas personales, asimilando para tal efecto los
pagos atrasados a los rezagos y aplicándoles los mismos
procedimientos del Capítulo XXI, excepto en lo relativo al
listado de traspaso, que se sustituir por un listado de traspaso
de pagos atrasados, cuyas especificaciones se indican en el
Anexo N° 7.

[2]

El traspaso de fondos por dictámenes de reclamos debe
efectuarse conjuntamente con el traspaso de cuentas
personales.

[3]

Si la administradora destinataria no tuviera la calidad de
nueva administradora respecto de la administradora de
origen, no correspondiendo enviarle cuentas personales, se
aplicarán las fechas, valores de cuota, plazos y
procedimientos como si lo fuera, sólo para efectos de
transferirle los fondos y documentos de los dictámenes en
referencia.

[4]

El concepto de administradora de término se asimilar al de
nueva administradora, y el de relacionada o coordinadora, si
no es la misma que la de término, al de administradora
antigua.
El concepto de liquidación o cartola a que se refiere el
números 4.2.6. del Capítulo II de la Circular N° 297, es
equivalente al de cartola de cierre.

[5]
[3]

Si el empleador efectúa el pago atrasado directamente en la
nueva administradora, ésta debe proceder del modo
establecido en el números 35 del capítulo XXI.

[4]

Todos los registros contables correspondientes a fondos
enviados o recibidos por concepto de traspaso de pagos
atrasados, deben efectuarse con imputaciones y glosas claras
y precisas, sin consolidarlos con los traspasos de cuentas
personales, ni con fondos traspasados por cualquier otro
concepto.

[5]

Si la administradora destinataria no tuviera la calidad de
nueva administradora respecto de la administradora de
origen, no correspondiendo enviarle cuentas personales, se
aplicarán las fechas, valores de cuota, plazos y
procedimientos como si lo fuera, sólo para efectos de
transferirle los pagos atrasados en referencia.

[6]

[6]

a)

El listado de traspaso de saldos (Anexo N° 5) se
reemplazar por el listado de traspaso de dictámenes
(saldos), cuyas especificaciones están contenidas en el
Anexo N° 8.

b)

El listado de traspaso de rezagos (Anexo N° 6) se
reemplazar por el listado de traspaso de dictámenes
(rezagos), cuyas especificaciones están contenidas en
el Anexo N° 9.

c)

El listado de traspaso de pagos atrasados (Anexo N° 7)
se reemplazar por el listado de traspaso de dictámenes
(pagos atrasados), cuyas especificaciones están
contenidas en el Anexo N° 10.

No se aplican las normas de este capítulo a los pagos
atrasados que no correspondan a cuentas traspasadas o a
dictámenes de reclamos.

XXIII. DICTAMENES DE RECLAMOS.
[7]
[1]

La entrega a la nueva administradora de las carpetas
individuales y de los listados correspondientes a dictámenes
de reclamos, se regir por los procedimientos de los capítulos
XIX a XXII, ambos inclusive, en conformidad con la
naturaleza de los dictámenes, pero con la información
separada en agrupaciones independientes, que se registrarán
en los siguientes listados sustitutivos:

En lo relativo al traspaso de fondos y su documentación
soportante, los dictámenes de reclamos de la Circular N° 297
deben cumplirse el mes siguiente al de su emisión.

Todos los registros contables correspondientes a fondos
enviados o recibidos por concepto de cumplimiento de
dictámenes de reclamos, deberán hacerse con imputaciones y
glosas claras y precisas, sin consolidarlos con los traspasos
de cuentas personales por órdenes de traspaso normales, ni
con fondos traspasados por cualquier otro concepto.
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XXIV. CANJE DE TRASPASOS.

[4]

Si la nueva administradora no tiene traspasos que efectuar a
la administradora antigua, debe emitir un formulario
valorizador con valores cero en todos sus rubros,
entregándolo a la administradora antigua dentro del mismo
plazo establecido en el números precedente.

[5]

El formulario valorizador debe ser suscrito por el Gerente
General de la nueva administradora o por quien tenga poder
del Directorio de dicha administradora para reemplazarlo, y
debe emitirse en tres ejemplares, con la siguiente
distribución:

Valor de cuota.

[1]

El traspaso de fondos debe efectuarse el día siguiente al
vencimiento del plazo para revisar las carpetas y los listados
entregados durante los días 18, 19 y 20, es decir el día 26 del
mismo mes. El valor de cuota a utilizar para las conversiones
a pesos ser el de cierre del día 25 precedente.

-

Rubros del traspaso.

[2]

El traspaso de fondos comprender simultáneamente los
siguientes rubros:
a)

b)

[6]

La administradora que confeccione el formulario valorizador
debe omitir los valores correspondientes a las cuentas
personales, rezagos, pagos atrasados y dictámenes que le
hubiesen sido rechazados el día 25 (en su inversa calidad de
antigua), ya que también los omitir en los correspondientes
listados valorizados.

[7]

Al momento de serle entregado el formulario valorizador, la
administradora antigua debe comprobar que los valores en
cuotas de los diferentes rubros sean iguales a los totales en
cuotas de los respectivos listados recibidos los días 18, 19 y
20, menos las cuentas personales, rezagos, pagos atrasados y
dictámenes rechazados por ella misma el día 25 (en su
calidad de inversa nueva).

[8]

La revisión en referencia no podrá prolongarse más allá de
las 10.30 horas. Si el formulario valorizador estuviera
correctamente emitido, la administradora antigua deber
registrar en todos sus ejemplares la constancia de recepción,
con la totalidad de los datos requeridos, la firma del
funcionario responsable de la recepción y un timbre con su
razón social. La administradora antigua remitir la copia
destinada a esta Superintendencia.

[9]

La administradora antigua debe abstenerse de recibir el
formulario valorizador si como resultado de la verificación a
que se refiere el números 7 precedente detecta algún error,
debiendo en tal caso comunicar por escrito su rechazo a la
nueva administradora.

[10]

La nueva administradora debe corregir la anomalía y cambiar
el formulario antes de las 11 horas del mismo día

No originados en dictámenes de reclamos:
-

Cuentas personales.

-

Rezagos de cuentas traspasadas.

-

Pagos atrasados correspondientes a cuentas
traspasadas.

Originados en dictámenes de reclamos:
-

Cuentas personales.

-

Rezagos.

-

Pagos atrasados.

Formulario valorizador.
[3]

Antes de las 9.30 horas del día 26 en referencia, la nueva
administradora debe comunicar a la administradora antigua
el valor de los traspasos que le corresponde cursar hacia ella,
en su eventual condición (inversa) de administradora
antigua, valorizándolos a valor de cuota de cierre del día 25
precedente. Esta comunicación debe hacerla en el formulario
COMUNICACION FORMAL DE VALORIZACION DE
TRASPASOS, o formulario valorizador, ajustándose a las
especificaciones del Anexo N° 12.

Original para la administradora antigua.
Primera copia para la nueva administradora.
Segunda copia para esta Superintendencia.
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como unidades diferentes para efectos estadísticos.

26. Si se viere imposibilitada de cumplir este plazo, aplicar la
norma del números 36 siguiente.
[14]

Previo a la confección del formulario valorizador, la
administradora antigua confeccionar los siguientes listados
valorizados:

La ubicación de los totales en los listados valorizados debe
ser fácilmente visible, debiendo registrárselos después de la
última línea de nombres, separados de ésta por dos líneas de
rayado contínuo, con la palabra TOTAL destacada. Lo
mismo ser válido para los listados que se entreguen durante
los días 18, 19 y 20 (solamente en cuotas).

a)

Un segundo listado de traspaso de saldos (Anexo N°
5), o listado valorizado de traspaso de saldos.

Controles a los listados valorizados.

b)

Un segundo listado de traspaso de rezagos (Anexo N°
6), o listado valorizado de traspaso de rezagos.

c)

Un segundo listado de traspaso de pagos atrasados
(Anexo N° 7), o listado valorizado de traspaso de
pagos atrasados.

d)

Un segundo listado de traspaso de dictámenes (saldos)
(Anexo N° 8), o listado valorizado de traspaso de
dictámenes (saldos).

e)

Un segundo listado de traspaso de dictámenes
(rezagos) (Anexo N° 9), o listado valorizado de
traspaso de dictámenes (rezagos).

a)

En lo referente al números total de afiliados y a su
identidad, el segundo listado debe ser idéntico al
primero.

Un segundo listado de traspaso de dictámenes (pagos
atrasados) (Anexo N° 10), o listado valorizado de
traspaso de dictámenes (pagos atrasados).

b)

El saldo en cuotas de cada cuenta personal en el
segundo listado debe ser igual al saldo de la respectiva
cuenta personal en el primero, e igual al saldo
pertinente de la respectiva cartola de cierre, o de la
liquidación, en caso de dictamen, excepto si la cuenta
estuviera asociada a una carpeta rechazada, a un
afiliado fallecido o que hubiere presentado solicitud de
calificación de invalidez, o cuya cuenta de ahorro
hubiere sido embargada.

c)

El valor en pesos del saldo de cada cuenta personal en
el segundo listado debe ser igual al saldo en cuotas de
dicha cuenta en la respectiva cartola de cierre, o en la
liquidación, en caso de dictamen, multiplicado por el
valor de cuota de cierre del día anterior al que se
efectúe la transferencia de fondos.

d)

La sumatoria en cuotas del segundo listado debe ser
igual a la sumatoria en cuotas del primero, menos los
valores asociados a los afiliados que hubieren

Listados valorizados.
[11]

f)

[15]

Antes de confeccionar el formulario valorizador, la
administradora antigua debe realizar controles que le
proporcionen una razonable seguridad respecto de las
condiciones que se indican en los números 16 y 17
siguientes, abstenindose de cursar el formulario y de entregar
los listados valorizados mientras no corrija los eventuales
errores que detecte en ellos.

[16]

Respecto de las cuentas personales a traspasar por órdenes de
traspaso o dictámenes de reclamos, deben efectuarse
comparaciones entre el primer listado de traspaso (sólo en
cuotas) y el segundo (valorizado en pesos):

La administradora antigua debe conservar copia de cada uno
de estos listados, como respaldo fidedigno de las
imputaciones a la cuenta Canje de traspasos.
[12]

Los montos en cuotas de los listados enunciados en el
números precedente se valorizarán en pesos al valor de cuota
de cierre del día 25 a que se refiere el números 1 precedente.

[13]

Los montos en cuotas y pesos de los diferentes rubros del
formulario valorizador deben ser coincidentes con las
sumatorias en cuotas y pesos de los respectivos listados
valorizados.Asimismo, los valores estadísticos de los
diferentes rubros deben ser coincidentes con el números total
de cuentas personales, rezagos y pagos atrasados registrados
en los listados valorizados correspondientes. Tngase presente
que la cuenta de capitalización es independiente de la cuenta
de ahorro, debiendo sumarse
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fallecido o presentado solicitud de calificación de
invalidez, o a los que se les hubiere embargado la
cuenta de ahorro voluntario, o a los reclamos que se
hubiesen interpuesto o reabierto como consecuencia de
una eventual devolución de carpetas por parte de la
nueva administradora, o a los que fuere necesario
suspender el traspaso por primacía del reclamo
(Circular N° 297). En tales casos, el listado valorizado
debe omitir el saldo de las cuentas afectadas, aunque
debe mantener la información identificatoria de los
respectivos afiliados, agregándoles la expresión
fallecido, inválido, embargado, o reclamo:, seguida del
números otorgado en el Registro Centralizado de
Reclamos, según corresponda. Si las carpetas
rechazadas correspondieran a dictámenes mal emitidos
o incorrectamente materializados, no se generarán
nuevos reclamos, sino que se emitirán nuevos
dictámenes, conservando sus números en el listado
valorizado.
[17]

Respecto de los rezagos y pagos atrasados, tanto de afiliados
previamente traspasados como de dictámenes de reclamos,
deben efectuarse comparaciones entre el primer listado de
traspaso (sólo en cuotas) y el segundo (valorizado en pesos):
a)

En lo referente a la identidad de los afiliados, el
segundo listado debe ser idéntico al primero, o al de
reemplazo, si hubiere habido rechazo del primero.

b)

El monto en cuotas de cada rezago en el segundo
listado debe ser igual al monto en cuotas del respectivo
rezago en el primero, excluyendo los que correspondan
a eventuales rechazos de la nueva administradora, por
los cuales la administradora antigua hubiese
interpuesto reclamos o reabierto dictámenes.

c)

d)

primacía del reclamo (Circular N° 297). De haberse
presentado esta situación, el listado valorizado debe
contener la información identificatoria de los afiliados
afectados, seguida de la expresión Reclamo y del
números asignado en el Registro Centralizado de
Reclamos. Si los rechazos correspondieran a
dictámenes mal emitidos o incorrectamente
materializados, no se generarán nuevos reclamos, sino
que se emitirán nuevos dictámenes, conservando sus
números.

Formulario compensador.

[18]

Sólo corresponde transferir fondos desde una administradora
a otra por el valor positivo que resulte de restar a la
sumatoria de los valores por enviar la sumatoria de los
valores por recibir, en forma consolidada para los saldos de
cuentas personales, rezagos, pagos atrasados y dictámenes de
reclamos.

[19]

Para dar cumplimiento a la norma precedente, la
administradora antigua debe confeccionar el formulario
LIQUIDACION COMPENSATORIA, o formulario
compensador, ajustándose a las especificaciones del Anexo
N° 13.

[20]

El formulario compensador debe ser firmado por el Gerente
General de la administradora antigua o por quien tenga poder
del Directorio de dicha administradora para reemplazarlo.

[21]

El formulario compensador se confeccionar en tres
ejemplares, con la siguiente distribución:

El valor en pesos de cada rezago en el segundo listado
debe ser igual al monto en cuotas registrado en el
primero multiplicado por el valor de cuota de cierre del
día anterior al del traspaso de fondos.
La sumatoria en cuotas del segundo listado debe ser
igual a la sumatoria en cuotas del primero, o al de
reemplazo, menos los valores asociados a los reclamos
que se hubiesen interpuesto o reabierto como
consecuencia de un eventual segundo rechazo del
listado original, o a suspensiones del traspaso por

-

Original para la nueva administradora.

-

Primera copia para la administradora antigua.

-

Segunda copia para esta Superintendencia.

[22]

El formulario compensador debe ser confeccionado por la
administradora antigua con la información que provee el
formulario valorizador, y con las sumatorias de los listados
valorizados que debe enviar hacia la nueva administradora.

[23]

Los montos en cuotas y pesos del formulario compensador
en cada rubro, deben ser coincidentes con las sumatorias
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en cuotas y pesos de los respectivos listados valorizados,
tanto por enviar como por recibir.
La administradora que resulte con diferencia positiva en el
formulario compensador (fondos por enviar mayores que
fondos por recibir), debe pagar dicho valor a la
administradora que resulte con la misma diferencia negativa.

[30]

Si la nueva administradora hubiere emitido incorrectamente
el formulario valorizador, en especial si hubiere calculado
equivocadamente el valor de la cuota, debe rechazar el
formulario compensador que sobre dicha base confeccione la
administradora antigua, asumiendo la responsabilidad por
haberla inducido al error.

[25]

El pago debe efectuarlo mediante cheque de algún banco en
que la administradora destinataria tenga cuenta corriente a
nombre del fondo de pensiones.

[31]

[26]

Para dar cumplimiento a la norma precedente, las
administradoras deben intercambiar oportunamente la
información necesaria. En todo caso, la información de cierre
o apertura de cuentas bancarias de un fondo de pensiones
debe ser comunicada por la administradora respectiva a todas
las demás, dentro del plazo de tres días hábiles desde que
dicho cierre o apertura se produzca.

Antes de firmar la constancia de recepción, la nueva
administradora debe comprobar que el formulario
compensador está bien confeccionado. Para ello debe
confrontar los totales de los listados valorizados que se le
entreguen con los respectivos valores de la columna POR
ENVIAR de dicho formulario. Por otra parte, debe
confrontar los valores informados previamente por ella en el
formulario valorizador con los respectivos valores de la
columna POR RECIBIR del formulario compensador. Si
hubiere alguna discrepancia, rechazar por escrito la entrega,
absteniéndose de firmar la constancia de recepción. Respecto
de este rechazo, proceder de la misma forma establecida en
el números 29 precedente.

[32]

Si acepta el formulario compensador, la nueva
administradora debe registrar la constancia de recepción en
todos sus ejemplares, remitiendo una copia a esta
Superintendencia.

[33]

La nueva administradora tendrá plazo hasta las 13 horas del
mismo día 26 para aceptar o rechazar el formulario
compensador y su documentación anexa. Solamente se
considerar aceptado este formulario cuando la nueva
administradora registre en l la constancia de recepción.

[34]

Para que el canje o compensación tenga validez, las
administradoras antigua y nueva deben aceptarse
mutuamente los respectivos formularios compensadores
antes de las 13 horas del mismo día 26.

[35]

De no ser así, las operaciones de canje serán nulas para
ambas administradoras, debiendo devolverse los formularios
compensadores y listados valorizados y restituir el cheque
que se hubiere eventualmente recibido.

[36]

En tal caso, las operaciones de canje se repetirán el segundo
día hábil siguiente, que para efectos de la repetición
reemplazar al día 26, respetando los horarios establecidos y
reemplazando el valor de cuota de cierre del día 25 por el
valor de cuota de cierre del día hábil anterior al de la
repetición.

[37]

Por operaciones de canje se entienden los procedimientos
establecidos en los números 1 a 31 precedentes.

[24]

Traspaso de fondos.

[27]

[28]

[29]

Antes de las 12 horas del día 26 en referencia (números 1
precedente), la administradora antigua debe entregar a la
nueva administradora el formulario compensador, en original
y dos copias, conjuntamente con los respectivos listados
valorizados y el cheque, este último sólo si la diferencia en el
formulario compensador es positiva. El cheque debe girarse
desde una cuenta bancaria tipo 2 del fondo de pensiones, por
el monto exacto de la diferencia establecida en el formulario
compensador.
Si no se le entregaran conjuntamente los elementos
enunciados en el números precedente, la nueva
administradora debe abstenerse de recibir cualesquiera de
ellos por separado. Deber también abstenerse de recibir
dichos elementos si advirtiera errores evidentes en el
cumplimiento de las condiciones establecidas en los números
16 y 17 precedentes. En todo caso, al momento de la entrega
debe verificar que como mínimo se cumpla el requisito de la
letra d) de los citados números.
Si se produjere el rechazo a que se refiere el números
precedente, la nueva administradora estar obligada a
comunicarlo por escrito a esta Superintendencia el mismo día
26, con copia a la administradora antigua.
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[38]

[39]

[48]

El cheque que se reciba por pago de diferencia a favor debe
ser depositado por la administradora receptora en una cuenta
corriente bancaria tipo 2 del fondo de pensiones, en el mismo
banco desde el cual se giró dicho cheque. El depósitos debe
efectuarse antes de las 14 horas del día en que se produzca la
mutua aceptación del formulario compensador.

Es recomendable que las operaciones dispuestas en los
números 27 a 34 precedentes se realicen en una sola reunión
conjunta de todas las administradoras, constituidas
simultáneamente en un mismo local y dotadas de todos los
recursos humanos, máquinas y elementos materiales
necesarios para dar seguridad, precisión y rapidez al canje.

[49]

Las administradoras deben asignar los recursos necesarios,
coordinarse y aplicar la mayor diligencia para cumplir
eficientemente las normas establecidas en este capítulo. Los
gerentes generales serán personalmente responsables del
cumplimiento de esta disposición.

XXV.

ARCHIVO DE
ELIMINADAS

[1]

Las administradoras deben mantener un archivo con
antecedentes de las cuentas de capitalización individual y de
ahorro voluntario que han traspasado y eliminado desde el
inicio de sus actividades, con la siguiente información:

[40]

Mientras no se produzca la mutua aceptación del formulario
compensador, no podrá contabilizarse operación alguna en la
cuenta Canje de traspasos.

[41]

El formulario compensador aceptado debe adjuntarse al
correspondiente comprobante contable, tanto por la
administradora antigua (primera copia) como por la nueva
administradora (original).

[42]

El traspaso sólo se considerar efectuado a partir del momento
en que se produzca la mutua aceptación de los formularios
compensadores.

[43]

Por aceptación del formulario compensador se entiende el
acto de incorporarle la constancia de recepción.

[44]

Dentro del plazo de cinco días hábiles desde la aceptación
del formulario compensador, la nueva administradora deber
efectuar, a su vez, las comprobaciones dispuestas en los
números 16 y 17 precedentes. Cualquier anomalía que
detecte deber comunicarla a esta Superintendencia el
siguiente día hábil. Dentro del mismo plazo, deber proponer
a este Organismo Fiscalizador la solución del problema.

[45]

[46]

[47]

administradoras, en las oficinas de una de ellas.

El cheque sólo podrá depositarse después que se tenga
certeza de la mutua aceptación de los formularios
compensadores.

Fuera de los plazos y procedimientos establecidos en la
presente circular, queda prohibido a las administradoras
traspasar cuentas personales, rezagos, pagos atrasados y
dictámenes de reclamos de la Circular N° 297. Todo traspaso
que fuere necesario para corregir anomalías, errores,
omisiones o problemas de cualquier naturaleza relacionados
con estas materias, requerir autorización previa de esta
Superintendencia.

[2]

CUENTAS

TRASPASADAS

Y

a)

Números de cuenta personal

b)

Identificación del afiliado (apellido paterno, apellido
materno, nombres de pila).

c)

RUN o RUT del afiliado.

d)

Fecha del traspaso o eliminación.

e)

Administradora de destino o causa de eliminación.

f)

Saldo traspasado o eliminado, en cuotas y pesos.

Este archivo comprender:

Cualquier atraso que imposibilite cumplir los plazos
requeridos por los procedimientos de este capítulo, obligar a
las administradora sí antigua y nueva a requerir instrucciones
a esta Superintendencia para completar el proceso.

a)

Las cuentas traspasadas por órdenes de traspaso.

b)

Las cuentas traspasadas o eliminadas por dictámenes
de reclamos de la Circular N° 297.

El canje puede realizarse simultáneamente entre varias

c)

Las cuentas personales eliminadas por detección de
afiliación múltiple en confrontación de códigos de
control PRV, en virtud de la Circular N° 271.
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d)

e)

compensadores respectivos.

Las cuentas personales traspasadas y eliminadas por
aplicación de las normas del oficio N° 2907/84 y de
cualesquier otros de esta Superintendencia.
Las cuentas personales transferidas al antiguo sistema
previsional por desafiliación.

Emisión de la libreta previsional.
[2]

A más tardar el último día del mes siguiente al de recepción
de su cuenta personal, la nueva administradora debe emitir
una libreta previsional al afiliado, con el abono de los fondos
transferidos, expresándolos en cuotas valorizadas al mismo
valor de cuota utilizado en la actualización. No corresponder
emitir esta libreta en casos de dictámenes que unifiquen la
cuenta personal por afiliación múltiple, si ya el afiliado
disponía de libreta de la administradora de término, excepto
si correspondiera emitirle libreta diferenciada.

[3]

La libreta no diferenciada debe proporcionarse al afiliado
por cualquier medio que la administradora estime
conveniente.

[4]

La libreta diferenciada debe entregarse personalmente al
afiliado en la agencia más cercana a su domicilio, poniéndola
a su disposición dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de emisión. A dicha agencia deber concurrir el afiliado para
retirarla, previa citación que deber hacérsele en conformidad
con lo dispuesto en el números 4 del Capítulo XVII.

[5]

Para retirar la nueva libreta diferenciada, el afiliado debe
previamente entregar a la nueva administradora su libreta
diferenciada de la administradora antigua, si la tuviere, lo
que se hará exigible basándose en lo declarado por l en la
orden de traspaso. Si hubiere extraviado esa libreta, o le
hubiere sido hurtada o robada, deber presentar en su
reemplazo una declaración jurada simple, en que conste el
extravío, hurto o robo. Esta declaración se conservar en un
archivo especial.

[6]

La nueva administradora proceder a la destrucción inmediata
de la libreta antigua.

Las administradoras dispondrán de un plazo de 365 días,
contados desde el 11 de enero de 1988, para completar este
archivo con toda la información relativa a cuentas personales
traspasadas o cerradas con anterioridad al 11 de enero de
1988. Respecto de lo que se produzca a contar del 11 enero
de 1988, este archivo debe estar permanentemente
actualizado.

XXVI. ACTUALIZACION
ADMINISTRADORA.

EN

LA

NUEVA

Consideraciones especiales.
[1]

En la actualización que debe finalizar a más tardar el día 15
del mes siguiente al de recepción de los fondos traspasados,
la nueva administradora debe tener presente las siguientes
consideraciones:
a)

El valor de cuota que corresponde utilizar para
convertir los pesos a cuotas por los fondos traspasados,
es el de cierre del día precedente al de su recepción.

b)

La primera cotización y eventual depósitos de ahorro
pagados en la nueva administradora, respecto de la
cuenta traspasada, deben convertirse a cuotas
utilizando un valor diferente del utilizado para abonar
los fondos traspasados.

c)

Se debe abonar los fondos traspasados con
independencia de la primera cotización o del primer
depósitos de ahorro en la nueva administradora.

Cartola trimestral en la nueva administradora.
[7]

d)

La sumatoria de los abonos en pesos a las cuentas
personales, correspondientes a los fondos recibidos por
traspaso, debe ser igual a la sumatoria en pesos de
todos los listados valorizados recibidos el mes del
traspaso e igual a la sumatoria del total en pesos de la
columna POR ENVIAR de todos los formularios

En la primera cartola trimestral que corresponda enviar al
afiliado después de la recepción del traspaso de su cuenta
personal, o del traspaso de cualquier rezago, pago atrasado o
dictamen de reclamo, deber identificarse separadamente el
monto en pesos y cuotas de cada movimiento, en la
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forma que a continuación se indica:
a)

Saldo de la cuenta de capitalización individual
transferido por orden de traspaso, indicando la fecha de
recepción.

b)

Saldo de la cuenta de ahorro voluntario transferido por
orden de traspaso, indicando la fecha de recepción.

c)

Cada rezago transferido, identificándolo explícitamente
por su nombre (cotización, depósitos de ahorro, o
cualquier otro, según su naturaleza), indicando el mes
de pago en la administradora desde la cual proviene el
traspaso y el mes en que se devengó la respectiva
remuneración o renta, cuando se trate de cotizaciones o
depósitos de ahorro.

d)

e)

f)

g)

h)

Cada pago atrasado transferido, separando la
cotización del depósitos de ahorro, indicando el mes en
que se devengó la respectiva remuneración y el mes de
pago en la administradora desde la cual proviene el
traspaso.
Saldo de la cuenta de capitalización individual
transferido por materialización de dictamen de
reclamo, indicando la fecha de recepción y el números
del reclamo.
Saldo de la cuenta de ahorro voluntario transferido por
materialización de dictamen de reclamo, indicando la
fecha de recepción y el números del reclamo.
Cada rezago transferido por materialización de
dictamen de reclamo, identificándolo explícitamente
por su nombre (cotización, depósitos de ahorro, o
cualquier otro, según su naturaleza), indicando el mes
de pago en la administradora desde la cual proviene el
traspaso, el números del reclamo y el mes en que se
devengó la respectiva remuneración o renta, cuando se
trate de cotizaciones o depósitos de ahorro.
Cada pago atrasado transferido por materialización de
dictamen de reclamo, separando la cotización del
depósitos de ahorro, indicando el mes en que se
devengó la respectiva remuneración, el mes de pago en
la administradora desde la cual proviene el traspaso y
el números del reclamo.

Prima de la administradora antigua.
[8]

Las cotizaciones obligatorias que los empleadores paguen en
la nueva administradora el mismo mes del traspaso, por
afiliados dependientes cuyas cuentas personales se traspasen
ese mes, comprenderán las cotizaciones adicionales que
financian las primas por la cobertura del mes precedente,
durante el cual estuvieron afiliados en la administradora
antigua.

[9]

Corresponder, por lo tanto, que la nueva administradora
transfiera a la administradora antigua los fondos necesarios
para pagar dichas primas. El valor a transferir ser el que
corresponda a la prima vigente en la administradora antigua,
debiendo ésta informar oportunamente a la nueva
administradora sobre dicha prima.

[10]

El día 15 del mes siguiente al de recaudación, la nueva
administradora deducir esos valores de las cuentas de
capitalización individual, imputándolos en la cuenta
Transferencias de cotización adicional, subcuenta
Transferencias de prima hacia la administradora antigua.

[11]

El día 17 inmediatamente siguiente transferir el valor de las
primas a la administradora antigua, mediante un listado que
emitir en dos ejemplares, con el siguiente destino: original
para la administradora antigua y copia para la nueva
administradora.

[12]

En dicho listado indicar el valor de la prima por cada
trabajador, con los antecedentes de la respectiva cotización
obligatoria, especificando respecto de esta los datos
identificatorios del empleador (RUT y razón social), del
trabajador (RUN o RUT y nombre completo), el mes de
devengamiento de la remuneración, fecha de pago de la
cotización, remuneración imponible y valor en pesos
abonado en la cuenta personal por concepto de cotización
adicional (números 4 del Capítulo V).

[13]

En el caso especial de este traspaso, sólo se transferirán
valores nominales en pesos, sin conversión de cuotas a
pesos, y no operar el procedimiento compensador del
Capítulo XXIV.

[14]

El pago se efectuar con un cheque girado desde una cuenta
bancaria tipo 2 del fondo de pensiones, nominativo y
cruzado en forma especial, extendido a nombre de la
administradora antigua. Se operar contablemente conforme a
las instrucciones del Anexo N° 1.
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las subcuentas que la componen.

XXVII. MODIFICACIONES AL SISTEMA CONTABLE.
b)
Plan de Cuentas.

[1]

Reemplázanse las cuentas del fondo de pensiones,
enunciadas en la Circular N° 15, por el Sistema de Cuentas
del Fondo de Pensiones que se indica en el Anexo N° 1.

[2]

Con el objeto de facilitar la comprensión del Anexo N° 1, se
indican las siguientes modificaciones introducidas al plan de
cuentas de la Circular N° 15:

Se crean las siguientes cuentas:
-

Recaudación del mes.

-

Recaudación clasificada.

-

Recaudación por aclarar de meses anteriores sin
documentación.

-

Recaudación por aclarar de meses anteriores con
documentación incompleta.

-

Traspasos hacia otros fondos de pensiones.

-

Canje de traspasos.

-

Transferencias de cotización adicional.

-

Transferencias hacia
previsional. Beneficios.

-

Retiros de ahorro voluntario.

-

Impuestos retenidos.

-

Provisión para excesos de inversión.

[] En el activo:

a)

b)

Se redefinen las siguientes cuentas del activo
disponible:
-

Banco tipo 1.

-

Banco tipo 2.

el

antiguo

Se crean las siguientes cuentas en el activo disponible:
-

Banco retiros de ahorro.

-

Banco pago de beneficios.

c)

Se reclasifican las subcuentas Diferencias a favor
empleadores, y Diferencias por aclarar, pasándolas a
nivel de cuenta.

d)

Se cambia el nombre de la cuenta Pagos en Exceso de
Empleadores por Devolución a empleadores y afiliados
por pagos en exceso.

c)

Se crea la cuenta Excesos de inversión en la categoría
instrumentos financieros.

d)

Se crea la categoría clasificatoria activo transitorio.

[] En el patrimonio:

e)

Se crean las siguientes cuentas en el activo transitorio:

a)

Se crean las siguientes cuentas:

-

Anticipo de comisiones.

-

Cuentas personales.

-

Cargos en cuentas bancarias.

-

Recaudación en proceso de acreditación a
cuentas personales.

-

Rezagos

-

Traspasos en proceso.

-

Rentabilidad no distribuida.

-

Reserva de fluctuación de rentabilidad.

-

Inversión de otros fondos de pensiones.

[] En el pasivo exigible:

a)

sistema

Se elimina la cuenta Cotizaciones por abonar y se eliminan
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-

Comisión porcentual por retiros programados.

-

Comisión fija por rentas temporales.

-

Comisión porcentual por rentas temporales.

-

Comisión fija por retiros de ahorro voluntario.

-

Comisión fija por traspaso de cuentas de ahorro
voluntario.

-

Comisión fija por mantención de saldo.

En la cuenta Excesos de inversión:

-

Comisión porcentual por mantención de saldo.

-

Excesos de inversión en instituciones estatales.

-

Comisión por aclaración y traspaso de rezagos de
cuentas traspasadas.

-

Excesos de inversión en instituciones financieras.

-

Excesos de inversión en sociedades anónimas.

Descuadraturas
menores
en
planillas
recaudación.
b)

de

Descuadraturas en los auxiliares del patrimonio.

Se elimina la cuenta Fondo de pensiones.

[] Se crean las siguientes subcuentas:

a)

d)

b)

-

Retiros programados.

En la cuenta Recaudación clasificada:
-

Rentas temporales. Cuotas mortuorias.

Recaudación de cotizaciones y depósitos de
ahorro.

-

Transferencias de capital necesario.

-

Recaudación de traspasos.

-

Primas de rentas vitalicias.

-

Recaudación de bonos de reconocimiento,
reliquidaciones y complementos.

-

Excedentes de libre disposición.

-

Herencias.

-

Recaudación de aportes adicionales.
-

Pensiones provisorias.

-

Recaudación de transferencias desde el antiguo
sistema previsional.

-

Beneficios no cobrados.

-

-

c)

En la cuenta Beneficios:

Recaudación de aportes regularizadores de las
administradoras.

e)

En la cuenta Impuestos retenidos:
-

Impuestos retenidos por retiros de ahorro
voluntario.

-

Impuestos retenidos por retiros programados.

-

Impuestos retenidos por rentas temporales.

-

Impuestos retenidos por excedentes de libre
disposición.

En la cuenta Comisiones devengadas:
-

Comisión fija por acreditación de cotizaciones.

-

Comisión porcentual
cotizaciones.

-

Comisión fija por traspaso de cuentas de
capitalización individual.

-

Comisión porcentual por traspaso de cuentas de
capitalización individual.

por

acreditación

de

f)

-

Comisión fija por retiros programados.

En la cuenta Transferencias de cotización adicional:
-

Transferencias de prima hacia la administradora
antigua. Transferencias de prima hacia la nueva
administradora.
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-

g)

a)

Transferencias de cotización adicional desde el
antiguo sistema previsional.

Abono al fondo de pensiones es el asiento contable que
expresa la creación de cuotas por la recaudación. El
asiento contable en referencia es el siguiente:
Recaudación clasificada (debe) a Recaudación en
proceso de acreditación a cuentas personales (haber).
En esta última cuenta debe registrarse el monto en
pesos de la operación y su equivalencia en cuotas.

En la cuenta Provisión para excesos de inversión:
-

Provisión para excesos
instituciones estatales.

de

inversión

en

-

Provisión para excesos
instituciones financieras.

de

inversión

en

-

Provisión para excesos
sociedades anónimas.

de

inversión

en

Reemplazase el números 2 por el siguiente:

b)

Elimínanse los números 3, 9, 11, 12, 13 y 14.

Normativa contable.
h)

En la cuenta Cuentas personales:
-

i)

Cuentas de capitalización individual.
Cuentas de ahorro voluntario.

En la cuenta Rezagos:
-

Rezagos de cuentas de capitalización individual.

-

Rezagos de cuentas de ahorro voluntario.

[3]

El saldo de las cuentas que se eliminan se transferir a las
cuentas pertinentes en los asientos de apertura de las mismas,
en conformidad con lo instruido en el Anexo N° 1.

[4]

Prohíbese a las administradoras efectuar imputaciones en la
contabilidad del fondo de pensiones que no correspondan a
los conceptos enunciados en el Anexo N° 1, así como
también prohíbeseles crear cuentas y subcuentas en dicha
contabilidad. Cualquier situación anómala que impida la
contabilización de transacciones u operaciones, debe ser
presentada a esta Superintendencia con todos los
antecedentes que permitan comprenderla y evaluarla,
debiendo la administradora esperar las instrucciones
pertinentes.

Abono al fondo de pensiones.

[5]

Introdúcense las siguientes modificaciones en la Circular N°
85:

[6]

Asígnase a la expresión cuenta individual el significado de la
expresión cuenta personal.

[7]

Todas las instrucciones impartidas con anterioridad a la
presente circular que se refieran a la cuenta Fondo de
pensiones, deben entenderse referidas a las cuentas que
forman la categoría clasificatoria Patrimonio del fondo de
pensiones, debiendo efectuarse las imputaciones en las
cuentas y subcuentas de éste, así como también los análisis,
informes y estados financieros, ciñéndose a las instrucciones
impartidas en el Anexo N° 1.

[8]

El término cotizaciones en la normativa contable anterior a la
presente circular, debe entenderse referido a cotizaciones
obligatorias, voluntarias y depósitos de ahorro, según
corresponda al contexto en el cual dicha normativa deba
aplicarse.

[9]

Reemplazase la expresión cotizaciones rezagadas, utilizada
en la normativa anterior a la presente circular, por la
expresión rezagos.

[10]

Déjense sin efecto cualesquiera clasificaciones de rezagos
que no correspondan a las subcuentas de la cuenta Rezagos.

[11]

Deróganse cualesquiera normas contables que sean
contradictorias o incompatibles con la presente circular.
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XXVII. IMPUTACION DE LOS TRASPASOS
[1]

La contabilización de los traspasos debe regirse por las
disposiciones generales del sistema contable del fondo de
pensiones.

[2]

La totalidad de los fondos recibidos por traspaso de cuentas
personales, rezagos, pagos atrasados y dictámentes de
reclamos, se abonar en cuotas a la cuenta Recaudación en
proceso de acreditación a cuentas personales el día hábil
siguiente al de su recepción, utilizando para la conversión a
cuotas el valor de cuota de cierre del día precedente al de
recepción.

[3]

La contabilización de traspasos de entrada y salida debe
hacerse con imputaciones a las siguientes cuentas y
subcuentas:

[4]

a)

Cuentas
personales,
Rezagos,
Cuentas
de
capitalización individual, Cuentas de ahorro voluntario,
Rezagos de cuentas de capitalización individual,
Rezagos de cuentas de ahorro voluntario, Traspasos en
proceso, Transferencias de cotización adicional, y
Comisiones por aclaración y traspaso de rezagos de
cuentas traspasadas, al actualizar el día 15. Si hubiere
rechazo de carpetas, rezagos o pagos atrasados, se
imputarán las mismas cuentas y subcuentas
(reversando), previo registro en los auxiliares
correspondientes.

b)

Traspasos en proceso, Traspasos hacia otros fondos de
pensiones y Banco tipo 2 al aceptarse mutuamente
formularios compensadores.

c)

Recaudación del mes y Recaudación de traspasos, sólo
con
formularios
compensadores
mutuamente
aceptados.

d)

Canje de traspasos, sólo con
compensadores mutuamente aceptados.

formularios

En el Anexo N° 1 se incluye un ejemplo de contabilización
de traspasos.
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CUARTA PARTE:MODIFICACIONES A LA NORMATIVA.
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XXIX. COMPATIBILIDAD GENERAL.
[1]

Dergase la Circular N° 6.
f)

[2]

Modifícanse las circulares nmeros 15 y 405 mediante las
normas del Anexo N° 1 de la presente circular.

[3]

Modifícase la Circular N° 85 mediante el números 5 del
Capítulo XXVII.

[4]

Modifícase la normativa contable mediante los nmeros 5, 6 y
7 del Capítulo XXVII.

[5]

[6]

Dergase la letra d) del números 1 de la Circular N° 90. Las
libretas previsionales contenidas en las carpetas individuales
pueden ser eliminadas. En cualquier caso, no deben estar
incorporadas en las carpetas individuales de las cuentas
personales que se traspasen.

[9]

Dergase la Circular N° 108.

[10]

Dergase la Circular N° 110.

[11]

Dergase la Circular N° 131.

[12]

Dergase la Circular N° 148.

[13]

Dergase la Circular N° 152.

[14]

Dergase la Circular N° 178.

[15]

Introdcense las siguientes modificaciones en la Circular N°
211:

Modifícase el números 8 de la Circular N° 90 mediante los
nmeros 22, 23, 24 y 25 del Capítulo V.

[7]

Dergase la Circular N° 92. I

[6]

ntrodcense las siguientes modificaciones en la Circular N°
107:
a)

[16]

b)

a)

Complemntase el números 2 mediante la letra d) del
números 12 del Capítulo IX de la presente circular.

b)

Modifícase en el números 7 la expresión RUT por
RUN.

c)

Complemntase el números 7 con el números 6 del
Capítulo IX de la presente circular.

Reemplzase el segundo prrafo del números 1 de la letra
A, por el siguiente:
DEVENGAR: Adquirir el derecho de cobrar una
comisin, en conformidad con las disposiciones del D.L.
3.500/80, su Reglamento y la normativa de eéstas
uperintendencia.

Sustityense los nmeros II y III de la letra a) del números 17
de la Circular N° 211 (funciones del jefe de agencia), por los
siguientes:
II.

Ser el responsable de que se proporcione al pblico, en
la oportunidad y materias que ste lo solicite,
información correcta sobre el Sistema de Pensiones
del D.L. 3.500/80, en especial lo relacionado con la
afiliación, las cotizaciones, los depósitos de ahorro
voluntario, la cuenta personal, la cartola trimestral,
histórica o de cierre, los traspasos, los reclamos y los
beneficios previsionales, ciñéndose para ello a las
disposiciones de la Ley y a lo reglamentado por esta
Superintendencia.

III.

Responsabilizarse, en lo que sea competencia de su
oficina, del correcto y expedito desarrollo de los
procedimientos y trámites necesarios para el
funcionamiento del sistema previsional. Se entiende
competencia de cada oficina:

Reemplzase el tercer prrafo del números 1 de la letra
A, por el siguiente:
CONTABILIZAR: Registrar en la contabilidad el
devengamiento de las comisiones.

c)

Reemplzase el cuarto prrafo del números 1 de la letra
A, por el siguiente:
GIRAR: Egresar recursos del fondo de pensiones para
pagar las comisiones devengadas, cargando la cuenta
Comisiones devengadas y sus subcuentas pertinentes,
y abonando la cuenta Banco tipo 2.

d)

Dergase el números 3 de la letra A.

e)

Modifícase el números 4 de la letra A mediante el

números 20 del Capítulo VI de la presente circular.
Derganse las letras C, D y E.

a)

El cumplimiento de lo que específicamente le
encomiende
la
normativa
de
esta
Superintendencia.

b)

El cumplimiento de las funciones, normas y
procedimientos que le hayan sido impartidos por
los niveles superiores de la organización de la
administradora.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
c)

El correcto desarrollo de todos los
procedimientos y acciones que según la
normativa de esta Superintendencia deban
cumplirse, o que correspondan a las funciones
propias de la administradora.

d)

El proporcionar información a los interesados,
con detalle y precisan, sobre el curso del térmite
o solicitud que hubieren presentado en la
agencia.

[17]

Deróganse los números 6, 7, 8 y 13 de la Circular N° 219.

[18]

Introdúcense las siguientes modificaciones en la Primera
Parte de la Circular N° 233:
a)

Elimínase la expresión Rezagos Tipo I, por de las letras
a) y b) del números III.B.1.

b)

Reemplázase la letra c) del números III.B.1. por la
siguiente:
c)

c)

Reemplázase el números III.B.2. por el siguiente:
2.-

d)

Las administradoras deberán informar a los
empleadores o a los afiliados, según
corresponda, los presuntos pagos en exceso,
mediante comunicación por correo ordinario
que deberán despachar antes del término del
mes en que se produzca la detección.

Reemplázase el números IV.1. por el siguiente:
1.-

c)

Exceso de cotizaciones por sobrepasar los
porcentajes legales, mayor pago respecto de
totales de planillas, y cotizaciones voluntarias y
depósitos de ahorro no válidos.

Habiéndose detectado un presunto pago en
exceso, independientemente de quien lo hubiere
detectado, el empleador o el afiliado, según
corresponda, deberá suscribir una solicitud de
devolución de pagos en exceso, en adelante
"Solicitud de Devolución", con el fin de que la
administradora analice el caso.

Reemplázase el números IV.7. por el siguiente:
7.-

La solicitud de devolución y los documentos de
respaldo quedarán en poder de la
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f)

g)

h)

i)

administradora, la cual los archivará en una
carpeta por cada empleador o afiliado, según
corresponda,
denominada
"carpeta
de
devolución de pagos en exceso".

[19]

Deróganse los números I.8 y I.9 de la Tercera Parte de la
Circular N° 233.

[20]

Derógase la Circular N° 251.

Agréganse en el números IV.9. las expresiones O RUN
AFILIADO y O NOMBRE AFILIADO después de las
expresiones RUT EMPLEADOR y RAZON SOCIAL
EMPLEADOR.

[21]

Derógase la Circular N° 275.

[22]

Modifícanse los números 19, 22, 32, 35, 36, 38 y 40 de la
Circular N° 292, mediante los números 5 al 9 del capítulo I,
ambos inclusive, y mediante el Capítulo III.

[23]

Reemplázase en los números V.B.3., V.C.3., V.C.4. y
VIII, la expresión carpeta empleador, o carpeta de
empleador, por la expresión carpeta de devolución de
pagos en exceso. El reemplazo es válido también para
dichas expresiones en plural

Modifícase el números 37 de la Circular N° 292, mediante el
números 25 del Capítulo I, la letra e) del números 10 del
Capítulo V y el números 18 del Capítulo V.

[24]

Derógase la Circular N° 340.

[25]

Derógase la Circular N° 353.

Reemplazase el números VIII.1. por el siguiente:

[26]

Derógase la Circular N° 420.

1.-

[27]

Derógase la Circular N° 437.

[28]

Derógase la Carta Circular N° 4.

XXX.

COMPATIBILIDAD CON LA CIRCULAR N° 297
(RECLAMOS)

Agrégase en el números IV.12. la expresión o RUN
afiliado después de la expresión RUT empleador.

Las administradoras deberán mantener una
carpeta por cada empleador o afiliado que
presente una solicitud de devolución, con el RUT
y razón social del empleador, o el RUN y nombre
del afiliado, según corresponda, impreso en su
exterior.

j)

Reemplazase en el números VIII.3. la expresión a ese
empleador, por la expresión al empleador o afiliado.

k)

Reemplazase en el números VIII.5. la expresión RUT
del empleador, por la expresión RUT del empleador o
RUN del afiliado.

l)

Reemplazase en el primer párrafo del números XI.1. la
expresión empleador, por la expresión o RUN.
Agregase en el mismo número, después de RUT
empleador y Razón social empleador, las expresiones
RUN afiliado y Nombre afiliado, respectivamente.

m)

Agregase en el números VII.1., después de la expresión
empleador, la expresión o al afiliado, según
corresponda.

n)

Reemplazase en los números VI.A.3., VI.B.1, VII.3,
XII.B.2. y XII.C. la expresión Pagos en Exceso de
Empleadores, por la expresión Devoluciones a
empleadores y afiliados por pagos en exceso.

Introdúcense las siguientes modificaciones en la Circular N°
297 (Reclamos).
[1]

Asígnase a cuenta individual el significado de cuenta
personal.

[2]

Asígnase a cotizaciones el significado de cotizaciones
obligatorias.

[3]

Amplícanse a las cotizaciones voluntarias y a los depósitos
de ahorro las instrucciones destinadas a regularizar
cotizaciones obligatorias de capitalización, con las
salvedades propias de la naturaleza de cada operación.

[4]

Modifícase el números 1 del Capítulo I, agregando las
siguientes materias definitorias del reclamo:
cuenta de capitalización individual; cuenta de ahorro
voluntario; cartola trimestral, histórica, decenal, de cierre y
resumen para beneficios; libreta diferenciada; carpeta
individual; cotizaciones; depósitos de ahorro; mandato;
retiro de ahorro; pago atrasado; rezago; ajuste;
actualización; comisiones.
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[5]

b)

[6]

involucradas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
números 8 del Capítulo I.

Reemplazase la letra b) del números 8.2. del Capítulo I, por
la siguiente:
2.1.13

Disponga de su cuenta personal correctamente
identificada y actualizada.

Reemplázanse las letras c, d y e del números 1.5. del
Capítulo II, por la siguiente letra c:
c)

Actuar en conformidad con la normativa vigente sobre
traspasos.

[7]

Elimínanse los epígrafes que anteceden a los números 2.1.9.,
2.1.11 y 2.1.12. del Capítulo II.

[8]

Reempláázanse los números 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.12. y
2.1.13. del Capítulo II, por los siguientes:

Alcanzada la plena solución del reclamo, la AFP
de término debe enviar al reclamante una carta
por correo ordinario, informndole la solución
alcanzada y adjuntándole la documentación que
corresponda.

[9]

Derógase el números 2.2.12. del Capítulo II y los cuatro
números que lo componen.

[10]

Reemplazase el números 4.2.1. del Capítulo II, por el
siguiente:
4.21 Los fondos destinados a regularizar reclamos se
transferirán en la forma que establece la normativa
general de esta Superintendencia sobre traspasos.

2.1.9 Las administradoras que emitan dictámenes y sean a
su vez AFP de término, deben darles
cumplimiento en la próxima actualización del
patrimonio, en lo que corresponda a las acciones
propias; y en la actualización siguiente a la
recepción
de
fondos
desde
otras
administradoras, en lo que corresponda a
acciones que requieren traspaso de fondos desde
la AFP coordinadora o administradoras
involucradas.

[11]

Derógase el números 4.2.4. del Capítulo II.

[12]

Reemplazase el números 4.2.7. del Capítulo II, por el
siguiente:

2.1.10

[13]

En caso que se requiera traspaso de fondos, debe
procederse en conformidad con la normativa
general sobre traspasos. Si solamente se
requiriese transferir documentación, ésta debe
proporcionarse a la administradora de término
conjuntamente con el dictamen.

2.1.11

La administradora de término actualizar la
cuenta personal con los movimientos pertinentes,
ciñéndose al calendario establecido por esta
Superintendencia en las normas generales sobre
actualización de cuentas personales.

2.1.12

La plena solución del reclamo, en lo referente a
la cuenta personal, debe alcanzarse el día 15 del
mes siguiente al de recepción de los fondos que
corresponda traspasar desde la administradora
coordinadora y otras

2.4.7 El incumplimiento de cualquiera de los procedimientos
establecidos precedentemente en los números
4.2.1. a 4.2.6., obligar a rechazar el traspaso de
la carpeta individual afectada, del rezago o del
pago atrasado, según corresponda.
Reemplázase el números 4.2.13.del Capítulo II, por el
siguiente:
4.2.13.

[14]

En el caso de fondos obtenidos mediante orden
de traspaso nula o sin efecto, la cuenta personal
que se hubiere creado ser también nula, y previa
devolución de las comisiones que se le hubieren
cobrado, se traspasar a la administradora que
corresponda. El reintegro de las comisiones ser
con cargo a la administradora, debiendo aportar
el números de cuotas rebajadas originalmente de
la cuenta por dicho concepto, valorizadas a valor
de cuota de cierre del día precedente a aquél en
que haga la devolución.

Reemplázase el números 4.2.14. del Capítulo II, por el
siguiente:

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
4.2.14

[15]

[16]

En el caso de órdenes de traspaso válidas pero
pendientes de ejecutar, se operar de igual forma
que en el números precedente, sólo que la
devolución de comisiones comprender aquéllas
que se le hubieren cobrado a la cuenta con
posterioridad a la fecha en que el traspaso debió
realizarse. Por esta devolución, se abonar en
pesos y cuotas la cuenta Cuentas personales,
subcuenta Cuentas de capitalización individual,
y se cargar sólo en pesos la cuenta Banco tipo 2.

Elimínase entre los números 2.2.5. y 2.2.6. del Capítulo III,
después de "Hasta_ 61 día.", el texto: "Las etapas III.2.2.6. y
siguientes no son aplicables a reclamos por falta de libreta de
ahorro previsional, los que se tratarán según III.5 Pág.63)."

5.2Cuando un reclamo plantee explícita o implícitamente la
necesidad de contar con un ejemplar de la libreta
previsional, se entender que constituye una solicitud de
duplicado, sin perjuicio de otros problemas que deban
ser resueltos.
5.3

En todo reclamo relativo a libreta previsional, se
aplicarán las normas vigentes sobre emisión de
original y duplicado, sin perjuicio de cumplir el
proceso de solución establecido en las secciones 2 y 3
del capítulo III de la presente circular ("Etapas,
procedimientos y plazos del proceso básico" y
"Etapas, procedimientos y plazos adicionales por
operaciones suplementarias").

5.4

Cuando de las investigaciones y análisis necesarios
para resolver un reclamo sobre esta materia, se
deriven problemas de identidad que impliquen
confusión de cuentas personales, o errores en el saldo
de la cuenta personal, se actuar conforme a lo
dispuesto en el números 6 del Capítulo III de esta
circular, sin perjuicio de cumplir las normas vigentes
sobre emisión de duplicado. Si la cuenta personal se
viere afectada por cotizaciones o depósitos de ahorro
que se hubieren traspasado a otra administradora, en
forma de rezagos o formando parte de otra cuenta
personal, se aplicar la letra g) del números 4.1.1.3. y
el números 4.1.1.5., ambos del Capítulo II de esta
circular.

5.5

Los cursos de acción a que se refiere el números 5.4.
precedente, cuando sean inducidos por la detección de
traspasos anómalos de cualquier naturaleza,
implicarán necesariamente el cambio de rol de la AFP
única involucrada a AFP coordinadora, debiendo
aplicarse lo dispuesto en el números 1.2. del Capítulo
III y en el números 5.2.3. del Anexo N° 3 de esta
circular.

5.6

Respecto de los reclamos sobre libretas que deriven en
problemas de identidad, las administradoras deben
dar estricto cumplimiento a las normas de los

Reemplázase la sección 5 del Capítulo III (Especificaciones
para reclamos que involucren carencia de la libreta
previsional) que incluye los números 5.1. a 5.4. y 5.4.1. a
5.4.6., por la siguiente:
5.

Especificaciones para reclamos relativos a libreta
previsional.
5.1

En esta materia, tendrán carácter de reclamo
solamente las siguientes presentaciones:
-

Aquéllas en que el reclamante reaccione
ante contravenciones a las normas sobre
emisión de original o duplicado.

-

Aquéllas en que el reclamante se queje de
reiteradas desatenciones por parte de la
administradora.

-

Aquellas en que el reclamante rehace
soluciones erróneas o incompletas.

-

Aquéllas en que el reclamante rechace
soluciones erróneas o incompletas.
Aquéllas en que el reclamante acuse
errores de identificación que impliquen
confusión de identidades.

-

Aquéllas en que se cuestione el dato del
primer abono en la cuenta individual o el
abono del traspaso.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
números 8.1. y 8.2. del Capítulo I de esta
circular, y serán responsables de las
consecuencias de sus omisiones.
[17]

XXXI PLAZOS.

[1]

Todos los plazos dispuestos en la presente circular cuyo
vencimiento corresponda a día sábado, domingo o festivo, se
prorrogarán al siguiente día hábil que no sea sábado, excepto
el día 15 de cada mes (números 1 y 15 del Capítulo V),
establecido como término del plazo para completar la
actualización del patrimonio, que no se prorrogar.

Agregase al final del números 5.2.3. del Anexo N° 3, el
siguiente texto:

[2]

Igualmente se hará si el rol de única involucrada cambia a
coordinadora.

[3]

En materia de traspasos, los plazos cuyo vencimiento sea los
días 20, 24, 25 y 26 de los meses de septiembre y diciembre
de cada año, se correrán en tres días hábiles .
Las fechas para los valores de cuota a utilizar se correrán en
la misma secuencia de los plazos.

Reemplazase el números 7.4. del Capítulo III por el
siguiente:

[4]

Todas las comunicaciones que en virtud de las disposiciones
de la presente circular deban enviarse a estas
Superintendencia, se entregarán en la Oficina de Partes antes
de las 17.30 horas del siguiente día hbil de producidas,
excepto aqullas que expresamente se establece que deben
entregarse el mismo día.

[5]

Para todos los efectos de la presente circular, el día hbil
finaliza a las 18 horas. No obstante, de comn acuerdo, las
administradoras pueden hacerlo extensivo haéstalas 24 horas.

[6]

Dentro del plazo de cinco días hábiles desde la fecha de
emisión de la presente circular, cada administradora debe
informar a todas las demás los bancos en que mantiene
cuentas bancarias del fondo de pensiones.

[7]

El día 11 de marzo de 1988, las administradoras deben
remitir a esta Superintendencia el Libro de Cdigos
establecido en el números 21 del Capítulo II. En lo sucesivo,
cada vez que se introduzcan modificaciones en los cdigos de
dicho libro, deber remitirse la versión corregida a eéstas
uperintendencia, dentro del plazo de 30 días de haber
efectuado la modificacin.

Reemplazase en la última línea del números 6.3. del Capítulo
III el texto: "(Anexo 3, punto 5.3.)", por el texto:
Anexo N° 3, punto 5.2.3.)

[18]

[19]

7.4

Si los datos equivocados afectaran a la libreta
previsional, se emitir el duplicado en conformidad con
las normas vigentes, sin perjuicio de la emisión del
correspondiente dictamen.

[20]

Derógase el números 6 del Capítulo IV.

[21]

Elimínase el Anexo N° 9.

[22]

Elimínase el Anexo N° 10.

[23]

Elimínase el Anexo N° 11.

XXXII. VIGENCIA.

[1]

Las instrucciones impartidas en la presente circular regirn a
partir del 11 de enero de 1988, excepto lo dispuesto en el
Capítulo IX, que con la salvedad de sus nmeros 2, 3 y 16
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regir de inmediato; y lo dispuesto en los nmeros 7 del Capítulo II, y
25 y 26 del Capítulo V, que regir a contar del 25 de febrero de 1988.
[2]

En materia de cartolas trimestrales, la vigencia de la presente
circular se aplicar a contar de las remuneraciones devengadas
durante el mes de diciembre de 1987, es decir, a contar de la
cartola que corresponde emitir en abril de 1988.

[3]

Un ejemplar de la presente circular debe ser proporcionado a
cada jefe de agencia a más tardar cinco días despus de su
emisin. Cada jefe de agencia ser responsable de capacitar al
personal de su dependencia sobre el contenido de esta
circular.

JUAN ARIZTIA MATTE
Superintendente.

SANTIAGO, 27 de noviembre de 1987.

RHO/rho
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Q U I N T A P A R T E : A N E X O S .-
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A N E X O N° 1 : MODIFICACIONES AL SISTEMA CONTABLE DEL FONDO DE PENSIONES.
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PLAN DE CUENTAS DEL FONDO DE PENSIONES

ACTIVO

ACTIVO DISPONIBLE

-

Banco tipo 1.

-

Banco tipo 2.

-

Banco retiros de ahorro.

-

Banco pago de beneficios.

-

Valores por depositar.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

-

Inversiones en instituciones estatales.

-

Inversiones en instituciones financieras.

-

Inversiones en sociedades anónimas.

-

Inversiones en fondos de pensiones.

-

Excesos de inversión.
-

Excesos de inversión en instituciones estatales.

-

Excesos de inversión en instituciones financieras.

-

Excesos de inversión en sociedades anónimas.

ACTIVO TRANSITORIO
-

Anticipo de comisiones.

-

Cargos en cuentas bancarias.
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PASIVO
PASIVO EXIGIBLE
-

Recaudación del mes.

-

Recaudación clasificada.

-

Recaudación de cotizaciones y depósitos de ahorro.

-

Recaudación de traspasos.

-

Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos.

-

Recaudación de aportes adicionales.

-

Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

-

Recaudación de aportes regularizadores de las administradoras.

-

Recaudación por aclarar de meses anteriores sin documentación.

-

Recaudación por aclarar de meses anteriores con documentación incompleta.

-

Traspasos hacia otros fondos de pensiones.

-

Canje de traspasos.

-

Transferencias hacia el antiguo sistema previsional.

-

Beneficios.
-

Retiros programados.

-

Rentas temporales.

-

Transferencias de capital necesario.

-

Primas de rentas vitalicias.

-

Cuotas mortuorias.

-

Excedentes de libre disposición.

-

Herencias.

-

Pensiones provisorias.

-

Beneficios no cobrados.

-

Retiros de ahorro voluntario.

-

Transferencias de cotización adicional.

-

Transferencias de prima hacia la administradora antigua.

-

Transferencias de prima hacia la nueva administradora.
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-

Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional.

-

Diferencias por aclarar.

-

Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso.

-

Diferencias a favor empleadores.

-

Comisiones devengadas.

-

-

-

Comisión fija por acreditación de cotizaciones.

-

Comisión porcentual por acreditación de cotizaciones.

-

Comisión fija por traspaso de cuentas de capitalización individual.

-

Comisión porcentual por traspaso de cuentas de capitalización individual.

-

Comisión fija por retiros programados.

-

Comisión porcentual por retiros programados.

-

Comisión fija por rentas temporales.

-

Comisión porcentual por rentas temporales.

-

Comisión fija por retiros de ahorro voluntario.

-

Comisión fija por traspaso de cuentas de ahorro voluntario.

-

Comisión fija por mantención de saldo.

-

Comisión porcentual por mantención de saldo.

-

Comisiones por aclaración y traspasos de rezagos de cuentas traspasadas.

Impuestos retenidos.

-

Impuestos retenidos por retiros de ahorro voluntario.

-

Impuestos retenidos por retiros programados.

-

Impuestos retenidos por rentas temporales.

-

Impuestos retenidos por excedentes de libre disposicin.

Provisión para excesos de inversin.

-

Provisión para excesos de inversión en instituciones estatales.

-

Provisión para excesos de inversión en instituciones financieras.

-

Provisión para excesos de inversión en sociedades annimas.
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PATRIMONIO

-

Cuentas personales.
-

Cuentas de capitalización individual.

-

Cuentas de ahorro voluntario.

-

Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales.

-

Rezagos.
-

Rezagos de cuentas de capitalización individual.

-

Rezagos de cuentas de ahorro voluntario.

-

Traspasos en proceso. Rentabilidad no distribuida.

-

Reserva de fluctuación de rentabilidad. Inversión de otros fondos de pensiones.

-

Descuadraturas menores en planillas de recaudación.

-

Descuadraturas en los auxiliares del patrimonio.

CUENTAS DE ORDEN
DEBE

-

Bonos de reconocimiento en custodia.

-

Cotizaciones impagas.

HABER

-

Responsabilidad por bonos de reconocimiento en custodia.

-

Responsabilidad por cotizaciones impagas. Banco tipo 1.
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NOMBRE

Banco tipo 1

CLASIFICACION

Activo disponible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar la recaudación depositada en las cuentas bancarias tipo 1 y su posterior traspaso a cuentas bancarias tipo 2, al
momento de hacerse disponibles estos fondos.

CARGO
1.

Por la recaudación de cotizaciones, depósitos de ahorro voluntario, y transferencias de cotizaciones
desde las instituciones previsionales del antiguo régimen , con sus reajustes e intereses, cuando
corresponda, destinadas al patrimonio del fondo de pensiones.

2.

Por la recaudación de reajustes e intereses pagados por los empleadores, derivados de pagos
equivocados.

3.

Por las compras de cheques protestados.

4.

Por los depósitos realizados por la administradora, en conformidad con la normativa vigente, para
financiar cualquier deducción registrada en cartolas de las cuentas bancarias tipo 1, tales como:
-

Compra de talonarios de cheques.

-

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

-

Cargos justificados o no.

ABONO
1.

Por las transferencias de saldos disponibles hacia las cuentas bancarias tipo 2.

2.

Por los cheques protestados con los cuales se hayan efectuado pagos de cotizaciones, depósitos de
ahorro voluntario y transferencias de cotizaciones desde las instituciones previsionales del antiguo
régimen .

3.

Por la regularización de abonos bancarios mal efectuados a que se refiere el números I.5 de la Circular
N° 405.

4.

Cualquier deducción registrada en las cartolas de las cuentas bancarias tipo 1, tales como:
-

Compra de talonarios de cheques.

-

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

SALDO

Cargos justificados o no.

Deudor.
Representa el monto recaudado y depositado que an no se encuentra disponible.

INSTRUCIONES
ESPECIALES

1.

De las cuentas corrientes tipo 1, deber girarse diariamente a las de tipo 2, el total del saldo disponible de
ellas, de tal manera que en las cuentas corrientes tipo 1 sólo permanezcan los montos correspondientes a
los depsitos que an no se encuentran disponibles.

2.

En el caso de los cheques protestados, stos debern rebajarse con cargo a las cuentas "Recaudación del
mes ", "Recaudación por aclarar de meses anteriores sión documentacin", "Recaudación por aclarar de
meses anteriores con documentación incompleta" o "Recaudación clasificada", segúncorresponda. Si el
protesto ocurre posteriormente, cuando ya se haya producido el abono al patrimonio, la administradora
deber adquirir el documento al contado con recursos propios.

3.

Se prohibe a las administradoras traspasar fondos entre cuentas corrientes tipo 1, ya sea del mismo banco
o entre bancos.

4.

Las administradoras debern disponer los procedimientos para que diariamente se contabilice la totalidad
de los nuevos movimientos consignados en las cartolas de las cuentas corrientes bancarias tipo 1,
preparando complementariamente las correspondientes conciliaciones diarias entre los saldos bancarios
y contables. Banco tipo 2.
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NOMBRE

Banco tipo 1

CLASIFICACION

Activo disponible.

NIVEL
FUNCION

Cuenta de mayor.
Registrar los recursos del fondo de pensiones que se encuentran disponibles para inversión y otros giros autorizados.

CARGOS
1.

Por las transferencias de saldos disponibles desde las cuentas bancarias tipo 1.

2.

Por la transferencia de saldos desde otras cuentas bancarias tipo 2.

3.

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

4.

Por el producto de la venta, rescate, corte de cupón, sorteo o dividendos correspondientes a cualquier
inversión del fondo de pensiones.

5.

Por los depósitos originados en inversiones de otros fondos de pensiones.

6.

Por la devolución de comisiones anticipadas en exceso a la administradora.

7.

Por los aportes regularizadores que deba efectuar la administradora.

8.

Por la recuperación de fondos pagados en exceso.

9.

Por los aportes que la administradora deba efectuar por déficit en la rentabilidad mínima requerida,
según lo dispuesto en el Artículo 42 del D.L. 3.500/80.

10

Por los aportes adicionales establecidos en el artículo 54 del D.L. 3500/80.

11.

Por la recaudación de aportes compensadores derivados de dictámenes de la Circular N° 297, por pagos
equivocados.

12.

Por la transferencia y reliquidaciones de bonos de reconocimiento desde las Cajas de Previsión o desde
otros fondos de pensiones.

13.

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

14.

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

15.

Por el traspaso de saldos disponibles desde las cuentas "Banco retiros de ahorro" y "Banco pago de
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beneficios", originados en la prescripción de los cheques girados para el pago de retiros y beneficios.
16.

Por los depósitos realizados por la administradora, en conformidad con la normativa vigente, para
financiar cualquier deducción registrada en cartolas de los bancos cuentas tipo 2, tales como:
-

Compra de talonarios de cheques.

-

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

-

Cargos justificados o no.

ABONOS
1.

Por las inversiones del fondo de pensiones.

2.

Por la transferencia de saldos disponibles a las cuentas bancarias para retiros de ahorro y a las cuentas
bancarias para pago de beneficios.

3.

Por la transferencia de saldos hacia otras cuentas bancarias tipo 2.

4.

Por los giros para transferir las diferencias resultantes del proceso de canje de traspasos.

5.

Por el pago de la cotización adicional a las AFP antiguas, recaudada por remuneraciones o rentas
imponibles devengadas en meses anteriores al mes precedente al de afiliación a la nueva administradora.

6.

Por el pago de la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia a la administradora antigua, cuando haya
sido recaudada por la administradora nueva, por corresponder a remuneraciones y rentas imponibles
devengadas en el mes precedente a la afiliación a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

7.

Por el pago de la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia a la nueva administradora, cuando haya
sido recaudada por la administradora antigua y corresponda a remuneraciones y rentas imponibles de
trabajadores independientes, devengadas el mes anteprecedente a su afiliación por traspaso a la nueva
administradora.

8.

Por el pago de la cotización adicional a otras administradoras, o a la propia administradora, por concepto
de dictámenes de la Circular N° 297, referidos a transferencias de cotizaciones desde las instituciones
previsionales del antiguo régimen por pagos equivocados.

9.

Por el rescate total o parcial de las inversiones de otros fondos de pensiones en cuotas del respectivo
fondo.

10.

Por los pagos de comisiones a la administradora, correspondientes tanto al anticipo como a la
liquidación.

11.

Por las transferencias de saldos hacia las Cajas de Previsión, por desafiliaciones.
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SALDO

12.

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

13.

Por las devoluciones a las Cajas de Previsión de bonos de reconocimiento pagados en exceso.

14.

Por los pagos a la Tesorería General de la República de los impuestos retenidos.

15.

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

16.

Por el reembolso a la administradora de los aportes regularizadores una vez superada la irregularidad.

17.

Por la regularización de abonos bancarios mal efectuados a que se refiere el números I.5 de la Circular
N° 405.

18.

Cualquier deducción registrada en las cartolas de los bancos cuentas tipo 2, tales como:
-

Compra de talonarios de cheques.

-

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

-

Cargos justificados o no.

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

INSTRUCCION
ESPECIALES

Las administradoras deberán disponer los procedimientos para que diariamente se contabilice la totalidad de los
nuevos movimientos consignados en las cartolas de las cuentas corrientes bancarias tipo 2, preparando
complementariamente las correspondientes conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y contables. Banco
retiros de ahorro.
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NOMBRE

Banco retiros de ahorro

CLASIFICACION

Activo disponible.

NIVEL
FUNCION

Cuenta de mayor.
Registrar el movimiento de fondos destinados a pagar los retiros de ahorro voluntario y la comisión fija que los afecta.

CARGO
1.

Por los depósitos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias tipo 2, para financiar los pagos de
retiros de ahorro voluntario y la comisión fija que los afecta.

2.

Por los cheques prescritos, producto de retiros de ahorro voluntario no cobrados por los afiliados.

3.

Por los depósitos realizados por la administradora, en conformidad con la normativa vigente, para
financiar cualquier deducción registrada en cartolas de las cuentas bancarias para retiros de ahorro, tales
como:
-

Compra de talonarios de cheques.

-

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

-

Cargos justificados o no.

ABONOS
1.

Por los pagos de retiros de ahorro voluntario a los afiliados.

2.

Por el reembolso a la administradora de retiros de ahorro voluntario pagados por ésta.

3.

Por los pagos a la administradora de la comisión fija deducida de los retiros de ahorro voluntario.

4.

Por los retiros de ahorro voluntario de desafiliados.

5.

Por el traspaso a la cuenta "Banco tipo 2", de los saldos disponibles originados en cheques para pago de
retiros, no cobrados y prescritos.

6.

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

7.

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

8.

Cualquier deducción registrada en cartolas de las cuentas bancarias para retiros de ahorro, tales como:
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DEUDOR

-

Compra de talonarios de cheques.

-

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

-

Cargos justificados o no.

Deudor.
Representa los recursos destinados a pagar las solicitudes de retiros de ahorro voluntario y la comisión fija que los
afecta.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Las administradoras deberán disponer los procedimientos para que diariamente se contabilice la totalidad de los
nuevos movimientos consignados en las cartolas de las cuentas corrientes bancarias para retiros de ahorro,
preparando complementariamente las correspondientes conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y contables.
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NOMBRE

Banco pago de beneficios.

CLASIFICACION

Activo disponible.

NIVEL
FUNCION

Cuenta de mayor.
Registrar el movimiento de fondos destinados a pagar los beneficios establecidos en la Ley.

CARGOS
1.

Por el depósitos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias tipo 2, para financiar los pagos de
beneficios establecidos en la Ley.

2.

Por los cheques prescritos, producto de beneficios no cobrados.

3.

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

Compra de talonarios de cheques.

-

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

-

Cargos justificados o no.

ABONOS
1.

Por los pagos de los siguientes beneficios:
a.

Retiros programados.

b.

Rentas temporales.

c.

Transferencias de capital necesario a compañías de seguros.

d.

Primas de rentas vitalicias.

e.

Cuotas mortuorias.

f.

Excedentes de libre disposición.

g.

Herencias.

2.

Por el traspaso a la cuenta "Banco tipo 2", de los saldos disponibles originados en cheques para pago de
beneficios, no cobrados y prescritos.

3.

Por reliquidaciones a compañías de seguro de vida.

4.

Por la devolución a la administradora de los aportes que hubiere efectuado para financiar cargos
bancarios, una vez demostrada la procedencia de los mismos.
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5.

SALDO

Cualquier deducción registrada en cartolas de las cuentas bancarias para pago de beneficios, tales como:
-

Compra de talonarios de cheques.

-

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

-

Cargos justificados o no.

Deudor.
Representa los recursos destinados a pagar los beneficios devengados establecidos en la Ley.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

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

Valores por depositar.

CLASIFICACION

Activo disponible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

A través de esta cuenta se controlan aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser
depositados al día siguiente en las cuentas corrientes bancarias del fondo de pensiones.

CARGOS

La contabilización de los movimientos de valores recepcionados con posterioridad al cierre bancario.

ABONOS

El depósitos en cuentas corrientes bancarias del fondo de pensiones.

SALDO

Deudor.
Representa el monto que no ha sido depositado en cuentas bancarias del fondo de pensiones a una fecha determinada.
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NOMBRE

Inversiones en instituciones estatales.

CLASIFICACION

Instrumentos financieros

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar el movimiento de valores que el fondo de pensiones invierte en instrumentos financieros emitidos por
instituciones estatales.

CARGO

ABONO

SALDO

1.

La compra de títulos y/o instrumentos de inversión emitidos por la Tesorería General de la República y
el Banco Central de Chile.

2.

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

El rescate total o parcial de los valores invertidos.

Deudor.
Representa el monto de inversiones en las instituciones estatales, debidamente actualizados.

AUXILIARES

Esta cuenta de mayor deber llevar un auxiliar por tipo de inversión e institución.
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NOMBRE

Inversiones en instituciones financieras.

CLASIFICACION

Instrumentos financieros.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar el movimiento de valores que el fondo de pensiones realice en instrumentos financieros emitidos y/o
avalados por instituciones financieras.

CARGO

ABONOS

SALDO

1.

La compra de títulos y/o instrumentos financieros emitidos y/o avalados por instituciones del sistema
financiero.

2.

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

El rescate total o parcial de los valores invertidos.

Deudor.
Representa el monto de inversiones en instituciones financieras debidamente actualizados.

AUXILIARES

Esta cuenta de mayor deber llevar un auxiliar por tipo de inversión e institución.
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NOMBRE

Inversiones en sociedades anónimas.

CLASIFICACION

Instrumentos financieros.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar el movimiento de valores que el fondo de pensiones invierte en instrumentos financieros emitidos por
sociedades anónimas.

CARGO

ABONO
SALDO

1.

La compra de títulos y/o instrumentos de inversiones (debentures) emitidos por sociedades anónimas
fiscales y/o privadas.

2.

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

El rescate total o parcial de los valores invertidos.
Deudor.
Representa el monto de inversiones en sociedades anónimas debidamente actualizados.

AUXILIARES

Esta cuenta de mayor deber llevar un auxiliar por tipo de inversión e institución.
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NOMBRE

Inversiones en fondos de pensiones.

CLASIFICACION

Instrumentos financieros.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar el movimiento de valores que el fondo de pensiones invierte en cuotas emitidas por otros fondos de
pensiones.

CARGO

ABONOS
SALDO

1.

La inversión en cuotas emitidas por otros fondos de pensiones.

2.

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

El rescate total o parcial de los valores invertidos.
Deudor.
Representa el monto de las inversiones en otros fondos de pensiones, debidamente actualizados.

AUXILIARES

Esta cuenta de mayor deber llevar un auxiliar por tipo de inversión e institución.
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NOMBRE

Excesos de inversión.

CLASIFICACION

Instrumentos financieros.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar el monto de los excesos de inversión de los fondos de pensiones, originados en el incumplimiento de los
límites de diversificación establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 47 del D.L. N° 3.500 y en el D.S. N° 4 del 6 de enero de 1987, del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.

CARGO

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

ABONO

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Deudor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

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

Excesos de inversión en instituciones estatales.

b.

Excesos de inversión en instituciones financieras.

c.

Excesos de inversión en sociedades anónimas.
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NOMBRE

Excesos de inversión en instituciones estatales.

CLASIFICACION

Instrumentos financieros.

NIVEL

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

FUNCION

Registrar el monto en pesos de los excesos de inversión del fondo de pensiones en instituciones estatales.

CARGOS
1.

Por los excesos de inversión en instituciones estatales.

2.

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

1.

Por el rescate, venta, cortes de cupón y sorteos, según corresponda, de los instrumentos representativos
de los excesos de inversión en instituciones estatales.

2.

Por la rentabilidad nominal negativa de instrumentos representativos de los excesos de inversión en
instituciones estatales.

ABONOS

SALDO

Deudor.
Representa el monto de los excesos de inversión en instituciones estatales, debidamente actualizado.

AUXILIARES

Para esta subcuenta deber habilitarse un registro auxiliar, que deber contener, a lo menos, un detalle de los
instrumentos representativos del exceso de inversión, los cuales se identificarán en la forma en que fueron
originalmente informados a esta Superintendencia al momento de su adquisición. Adicionalmente, se deber registrar
el saldo actualizado para cada instrumento, los que deberán totalizarse, y la fecha original en que se produjo el
exceso.
En el evento que no sea posible identificar los instrumentos representativos del exceso de inversión, en razón a que
la causa que originó dicho exceso así lo justifique, deber registrarse en el auxiliar la identificación de los emisores o
del tipo de instrumento, según corresponda, causantes del exceso de inversión y sus correspondientes saldos.
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NOMBRE

Excesos de inversión en instituciones financieras.

CLASIFICACION

Instrumentos financieros.

NIVEL

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

FUNCION

Registrar el monto en pesos de los excesos de inversión del fondo de pensiones en instituciones financieras.

CARGO
1.

Por los excesos de inversión en instituciones financieras.

2.

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

1.

Por el rescate, venta, cortes de cupón y sorteos, según corresponda, de los instrumentos representativos
de los excesos de inversión en instituciones financieras.

2.

Por la rentabilidad nominal negativa de instrumentos representativos de los excesos de inversión en
instituciones financieras.

ABONOS

SALDO

Deudor.
Representa el monto de los excesos de inversión en instituciones financieras, debidamente actualizado.

AUXILIARES

Para esta subcuenta deber habilitarse un registro auxiliar, que deber contener, a lo menos, un detalle de los
instrumentos representativos del exceso de inversión, los cuales se identificarán en la forma en que fueron
originalmente informados a esta Superintendencia al momento de su adquisición. Adicionalmente, se deber registrar
el saldo actualizado para cada instrumento, los que deberán totalizarse, y la fecha original en que se produjo el
exceso.

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

Excesos de inversión en sociedades anónimas.

CLASIFICACION

Instrumentos financieros.

NIVEL

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

FUNCION

Registrar el monto en pesos de los excesos de inversión del fondo de pensiones en sociedades anónimas.

CARGO
1.

Por los excesos de inversión en sociedades anónimas.

2.

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

1.

Por el rescate, venta, cortes de cupón y sorteos, según corresponda, de los instrumentos representativos
de los excesos de inversión en sociedades anónimas.

2.

Por la rentabilidad nominal negativa de instrumentos representativos de los excesos de inversión en
sociedades anónimas.

ABONOS

SALDO

Deudor.
Representa el monto de los excesos de inversión en sociedades anónimas, debidamente actualizado.

AUXILIARES

Para esta subcuenta deber habilitarse un registro auxiliar, que deber contener, a lo menos, un detalle de los
instrumentos representativos del exceso de inversión, los cuales se identificarán en la forma en que fueron
originalmente informados a esta Superintendencia al momento de su adquisición. Adicionalmente, se deber registrar
el saldo actualizado para cada instrumento, los que deberán totalizarse, y la fecha original en que se produjo el
exceso.
En el evento que no sea posible identificar los instrumentos representativos del exceso de inversión, en razón a que
la causa que originó dicho exceso así lo justifique, deber registrarse en el auxiliar la identificación de los emisores o
del tipo de instrumento, según corresponda, causantes del exceso de inversión y sus correspondientes saldos.
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NOMBRE

Anticipo de comisiones.

CLASIFICACION

Activo Transitorio.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar el anticipo de comisiones.

CARGOS

Por el anticipo de comisiones.

ABONOS

SALDO

1.

Por la aplicación del anticipo a la liquidación de comisiones, una vez efectuada la acreditación de las
respectivas cotizaciones en las cuentas personales.

2.

Por el monto nominal de la devolución de comisiones anticipadas cuando éstas excedan el monto de las
comisiones devengadas en el respectivo mes.

Deudor.
Representa el monto de comisiones anticipadas por el fondo de pensiones a la administradora.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Si el saldo de esta cuenta es distinto de cero, no puede imputarse en ella un nuevo anticipo de comisiones. La forma
de dejar el saldo de esta cuenta en cero, es liquidar el anticipo de comisiones de un mes, mediante la acreditación de
las cotizaciones recaudadas el mismo mes del anticipo, en las cuentas personales.
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NOMBRE

Cargos en cuentas bancarias.

CLASIFICACION

Activo transitorio.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias del fondo de pensiones, que no correspondan
a cheques emitidos por el respectivo fondo. No se registrarán en esta cuenta los cheques protestados.

CARGOS
1.

Por la compra de talonarios de cheques.

2.

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

3.

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

1.

Por la regularización por parte de los bancos de cargos efectuados previamente en las cartolas de las
cuentas bancarias del fondo de pensiones.

2.

Por la regularización por parte de la administradora, de los cargos efectuados en las cartolas de las
cuentas bancarias del fondo de pensiones, que no correspondan a cheques emitidos por el respectivo
fondo.

ABONOS

SALDO

Deudor.
Representa el valor de los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias del fondo de pensiones, que no
corresponden a cheques emitidos por el respectivo fondo, que se encuentran pendientes de aclaración o
financiamiento por parte de la administradora.
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NOMBRE

Recaudación del mes.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar toda la recaudación destinada al patrimonio del fondo de pensiones que conste en las cartolas de las
cuentas bancarias tipo 1 y 2 o en los comprobantes de depósitos bancario, según cual sea la información que primero
se disponga. No se incluirán en esta cuenta los ingresos por rescate y rentabilidad de las inversiones.

ABONOS

Por la recaudación destinada al patrimonio del fondo de pensiones que conste en las cartolas de las cuentas bancarias
tipo 1 y 2 o en los comprobantes de depósitos bancario, según cual sea la información que primero se disponga. Se
excluyen los ingresos por rescate y rentabilidad de las inversiones.

CARGOS

SALDO

Saldada.

1.

Por el traspaso de la recaudación a la cuenta "Recaudación clasificada", al disponerse en forma completa
y correcta de su documentación de respaldo y los correspondientes comprobantes de depósito.

2.

Por la devolución a la administradora de los aportes que hubiere efectuado para financiar cargos en las
cartolas de las cuentas bancarias tipo 1 y 2 del fondo de pensiones, que no correspondían a cheques
emitidos por el respectivo fondo, previa comprobación de que tales cargos finalmente no requerían ser
financiados y que los fondos a devolver se encuentran acreditados en esta cuenta.

3.

Por los cheques protestados con los cuales se hayan efectuado pagos destinados al patrimonio del fondo
de pensiones.

4.

Por el traspaso de la recaudación a la cuenta "Recaudación por aclarar de meses anteriores sin
documentación", para la cual, al último día de cada mes, no se haya recibido documentación alguna de
respaldo ni los respectivos comprobantes de depósito.

5.

Por el traspaso de la recaudación a la cuenta "Recaudación de meses anteriores con documentación
incompleta", para la cual, al último día de cada mes, se haya recibido su documentación de respaldo o
comprobantes de depósitos bancario en forma incompleta o incorrecta.
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NOMBRE

Recaudación clasificada.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar el traspaso desde las cuentas "Recaudación del mes", "Recaudación por aclarar de meses anteriores sión
documentación" o "Recaudación por aclarar de meses anteriores con documentación incompleta", según
corresponda, de la recaudación destinada al patrimonio del fondo de pensiones, para la cual se haya recibido su
documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

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

Recaudación de cotizaciones y depósitos de ahorro.

b.

Recaudación de traspasos.

c.
d.

Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos.
Recaudación de aportes adicionales.

e.

Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

f.

Recaudación de aportes regularizadores de las administradoras.
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NOMBRE

Recaudación de cotizaciones y depósitos de ahorro.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL
FUNCION

Subcuenta de la cuenta de mayor "Recaudación clasificada".
Registrar el traspaso desde las cuentas "Recaudación del mes", "Recaudación por aclarar de meses anteriores sin
documentación" o "Recaudación por aclarar de meses anteriores con documentación incompleta", según
corresponda, de la recaudación de cotizaciones y depósitos de ahorro, con sus reajustes e intereses, cuando
corresponda, destinada al patrimonio del fondo de pensiones, para la cual se haya recibido su documentación de
respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

ABONOS
1.

Por el traspaso desde las cuentas "Recaudación del mes", "Recaudación por aclarar de meses anteriores
sin documentación" o "Recaudación por aclarar de meses anteriores con documentación incompleta",
según corresponda, de la recaudación de cotizaciones y depósitos de ahorro, con sus reajustes e intereses,
cuando corresponda, destinada al patrimonio del fondo de pensiones, para la cual se haya recibido su
documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

2.

Por la recuperación de cotizaciones y depósitos de ahorro pagados en exceso.

3.

Por la recaudación de reajustes e intereses y aportes compensatorios derivados de pagos equivocados.

1.

Por los cheques protestados con los cuales se hayan efectuado pagos destinados al patrimonio del fondo
de pensiones.

2.

Por el reembolso a la administradora de aportes regularizadores una vez superada la irregularidad.

3.

Por el traspaso de la recaudación de cotizaciones y depósitos de ahorro, con sus reajustes e intereses,
cuando corresponda, a la cuenta del patrimonio "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas
personales".

CARGOS

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la recaudación de cotizaciones y depósitos de ahorro que no ha sido traspasado a la cuenta
"Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales", no obstante haberse recibido en forma completa y
correcta su documentación de respaldo y comprobantes de depósito.
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NOMBRE

Recaudación de traspasos.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Recaudación clasificada".

FUNCION

Registrar el traspaso desde la cuenta "Recaudación del mes" , por concepto de la recaudación de traspasos recibidos
desde otros fondos de pensiones destinada al patrimonio del respectivo fondo, para la cual se haya recibido su
documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

ABONOS

Por la transferencia desde la cuenta "Recaudación del mes" , por concepto de la recaudación de traspasos recibidos
desde otros fondos de pensiones, una vez recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos
bancario en forma completa y correcta.

CARGOS

SALDO

1.

Por los cheques protestados con los cuales se hayan efectuado pagos destinados al patrimonio del fondo
de pensiones.

2.

Por el traspaso de la recaudación de traspasos recibidos desde otros fondos de pensiones a la cuenta del
patrimonio "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales".

Acreedor.
Representa el monto de la recaudación de traspasos recibidos desde otros fondos de pensiones que no ha sido
transferido a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales", no obstante haberse recibido
en forma completa y correcta su documentación de respaldo y comprobantes de deposito.
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NOMBRE

Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Recaudación clasificada".

FUNCION

Registrar el traspaso desde las cuentas "Recaudación del mes", "Recaudación por aclarar de meses anteriores sin
documentación" o "Recaudación por aclarar de meses anteriores con documentación incompleta", según
corresponda, de la recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos, destinada al
patrimonio del fondo de pensiones, para la cual se haya recibido su documentación de respaldo y comprobantes de
depósitos bancario en forma completa y correcta.

ABONOS

Por el traspaso desde las cuentas "Recaudación del mes", "Recaudación por aclarar de meses anteriores sin
documentación" o "Recaudación por aclarar de meses anteriores con documentación incompleta", según
corresponda, de la recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos, destinada al
patrimonio del fondo de pensiones, para la cual se haya recibido su documentación de respaldo y comprobantes de
depósitos bancario en forma completa y correcta.

CARGOS

SALDO

1.

Por los cheques protestados con los cuales se hayan efectuado pagos destinados al patrimonio del fondo
de pensiones.

2.

Por el traspaso de la recaudación de bonos de reconocimiento a la cuenta del patrimonio "Recaudación
en proceso de acreditación a cuentas personales".

Acreedor.
Representa el monto de la recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones y complementos, que no ha sido
traspasado a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales", no obstante haberse recibido
en forma completa y correcta su documentación de respaldo y comprobantes de depósito.
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NOMBRE

Recaudación de aportes adicionales.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Recaudación clasificada".

FUNCION

Registrar el traspaso de la recaudación de aportes adicionales desde las cuentas "Recaudación del mes" , una vez
recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

ABONOS

Por el traspaso de la recaudación de aportes adicionales desde las cuentas "Recaudación del mes" , una vez recibida
su documentación de respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

CARGOS

SALDO

1.

Por los cheques protestados con los cuales se hayan efectuado pagos destinados al patrimonio del fondo
de pensiones.

2.

Por el traspaso de la recaudación de aportes adicionales a la cuenta del patrimonio "Recaudación en
proceso de acreditación a cuentas personales".

Acreedor.
Representa el monto de la recaudación de aportes adicionales que no ha sido traspasado a la cuenta "Recaudación en
proceso de acreditación a cuentas personales", no obstante haberse recibido en forma completa y correcta su
documentación de respaldo y comprobantes de depósito.
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NOMBRE

Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Recaudación clasificada".

FUNCION

Registrar el traspaso desde las cuentas "Recaudación del mes", "Recaudación por aclarar de meses anteriores sin
documentación" o "Recaudación por aclarar de meses anteriores con documentación incompleta", según
corresponda, de la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen destinada
al patrimonio del fondo de pensiones, para la cual se haya recibido su documentación de respaldo y comprobantes
de depósitos bancario en forma completa y correcta.

ABONOS

Por el traspaso desde las cuentas "Recaudación del mes", "Recaudación por aclarar de meses anteriores sin
documentación" o "Recaudación por aclarar de meses anteriores con documentación incompleta", según
corresponda, de la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen destinada
al patrimonio del fondo de pensiones, para la cual se haya recibido su documentación de respaldo y comprobantes
de depósitos bancario en forma completa y correcta.

CARGOS

SALDO

1.

Por los cheques protestados con los cuales se hayan efectuado pagos destinados al patrimonio del fondo
de pensiones.

2.

Por el traspaso de la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo
régimen a la cuenta del patrimonio "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales".

Acreedor.
Representa el monto de la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen
que no ha sido traspasado a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales", no obstante
haberse recibido en forma completa y correcta su documentación de respaldo y comprobantes de depósito.
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NOMBRE

Recaudación de aportes regularizadores de las administradoras.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Recaudación clasificada".

FUNCION

Registrar el traspaso desde la cuenta "Recaudación del mes" , de la recaudación de aportes regularizadores de las
administradoras destinada al patrimonio del fondo de pensiones, para la cual se haya recibido su documentación de
respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

ABONOS

Por el traspaso desde la cuenta "Recaudación del mes" , de la recaudación de aportes regularizadores de las
administradoras destinada al patrimonio del fondo de pensiones, para la cual se haya recibido su documentación de
respaldo y comprobantes de depósitos bancario en forma completa y correcta.

CARGOS

SALDO

1.

Por los cheques protestados con los cuales se hayan efectuado pagos destinados al patrimonio del fondo
de pensiones.

2.

Por la aplicación del aporte de la administradora a la cuenta "Anticipo de comisiones", por concepto de
devolución de comisiones que se anticiparon por un monto excesivo, y por el traspaso a la cuenta
"Rentabilidad no distribuida" de la compensación por pérdida de rentabilidad provocada por el exceso de
anticipo.

3.

Por el traspaso de la recaudación de aportes regularizadores de las administradoras a la cuenta del
patrimonio "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales".

Acreedor.
Representa el monto de la recaudación de aportes regularizadores de las administradoras que no ha sido traspasado a
la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales", no obstante haberse recibido en forma
completa y correcta su documentación de respaldo y comprobantes de depósito.
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NOMBRE

Recaudación por aclarar de meses anteriores sión documentacin.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar la transferencia de recaudación desde la cuenta "Recaudación del mes", para la cual no se haya recibido
documentación de respaldo alguna, ni el respectivo comprobante de depósitos bancario al ltimo día del mes.

ABONOS

Por el traspaso de la recaudación desde la cuenta "Recaudación del mes", para la cual no se haya recibido
documentación de respaldo alguna, ni el respectivo comprobante de depósitos bancario al ltimo día del mes.

CARGOS

SALDO

1.

Por el traspaso de la recaudación de meses anteriores a la cuenta "Recaudación clasificada", una vez
recibida, en forma completa y correcta, su respectiva documentación de respaldo y comprobante de
depsito.

2.

Por el traspaso de la recaudación de meses anteriores a la cuenta "Recaudación de meses anteriores con
documentación incompleta", cuando se haya recibido sólo parte de su documentación de respaldo o falte
el correspondiente comprobante de depsito.

3.

Por los cheques protestados con los cuales se hayan efectuado pagos destinados al patrimonio del fondo
de pensiones.

4.

Por el reembolso a la administradora de aportes regularizadores una vez superada la irregularidad.

5.

Por la devolución a la administradora de los aportes que hubiere efectuado para financiar cargos en las
cartolas de las cuentas bancarias tipo 1 y 2 del fondo de pensiones, y que no correspondían a cheques
emitidos por el respectivo fondo.
Previamente deber comprobarse que tales cargos no requerían ser financiados y que los fondos a
devolver se encuentran acreditados en eéstacuenta.

Acreedor.
Representa el monto de la recaudación de meses anteriores para la cual no se ha recibido documentación de respaldo
alguna ni los correspondientes comprobantes de depósitos bancario.

AUXILIARES

Para eéstacuenta deber habilitarse como registro auxiliar un listado mensual clasificado por entidad recaudadora, en
el que conste la fecha y el monto de cada abono bancario que origin la respectiva contabilizacin, con su
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correspondiente gran total. Este auxiliar deber estar disponible el día 25 siguiente a cada actualizacin.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
La administradora dispondr de un plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de la actualiación del patrimonio,
para investigar y tomar contacto con las entidades recaudadoras, con el objeto de obtener la documentación faltante
que impide la normal imputación de la recaudación a la cuenta "Recaudación clasificada".
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NOMBRE

Recaudación por aclarar de meses anteriores con documentación incompleta.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar la transferencia de recaudación desde las cuentas "Recaudación del mes" o "Recaudación por aclarar de
meses anteriores sin documentación", para la cual se haya recibido en forma incompleta o incorrecta su
documentación de respaldo y el respectivo comprobante de depósito.

ABONOS

Por la transferencia de recaudación desde las cuentas "Recaudación del mes" o "Recaudación por aclarar de meses
anteriores sin documentación", para la cual se haya recibido en forma incompleta o incorrecta su documentación de
respaldo y el respectivo comprobante de depósito.

CARGOS

SALDO

1.

Por el traspaso de la recaudación de meses anteriores con documentación incompleta a la cuenta
"Recaudación clasificada", una vez recibida en forma completa y correcta su respectiva documentación
de respaldo y comprobantes de depósito.

2.

Por la devolución a la administradora de los aportes que hubiere efectuado para financiar cargos en las
cartolas de las cuentas bancarias tipo 1 y 2 del fondo de pensiones, y que no correspondían a cheques
emitidos por el respectivo fondo. Previamente deber comprobarse que tales cargos no requerían ser
financiados y que los fondos a devolver se encuentran acreditados en esta cuenta.

3.

Por los cheques protestados con los cuales se hayan pagado cotizaciones.

4.

Por el reembolso a la administradora de aportes regularizadores una vez superada la irregularidad.

Acreedor.
Representa el monto de la recaudación de meses anteriores para la cual se ha recibido en forma incompleta o
incorrecta su documentación de respaldo o los correspondientes comprobantes de depósitos bancario.

AUXILIARES

Para esta cuenta deber habilitarse como registro auxiliar un listado mensual en el que conste, clasificada por entidad
recaudadora, la identificación detallada de la documentación recibida, así como de la documentación
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faltante, junto con señalar la fecha y el monto de cada abono bancario que originó la respectiva contabilización, con
su correspondiente gran total. Este auxiliar deber estar disponible el día 25 siguiente a cada actualización.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

La administradora dispondrá de un plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de cada actualización del
patrimonio, para investigar y tomar contacto con las entidades recaudadoras, y con los empleadores cuando
corresponda, con el objeto de obtener la documentación faltante (Planillas de pago, hojas de detalle, depósitos
bancarios, etc.) que impida la normal imputación de la recaudación a la cuenta "Recaudación clasificada".
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NOMBRE

Traspasos hacia otros fondos de pensiones.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar los traspasos enviados hacia otros fondos de pensiones a través del mecanismo de canje y compensación,
con detalle por cada fondo destinatario.

ABONOS
1.

Por el monto total de los traspasos enviados hacia otros fondos de pensiones, previa aceptación mutua de
los respectivos formularios compensadores.

2.

Por la reversión de los cheques girados a favor de otros fondos de pensiones, correspondientes a las
diferencias resultantes del proceso de canje de traspasos, al no producirse la aceptación recíproca de los
respectivos formularios compensadores.

1.

Por el máximo valor de los traspasos enviados a otros fondos de pensiones, que sea susceptible de canje,
previa aceptación recíproca de los respectivos formularios compensadores.

2.

Por el monto de los cheques girados a favor de otros fondos de pensiones, por las diferencias resultantes
del proceso de canje.

CARGOS

SALDO

Saldada.
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NOMBRE

Canje de traspasos.

CLASIFIACACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

En esta cuenta se registran los traspasos enviados y recibidos hacia y desde otros fondos de pensiones, por el
máximo valor susceptible de canje con cada uno de ellos, sin contrapartida financiera, previa aceptación recíproca
mediante el formulario compensador.

ABONOS

Por la aplicación a canje de los traspasos enviados hacia otros fondos de pensiones, previa aceptación recíproca de
los respectivos formularios compensadores.

CARGOS

Por la aplicación a canje de los traspasos recibidos desde otros fondos de pensiones, previa aceptación recíproca de
los respectivos formularios compensadores.

SALDO

Saldada.
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NOMBRE

Transferencias de cotización adicional.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar los cargos y abonos autorizados para sus respectivas subcuentas.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

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

Transferencias de prima hacia la administradora antigua.

b.

Transferencias de prima hacia la nueva administradora.

c.

Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional.
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NOMBRE

Transferencias de prima hacia la administradora antigua.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Transferencias de cotización adicional".

FUNCION

Registrar la transferencia de prima de seguro de invalidez y sobrevivencia hacia la administradora antigua, cuando
haya sido recaudada por la administradora nueva, por corresponder a remuneraciones y rentas imponibles
devengadas el mes precedente a la afiliación a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

ABONOS

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de capitalización individual" de la prima de seguro de invalidez y
sobrevivencia que debe remitirse hacia la administradora antigua, cuando haya sido recaudada por la administradora
nueva, por corresponder a remuneraciones y rentas imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación a ella,
por traspaso de trabajadores dependientes.

CARGOS

Por el pago de la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia hacia la administradora antigua, cuando haya sido
recaudada por la administradora nueva, por corresponder a remuneraciones y rentas imponibles devengadas el mes
precedente a la afiliación a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de prima de seguro de invalidez y sobrevivencia pendiente de transferir hacia la administradora
antigua, cuando haya sido recaudada por la administradora nueva, por corresponder a remuneraciones y rentas
imponibles devengadas el mes precedente a la afiliación a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.
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NOMBRE

Transferencias de prima hacia la nueva administradora.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Transferencias de cotización adicional".

FUNCION

Registrar la transferencia de prima de seguro de invalidez y sobrevivencia hacia la nueva administradora, cuando
haya sido recaudada por la administradora antigua y corresponda a remuneraciones y rentas imponibles de
trabajadores independientes, devengadas el mes anteprecedente a su afiliación por traspaso a la nueva
administradora.

ABONOS

Por la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia que se debe transferir hacia la nueva administradora, cuando
haya sido recaudada por la administradora antigua y corresponda a remuneraciones y rentas imponibles de
trabajadores independientes, devengadas el mes anteprecedente a su afiliación por traspaso a la nueva
administradora.

CARGOS

Por el pago de la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia a la nueva administradora, por corresponder a
remuneraciones y rentas imponibles de trabajadores independientes, recaudadas por la administradora antigua,
devengadas el mes anteprecedente a su afiliación por traspaso a la nueva administradora.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia pendiente de pagar a la nueva
administradora, por corresponder a remuneraciones y rentas imponibles de trabajadores independientes recaudadas
por la administradora antigua , devengadas el mes anteprecedente a su afiliación por traspaso a la nueva
administradora.
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NOMBRE

Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL
FUNCION

Subcuenta de la cuenta de mayor "Transferencias de cotización adicional".
Registrar la cotización adicional que corresponde pagar a otras administradoras, o a la propia administradora, por
concepto de dictámenes de la Circular N° 297, referidos a transferencias de cotizaciones desde las instituciones
previsionales del antiguo régimen, por pagos equivocados.

ABONOS
1.

Por el valor nominal de la cotización adicional que corresponde pagar a otras administradoras, o a la
propia administradora, por concepto de dictámenes de la Circular N° 297, referidos a transferencias de
cotizaciones desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, por pagos equivocados.

2.

Por el traspaso desde la cuenta "Rezagos de cuentas de capitalización individual" de la fracción del
excedente destinado a financiar los reajustes e intereses de la cotización adicional,a que se refiere el
números 6, [4], d) del Capítulo II de la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463.

1.

Por el pago del valor nominal de la cotización adicional a otras administradoras, o a la propia
administradora, por concepto de dictámenes de la Circular N° 297, referidos a transferencias de
cotizaciones desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, por pagos equivocados.

2.

Por el pago, a las administradoras que correspondan, de la fracción del excedente destinado a financiar
los reajustes e intereses de la cotización adicional,a que se refiere el números 6, [4], d) del Capítulo II de
la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463.

CARGOS

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la cotización adicional pendiente de pagar a otras administradoras, o a la propia
administradora, por concepto de dictámenes de la Circular N° 297 referidos a transferencias de cotizaciones desde
las instituciones previsionales del antiguo régimen, por pagos equivocados.
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NOMBRE

Transferencias hacia el antiguo sistema previsional.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar las transferencias hacia las instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de cotizaciones
devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500/80, devolución de bonos
de reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones.

ABONOS

Por el monto de las transferencias a efectuar hacia las instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto
de cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500/80,
devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones, con cargos simultáneos en la cuenta
"Rezagos" o "Cuentas personales", según corresponda.

CARGOS

Por el pago de las transferencias hacia las instituciones previsionales del antiguo régimen.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las transferencias hacia las instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de
cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500/80,
devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones, que a una fecha determinada aún no
han sido pagadas.
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NOMBRE

Beneficios.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de los beneficios establecidos en la ley.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

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

Retiros programados.

b.

Rentas temporales.

c.

Transferencias de capital necesario.

d.

Primas de rentas vitalicias.

e.

Cuotas mortuorias.

f.

Excedentes de libre disposición.

g.

Herencias.

h.

Pensiones provisorias.

i.

Beneficios no cobrados.
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NOMBRE

Retiros programados.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Beneficios".

FUNCION

Registrar el devengamiento de los retiros programados y el traspaso de los correspondientes fondos a la
administradora.

ABONOS

Por el devengamiento de los retiros programados, con cargos simultáneos en la cuenta "Cuentas personales".

CARGOS

Por las transferencias mensuales a la administradora destinadas a pagar los retiros programados.

SALDOS

Acreedor.
Representa los montos mensuales a pagar por concepto de retiros programados, que a una fecha determinada no han
sido remitidos a la administradora para el pago de los mismos.
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NOMBRE

Rentas temporales.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Beneficios".

FUNCION

Registrar el devengamiento de las rentas temporales y el traspaso de los correspondientes fondos a la administradora.

ABONOS

Por el devengamiento de los retiros programados, con cargos simultáneos en la cuenta "Cuentas personales".

CARGOS

Por las transferencias mensuales a la administradora destinadas a pagar las rentas temporales.

SALDO

Acreedor.
Representa los montos mensuales a pagar por concepto de rentas temporales, que a una fecha determinada no han
sido remitidos a la administradora para el pago de las mismas.
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NOMBRE

Transferencias de capital necesario.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Beneficios".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago a las compañías de seguros de vida, por concepto de transferencias de capital
necesario para financiar pensiones de invalidez y sobrevivencia.

ABONOS

Por los montos a traspasar a las compañías de seguros de vida, por concepto de capital necesario para financiar
pensiones de invalidez y sobrevivencia, con cargo simultáneo en la cuenta "Cuentas personales".

CARGOS

Por los pagos a las compañías de seguros de vida por concepto de transferencias de capital necesario para financiar
pensiones de invalidez y sobrevivencia.

SALDO

Acreedor.
Representa los montos a pagar a las compañías de seguros de vida por concepto de transferencias de capital
necesario para financiar pensiones de invalidez y sobrevivencia, que a una fecha determinada no han sido girados.
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NOMBRE

Primas de rentas vitalicias.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Beneficios".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago a las compañías de seguros de vida, por concepto de las primas correspondientes
a los seguros de rentas vitalicias inmediatas y diferidas contratadas.

ABONOS

Por el devengamiento de las primas correspondientes a los seguros de rentas vitalicias inmediatas y diferidas
contratadas.

CARGOS

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

SALDO

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

Cuotas mortuorias.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Beneficios".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de cuotas mortuorias.

ABONOS

Por el devengamiento de cuotas mortuorias con cargos simultáneos en la cuenta "Cuentas personales".

CARGOS

SALDO

1.

Por el pago de cuotas mortuorias.

2.

Por el reintegro a la administradora de las cuotas mortuorias financiadas por ésta.

Acreedor.
Representa el monto a pagar por cuotas mortuorias, que a una fecha determinada no ha sido girado.
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NOMBRE

Excedentes de libre disposición.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Beneficios".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de excedentes de libre disposición.

ABONOS

Por el devengamiento de los excedentes de libre disposición, con cargos simultáneos en la cuenta "Cuentas
personales".

CARGOS

Por el pago de excedentes de libre disposición.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los excedentes de libre disposición devengados, que a una fecha determinada no ha sido
girado.
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NOMBRE

Herencias.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Beneficios".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de herencias.

ABONOS

Por el devengamiento de herencias, con cargos simultáneos en la cuenta "Cuentas personales".

CARGOS

Por el pago de herencias.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las herencias devengadas, que a una fecha determinada no ha sido girado.
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NOMBRE

Pensiones provisorias.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor beneficios.

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de pensiones provisorias.

ABONOS

Por el devengamiento de pensiones provisorias.

CARGOS

Por las transferencias mensuales a la administradora destinadas a pagar pensiones provisorias.

SALDO

Acreedor.
Representa los montos mensuales a pagar por concepto de pensiones provisorias, que a una fecha determinada no
han sido remitidos a la administradora para el pago de los mismos.
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NOMBRE

Beneficios no cobrados.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL
FUNCION

Subcuenta de la cuenta de mayor "Beneficios".
En esta subcuenta se deberán registrar aquellos cheques o documentos de pago, prescritos de acuerdo a las normas
vigentes, por concepto de : retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre
disposición, herencias y pensiones provisorias.

ABONOS
1.

Cheques o documentos de pago prescritos el mes anterior por concepto de retiros programados y rentas
temporales , que sean reingresados a la contabilidad del fondo de pensiones desde la administradora.

2.

Cheques o documentos de pago prescritos el mes anterior por concepto de cuotas mortuorias, excedentes
de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.

1.

Retiros programados y rentas temporales, cuyos cheques o documentos de pago que hayan prescrito sean
reclamados por el receptor y girados a la administradora.

2.

Retiros programados y rentas temporales, cuyos cheques o documentos de pago que hayan prescrito sean
reintegrados a las cuentas de capitalización individual.

3.

Cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición herencias y pensiones provisorias, cuyos cheques o
documentos de pago que hayan prescrito sean reclamados por el receptor y girados directamente del
fondo de pensiones a éste.

4.

Cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición herencias y pensiones provisorias, cuyos cheques o
documentos de pago que hayan prescrito sean reintegrados a las cuentas de capitalización individual.

CARGOS

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los beneficios cuyos cheques o documentos de pago hayan prescrito y que no han sido
reclamados o reintegrados a las cuentas de capitalización individual.
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NOMBRE

Retiros de ahorro voluntario.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL
FUNCION

Cuenta de mayor.
Registrar los retiros de ahorro voluntario.

ABONOS
1.

Por el traspaso desde las cuentas de ahorro voluntario de los montos a pagar por solicitudes de retiro.

2.

Por el traspaso del saldo de las cuentas de ahorro voluntario para cubrir las correspondientes solicitudes
de retiro por parte de los desafiliados.

3.

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

4.

Por el traspaso de fondos de ahorro voluntario que corresponda pagar en calidad de herencia.

5.

Por la prescripción de cheques girados para el pago de retiro de ahorro voluntario.

1.

Por el pago de retiros de ahorro voluntario a los afiliados.

2.

Por el reembolso a la administradora de los retiros de ahorro pagados por ésta.

3.

Por el pago de su ahorro voluntario a los desafiliados.

4.

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

5.

Por el pago de fondos de ahorro voluntario que constituyan herencia.

6.

Por la prescripción de cheques de pago de ahorro voluntario.

CARGOS

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los retiros de ahorro voluntario solicitados y aprobados pero pendientes de pago a una fecha
determinada.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

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

Diferencias por aclarar.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

En esta cuenta deberán registrarse las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagado y el
total a pagar individualizado en el código N° 10 en la planilla de resumen correspondiente.

ABONOS

Monto de las diferencias positivas entre el monto efectivamente pagado y el total a pagar identificado en el código
N° 10 de la planilla de resumen.

CARGOS

SALDO

1.

Monto de las diferencias cuyas solicitudes de devolución han sido rechazadas definitivamente, en
conformidad a lo señalado en el punto VI.A.3. de la Circular N° 233.

2.

Monto de las diferencias cuyas solicitudes de devolución han sido aceptadas definitivamente y
traspasadas a la cuenta "Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso", en conformidad a lo
señalado en el punto VI.A.3. de la Circular N° 233.

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

Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL
FUNCION

Cuenta de mayor.
Registrar todos aquellos pagos efectuados en exceso por los empleadores y los depósitos de ahorro indebidamente
enterados, que están respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes.

ABONOS
1.
2.

Por el monto de las cotizaciones pagadas en exceso por los empleadores, que han sido aprobadas
mediante la aceptación definitiva de una solicitud de devolución.
Por el monto de los depósitos de ahorro indebidamente enterados que corresponda devolver a los
afiliados, previa aceptación definitiva de la respectiva solicitud de devolución.

3.

Por el reintegro de los fondos girados para devolver a los empleadores o afiliados los pagos en exceso o
los depósitos de ahorro indebidos, al prescribir por no cobro los respectivos cheques.

4.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de rentabilidad a que se refiere el números 6, [25], c) del
Capítulo II de la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463, desde la subcuenta "Rezagos
de cuentas de capitalización individual", para su devolución al afiliado, al producirse el pago de los
reajustes e intereses derivados de pagos equivocados, por parte del responsable.

5.

Por el traspaso desde la cuenta "Rezagos de cuentas de capitalización individual" de la fracción del
excedente destinado a ser devuelto al afiliado como remanente luego de financiar los reajustes e intereses
de la cotización adicional,a que se refiere el números 6, [4], d) del Capítulo II de la Circular N° 297,
complementada por la Circular N° 463, o bien la totalidad del mismo cuando no tenga responsabilidad
en el pago equivocado.

1.

Por el monto de las cotizaciones pagadas en exceso por los empleadores por las cuales la solicitud de
devolución ha sido definitivamente aceptada, y cuya devolución se haya efectuado.

2.

Por el monto de los depósitos de ahorro indebidamente enterados, al devolverlos a los afiliados previa
aceptación de la respectiva solicitud de devolución.

3.

Por el pago de la compensación por pérdida de rentabilidad a que se refiere el números 6, [25], c) del
Capítulo II de la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463, al producirse el pago

CARGOS

Superintendencia de Administradoras
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de los reajustes e intereses derivados de pagos equivocados, por parte del responsable.

4.

SALDO

Por el pago de la fracción del excedente destinado a ser devuelto al afiliado como remanente luego de
financiar los reajustes e intereses de la cotización adicional,a que se refiere el números 6, [4], d) del
Capítulo II de la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463, o bien la totalidad del mismo
cuando no tenga responsabilidad en el pago equivocado.

Acreedor.
Representa el monto de los pagos efectuados en exceso que corresponde devolver a los empleadores o a los
afiliados.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Para esta cuenta deber disponerse del archivo de respaldo establecido en el números 1 del Capítulo XI de la Circular
N° 233 de esta Superintendencia.
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NOMBRE

Diferencias a favor empleadores.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar el monto de los pagos en exceso efectuados por los empleadores, con anterioridad a la vigencia de la
Circular N° 233 de fecha 9 de septiembre de 1983.

ABONOS

Por el saldo de la subcuenta "Diferencias a favor empleadores" existente al 31 de diciembre de 1987, el que se
transferir a esta cuenta al momento de su apertura.

CARGOS

SALDO

1.

Por las devoluciones de los montos pagados en exceso, previa aceptación de las solicitudes de
devolución presentadas por los empleadores.

2.

Por el abono al patrimonio del fondo de pensiones de aquellas diferencias a favor de empleadores cuyas
solicitudes de devolución hayan sido rechazadas por la administradora.

Acreedor.
Representa los montos pagados en exceso con anterioridad a la vigencia de la Circular N° 233, que se mantienen sin
devolver a los empleadores.
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NOMBRE

Comisiones devengadas.

CLASIFICCION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago a la administradora de las comisiones autorizadas por la normativa vigente.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDOS

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

AUXILIARES

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

Comisión fija por acreditación de cotizaciones.

b.

Comisión porcentual por acreditación de cotizaciones.

c.

Comisión fija por traspaso de cuentas de capitalización individual.

d.
e.

Comisión porcentual por traspaso de cuentas de capitalización individual.
Comisión fija por retiros programados.

f.

Comisión porcentual por retiros programados.

g.

Comisión fija por rentas temporales.

h.

Comisión porcentual por rentas temporales.

i.

Comisión fija por retiros de ahorro voluntario.

j.

Comisión fija por traspaso de cuentas de ahorro voluntario.

k.

Comisión fija por mantención de saldo.

l.

Comisión porcentual por mantención de saldo.

Para esta cuenta de mayor deber habilitarse un registro auxiliar que deber encontrarse disponible al término de cada
actualización, clasificado por afiliado y que contendrá la siguiente información:
1.

Nombre del afiliado.

2.

RUT o RUN o números de cédula de identidad y gabinete.
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3.

Tipo y monto de cada comisión en pesos y cuotas equivalentes.

4.

Total de comisiones cobradas a cada afiliado.

Este auxiliar deber disponer, como última línea, del total de comisiones de cada tipo cobradas al conjunto de los
afiliados, así como de un gran total general.
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NOMBRE

Comisión fija por acreditación de cotizaciones.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de la comisión fija por acreditación de cotizaciones.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión fija por acreditación de cotizaciones.

CARGOS

Por el pago de la comisión fija por acreditación de cotizaciones en las cuentas personales.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la comisión fija por acreditación de cotizaciones, devengada y pendiente de liquidar.

Superintendencia de Administradoras
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NOMBRE

Comisión porcentual por acreditación de cotizaciones.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de la comisión porcentual por acreditación de cotizaciones.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión porcentual por acreditación de cotizaciones.

CARGOS

Por el pago de la comisión porcentual por acreditación de cotizaciones en las cuentas personales.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la comisión porcentual por acreditación de cotizaciones, devengada y pendiente de liquidar.
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NOMBRE

Comisión fija por traspaso de cuentas de capitalización individual.

CLASIFICASION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de la comisión fija por traspaso de cuentas de capitalización individual.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión fija por traspaso de cuentas de capitalización individual.

CARGOS

Por el pago de la comisión fija por traspaso de cuentas de capitalización individual.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la comisión fija por traspasos de cuentas de capitalización individual, devengada y pendiente
de liquidar.
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NOMBRE

Comisión porcentual por traspaso de cuentas de capitalización individual.

CLASIFICASION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de la comisión porcentual por traspaso de cuentas de capitalización individual.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión porcentual por traspaso de cuentas de capitalización individual.

CARGOS

Por el pago de la comisión porcentual por traspaso de cuentas de capitalización individual.

SALDOS

Acreedor.
Representa el monto de la comisión porcentual por traspasos de cuentas de capitalización individual, devengada y
pendiente de liquidar.
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NOMBRE

Comisión fija por retiros programados.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de la comisión fija por retiros programados.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión fija por retiros programados.

CARGOS

Por el pago de la comisión fija por retiros programados.

SALDOS

Acreedor.
Representa el monto de la comisión fija por retiros programados, devengada y pendiente de liquidar.
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NOMBRE

Comisión porcentual por retiros programados.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de la comisión porcentual por retiros programados.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión porcentual por retiros programados.

CARGOS

Por el pago de la comisión porcentual por retiros programados.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la comisión porcentual por retiros programados, devengada y pendiente de liquidar.
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NOMBRE

Comisión fija por rentas temporales.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de la comisión fija por rentas temporales.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión fija por rentas temporales.

CARGOS

Por el pago de la comisión fija por rentas temporales.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la comisión fija por rentas temporales, devengada y pendiente de liquidar.
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NOMBRE

Comisión porcentual por rentas temporales.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de la comisión porcentual por rentas temporales.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión porcentual por rentas temporales.

CARGOS

Por el pago de la comisión porcentual por rentas temporales.

SALDOS

Acreedor.
Representa el monto de la comisión porcentual por rentas temporales, devengada y pendiente de liquidar.
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NOMBRE

Comisión fija por retiros de ahorro voluntario.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de la comisión fija por retiros de ahorro voluntario.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión fija por retiros de ahorro voluntario.

CARGOS

Por el pago de la comisión fija por retiros de ahorro voluntario.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la comisión fija por retiros de ahorro voluntario, devengada y pendiente de liquidar.

INSTRUCIONES
ESPECIALES

En los casos en que el retiro de ahorro voluntario sea financiado por la administradora, la comisión se pagar una vez
que se demuestre que el cheque correspondiente ha sido entregado al afiliado.
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NOMBRE

Comisión fija por traspaso de cuentas de ahorro voluntario.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de la comisión fija por traspaso de cuentas de ahorro voluntario.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión fija por traspaso de cuentas de ahorro voluntario.

CARGOS

Por el pago de la comisión fija por traspaso de cuentas de ahorro voluntario.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la comisión fija por traspaso de cuentas de ahorro voluntario, devengada y pendiente de
liquidar.
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NOMBRE

Comisión fija por mantención de saldo.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de la comisión fija por mantención de saldo.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión fija por mantención de saldo.

CARGOS

Por el pago de la comisión fija por mantención de saldo.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la comisión fija por mantención de saldo, devengada y pendiente de liquidar.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Esta comisión sólo se podrá cobrar a aquellas remuneraciones y rentas imponibles devengadas con anterioridad al 1
de diciembre de 1987.
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NOMBRE

Comisión porcentual por mantención de saldo.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de la comisión porcentual por mantención de saldo.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión porcentual por mantención de saldo.

CARGOS

Por el pago de la comisión porcentual por mantención de saldo.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la comisión porcentual por mantención de saldo, devengada y pendiente de liquidar.

INSTRUCCIONES

Esta comisión sólo se podrá cobrar a aquellas remuneraciones y rentas imponibles devengadas con anterioridad al 1
de diciembre de 1987.
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NOMBRE

Comisiones por aclaración y traspasos de rezagos de cuentas traspasadas.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCION

Registrar el devengamiento y pago de las comisiones por aclaración y traspaso de rezagos de cuentas traspasadas.

ABONOS

Por el devengamiento de las comisiones por aclaración y traspaso de rezagos de cuentas traspasadas, una vez que
haya pagado los rezagos a la administradora destinataria y que las cotizaciones por las cuales requiere el cobro no le
hayan sido rechazadas por ésta.

CARGOS

Por el pago de las comisiones por aclaración y traspaso de rezagos de cuentas traspasadas.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las comisiones por aclaración y traspaso de rezagos de cuentas traspasadas, devengada y
pendiente de liquidar.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Esta comisión sólo se devengar después del día 26, en las condiciones indicadas para los abonos de esta subcuenta.
En el lapso en que se emiten los listados de traspaso y que se produce la aceptación de los respectivos rezagos por
parte de la administradora destinataria, los montos retenidos para financiar estas comisiones, seguirán contabilizados
en la cuenta "Rezagos".
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NOMBRE

Impuestos retenidos.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar la retención y pago del impuesto de segunda categoría, correspondiente a retiros de ahorro voluntario,
retiros programados, rentas temporales y excedentes de libre disposición.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

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

Impuestos retenidos por retiros de ahorro voluntario.

b.

Impuestos retenidos por retiros programados.

c.

Impuestos retenidos por rentas temporales.

d.

Impuestos retenidos por excedentes de libre disposición.
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NOMBRE

Impuestos retenidos por retiros de ahorro voluntario.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Impuestos retenidos".

FUNCION

Registrar la retención y pago del impuesto de segunda categoría, correspondiente a retiros de ahorro voluntario.

ABONOS

Por las retenciones de impuestos por los retiros de ahorro voluntario, al determinar los montos a pagar.

CARGOS

Por los pagos a la Tesorería General de la Repblica de los impuestos retenidos.

SALDO

Acreedor.
Representa los impuestos retenidos por retiros de ahorro voluntario, que a una fecha determinada no han sido
pagados a la Tesorería General de la Repblica.
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NOMBRE

Impuestos retenidos por retiros programados.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Impuestos retenidos".

FUNCION

Registrar la retención y pago del impuesto de segunda categoría, correspondiente a retiros programados.

ABONOS

Por las retenciones de impuestos por los retiros programados, al determinar los montos a pagar.

CARGOS

Por los pagos a la Tesorería General de la República de los impuestos retenidos.

SALDO

Acreedor.
Representa los impuestos retenidos por retiros programados, que a una fecha determinada no han sido pagados a la
Tesorería General de la República.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Mientras no se reforme el sistema de pago de pensiones, cambiándolo desde la contabilidad de la administradora a la
contabilidad del fondo de pensiones, esta subcuenta permanecer sin movimientos.
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NOMBRE

Impuestos retenidos por rentas temporales.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Impuestos retenidos".

FUNCION

Registrar la retención y pago del impuesto de segunda categoría, correspondiente a rentas temporales.

ABONOS

Por las retenciones de impuestos por rentas temporales, al determinar los montos a pagar.

CARGOS

Por los pagos a la Tesorería General de la República de los impuestos retenidos.

SALDO

Acreedor.
Representa los impuestos retenidos por rentas temporales, que a una fecha determinada no han sido pagados a la
Tesorería General de la República.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Mientras no se reforme el sistema de pago de pensiones, cambiándolo desde la contabilidad de la administradora a la
contabilidad del fondo de pensiones, esta subcuenta permanecer sin movimientos.
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NOMBRE

Impuestos retenidos por excedentes de libre disposición.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Impuestos retenidos".

FUNCION

Registrar la retención y pago del impuesto de segunda categoría, correspondiente a excedentes de libre
disposición.Por las retenciones de impuestos por excedentes de libre disposición, al determinar los montos a pagar.

ABONOS

Por los pagos a la Tesorería General de la República de los impuestos retenidos.

SALDO

Acreedor.
Representa los impuestos retenidos por concepto de excedentes de libre disposición, que a una fecha determinada no
han sido cancelados a la Tesorería General de la República.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Mientras no se reforme el sistema de pago de pensiones, cambiándolo desde la contabilidad de la administradora a la
contabilidad del fondo de pensiones, esta subcuenta permanecer sin movimientos.
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NOMBRE

Provisión para excesos de inversión.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar los montos que se deben provisionar para los excesos de inversión del fondo de pensiones, en conformidad
a las disposiciones establecidas al respecto, en el artículo N° 6 del D.S. N° 4, del 6 de enero de 1987, del Ministerio
del Trabajo y Previsión Social, que estableció el reglamento relativo a excesos de inversión.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Deudor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

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

Provisión para excesos de inversión en instituciones estatales.

b.

Provisión para excesos de inversión en instituciones financieras.

c.

Provisión para excesos de inversión en sociedades anónimas.
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NOMBRE

Provisión para excesos de inversión en instituciones estatales.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Provisión para excesos de inversión".

FUNCION

Registrar los montos que se deben provisionar para los excesos de inversión del fondo de pensiones en instituciones
estatales, en conformidad a las disposiciones establecidas al respecto, en el artículo N° 6 del D.S. N° 4, del 6 de
enero de 1987, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que estableció el reglamento relativo a excesos de
inversión.

ABONOS

Por el monto de la provisión mensual que corresponda efectuar para un determinado exceso de inversión en
instituciones estatales, según lo establecido en el artículo N° 6 del mencionado cuerpo legal.

CARGOS

Por el monto de provisión acumulada para un determinado exceso de inversión en instituciones estatales, al
momento de enajenar las inversiones representativas de tal exceso.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto provisionado para un determinado exceso de inversión en instituciones estatales.

AUXILIARES

Para esta subcuenta deber habilitarse un auxiliar en el que se registrarán los saldos provisionados para cada inversión
representativa del exceso de inversión en instituciones estatales. Tales inversiones deberán estar detalladas en la
forma descrita para tal efecto, en el auxiliar de la subcuenta "Excesos de inversión en instituciones estatales".
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NOMBRE

Provisión para excesos de inversión en instituciones financieras.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Provisión para excesos de inversión".

FUNCION

Registrar los montos que se deben provisionar para los excesos de inversión del fondo de pensiones en instituciones
financieras, en conformidad a las disposiciones establecidas al respecto, en el artículo N° 6 del D.S. N° 4, del 6 de
enero de 1987, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que estableció el reglamento relativo a excesos de
inversión.

ABONOS

Por el monto de la provisión mensual que corresponda efectuar para un determinado exceso de inversión en
instituciones financieras, según lo establecido en el artículo N° 6 del mencionado cuerpo legal.

CARGOS

Por el monto de provisión acumulada para un determinado exceso de inversión en instituciones financieras, al
momento de enajenar las inversiones representativas de tal exceso.

SALDOS

Acreedor.
Representa el monto provisionado para un determinado exceso de inversión en instituciones financieras.

AUXILIARES

Para esta subcuenta deber habilitarse un auxiliar en el que se registrarán los saldos provisionados para cada inversión
representativa del exceso de inversión en instituciones financieras.Tales inversiones deberán estar detalladas en la
forma descrita para tal efecto, en el auxiliar de la subcuenta "Excesos de inversión en instituciones financieras".
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NOMBRE

Provisión para excesos de inversión en sociedades anónimas.

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Provisión para excesos de inversión".

FUNCION

Registrar los montos que se deben provisionar para los excesos de inversión del fondo de pensiones en sociedades
anónimas, en conformidad a las disposiciones establecidas al respecto, en el artículo N° 6 del D.S. N° 4, del 6 de
enero de 1987, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que estableció el reglamento relativo a excesos de
inversión.

ABONOS

Por el monto de la provisión mensual que corresponda efectuar para un determinado exceso de inversión en
sociedades anónimas, según lo establecido en el artículo N° 6 del mencionado cuerpo legal.

CARGOS

Por el monto de provisión acumulada para un determinado exceso de inversión en sociedades anónimas, al momento
de enajenar las inversiones representativas de tal exceso.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto provisionado para un determinado exceso de inversión en sociedades anónimas.

AUXILIARES

Para esta subcuenta deber habilitarse un auxiliar en el que se registrarán los saldos provisionados para cada inversión
representativa del exceso de inversión en sociedades anónimas. Tales inversiones deberán estar detalladas en la
forma descrita para tal efecto, en el auxiliar de la subcuenta "Excesos de inversión en sociedades anónimas".
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NOMBRE

Cuentas personales.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados por la normativa vigente que afecten a sus subcuentas
y auxiliares. Los únicos movimientos que se registrarán solamente en pesos en esta cuenta y sus subcuentas, serán
los correspondientes a la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Esta
distribución de rentabilidad no ser extensiva a los auxiliares, pues su efecto en ellos quedar reflejado a través de la
variación en el valor de la cuota. Cualquier otro movimiento sólo en pesos o sólo en cuotas deber corresponder a
ajustes previamente autorizados por esta superintendencia.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

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

Cuentas de capitalización individual.

b.

Cuentas de ahorro voluntario.

1.

No se podrán efectuar registros en esta cuenta de mayor ni en sus respectivas subcuentas, si previamente
no se han imputado las correspondientes transacciones en sus auxiliares, debiendo coincidir exacta y
simultáneamente las cifras que en cada oportunidad se registren en la cuenta, subcuenta y auxiliares,
mantenindose una plena coincidencia entre los saldos finales en cuotas de las tres instancias de registro.

2.

A esta cuenta de mayor, sus subcuentas y sus respectivos auxiliares, les ser aplicable el concepto de
actualización establecido en los números 26 y 27 del capítulo I y en el capítulo V de la Circular N° 466.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
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NOMBRE

Cuentas de capitalización individual.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL
FUNCION

Subcuenta de la cuenta de mayor "Cuentas personales".
Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados por la normativa vigente que afecten a las cuentas de
capitalización individual, y por los mismos montos que hayan sido previamente registrados en los auxiliares de esta
subcuenta.

ABONOS
1.

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

2.

Por la cotización obligatoria adicional pagada, incluyendo la proporción de intereses y reajustes cuando
corresponda.

3.

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

4.

Por los traspasos destinados a las cuentas de capitalización individual, recibidos desde otros fondos de
pensiones.

5.

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.

6.

Por transferencias desde las cuentas de ahorro voluntario.

7.

Por los aportes adicionales establecidos en el artículo 54 del D.L. 3500 de 1980.

8.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en proceso", debido a rechazo o nulidad de los respectivos
traspasos.

9.

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

10.

Por el valor nominal de la cotización obligatoria de capitalización, transferida como pago equivocado
desde el antiguo sistema previsional, utilizándose para el cálculo de su monto equivalente en cuotas el
valor de cierre de dos días posteriores al depósitos de los fondos recibidos desde el antiguo sistema
previsional en una cuenta bancaria tipo 1 del fondo de pensiones. El cálculo del valor nominal de la
cotización obligatoria de capitalización se regir por lo dispuesto en el números 6, [3], a) del Capítulo II
de la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463.

11.

Por el valor nominal de la cotización adicional transferida como pago equivocado desde el antiguo
sistema previsional, utilizándose para el cálculo de su monto equivalente en cuotas el valor de cierre de
dos días posteriores al depósitos de los fondos recibidos desde el antiguo sistema previsional en una
cuenta bancaria tipo 1 del fondo de pensiones. El cálculo del valor nominal de la cotización
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adicional se regir por lo dispuesto en el números 6, [3], b) del Capítulo II de la Circular N° 297,
complementada por la Circular N° 463.
12.

Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que se refiere el números 6, [3], c) del Capítulo II de
la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463,en los casos en que el trabajador sea
responsable por el respectivo pago equivocado. Para esta contabilización se utilizar el valor cuota de
cierre de dos días posteriores al depósitos de los fondos recibidos desde el antiguo sistema previsional en
una cuenta bancaria tipo 1 del fondo de pensiones.

13.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de rentabilidad a que se refiere el números 6, [3], c) del
Capítulo II de la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463, desde la subcuenta "Rezagos
de cuentas de capitalización individual", en los casos en que transcurrido un año el empleador no haya
pagado los reajustes e intereses derivados de pagos equivocados.
Por el traspaso desde la subcuenta "Rezagos de cuentas de capitalización individual" 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 números 6, [25], c) del Capítulo II de la Circular N° 297,
complementada por la Circular N° 463.

14.

15.

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

16.

Por la devolución de beneficios girados en exceso.

17.

Por los reintegros de la administradora al fondo de pensiones.

18.

Por el pago de cotizaciones previamente declaradas, incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

19.

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

20.

Por el pago atrasado de cotizaciones no declaradas, incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

21.

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

22.

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

23.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de rentabilidad.

24.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva a sus auxiliares, por ser estos últimos
registros en cuotas y pesos nominales.
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CARGOS
1.

Por los traspasos en proceso de envío hacia otros fondos de pensiones.

2.

Por el devengamiento de los beneficios autorizados por la normativa vigente.

3.

Por el devengamiento de comisiones.

4.

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

5.

Por las retenciones de impuestos.

6.

Por los traspasos a compañías de seguros de vida.

7.

Por las reliquidaciones a compañías de seguros de vida.

8.

Por las transferencias de saldos de cuentas de capitalización individual a las instituciones previsionales
del antiguo régimen, por desafiliaciones.

9.

Por la transferencia de la cotización adicional a las AFP antiguas, recaudada por remuneraciones o rentas
imponibles devengadas en meses anteriores al mes precedente al de afiliación a la nueva administradora.

10.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Transferencias de prima a las administradoras antiguas", de la prima
de seguro de invalidez y sobrevivencia que debe remitirse hacia la administradora antigua, cuando haya
sido recaudada por la administradora nueva, por corresponder a remuneraciones y rentas imponibles
devengadas en el mes precedente a la afiliación a ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

11.

Por el traspaso a la subcuenta "Transferencias de prima a la nueva administradora", de la prima de seguro
de invalidez y sobrevivencia que se debe transferir hacia la nueva administradora, cuando haya sido
recaudada por la administradora antigua y corresponda a remuneraciones y rentas imponibles de
trabajadores independientes, devengadas el mes anteprecedente a su afiliación por traspaso a la nueva
administradora.

12.

Por el traspaso a la subcuenta "Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema
previsional", del valor nominal de la cotización adicional que corresponde pagar a otras administradoras,
o a la propia administradora, por concepto de dictámenes de la Circular N° 297, referidos a
transferencias de cotizaciones desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, por pagos
equivocados.
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13.
14.

SALDO

Por el traspaso a la subcuenta "Rezagos de cuentas de capitalización individual" del excedente a que se
refiere el números 6, [4], d) del Capítulo II de la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463.
Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas de capitalización individual", de cotizaciones
correspondientes a remuneraciones o rentas imponibles devengadas con anterioridad a la fecha de
afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500/80.

15.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas de capitalización individual", de las cotizaciones
imputadas indebidamente en cuentas de capitalización individual, que correspondió oportunamente
imputar como rezagos.

16.

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

17.

Por la devolución de cotizaciones pagadas en exceso, abonadas en cuentas personales indebidamente,
pero sin trasgredir prohibiciones expresas de la normativa de esta Superintendencia, atendida la
naturaleza de las operaciones, respecto de las cuales se hubiere carecido de información necesaria para
imputar como rezagos.

18.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva a sus auxiliares, por ser estos últimos
registros en cuotas y pesos nominales.

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de propiedad de los trabajadores afiliados a la
administradora, expresado en cuotas y pesos equivalentes.

AUXILIARES

INSTRUCCIONES

Para esta subcuenta de mayor existirán los siguientes auxiliares:
1.

Las cuentas de capitalización individual.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de capitalización individual. Este auxiliar deber contener un
recuadro final totalizador, en el que se informar el saldo inicial en cuotas (igual al saldo final resultante
de la actualización del mes precedente), los montos en pesos y cuotas de los nuevos cargos y abonos,
detallándolos según cada uno de los conceptos definidos para la subcuenta, y el saldo final en cuotas
resultante de la nueva actualización.
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ESPECIALES

1.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones generadas por acreditación de cotizaciones y
traspasos a las cuentas de capitalización individual y sus auxiliares, deberán hacerse utilizando el valor
cuota vigente el día de la acreditación, y conjuntamente con ella.

2.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones por retiros programados o rentas temporales deberán
hacerse simultaneamente con el cargo por el retiro programado o renta temporal, utilizando el valor
cuota vigente del día en que se haga el cargo.

3.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones fijas y porcentuales por mantención de saldos
deberán hacerse conjuntamente con la actualización de las cuentas personales, utilizando el valor de
cuota establecido por la normativa vigente.

4.

La apertura de esta subcuenta deber hacerse el 1 de enero de 1988, registrando como primer asiento un
abono por el total de cuotas resultante de la sumatoria de los saldos de las cuentas de capitalización
individual, contenidos en el auxiliar "Cuentas individuales" establecido por la Circular N° 15, conciliado
al 31 de diciembre de 1987, más los pesos equivalentes a estas cuotas según su valor de cierre a esta
fecha.
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NOMBRE

Cuentas de ahorro voluntario.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL
FUNCION

Subcuenta de la cuenta de mayor "Cuentas personales".
Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados por la normativa vigente,que afecten a las cuentas de
ahorro voluntario, y por los mismos montos que hayan sido previamente registrados en los auxiliares de esta
subcuenta.

ABONOS
1.

Por los depósitos de ahorro voluntario, incluyendo la proporción de intereses y reajustes cuando
corresponda.

2.

Por los traspasas destinados a las cuentas de ahorro voluntario, recibidos desde otros fondos de
pensiones.

3.

Por los reintegros de la administradora al fondo de pensiones.

4.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasas en proceso", debido a rechazo o nulidad de los respectivos
traspasas.

5.

Por los pagos de ahorro voluntario que regularizan pagos anteriores efectuados con cheques protestados,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes cuando corresponda.

6.

Por el reintegro de retiros de ahorro voluntario netos de comisiones e impuestos, por no cobro y
prescripción del respectivo cheque.

7.

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

8.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de rentabilidad.

9.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva a sus auxiliares, por ser estos últimos
registros en pesos nominales y cuotas.

1.

Por los retiros de ahorro voluntario netos de comisiones e impuestos.

2.

Por las comisiones devengadas de retiros y traspasas a otros fondos de pensiones.

3.

Por los impuestos a los retiros de ahorro voluntario.

4.

Por los traspasas hacia otros fondos de pensiones.

5.

Por las transferencias a la cuenta de capitalización individual.

6.

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

CARGOS
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SALDO

7.

Por los retiros de ahorro de los desafiliados.

8.

Por el traspaso de los pagos indebidos hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas de ahorro voluntario".

9.

Por el traspaso de fondos de ahorro voluntario a la cuenta "Retiros de ahorro voluntario", por
corresponder su pago en calidad de herencia.

10.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva a sus auxiliares, por ser estos últimos
registros en pesos nominales y cuotas.

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de propiedad de los trabajadores afiliados a la
administradora, expresado en cuotas y pesos equivalentes.

AUXILIARES

Para esta subcuenta de mayor existirán los siguientes auxiliares:
1.

Las cuentas de ahorro voluntario.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de ahorro voluntario. Este auxiliar deber contener un recuadro
final totalizador, en el que se informar el saldo inicial en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), los montos en pesos y cuotas de los nuevos cargos y abonos,
detallándolos según cada uno de los conceptos definidos para la subcuenta, y el saldo final resultante de
la nueva actualización.

1.

Los depósitos de ahorro voluntario solo podrán ser abonados a las cuentas de ahorro voluntario una vez
comprobada la existencia de la simultaneidad exigida por la normativa vigente.

2.

En todos los casos en que proceda traspasar a otra administradora fondos de ahorro voluntario por
dictámenes de la Circular N° 297, previamente deberán transferirse a la subcuenta "Rezagos de cuentas
de ahorro voluntario".

3.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones por retiros de ahorro o traspaso de cuentas de ahorro
voluntario, deberán hacerse simultáneamente con el cargo por el retiro de ahorro o traspaso de cuentas de
ahorro voluntario, utilizando el valor cuota vigente del día en que se haga el cargo.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
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NOMBRE

Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL
FUNCION

Cuenta de mayor.
Registrar en pesos y cuotas la recaudación para la que se disponga de la documentación respaldatoria de su
respectivo pago y del comprobante de depósitos en una cuenta bancaria. Los cargos a esta cuenta se harán una vez
actualizado el patrimonio del fondo de pensiones, instancia esta última que permitir conocer la distribución de la
recaudación en sus respectivas cuentas. Los únicos movimientos que se registrarán solamente en pesos en esta
cuenta serán los correspondientes a la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de
pensiones.

ABONOS
1.

Por los fondos recaudados para el patrimonio del fondo de pensiones, para los que se disponga de su
documentación de respaldo, incluido el comprobante de depósitos bancario.

2.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de rentabilidad.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos.

1.

Por la distribución de la recaudación en las cuentas y subcuentas del patrimonio del fondo de pensiones,
una vez efectuada su imputación en los correspondientes auxiliares y verificada la absoluta
correspondencia entre los montos registrados en ellos y los montos remitidos con tal fin.

2.

Por el traspaso a la cuenta "Rezagos" del saldo registrado en "Recaudación en proceso de acreditación a
cuentas personales", que no se incluyó en la respectiva actualización de cuentas personales, no obstante
corresponder.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos.

CARGOS

SALDO

Acreedor.
Representa el valor de la recaudación destinada al patrimonio del fondo de pensiones respaldada con su
documentación y depósitos bancario, que corresponde acreditar en las cuentas personales.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES
1.

2.

3.

Los cargos a esta cuenta sólo podrán hacerse cuando los registros auxiliares de las cuentas personales, y
eventualmente los registros auxiliares de rezagos y descuadraturas, hayan sido imputados por los
correspondientes valores, comprobándose que éstos cuadran exactamente con los montos remitidos con
tal finalidad.
Para los movimientos que deban registrarse en los auxiliares entre dos actualizaciones de cuentas
personales, el respaldo contable para proceder a su contabilización ser el Certificado que emita el
Contralor de los Registros Auxiliares. En este Certificado deber constar el saldo de cada una de las
cuentas y subcuentas del patrimonio del fondo de pensiones previo al respectivo movimiento, los nuevos
montos acreditados o cargados y el números exacto de cuotas creadas o rebajadas por cada concepto, así
como el saldo final en cuotas resultante en cada una de ellas, junto con indicar el números de cuentas
individuales involucradas por los nuevos movimientos, así como el números de registros imputados a
rezagos, cuando proceda.
Cuando se produzcan diferencias entre el números de cuotas imputadas a los registros auxiliares del
patrimonio y las respectivas cuotas abonadas a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación a
cuentas personales", cuyo origen radique comprobadamente en problemas de aproximación de
decimales, deber procederse en la siguiente forma:
a.

Si el números de cuotas imputadas a los auxiliares del patrimonio fuera mayor que el
respectivo monto abonado a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas
personales", el cargo a esta cuenta deber hacerse por el mismo monto total de cuotas abonado
efectivamente a los auxiliares. Complementariamente, deber efectuarse en esta cuenta un
abono de ajuste sólo en cuotas y sin contrapartida, en tal forma que los registros de abono y
cargo a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales" sean
idénticos y coincidentes con las cuotas generadas en la imputación a los auxiliares del
patrimonio.

b.

Si el números de cuotas imputadas a los auxiliares del patrimonio fuera menor que el
respectivo monto abonado a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas
personales", el cargo a estucando deber hacerse por el mismo monto total de cuotas y pesos
abonados efectivamente a los auxiliares. Complementariamente, deber efectuarse en
estucando un cargo de ajuste sólo en cuotas y sin contrapartida, en tal forma que los registros
de abono y cargo a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales"
sean idénticos y coincidentes con las cuotas generadas en la imputación a los auxiliares del
patrimonio.
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NOMBRE

Rezagos.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos autorizados por la normativa vigente, que afecten a sus subcuentas
y auxiliares. Los únicos movimientos que se registrarán solamente en pesos en esta cuenta y sus subcuentas serán los
correspondientes a la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Esta
distribución de rentabilidad no ser extensiva a los auxiliares, pues su efecto en ellos quedar reflejado a través de la
variación en el valor de la cuota. Cualquier otro movimiento sólo en pesos o sólo en cuotas deber corresponder a
ajustes previamente autorizados por esta Superintendencia.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.
Representa el valor consolidado de sus respectivas subcuentas.

SUBCUENTAS

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

Rezagos de cuentas de capitalización individual.

b.

Rezagos de cuentas de ahorro voluntario.

1.-

No se podrán efectuar registros en esta cuenta de mayor ni en sus respectivas subcuentas, si previamente
no se han imputado las correspondientes transacciones en los auxiliares, debiendo coincidir exacta y
simultáneamente las cifras que en cada oportunidad se registren en la cuenta, subcuenta y auxiliares,
manteniéndose una plena coincidencia entre los saldos finales en cuotas de las tres instancias de registro.

2.-

A esta cuenta de mayor, sus subcuentas y sus respectivos auxiliares, les ser aplicable el concepto de
actualización establecido en los números 26 y 27 del capítulo I y en el capítulo V de la Circular N° 466.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
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NOMBRE

Rezagos de cuentas de capitalización individual.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL
FUNCION

Subcuenta de la cuenta de mayor "Rezagos".
Registrar en pesos y cuotas los fondos que no hayan sido oportunamente imputados a las cuenta de capitalización
individual.

ABONOS
1.-

Por la recaudación imputada en la cuenta Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales,
que no se abone oportunamente en las cuentas de capitalización individual, según corresponda a la
respectiva actualización, o que no sea pertinente acreditar por tratarse de pagos indebidos.

2.-

Por el traspaso desde la cuenta "Cuentas de capitalización individual" de las cotizaciones
correspondientes a remuneraciones o rentas imponibles devengadas con anterioridad a la fecha de
afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500/80.
Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que se refiere el números 6, [3], c) del Capítulo II de
la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463, en los casos en que el trabajador no sea
responsable por el respectivo pago equivocado. Para esta contabilización se utilizar el valor cuota de
cierre de dos días posteriores al depósitos de los fondos recibidos desde el antiguo sistema previsional en
una cuenta bancaria tipo 1 del fondo de pensiones.

3.-

4.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de rentabilidad a que se refiere el números 6, [3], c) del
Capítulo II de la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463, desde la subcuenta "Cuentas
de capitalización individual", en los casos en que transcurrido un año el empleador pague los reajustes e
intereses derivados de pagos equivocados.

5.

Por el traspaso desde la subcuenta "Cuentas de capitalización individual" del excedente a que se refiere
el números 6, [4], d) del Capítulo II de la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463.

6.-

Por el traspaso a la subcuenta "Rezagos de cuentas de ahorro voluntario", de las cotizaciones imputadas
indebidamente en las cuentas de capitalización individual, que correspondió oportunamente imputar
como rezagos.

7.

Por el reintegro de fondos por parte de la administradora.

8.-

Por la recuperación de fondos girados indebidamente, no obstante haber sido financiados por la
administradora con anterioridad.
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9.-

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en proceso", debido a rechazo o nulidad de los respectivos
traspasos.

10.-

Por la distribución de la reserva de fluctuación de rentabilidad.

11.-

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva al auxiliar, por ser este último un
registro en pesos nominales y cuotas.

1.-

Por la imputación a las cuentas de capitalización individual.

2.-

Por la devolución de pagos indebidos.

3.-

Por el traspaso de la compensación por pérdida de rentabilidad a que se refiere el números 6, [3], c) del
Capítulo II de la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463, a la subcuenta "Cuentas de
capitalización individual", en los casos en que transcurrido un año el empleador no haya pagado los
reajustes e intereses derivados de pagos equivocados.

4.-

Por el traspaso de la compensación por pérdida de rentabilidad a que se refiere el números 6, [25], c) del
Capítulo II de la Circular N° 297, complementada por la Circular N° 463, a la cuenta "Devolución de
pagos en exceso a empleadores y afiliados", para su devolución al afiliado, al producirse el pago de los
reajustes e intereses derivados de pagos equivocados, por parte del responsable.

5.-

Por la distribución del excedente a que se refiere el números 6, [4], d) del Capítulo II de la Circular N°
297, complementada por la Circular N° 463, a la subcuenta "Transferencias de cotización adicional
desde el antiguo sistema previsional" y a la cuenta "Devolución a empleadores y afiliados por pagos en
exceso".
Por el reembolso a la administradora de aportes regularizadores una vez superada la irregularidad.

CARGOS

6.-

SALDO

7.-

Por los traspasos de rezagos hacia otros fondos de pensiones, al registrarlos en las cuentas "Traspasos en
proceso" y "Comisiones por aclaración y traspaso de rezagos de cuentas traspasadas".

8.-

Por los traspasos a las instituciones previsionales del antiguo régimen, de cotizaciones pagadas
indebidamente.

9.-

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva al auxiliar, por ser este último un
registro en pesos nominales y cuotas.

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de capitalización
individual.
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AUXILIARES

1.

Para esta Subcuenta deber habilitarse como registro auxiliar un listado mensual de rezagos de cuentas de
capitalización individual, en el que se consignar en una línea la siguiente información por cada uno de
los rezagos, según conste en la documentación que respaldé cada pago:
a.

Nombre del trabajador (apellido paterno, apellido materno, nombres de pila).

b.

RUT o RUN o números de cédula de identidad y gabinete.

c.

Nombre o razón social de la persona o entidad originaria del pago.

d.

RUT de la persona o entidad originaria del pago.

e.

Identificación del concepto, ya sea que se trate de cotizaciones obligatorias, voluntarias, u
otros conceptos, tales como bonos de reconocimiento, traspasos recibidos desde otros fondos
de pensiones o desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, traspasos por
concepto de reclamos, aportes adicionales, o aportes regularizadores autorizados efectuados
por la administradora.

f.

Números identificatorio del documento de pago.

g.

Mes y año en que se devengó la remuneración y renta imponible, cuando corresponda.

h.

Fecha de pago según timbre de caja o de recepción, según corresponda.

i.

Monto en pesos y cuotas equivalentes.

j.

Proporción de intereses y reajustes en pesos y cuotas, cuando corresponda.

k.

Código para distinguir descuadraturas positivas mayores a 1/30 de U.F. entre la planilla de
resumen y la sumatoria de las líneas de detalle.

2-

Este listado deber clasificarse en orden alfabético por trabajador. En caso de no disponerse del nombre
del trabajador la clasificación se hará por su RUT o cédula de identidad ordenada de menor a mayor, y
en caso de no disponerse de identificación alguna para el trabajador, la clasificación se hará según el
nombre o razón social de la entidad pagadora, en orden alfabético, o según su RUT, ordenado de menor
a mayor, sucesivamente.

3-

Cuando cada nombre, o elemento clasificatorio que se utilice en ausencia de éste, se repita, la
información relativa a tales nombres u otros elementos clasificatorios repetidos, deber presentarse en
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una secuencia continua de líneas ordenadas cronolgicamente según fecha de devengamiento de las
remuneraciones y rentas imponibles, cuando se trate de cotizaciones, y cronolgicamente según fecha de
pago, cuando se trate de rezagos por otros conceptos.
4-

El listado mensual de rezagos de cuentas de capitalización individual deber contener un recuadro final
totalizador, en el que se informar el saldo inicial en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), el detalle de los nuevos cargos y nuevos abonos en pesos y cuotas por
cada uno de los conceptos definidos para la subcuenta, y el saldo final en cuotas resultante de la nueva
actualización.

1.-

Cuando se produzcan aclaraciones de rezagos pertenecientes a afiliados traspasados a otra
administradora, dichos rezagos deberán ser transferidos a la administradora nueva deducindole las
comisiones que correspondan. Este cargo deber contabilizarse con abono a "Comisiones devengadas" y
"Traspasos en proceso", utilizando el valor cuota vigente el día en que se efecte el cargo.

2.-

La apertura de esta Subcuenta deber hacerse el 1 de enero de 1988, registrando como primer asiento un
abono por el total de cuotas resultante de la sumatoria de los saldos contenidos en el auxiliar
"Cotizaciones rezagadas" establecido por la Circular N° 15, conciliado al 31 de diciembre de 1987, más
los pesos equivalentes a estas cuotas según su valor de cierre a esta fecha.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
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NOMBRE

Rezagos de cuentas de ahorro voluntario

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL
FUNCION

Subcuenta de la cuenta de mayor "Rezagos".
Registrar en pesos y cuotas los fondos que no hayan sido oportunamente imputados a las cuenta de ahorro
voluntario.

ABONOS
1.-

Por la recaudación imputada en la cuenta Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales,
que no se abone oportunamente en las cuentas de ahorro voluntario, según corresponda a la respectiva
actualización, o que no sea pertinente acreditar por tratarse de pagos indebidos.

2.-

Por el traspaso desde la subcuenta "Cuentas de ahorro voluntario" de la totalidad o parte de los depósitos
de ahorro cuya imputación a ellas fue indebida.

3.-

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en proceso", debido a rechazo o nulidad de los respectivos
traspasos.

4.-

Por el reintegro de fondos por parte de la administradora.

5.-

Por la recuperación de fondos girados indebidamente, no obstante haber sido financiados por la
administradora con anterioridad.

6.-

Por la distribución de la reserva de fluctuación de rentabilidad.

7.-

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones.Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva al auxiliar, por ser este último un
registro en pesos nominales y cuotas.

1.-

Por la imputación a cuentas de ahorro voluntario.

2.-

Por el traspaso de rezagos a otra administradora.

3.-

Por la devolución de rezagos a los afiliados, por corresponder a depósitos indebidos.

4.-

Por la devolución de rezagos a los trabajadores con posterioridad a su desafiliación.

5.-

Por el reembolso a la administradora de aportes regularizadores una vez superada la irregularidad.

6.-

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva al auxiliar, por ser este último un
registro en pesos nominales y cuotas.

CARGOS
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SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro voluntario.

AUXILIARES
1.-

2.-

Para esta Subcuenta deber habilitarse como registro auxiliar un listado mensual de rezagos de cuentas de
ahorro voluntario, en el que se consignar en una línea la siguiente información por cada uno de los
rezagos, según conste en la documentación que respaldé cada pago:
a.

Nombre del trabajador en orden alfabético.

b.

RUT o RUN o números de cédula de identidad y gabinete del trabajador.

c.

Nombre o razón social de la entidad pagadora.

d.

RUT de la entidad pagadora.

e.

Identificación del concepto de pago, ya sea que se trate de depósitos, u otros conceptos, tales
como traspasos recibidos desde otros fondos de pensiones , traspasos por concepto de
reclamos, o aportes regularizadores autorizados efectuados por la administradora.

f.

Números identificatorio del documento de pago.

g.

Mes y año en que se devengó la remuneración o renta imponible en relación a la cual el
trabajador autorizó un descuento para depósitos en su cuenta de ahorro voluntario, o a la cual
se asocia el depósitos cuando éste lo haga directamente el trabajador.

h.

Fecha de pago del depósitos según timbre de caja.

i.

Monto en pesos y cuotas equivalentes.

j.

Proporción de intereses y reajustes en pesos y cuotas, cuando corresponda.

k.

Código para distinguir descuadraturas positivas mayores a 1/30 de U.F. entre la planilla de
resumen y la sumatoria de las líneas de detalle.

Este listado deber clasificarse en orden alfabético por trabajador. En caso de no disponerse del nombre
del trabajador la clasificación se hará por su RUT o cédula de identidad ordenada de menor a mayor, y
en caso de no disponerse de identificación alguna para el trabajador, la clasificación se hará según el
nombre o razón social de la entidad pagadora, en orden alfabético, o según su RUT, ordenado de menor
a mayor, sucesivamente.
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3.-

Cuando cada nombre, o elemento clasificatorio que se utilice en ausencia de éste, se repita, la
información relativa a tales nombres u otros elementos clasificatorios repetidos, deber presentarse en una
secuencia continua de líneas ordenadas cronológicamente según fecha de pago de cada monto rezagado.

4.-

El listado mensual de rezagos de cuentas de ahorro voluntario deber contener un recuadro final
totalizador, en el que se informar el saldo final en cuotas de dicho listado a la actualización del mes
precedente, el detalle de los nuevos cargos y nuevos abonos en pesos y cuotas efectuados en el mes por
cada uno de los conceptos definidos para la subcuenta, y el saldo final en cuotas a la actualización del
respectivo mes.

1.-

Cuando deba efectuarse una devolución al afiliado por un depósitos de ahorro voluntario indebidamente
enterado al no cumplir con el requisito de simultaneidad exigido por la normativa vigente, o por haber
sido enterado sin disponerse de autorización expresa para ello, tal devolución se hará por el valor
nominal del depósito.Contablemente deberán eliminarse de la subcuenta "Rezagos de cuentas de ahorro
voluntario" las cuotas correspondientes al depósitos que se devuelve, conjuntamente con los pesos
equivalentes a esas mismas cuotas considerando su valor vigente el día en que se haga el cargo,
abonándose "Banco retiro de ahorro" por el monto nominal a devolver y "Rentabilidad no distribuida"
por la diferencia en pesos que eventualmente se produzca.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
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NOMBRE

Traspasos en proceso.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL
FUNCION

Cuenta de mayor.
Registrar los montos en cuotas y pesos que se rebajen de las cuentas personales y rezagos en cada actualización
mensual, por traspasos cuyo pago deba efectuarse en el mes a otros fondos de pensiones. Los únicos movimientos
que se registrarán solamente en pesos en esta cuenta serán los correspondientes a la distribución de la rentabilidad
nominal de las inversiones del fondo de pensiones.

ABONOS
1.-

Por el monto de los traspasos a efectuar hacia otros fondos de pensiones en conformidad con la
normativa vigente, al rebajar con tal finalidad los auxiliares de las cuentas personales y rezagos el día de
su actualización.

2.-

Por la distribución de la reserva de fluctuación de rentabilidad.

3.-

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva al auxiliar, por ser este último un
registro en pesos nominales y cuotas.

1.-

Por la contabilización del canje y pago de los traspasos hacia otros fondos de pensiones, una vez
producida la aceptación mutua de los formularios compensadores.

2.-

Por la reversión y devolución a las cuentas personales y a rezagos, según corresponda, de los traspasos
que sean objeto de rechazos o nulidad y que por tal causa deban ser excluidos del proceso normal de
canje y pago de traspasos del mes.

3.-

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva al auxiliar, por ser este último un
registro en pesos nominales y cuotas.

CARGOS

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otros fondos de pensiones, por haber sido
incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.
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AUXILIARES
1.-

Los registros auxiliares de esta cuenta estarán constituidos por los listados de traspasos (saldo, rezagos y
pagos atrasados), dictámenes (saldo, rezagos y pagos atrasados), sólo en cuotas, y por los
correspondientes listados valorizados.

2.-

El registro auxiliar de esta cuenta deber encontrarse disponible el día 26 de cada mes.
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NOMBRE

Rentabilidad no distribuida.

CLASIFICAION

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar en pesos la rentabilidad nominal diaria que generen las inversiones del fondo de pensiones, para su
distribución en las restantes cuentas del patrimonio.

ABONOS
1.-

Por la rentabilidad nominal generada por las inversiones del fondo de pensiones.

2.-

Por la imputación a rentabilidad general del fondo de pensiones del valor en pesos de las cuotas que
deban eliminarse, por disponerlo asi la normativa vigente o por instrucción expresa de esta
Superintendencia.

3.-

Por los aportes que deba efectuar la administradora para compensar pérdidas de rentabilidad imputables
a su propia responsabilidad.

4.-

Por los aportes que deba efectuar la administradora para lograr la rentabilidad mínima del fondo de
pensiones.

5.-

Por los aportes complementarios que deba efectuar el Estado para cubrir la rentabilidad mínima del
fondo de pensiones.

6.-

Por la distribución diaria de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones en las
restantes cuentas del patrimonio.

1.-

Por la rentabilidad nominal generada por las inversiones del fondo de pensiones.

2.-

Por la distribución diaria de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones en las
restantes cuentas del patrimonio.

ABONOS

SALDO
INSTRUCCIONES
ESPECIALES

Saldada.

La distribución de la rentabilidad nominal generada por las inversiones del fondo de pensiones se hará diariamente
en conformidad al números de cuotas registradas en cada cuenta y subcuenta, las que multiplicadas por el valor de la
cuota vigente al día en se efectué la distribución, permitir determinar el monto de rentabilidad a asignar para enterar
la diferencia generada en relación con el valor en pesos que presentaba la cuenta o subcuenta a la última distribución
de rentabilidad.
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NOMBRE

Reserva de fluctuación de rentabilidad.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL
FUNCION

Cuenta de mayor.
Registrar en pesos y cuotas la reserva de fluctuación de rentabilidad, formada por los excesos de ésta cuando en un
mes sobrepase la rentabiliad promedio de todos los fondos de pensiones, de acuerdo a la normativa vigente. Esta
reserva de fluctuación de rentabilidad está destinada a garantizar la rentabilidad mínima. Los únicos movimientos
que se registrarán solamente en pesos en esta cuenta serán los correspondientes a la distribución de la rentabilidad
nominal de las inversiones del fondo de pensiones.

ABONOS
1.-

Por la constitución de la reserva de fluctuación de rentabilidad.

2.-

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos.

1.-

Por la aplicación de la reserva de fluctuación de rentabilidad en los casos dispuestos por la Ley.

2.-

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones.Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos.

CARGOS

SALDO

Acreedor.
Representa el valor de la reserva de fluctuación de rentabilidad que no ha sido aplicada a esa fecha.

INSTRUMENTOS
ESPECIALES

La apertura de esta cuenta deber hacerse el 1 de enero de 1988, registrando como primer asiento un abono por el
total de cuotas resultante de la sumatoria de los saldos contenidos en el auxiliar "Reserva de fluctuación de
rentabilidad" establecido por la Circular N° 15, conciliado al 31 de diciembre de 1987, más los pesos equivalentes a
estas cuotas según su valor de cierre a esta fecha.
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NOMBRE

Inversión de otros fondos de pensiones.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL
FUNCION

Cuenta de mayor.
Registrar en pesos y cuotas el monto de las inversiones de otros fondos de pensiones en cuotas del respectivo fondo.
Los únicos movimientos que se registrarán solamente en pesos en esta cuenta serán los correspondientes a la
distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones.

ABONOS
1.

Por las inversiones de otros fondos de pensiones en cuotas del respectivo fondo. Por la distribución de la
reserva de fluctuación de rentabilidad.

2.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos.

1.

Por el rescate total o parcial de las inversiones de otros fondos de pensiones en cuotas del respectivo
fondo.

2.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos.

CARGOS

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las inversiones de otros fondos de pensiones en el respectivo fondo.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

La apertura de esta cuenta deber hacerse el 1 de enero de 1988, registrando como primer asiento un abono por el
total de cuotas resultante de la sumatoria de los saldos contenidos en el auxiliar "Inversión de otros fondos de
pensiones" establecido por la Circular N° 15, conciliado al 31 de diciembre de 1987, más los pesos equivalentes a
estas cuotas según su valor de cierre a esta fecha.
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NOMBRE

Descuadraturas menores en planillas de recaudación.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL
FUNCION

Cuenta de mayor.
Registrar las diferencias menores a 1/30 de unidad de fomento (UF) producidas entre el total pagado según el
resumen (Sección III, código 10 de las Planillas de Pago de cotizaciones Previsionales y Depósitos Voluntarios,
normados por la Circular N° 457) y la sumatoria de las columnas de detalle de cotizaciones obligatorias,
cotizaciones voluntarias y cuenta de ahorro, más sus intereses y reajustes cuando corresponda (Sección II, columnas
6,7 y 8, más códigos 56 y 57 de la Sección III 2 de las Planillas de Pago de Cotizaciones Previsionales y Depósitos
Voluntarios, normados por la Circular N° 457). Los únicos movimientos que se registrarán solamente en pesos en
esta cuenta serán los correspondientes a la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de
pensiones.

ABONOS
1.

Por las descuadraturas positivas pequeñas a que se refiere el Capítulo X, Sección A de la Circular N°
233 de esta Superintendencia.

2.

Por los aportes que deba efectuar la administradora para compensar eventuales saldos deudores, en
conformidad con lo establecido en el Capítulo X, Sección C-5 de la Circular 233 de esta
Superintendencia.

3.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de rentabilidad.

4.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva al auxiliar, por ser este último un
registro en pesos nominales y cuotas.

1.

Por las descuadraturas negativas pequeñas a que se refiere el Capítulo X, Sección A de la Circular N°
233 de esta Superintendencia.

2.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva al auxiliar, por ser este último un
registro en pesos nominales y cuotas.

CARGOS

SALDO

Acreedor.
Corresponde al saldo resultante de la diferencia entre las descuadraturas pequeñas positivas y las descuadraturas
pequeñas negativas, a que se refiere el Capítulo X, Sección A de la Circular N° 233 de esta Superintendencia.
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AUXILIARES

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

Para esta cuenta deber mantenerse un registro auxiliar en los términos definidos en el números 2 del
Capítulo XI de la Circular N° 233 de esta Superintendencia, el que deber presentar plena concordancia
con los movimientos que se registren en esta cuenta.

2.

El registro auxiliar de esta cuenta deber encontrarse disponible el día 25 de cada mes.

La apertura de esta cuenta deber hacerse el 1 de enero de 1988, registrando como primer asiento un abono por el
total de cuotas resultante de la sumatoria de los saldos contenidos en el auxiliar "Descuadraturas " establecido por la
Circular N° 15, conciliado al 31 de diciembre de 1987, más los pesos equivalentes a estas cuotas según su valor de
cierre a esta fecha.
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NOMBRE

Descuadraturas en los auxiliares del Patrimonio.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL
FUNCION

Cuenta de mayor.
Registrar en pesos y cuotas las diferencias existentes al 31 de diciembre de 1987 entre la cuenta fondo de pensiones
y sus registros auxiliares, debidamente conciliados a esa fecha, definidos en la Circular N° 15 de esta
Superintendencia y sus correspondientes modificaciones. Los únicos movimientos que se registrarán solamente en
pesos en esta cuenta serán los correspondientes a la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del
fondo de pensiones.

ABONOS
1.

Por la diferencia positiva existente al 31 de diciembre de 1987 entre la cuenta fondo de pensiones y sus
registros auxiliares, definidos en la Circular N° 15 de esta Superintendencia y sus modificaciones,
diferencia que debidamente conciliada a esa fecha se transferir a esta cuenta para su apertura.

2.

Por las regularizaciones que se efectúen con el objeto de disminuir el saldo eventualmente existente al 31
de diciembre de 1987, traspasado con cargo a esta cuenta al momento de su apertura.

3.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de rentabilidad.

4.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva a sus auxiliares, por ser estos últimos
registros en cuotas y pesos nominales.

1.

Por la diferencia negativa existente al 31 de diciembre de 1987 entre la cuenta fondo de pensiones y sus
registros auxiliares, definidos en la Circular N° 15 de esta Superintendencia y sus modificaciones,
diferencia que debidamente conciliada a esa fecha se transferir a esta cuenta para su apertura.

2.

Por las regularizaciones que se efectúen con el objeto de disminuir el saldo eventualmente existente al 31
de diciembre de 1987, traspasado con abono a esta cuenta al momento de su apertura.

3.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las inversiones del fondo de pensiones. Su
contabilización se hará exclusivamente en pesos y no ser extensiva a sus auxiliares, por ser estos últimos
registros en cuotas y pesos nominales.

CARGOS
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SALDO

Deudor o acreedor.
Reflejar la diferencia positiva o negativa entre la cuenta fondo de pensiones y sus auxiliares, que se mantenga como
arrastre de irregularidades acumuladas al 31 de diciembre de 1987.

AUXILIARES
Para esta cuenta las administradoras deberán habilitar 3 registros auxiliares que mantendrán en microfichas u otro
archivo inmodificable, los que deberán presentar plena consistencia con el saldo y movimientos de la cuenta de
mayor. Los auxiliares son los siguientes:

1.

Un auxiliar de "Diferencias explicadas detalladamente y no regularizadas", en el que se describirán cada
una de las partidas que se encuentren perfectamente explicadas y que sean susceptibles de inmediata
regularización, precisando el origen de los errores e identificando para cada concepto los individuos
afectados y la documentación que respalda la respectiva explicación.

2.

Un auxiliar de "Diferencias explicadas a nivel conceptual", en el que se informen totalizadas según
concepto y detalladas cronolgicamente aquellas partidas para las que se haya establecido en forma
precisa su origen, pero que les falte profundizar su análisis para cuantificar los errores a nivel individual
y proceder a su regularización definitiva.

3.

Un auxiliar de "Diferencias sin explicación", en el que se informen cronolgicamente las diferencias entre
la cuenta fondo de pensiones y sus auxiliares, para las que se carezca de explicación fundamentada sobre
su origen.

Cada uno de los registros auxiliares definidos para esta cuenta de mayor deber contener un recuadro final
totalizador, en el que se informar el saldo en cuotas a la actualización precedente, los movimientos que lo hayan
afectado explicados con una glosa clara, y el nuevo saldo resultante a la actualización en curso.
INSTRUCCIONES
ESPECIALES
1.

Esta cuenta de mayor tendrá carácter transitorio, cesando su vigencia al 31 de diciembre de 1989, fecha
límite para que las administradoras tengan completamente regularizado su saldo.

2.

Los respaldos de los registros auxiliares deberán estar disponibles el día 25 de cada mes.
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3.

Ser obligación de las administradoras informar detalladamente a esta Superintendencia, conjuntamente
con la presentación los informes financieros mensuales del fondo de pensiones, las acciones y logros
alcanzados en la regularización de esta anomalía.
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NOMBRE

Bonos de reconocimiento en custodia.

CLASIFICACION

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Controlar contablemente la responsabilidad de la administradora durante el tiempo que un afiliado mantenga su
bono de reconocimiento por las imposiciones efectuadas en el antiguo sistema previsional.

CARGOS

ABONOS

SALDO

1.

La contabilización de la recepción del bono de reconocimiento al incorporarse el afiliado al fondo de
pensiones.

2.

La contabilización de la actualización del bono de reconocimiento, de acuerdo con los mecanismos de
reajuste e intereses estipulados por la ley.

La contabilización de la entrega del bono de reconocimiento al afiliado en los siguientes casos:
a.

Transferencia del afiliado a otro fondo de pensiones.

b.

Transferencia a la cuenta de capitalización individual del fondo de pensiones cuando el afiliado cumpla
los requisitos para pensionarse.

Deudor.
Representa el monto de los bonos de reconocimiento actualizados que se encuentran en custodia a una fecha
determinada.
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NOMBRE

Cotizaciones impagas.

CLASIFICACION

Orden-Debe.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

A través de esta cuenta se reflejan contablemente las cotizaciones para el fondo de pensiones, que se encuentran
impagas y cuya cobranza es de responsabilidad de la administradora.

CARGOS

La contabilización de las cotizaciones impagas.

ABONOS

La contabilización de la extinción de la responsabilidad de la administradora, al momento de verificarse el pago de
las cotizaciones atrasadas.

SALDO

Deudor.
Representa el monto de las cotizaciones que se encuentran impagas.

INSTRUMENTOS
ESPECIALES

El registro en esta cuenta se debe hacer en base a la última cotización efectuada por el afiliado.
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NOMBRE

Responsabilidad por bonos de reconocimiento en custodia.

CLASIFICACION

Orden-Haber.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Controlar contablemente la responsabilidad de la administradora durante el tiempo que un afiliado mantenga su
bono de reconocimiento por las imposiciones efectuadas en el antiguo sistema previsional.

CARGOS

La contabilización de la entrega del bono de reconocimiento al afiliado en los siguientes casos:
a.

Transferencia del afiliado a otro fondo de pensiones.

b.

Transferencia a la cuenta de capitalización individual del fondo de pensiones cuando el afiliado cumpla
los requisitos para pensionarse.

1.

La contabilización de la recepción del bono de reconocimiento al incorporarse el afiliado al fondo de
pensiones.

2.

La contabilización de la actualización del bono de reconocimiento, de acuerdo con los mecanismos de
reajuste e intereses estipulados por la ley.

ABONOS

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los bonos de reconocimiento actualizados que se encuentran en custodia a una fecha
determinada.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
NOMBRE

Responsabilidad por cotizaciones impagas.

CLASIFICACION

Orden-Haber.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

A través de esta cuenta se reflejan contablemente las cotizaciones para el fondo de pensiones, que se encuentran
impagas y cuya cobranza es de responsabilidad de la administradora.

CARGOS

La contabilización de la extinción de la responsabilidad de la administradora, al momento de verificarse el pago de
las cotizaciones atrasadas.

ABONOS

La contabilización de las cotizaciones impagas.

SALDO

Acreedor.
Representa el monto de las cotizaciones que se encuentran impagas.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

El registro en esta cuenta se debe hacer en base a la última cotización efectuada por el afiliado.
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REEMPLAZA LOS NUMEROS I.1. Y I.3. DE LA CIRCULAR N° 405

Reemplaza los números I.1. y I.3. de la Circular N° 405, por los siguientes:

I.1.

En el fondo de pensiones existirán cuatro tipos de cuentas corrientes bancarias, que serán:

a.

Cuenta corriente tipo 1:

A esta cuenta corriente bancaria podrán hacerse depósitos por los siguientes conceptos:
-

Por la recaudación de cotizaciones, depósitos de ahorro voluntario, y transferencias de cotizaciones desde las instituciones
previsionales del antiguo régimen , con sus reajustes e intereses, cuando corresponda, destinadas al patrimonio del fondo de
pensiones.

-

Por la recaudación de reajustes e intereses pagados por los empleadores, derivados de pagos equivocados.

-

Por las compras de cheques protestados.

-

Por los depósitos realizados por la administradora, en conformidad con la normativa vigente, para financiar cualquier deducción
registrada en cartolas de las cuentas bancarias tipo 1, tales como:
-

Compra de talonarios de cheques.

-

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

-

Cargos justificados o no.

Desde esta cuenta corriente bancaria se podrá girar por los siguientes conceptos:
-

Por las transferencias de saldos disponibles hacia las cuentas bancarias tipo 2.

-

Por los cheques protestados con los cuales se hayan efectuado pagos de cotizaciones, depósitos de ahorro voluntario y
transferencias de cotizaciones desde las instituciones previsionales del antiguo régimen .

-

Por la regularización de abonos bancarios mal efectuados a que se refiere el números I.5 de la Circular N° 405.

Las entidades recaudadoras y las administradoras deberán depositar a la brevedad en las cuentas corrientes bancarias tipo 1 la
recaudación de cotizaciones y depósitos de ahorro voluntario, considerando, cuando proceda, un plazo máximo de 24 horas después
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de su recepción.

De las cuentas corrientes tipo 1, deber girarse diariamente a las de tipo 2, el total del saldo disponible de ellas, de tal manera que en las
cuentas corrientes tipo 1, sólo permanezcan los montos correspondientes a los depósitos que aún no se encuentran disponibles.
En el caso de los cheques protestados, éstos deberán rebajarse con cargo a las cuentas "Recaudación del mes ", "Recaudación por aclarar
de meses anteriores sin documentación", "Recaudación por aclarar de meses anteriores con documentación incompleta" o "Recaudación
clasificada", según corresponda. Si el protesto ocurre posteriormente, cuando ya se haya producido el abono al patrimonio, la
administradora deber adquirir el documento al contado con recursos propios.
Se prohibe a las administradoras traspasar fondos entre cuentas corrientes tipo 1, ya sea del mismo banco o entre bancos.
Las administradoras deberán disponer los procedimientos para que diariamente se contabilice la totalidad de los nuevos movimientos
consignados en las cartolas de las cuentas corrientes bancarias tipo 1, preparando complementariamente las correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y contables.

b.

Cuenta corriente tipo 2:

A esta cuenta corriente bancaria podrán hacerse depósitos por los siguientes conceptos:
-

Por las transferencias de saldos disponibles desde las cuentas bancarias tipo 1.

-

Por la transferencia de saldos desde otras cuentas bancarias tipo 2.

-

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

-

Por el producto de la venta, rescate, corte de cupón, sorteo o dividendos correspondientes a cualquier inversión del fondo de
pensiones.

-

Por los depósitos originados en inversiones de otros fondos de pensiones.

-

Por la devolución de comisiones anticipadas en exceso a la administradora.

-

Por los aportes regularizadores que deba efectuar la administradora.

-

Por la recuperación de fondos pagados en exceso.

-

Por la recaudación de aportes compensadores derivados de dictámenes de la Circular N° 297, por pagos equivocados.
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-

Por los aportes que la administradora deba efectuar por déficit en la rentabilidad mínima requerida, según lo dispuesto en el
Artículo 42 del D.L. 3.500/80.

-

Por los aportes adicionales establecidos en el artículo 54 del D.L. 3500/80.

-

Por la transferencia, reliquidaciones y complementos de bonos de reconocimiento desde las Cajas de Previsión o desde otros
fondos de pensiones.

-

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

-

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

-

Por el traspaso de saldos disponibles desde las cuentas "Banco retiros de ahorro" y "Banco pago de beneficios", originados en la
prescripción de los cheques girados para el pago de retiros y beneficios.

-

Por los depósitos realizados por la administradora, en conformidad con la normativa vigente, para financiar cualquier deducción
registrada en cartolas de los bancos cuentas tipo 2, tales como:
-

Compra de talonarios de cheques.

-

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

-

Cargos justificados o no.

Desde esta cuenta corriente bancaria se podrá girar por los siguientes conceptos:
-

Por las inversiones del fondo de pensiones.

-

Por la transferencia de saldos disponibles a las cuentas bancarias para retiros de ahorro y a las cuentas bancarias para pago de
beneficios.

-

Por la transferencia de saldos hacia otras cuentas bancarias tipo 2.

-

Por los giros para transferir las diferencias resultantes del proceso de canje de traspasos.

-

Por el pago de la cotización adicional a las AFP antiguas, recaudada por remuneraciones o rentas imponibles devengadas en meses
anteriores al mes precedente al de afiliación a la nueva administradora.

-

Por el pago de la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia a la administradora antigua, cuando haya sido recaudada por la
administradora nueva, por corresponder a remuneraciones y rentas imponibles devengadas en el mes precedente a la afiliación a
ella, por traspaso de trabajadores dependientes.

-

Por el pago de la prima de seguro de invalidez y sobrevivencia a la nueva administradora, cuando haya sido recaudada por la
administradora antigua y corresponda a remuneraciones y rentas imponibles de trabajadores independientes, devengadas el mes
anteprecedente a su afiliación por traspaso a la nueva administradora.

-

Por el pago de la cotización adicional a otras administradoras, o a la propia administradora, por concepto de dictámenes de la
Circular N° 297, referidos a transferencias de cotizaciones desde las instituciones previsionales del antiguo régimen por
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pagos equivocados.
-

Por el rescate total o parcial de las inversiones de otros fondos de pensiones en cuotas del respectivo fondo.

-

Por los pagos de comisiones a la administradora, correspondientes tanto al anticipo como a la liquidación.

-

Por las transferencias de saldos hacia las Cajas de Previsión, por desafiliaciones.

-

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

-

Por las devoluciones a las Cajas de Previsión de bonos de reconocimiento pagados en exceso.

-

Por los pagos a la Tesorería General de la República de los impuestos retenidos.

-

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

-

Por el reembolso a la administradora de los aportes regularizadores una vez superada la irregularidad. Por la regularización de
abonos bancarios mal efectuados a que se refiere el números I.5 de la Circular N° 405.

Las administradoras deberán depositar a la brevedad la recaudación correspondiente en las cuentas corrientes bancarias tipo 2,
considerando, cuando proceda, un plazo máximo de 24 horas después de su recepción.
Las administradoras deberán disponer los procedimientos para que diariamente se contabilice la totalidad de los nuevos movimientos
consignados en las cartolas de las cuentas corrientes bancarias tipo 2, preparando complementariamente las correspondientes
conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y contables.

c.

Cuenta corriente para retiros de ahorro:
A esta cuenta corriente bancaria podrán hacerse depósitos por los siguientes conceptos:
-

Por los depósitos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias tipo 2, para financiar los pagos de retiros de ahorro voluntario
y la comisión fija que los afecta.

-

Por los cheques prescritos, producto de retiros de ahorro voluntario no cobrados por los afiliados.

-

Por los depósitos realizados por la administradora, en conformidad con la normativa vigente, para financiar cualquier deducción
registrada en cartolas de las cuentas bancarias para retiros de ahorro, tales como:
-

Compra de talonarios de cheques.
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-

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

-

Cargos justificados o no.

Desde esta cuenta corriente bancaria se podrá girar por los siguientes conceptos:
-

Por los pagos de retiros de ahorro voluntario a los afiliados.

-

Por el reembolso a la administradora de retiros de ahorro voluntario pagados por ésta.

-

Por los pagos a la administradora de la comisión fija deducida de los retiros de ahorro voluntario.

-

Por los retiros de ahorro voluntario de desafiliados. Por el traspaso a la cuenta "Banco tipo 2", de los saldos disponibles originados
en cheques para pago de retiros, no cobrados y prescritos.

-

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

-

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

Las administradoras deberán disponer los procedimientos para que diariamente se contabilice la totalidad de los nuevos movimientos
consignados en las cartolas de las cuentas corrientes bancarias para retiros de ahorro, preparando complementariamente las
correspondientes conciliaciones diarias entre los saldos bancarios y contables.

d.

Cuenta corriente para pago de beneficios:

A esta cuenta corriente bancaria podrán hacerse depósitos por los siguientes conceptos:
-

Por el depósitos de fondos transferidos desde las cuentas bancarias tipo 2, para financiar los pagos de beneficios establecidos en la
Ley.

-

Por los cheques prescritos, producto de beneficios no cobrados.

-

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

Compra de talonarios de cheques.

-

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

-

Cargos justificados o no.

Desde esta cuenta corriente bancaria se podrá girar por los siguientes conceptos:
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-

Por los pagos de los siguientes beneficios:
a.

Retiros programados.

b.
c.

Rentas temporales.
Transferencias de capital necesario a compañías de seguros.

d.

Primas de rentas vitalicias.

e.

Cuotas mortuorias.

f.

Excedentes de libre disposición.

g.

Herencias.

-

Por el traspaso a la cuenta "Banco tipo 2", de los saldos disponibles originados en cheques para pago de beneficios, no cobrados y
prescritos.

-

Por reliquidaciones a compañías de seguro de vida.

-

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

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

I.3.

Dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, las administradoras podrán girar los aportes que hayan efectuado por aquellos cargos
bancarios a que se refiere el números 2 anterior por aquellos casos en que no correspondía su financiamiento, como así también girar los
abonos bancarios mal efectuados. Para lo anterior, deberán girar los montos desde la cuenta corriente en la que se efectué el cargo o
abono bancario indebidamente, excepto en la cuenta corriente tipo 1.
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CONTABILIZACION DE TRASPASOS

La contabilización de los traspasos se efectuar en la forma que a continuación se indica :
PRIMER CASO: Monto total a traspasar hacia otro fondo de pensiones es menor que el total de traspasos que se debe recibir desde ese fondo.
Considrese como ejemplo un monto de 90 cuotas a enviar y otro de 100 cuotas a recibir.
Contabilizaciones:
1.Por la emisión del listado de traspasos aceptados que debe prepararse conjuntamente con la actualización de las cuentas personales del
respectivo mes. Este registro se har en cuotas y su equivalente en pesos segúnel valor vigente el día de la actualizacin.
Debe
Cuentas personales
Subcuentas, las que correspondan
Rezagos
Subcuentas, las que correspondan

Haber

70
20

Traspasos en proceso

90

En caso de producirse rechazo o nulidad de parte de los traspasos, deber reversarse este asiento por el monto involucrado en tal rechazo.
2.Por el traspaso a la cuenta "Traspasos hacia otros fondos de pensiones" y la aplicación a "Canje de traspasos" del monto a transferir en cuotas y
su equivalente en pesos, al producirse la aceptación recíproca de los formularios compensadores, considerando el valor cuota vigente ese día.
Debe
Traspasos en proceso
Traspasos hacia otros fondos de pensiones
Traspasos hacia otros fondos de pensiones

Haber

90
90
90
Canje de traspasos

90

3.Por la recepción del traspaso desde el otro fondo de pensiones, el día que se produzca la aceptación recíproca de los formularios
compensadores.
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Debe
Banco tipo 2
Canje de traspasos

Haber

10
90
Recaudación del mes

100

4.Por el traspaso a la cuenta "Recaudación clasificada", subcuenta "Recaudación de traspasos", del monto total recibido como canje y recursos
financieros desde el otro fondo de pensiones, registro que deber efectuarse el mismo día que se produzca la aceptación recíproca de los formularios
compensadores.
Debe
Recaudación del mes

Haber

100
Recaudación clasificada
Subcuenta Recaudación de traspasos

100

5.Por el abono al patrimonio del fondo de pensiones, cuenta "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales", de los traspasos
recibidos desde el otro fondo. Este registro se efectuar el día hbil siguiente a la aceptación recíproca de los formularios compensadores, utilizando el
valor de cuota vigente el día de la citada aceptación recíproca.
Debe
Haber
Recaudación clasificada
Subcuenta Recaudación de traspasos
Recaudación en proceso de acreditacin
a cuentas personales

100

100

SEGUNDO CASO:
Monto total a traspasar hacia otro fondo de pensiones es mayor que el total de traspasos que se debe recibir desde ese fondo.
Considrese como ejemplo un monto de 100 cuotas a enviar y otro de 90 cuotas a recibir.

Contabilizaciones:

1.Por la emisión del listado de traspasos aceptados que debe prepararse conjuntamente con la actualización de las cuentas personales del
respectivo mes. Este registro se har en cuotas y su equivalente en pesos segúnel valor vigente el día de la actualizacin.

Debe
Cuentas personales
Subcuentas, las que correspondan
Rezagos
Subcuentas, las que correspondan

Haber

85
15
Traspasos en proceso

100
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En caso de producirse rechazo o nulidad de parte de los traspasos, deber reversarse este asiento por el monto involucrado en tal rechazo.
2.Por el traspaso a la cuenta "Traspasos hacia otros fondos de pensiones" del monto a transferir en cuotas y su equivalente en pesos, al
producirse la aceptación recíproca de los formularios compensadores, considerando el valor cuota vigente ese mismo día, asi como por su aplicación a
canje y pago de la diferencia resultante.
Debe
Traspasos en proceso
Traspasos hacia otros fondos de pensiones
Traspasos hacia otros fondos de pensiones
Canje de traspasos
Banco tipo 2

Haber

100
100
100
90
10

3.Por la recepción del traspaso desde el otro fondo de pensiones, el día que se produzca la aceptación recíproca de los formularios
compensadores.
Debe
Canje de traspasos

Haber

90
Recaudación del mes

90

4.Por el traspaso a la cuenta "Recaudación clasificada", subcuenta "Recaudación de traspasos", del monto total recibido como canje desde el otro
fondo de pensiones, registro que deber efectuarse el mismo día que se produzca la aceptación recíproca de los formularios compensadores.
Debe
Recaudación del mes

Haber

90
Recaudación clasificada
Subcuenta Recaudación de traspasos

90

5.Por el abono al patrimonio del fondo de pensiones, cuenta "Recaudación en proceso de acreditación a cuentas personales", de los traspasos recibidos
desde el otro fondo. Este registro se efectuar el día hbil siguiente a la aceptación recíproca de los formularios compensadores, utilizando el valor de
cuota vigente el día de la citada aceptación recíproca.
Debe
Haber
Recaudación clasificada
Subcuenta Recaudación de traspasos
Recaudación en proceso de acreditacin
a cuentas personales

90

90
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A N E X O N° 2 : NOMINA DE NOTIFICACION DE ORDENES DE TRASPASO.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
[1]

[2]

Encabezamiento (copiar textualmente):
-

NOMINA DE NOTIFICACION DE ORDENES DE TRASPASO.

-

FECHA:

-

DE ADMINISTRADORA NUEVA:

-

A ADMINISTRADORA ANTIGUA:

Campos de datos (copiar textualmente y mantener la secuencia en sentido hotizontal en el listado):
-

RUN

-

NOMBRE COMPLETO (apellido paterno, apellido materno, nombres de pila)

-

N° DE EMPLEADORES

-

FECHA DE SUSCRIPCION O RECICLAJE

-

COTIZA SOBRE 10% (marcar con X)

-

TIENE CUENTA DE AHORRO (marcar con X) -

Superintendencia de Administradoras
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A N E X O N° 3 : LISTADO DE RECHAZO DE LA NOTIFICACION.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
[1]

[2]

Encabezamiento (copiar textualmente):
-

LISTADO DE RECHAZO DE LA NOTIFICACION.

-

FECHA:

-

CORRESPONDE A ORDENES DE TRASPASO NOTIFICADAS EL MES DE:

-

TOTAL ORDENES RECHAZADAS

-

DE ADMINISTRADORA ANTIGUA:

-

A ADMINISTRADORA NUEVA:

Campos de datos (copiar textualmente y mantener la secuencia en sentido hotizontal en el listado):
-

RUN

-

NOMBRE COMPLETO (apellido paterno, apellido materno, nombres de pila)

-

CAUSA DEL RECHAZO.

Superintendencia de Administradoras
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A N E X O N° 4 : LISTADO DE ACEPTACION DE LA NOTIFICACION.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
[1]

[2]

Encabezamiento (copiar textualmente):
-

LISTADO DE ACEPTACION DE LA NOTIFICACION.

-

FECHA:

-

CORRESPONDE A ORDENES DE TRASPASO NOTIFICADAS EL MES DE:

-

TOTAL ORDENES ACEPTADAS

-

DE ADMINISTRADORA ANTIGUA:

-

A ADMINISTRADORA NUEVA:

Campos de datos (copiar textualmente y mantener la secuencia en sentido hotizontal en el listado):
-

RUN

-

NOMBRE COMPLETO (apellido paterno, apellido materno, nombres de pila)

-

N° DE CUENTA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL

-

N° DE CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO

Superintendencia de Administradoras
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A N E X O N° 5 : LISTADO DE TRASPASO DE SALDOS.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
[1]

[2]

Encabezamiento (copiar textualmente):
-

LISTADO DE TRASPASO DE SALDOS.

-

FECHA:

-

CORRESPONDE A LISTADO DE ACEPTACION DE LA NOTIFICACION ENTREGADO EN EL MES DE:

-

TOTAL DE CUENTAS PERSONALES TRASPASADAS:

-

DE ADMINISTRADORA ANTIGUA:

-

A ADMINISTRADORA NUEVA:

Campos de datos (copiar textualmente y mantener la secuencia en sentido hotizontal en el listado, totalizando las columnas pertinentes):
-

RUN NOMBRE COMPLETO (apellido paterno, apellido materno, nombres de pila)

-

FECHA AFILIACION AL SISTEMA

-

N° BONO DE RECONOCIMIENTO

-

CUENTA DE CAPITALIZACION SALDO EN CUOTAS
-

Subtotal cotizaciones obligatorias

-

Subtotal cotizaciones voluntarias

-

CUENTA DE AHORRO SALDO EN CUOTAS

-

CUENTA DE CAPITALIZACION SALDO EN PESOS
-

Subtotal cotizaciones obligatorias

-

Subtotal cotizaciones voluntarias

-

CUENTA DE AHORRO SALDO EN PESOS

-

NUMERO DE RETIROS EFECTUADOS

Superintendencia de Administradoras
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A N E X O N° 6 : LISTADO DE TRASPASO DE REZAGOS.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
[1]

[2]

Encabezamiento (copiar textualmente):
-

LISTADO DE TRASPASO DE REZAGOS.

-

FECHA:

-

DE ADMINISTRADORA ANTIGUA:

-

A ADMINISTRADORA NUEVA:

Campos de datos (copiar textualmente y mantener la secuencia en sentido hotizontal en el listado, totalizando las columnas pertinentes):
-

RUN o RUT

-

NOMBRE COMPLETO (apellido paterno, apellido materno, nombres de pila)

-

MES REMUNERACION DEVENGADA

-

FECHA DE PAGO

-

FOLIO DOCUMENTO FUENTE

-

RUT EMPLEADOR

-

MONTO NOMINAL

-

CUOTAS ACREDITADAS

-

COMISION DEDUCIDA (CUOTAS Y PESOS)

-

MONTO NETO A TRASPASAR (CUOTAS)

-

MONTO TRASPASADO (PESOS)

-

COTIZACION ADICIONAL

Superintendencia de Administradoras
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A N E X O N° 7 : LISTADO DE TRASPASO DE PAGOS ATRASADOS.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
[1]

[2]

Encabezamiento (copiar textualmente):
-

LISTADO DE TRASPASO DE PAGOS ATRASADOS.

-

FECHA:

-

DE ADMINISTRADORA ANTIGUA:

-

A ADMINISTRADORA NUEVA:

Campos de datos (copiar textualmente y mantener la secuencia en sentido hotizontal en el listado, totalizando las columnas pertinentes):
-

RUN o RUT

-

NOMBRE COMPLETO (apellido paterno, apellido materno, nombres de pila).

-

MES REMUNERACION DEVENGADA

-

FECHA DE PAGO

-

FOLIO DOCUMENTO FUENTE

-

RUT EMPLEADOR

-

MONTO NOMINAL

-

CUOTAS ACREDITADAS

-

COMISION DEDUCIDA (CUOTAS Y PESOS)

-

MONTO NETO A TRASPASAR (CUOTAS)

-

MONTO TRASPASADO (PESOS)

-

COTIZACION ADICIONAL

Superintendencia de Administradoras
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A N E X O N° 8 : LISTADO DE TRASPASO DE DICTAMENES (SALDOS).

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
[1]

[2]

Encabezamiento (copiar textualmente):
-

LISTADO DE TRASPASO DE DICTAMENES (SALDOS).

-

FECHA:

-

CORRESPONDE A LISTADO DE ACEPTACION DE LA NOTIFICACION ENTREGADO EN EL MES DE:

-

TOTAL DE CUENTAS PERSONALES TRASPASADAS:

-

DE ADMINISTRADORA ANTIGUA:

-

A ADMINISTRADORA NUEVA:

Campos de datos (copiar textualmente y mantener la secuencia en sentido hotizontal en el listado, totalizando las columnas pertinentes):
-

DICTAMEN N°

-

RUN

-

NOMBRE COMPLETO (apellido paterno, apellido materno, nombres de pila).

-

FECHA AFILIACION AL SISTEMA

-

N° BONO DE RECONOCIMIENTO

-

CUENTA DE CAPITALIZACION SALDO EN CUOTAS
-

Subtotal cotizaciones obligatorias

-

Subtotal cotizaciones voluntarias

-

CUENTA DE AHORRO SALDO EN CUOTAS

-

CUENTA DE CAPITALIZACION SALDO EN PESOS
-

Subtotal cotizaciones obligatorias

-

Subtotal cotizaciones voluntarias

-

CUENTA DE AHORRO SALDO EN PESOS

-

NUMERO DE RETIROS EFECTUADOS -
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A N E X O N° 9 : LISTADO DE TRASPASO DE DICTAMENES (REZAGOS).

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones

[1]

[2]

Encabezamiento (copiar textualmente):
-

LISTADO DE TRASPASO DE DICTAMENES (REZAGOS).

-

FECHA:

-

DE ADMINISTRADORA ANTIGUA:

-

A ADMINISTRADORA NUEVA:

Campos de datos (copiar textualmente y mantener la secuencia en sentido hotizontal en el listado, totalizando las columnas pertinentes):
-

DICTAMEN N°

-

RUN o RUT

-

NOMBRE COMPLETO (apellido paterno, apellido materno, nombres de pila).

-

MES REMUNERACION DEVENGADA

-

FECHA DE PAGO

-

FOLIO DOCUMENTO FUENTE

-

RUT EMPLEADOR

-

MONTO NOMINAL

-

CUOTAS ACREDITADAS

-

COMISION DEDUCIDA (CUOTAS Y PESOS)

-

MONTO NETO A TRASPASAR (CUOTAS)

-

MONTO TRASPASADO (PESOS)

-

COTIZACION ADICIONAL

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones

A N E X O N° 10 : LISTADO DE TRASPASO DE DICTAMENES (PAGOS ATRASADOS).

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
[1]

[2]

Encabezamiento (copiar textualmente):
-

LISTADO DE TRASPASO DE DICTAMENES (PAGOS ATRASADOS).

-

FECHA:

-

DE ADMINISTRADORA ANTIGUA:

-

A ADMINISTRADORA NUEVA:

Campos de datos (copiar textualmente y mantener la secuencia en sentido hotizontal en el listado, totalizando las columnas pertinentes):
-

DICTAMEN N°

-

RUN o RUT

-

NOMBRE COMPLETO (apellido paterno, apellido materno, nombres de pila).

-

MES REMUNERACION DEVENGADA

-

FECHA DE PAGO

-

FOLIO DOCUMENTO FUENTE

-

RUT EMPLEADOR

-

MONTO NOMINAL

-

CUOTAS ACREDITADAS

-

COMISION DEDUCIDA (CUOTAS Y PESOS)

-

MONTO NETO A TRASPASAR (CUOTAS)

-

MONTO TRASPASADO (PESOS)

-

COTIZACION ADICIONAL

Superintendencia de Administradoras
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A N E X O N° 11 : LISTADO DE VERIFICACION DE AFILIACION.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
[1]

[2]

Encabezamiento (copiar textualmente):
-

LISTADO DE VERIFICACION DE AFILIACION.

-

FECHA DE RECEPCION EN ADMINISTRADORA CONSULTADA:

-

FECHA DE DEVOLUCION A LA AFP QUE CONSULTA:

-

DE ADMINISTRADORA ANTIGUA:

-

A ADMINISTRADORA NUEVA:

Campos de datos (copiar textualmente y mantener la secuencia en sentido hotizontal en el listado):
-

RUN o RUT

-

NOMBRE COMPLETO (apellido paterno, apellido materno, nombres de pila).

-

AFILIADO VIGENTE, marcar con X.

-

AFP DESTINO

-

FECHA DEL TRASPASO

-

FECHA DE AFILIACION

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones

A N E X O N° 12 : COMUNICACION FORMAL DE VALORIZACION DE TRASPASOS.

LIQUIDACION COMPENSATORIA

POR ENVIAR
DE AFP:_______________________________
CONCEPTO

A AFP:_______________________________
Por enviar a A.F.P.:___________________
N° cuotas

Valor cuota

DIFERENCIA EN PESOS

Pesos

1. Listado valorizado de saldos.

1. N° de cuentas:

2. Listados valorizados de
resagos.

2. N° de rezagos.

3. Listados valorizado de pagos
atrazados

3. N° de pagos atrasados.

4. Listado valorizado de
dictamenes (saldos)

4. N° de cuentas:

5. Listados valorizado de
dictámenes (rezagos)

5. N° de rezagos.

6. Listado valorizado de
dictámenes (pagos atrasados)

6. N° de pagos atrasados.

TOTAL
CONTANCIA DE RECEPCION
Nombre Funcionario responsable
Cargo:
Fecha:

Hora:
Firma yTimbre

GERENTE GENERAL

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones

Nombre y Firma

A N E X O N° 13 : LIQUIDACION COMPENSATORIA.

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones

CONCEPTO

LIQUIDACION COMPENSATORIA
AFP:________________________
(1)
(2)
(1) - (2)
DIFERENCIA EN PESOS
Por enviar a
Por recibir a
A.F.P.:____________
A.F.P.:__________
Valor
Pesos N° cuotas Valor
Pesos
N° cuotas
cuota
cuota

1. Listado valorizado de
saldos.
2. Listados valorizados de
resagos.
3. Listados valorizado de
pagos
atrazados
4. Listado valorizado de
dictamenes (saldos)
5. Listados valorizado de
dictámenes (rezagos)
6. Listado valorizado de
dictámenes (pagos
atrasados)
TOTAL
CONTANCIA DE RECEPCION
Nombre Funcionario responsable
Cargo:
Fecha:

Hora:

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones

Firma yTimbre

GERENTE GENERAL
Nombre y Firma

ANEXO N° 15: CARTOLA TRIMESTRAL

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones

CUENTA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
CARTOLA TRIMESTRAL RESUMIDA
NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD
Saldo de la cartola
anterior al:

RUT AFILIADO
COMUNA
Saldo en cuotas

Detalle de Movimientos
-

Cotizaciones obligatorias de
capitalización del trimestre pagadas en :
mes año Remuneraciones de mes/año

-

Cotizaciones adicionales del trimestre
pagadas en: mes año Remuneraciones
de mes/año

-

Cotizaciones voluntarias del trimestre
pagadasen:mes o Remuneraciones de
mes/año

-

Gratificaciones pagadas en:
mes año periodo:mes/año-mes/año

-

Otros abonos del trinestre

-

Bono de reconocimiento pagado

-

Fondos traspasados desde otra A.F.F.
recibidos el dia/mes/año

-

Traspaso de la prima de renta vitalicia a
la compañía de seguros

Valor cuota

Saldo en pesos($)

Abonos($
)

Cargos($)

Saldos($)

Total
Abonos

Total
Cargos

Ultimo
Saldo

Saldo de la cartola
actual al:

Saldo en cuotas

Valor cuota

Saldo en pesos($)

Bono de
reconocimiento
calculado

Saldo en cuotas

Valor cuota

Saldo en pesos($)

Superintendencia de Administradoras
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Total ahorro previsional ($) ( 1 + 2)

CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIO
CARTOLA TRIMESTRAL RESUMIDA
NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD
Saldo de la cartola
anterior al:

RUT AFILIADO
COMUNA
Saldo en cuotas

Detalle de Movimientos
-

Depósito del trimestre afectuado el:
día/mes/año

-

Otros abons del trimestre

-

Fondos traspasados desde otra A.F.P.
recibidos el: día/mes/año

-

Otros cargos del trimestre

-

Traspaso a la cuenta de capitalización
individual

-

Retiros del trimestre efectuados el:
día/mes/año

-

Retiros del trimestre efectuados el:
día/mes/año

Saldo de la cartola
actual al:

Saldo en cuotas

Valor cuota

Saldo en pesos($)

Abonos($
)

Cargos($)

Saldos($)

Total
Abonos

Total
Cargos

Ultimo
Saldo

Valor cuota

Saldo en pesos($)

Superintendencia de Administradoras
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Rentabilidad de la
cuenta de ahorro
voluntario(%)

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Trimestre

Superintendencia de Administradoras
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CUENTA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
CARTOLA TRIMESTRAL DETELLADA
NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD

RUT AFILIADO

AFIL. AL SISTEMA

NUMERO DE
CUENTA

COD. DE CONTROL

COMUNA

BONO DE
FECHA DE VALOR VALOR ACTUAL
RECONOCIMIENT EMIISION NOMINAL
$ (1)
O

Fecha

Fecha

operac.

movto.

AFILIACION A.F.P.

Cód.

Folio

Movimient planilla
o

Mes dev.

SALDO DE LA CARTOLA SALDO EN VALOR
ANTERIOR AL:
CUOTAS CUOTA

R.
imponible

remun.

Abonos
pesos

cuota

Cargos
pesos

cuotas

SALDO EN $

Valor

Saldo

Rut

cotas

(2)

pasador

TOTAL AHORRO PREVISIONAL ( 1 + 2
)
Código de movimiento ( Cód. movto. ) : En esta columna debe

registrarse el código de cada movimiento de la cuenta de

Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones
capitalizacion individual durante el trimestre. Todo movimiento
relativo a una cotización obligatoria, debe informarse
diferenciado la parte que corresponda a cotización, y la que
corresponda
a
cotización
adicianal,
identificando
separadamente los interesesy reajustes. Asismismo, debe
especificarse, si se trata de una cotización correspondiente a la
remuneración mensual, de un subsidio por incapacidad
laboral, o de un subsidio por incapacidad laboral, o de una
gratificacion. Al pie de página o al reverso de la cartola, las
administradoras deben definir el significado de cada uno de los
códigos utilizados.
RUT pagador : En esta columna debe registrarse el RUT del
empleador, afiliado independiente, o entidad pagadora de
subsidios, seguido de la letra "E", "I" o "S", respectivamente. Al
pie de página o al reverso de la cartola, se debe definir el
significado de las letras utilizadas.

CUENTA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL
CARTOLA TRIMESTRAL DETELLADA
NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD

RUT AFILIADO

NUMERO DE CUENTA

FECHA APERTURA
CUENTA

COMUNA
SALDO DE LA CARTOLA SALDO EN
ANTERIOR AL :
CUOTAS

VALOR
CUOTA

SALDO
EN $

Superintendencia de Administradoras
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Fecha

Fecha

Cód.

Folio

operación

movimiento

movimiento

planilla

Abonos
pesos

Código de movimiento :
En esta columna debe registrare el
código de cada movimiento de la cuenta de ahorro voluntario
durante el trimestre. Los depósitos de ahorro deben informarse
identificado separadamente los intereses y ajustes . Al pie de
página o al reverso de la cartola, las administradoras deben
definir el significado de cada uno de los códigos utilizados.
RUT pagador :
En esta columna debe registrarse el RUT
del empleador en el caso que el depósito corresponda a un
descuento efectuado por éste, o el RUT del afiliado en el caso de
un depósito directo.

cuotas

Cargos
pesos

cuotas

Valor
cotas

Saldo

Rut pagador

