SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

C I R C U L A R

N°

672
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REF.:
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I.

C U E N T A D E

A H O R R O

D E

I N D E M N I Z A C I O N .

ASPECTOS GENERALES.

[1]

A contar del 11 de diciembre de 1990, los empleadores cuya relación
laboral con sus trabajadores se regule por el código del trabajo y sus
leyes complementarías, podrán pactar a partir del inicio del séptimo año
de la relación laboral, la sustitución de las indemnizaciones a que se
refiere el artículo 51 de la Ley N° 19.010, por una indemnización a todo
evento, pagadera con motivo de la terminación del contrato de trabajo
cualquiera que sea la causa que la origine, exclusivamente en lo que se
refiere al lapso posterior a los primeros 6 años de servicio y hasta el
término del undécimo año de la relación laboral, financiada mediante un
aporte mensual de cargo del empleador efectuado en una administradora de
fondos de pensiones.

[2]

En el caso de los empleadores de trabajadores de casa particular, a
contar del 11 de enero de 1991 o de la fecha de inicio de la relación
laboral si ésta fuere posterior, deberán enterar obligatoriamente en una
administradora de fondos de pensiones un aporte de su cargo, destinado a
financiar el pago de una indemnización a todo evento, originado por la
terminación del contrato de trabajo cualquiera sea su causa.

[3]

En este Capítulo se establecen normas destinadas a definir todos los
aspectos relativos a la creación de la cuenta donde se depositarán los
aportes de indemnización a los que se encuentra obligado el empleador, y
el retiro por parte del trabajador de los fondos acumulados, incluida la
rentabilidad obtenida, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N1
19.010.
En el Capítulo siguiente se establecen las normas que regulan
los depósitos convenidos.
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[4]

Para efectos de esta circular, se entenderá por trabajador de casa
particular al definido en el artículo 142 del código del trabajo, esto
es: las personas naturales que se dediquen en forma continua, a jornada
completa o parcial, al servicio de una o más personas naturales o de una
familia, en trabajos de aseo y asistencia propios o inherentes al hogar.
También se incluyen las personas naturales que realizan labores iguales
o similares a las señaladas anteriormente, en instituciones de
beneficencia cuya finalidad sea atender a personas con necesidades
especiales de protección o asistencia, proporcionándoles los beneficios
propios de un hogar.

[5]

De acuerdo con el artículo 142 del código del trabajo, en la definición
anterior se considera a los choferes de casa particular y a aquellos
trabajadores que la Dirección del Trabajo determine que tienen la calidad
de trabajadores de casa particular.

[6]

Con el objeto de administrar los recursos que se acumulen para efecto de
la indemnización, las administradoras de fondos de pensiones deberán
crear una cuenta de ahorro especial denominada Cuenta de ahorro de
indemnización.

[7]

Los aportes que realicen los empleadores para cubrir el pago de la
indemnización se denominarán aportes de indemnización.
En el caso del
trabajador de casa particular, el monto del aporte será equivalente al
4,11% de la remuneración mensual imponible; y en el de los trabajadores
que pacten indemnización sustitutiva a partir del inicio del 71 año de la
relación laboral, el valor del aporte será el equivalente, a lo menos, al
4,11% de la remuneración mensual de naturaleza imponible.

[8]

Para los efectos de la aplicación de la presente circular, se entenderá
por indemnización sustitutiva a aquella que se pacte entre el empleador y
el trabajador a partir del inicio del 71 año de la relación laboral y
hasta el undécimo año de ésta, en reemplazo de la establecida en el
artículo 51 de la Ley N° 19.010; y por indemnización de trabajador de
casa particular, a aquella a que tienen derecho estos trabajadores,
pagada a todo evento cualquiera sea la causa de la terminación del
contrato de trabajo, financiada mediante aportes mensuales de cargo del
empleador a partir del 1/1/91 o del inicio de la relación laboral si ésta
fuese posterior, por un lapso de 11 años.
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[9]

Sin perjuicio de lo anterior, los trabajadores con contrato de trabajo
vigente al 1/12/90 y que hubieren sido contratados con anterioridad al 14
de agosto de 1981, tendrán derecho a pactar la indemnización sustitutiva
sin el límite de los 11 años. Esta disposición también regirá para los
trabajadores que con anterioridad al 14/8/81 se encontraban afectos a la
Ley N° 6.242 y que continúan prestando servicios al 1/12/90.

[10]

Para determinar la indemnización sustitutiva, la remuneración mensual de
naturaleza imponible tendrá un límite máximo de 90 unidades de fomento.
En cuanto a la indemnización de trabajador de casa particular, la
remuneración imponible mensual tiene un límite máximo de 60 unidades de
fomento.

[11]

Los límites de las remuneraciones mensuales imponibles serán considerados
independientemente por cada empleador que tenga vínculo laboral con el
trabajador.

[12]

Para efectos de determinar la indemnización sustitutiva, cuando en la
presente circular se haga referencia a la remuneración imponible, debe
entenderse que ella corresponde a la remuneración mensual de naturaleza
imponible.

[13]

El pacto escrito de indemnización sustitutiva entre el empleador y el
trabajador, deberá materializarse mediante la suscripción de un
formulario denominado pacto de indemnización sustitutiva, emitido por la
administradora donde el trabajador se encuentra afiliado o decida abrir
la cuenta de ahorro de indemnización, en el evento de que pertenezca al
antiguo régimen previsional.

[14]

Para abrir la cuenta de ahorro de indemnización, los trabajadores de casa
particular deberán suscribir un formulario denominado cuenta de
indemnización
obligatoria:
trabajador
de
casa
particular
en
la
administradora donde estén afiliados, o en el caso de los trabajadores
que pertenecen al antiguo régimen previsional, en aquella donde hayan
decidido abrirla. Por su parte, la administradora proporcionará al
trabajador
un
talonario
denominado
talonario
de
cotizaciones
e
indemnizaciones trabajador de casa particular, que será utilizado por el
empleador para enterar las cotizaciones previsionales, depósitos de
ahorro voluntario, aportes de indemnización y depósitos convenidos, según
corresponda.
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[15]

Los aportes de indemnización sustitutiva deberán pagarse en los
formularios denominados planilla de pago de aportes de indemnización y
depósitos convenidos y en caso de declaración y no pago, a través del
formulario denominado planilla de declaración y no pago de aportes de
indemnización y depósitos convenidos.

[16]

La cuenta de ahorro de indemnización tendrá el carácter de una cuenta
personal y será independiente de la cuenta de capitalización individual y
de la cuenta de ahorro voluntario.

[17]

Para los trabajadores que no estén afiliados al sistema previsional
regido por el D.L. 3.500, cuyos empleadores tengan la obligación de
enterar los aportes destinados al pago de la indemnización, las
administradoras deberán crear una cuenta destinada exclusivamente a este
fin.
Estos trabajadores no estarán afectos a los beneficios previsionales
establecidos en el Título II del D.L. 3.500 y tampoco podrán efectuar
depósitos de ahorro voluntario.

[18]

Cada trabajador deberá mantener una sola cuenta de ahorro
indemnización en el sistema previsional regido por el D.L. 3.500.

[19]

Los aportes de indemnización deberán enterarse dentro del plazo legal
establecido en el artículo 19 del D.L. 3.500 y estarán afectos a los
reajustes, intereses y recargos dispuestos en dicho artículo, en el caso
que se paguen con atraso. Será obligación de la administradora realizar
las acciones tendientes al cobro de los aportes de indemnización
adeudados, y sus reajustes e intereses para lo cual se le aplicarán las
normas establecidas en el artículo antes citado.

de
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[20]

Las administradoras podrán cobrar una comisión porcentual uniforme sobre
los aportes de indemnización que se acrediten en la cuenta de ahorro de
indemnización, que se denominará Comisión porcentual por acreditación de
aportes de indemnización.

[21]

Las administradoras que decidan cobrar esta comisión a contar de la
entrada en vigencia de la Ley N° 19.010, deberán comunicarla al público a
través de los medios de comunicación social y a esta Superintendencia, a
más tardar el último día hábil del mes de enero de 1991 y regirá a partir
del 11 de febrero de 1991; si la administradora opta por iniciar el cobro
de esta comisión con posterioridad a dicho plazo, su vigencia sólo se
hará efectiva después de los 90 días de haber sido informada.Los cambios
que experimente la comisión porcentual por acreditación de aportes de
indemnización
deberán
ser
informados
al
público
y
a
esta
Superintendencia,según lo dispuesto en el inciso final del artículo 22
bis del D.L.

[22]

Los movimientos que se registren en la cuenta de ahorro de indemnización
serán informados al trabajador mediante el envío de una cartola
cuatrimestral resumida o detallada, según corresponda, debiendo llevar en
el espacio central superior el nombre de esta cuenta y, a continuación,
el tipo de cartola de que se trata, considerando la misma agrupación de
meses y fechas de despacho establecidas en los números 21 y 41 de la
Circular N° 292, respectivamente.
El diseño de dichas cartolas deberá
ceñirse a los formatos que se establecen en los Anexos números 9 y 10 de
la presente circular.

[23]

Los retiros de la cuenta de ahorro de indemnización se efectuarán por
término de la relación laboral. Cabe destacar, que una de las causales
del término de la relación laboral la constituye el fallecimiento del
trabajador.

[24]

En el caso del término de la relación laboral, el trabajador, para poder
retirar los fondos de su cuenta de ahorro de indemnización, deberá llenar
el formulario denominado retiros de ahorro de indemnización y presentar
simultáneamente el finiquito del contrato de trabajo firmado por él y por
su empleador, ratificado ante el Inspector del Trabajo o ante Notario
Público o el oficial del Registro Civil de la
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respectiva comuna o sección de comuna o el Secretario Municipal o el
presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical
correspondiente; copia del finiquito quedará a disposición de la
administradora. Asimismo, se podrá acreditar la terminación del contrato
de trabajo por acta de conciliación o avenimiento, por sentencia judicial
ejecutoriada u otro documento previa y debidamente calificado por la
fiscalía o asesoría legal de la administradora.

[25]

Los valores que deberán girarse corresponderán a la totalidad de los
aportes que hubiese realizado el empleador con el cual se puso término a
la relación laboral, durante el período que prestó servicios el
trabajador, incluida la rentabilidad obtenida y deducido el eventual
cobro de comisión.

[26]

Para controlar el cumplimiento de lo indicado en el número anterior, el
saldo de la cuenta de ahorro de indemnización deberá estar compuesto por
los saldos que se generen por empleador, en cuotas, considerando los
aportes realizados por cada uno de ellos y el eventual descuento que
hubiesen experimentado por el cobro de la comisión porcentual.

[27]

Cuando en la planilla de pago no se identifique adecuadamente al
empleador, pero sí al trabajador, el aporte de indemnización se
acreditará en la cuenta sin formar parte de los saldos que corresponden a
los empleadores plenamente identificados, asignándole un número interno,
bajo el cual se registrarán todos los movimientos en que el empleador no
se encuentra suficientemente identificado y cuyo saldo se incrementará
mensualmente con los nuevos pagos en situación similar.

[28]

En caso de muerte del trabajador, los beneficiarios podrán girar
directamente de la cuenta un monto de hasta 5 unidades tributarias
anuales (U.T.A.), debiendo suscribir para tal efecto el formulario retiro
de ahorro de indemnización, adjuntando el certificado de defunción
respectivo y acreditando la relación de parentesco. Si el saldo de la
cuenta es superior al monto de 5 U.T.A., el exceso incrementará la masa
de bienes para efectos de la herencia.
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[29]

El pago directo con un tope máximo de 5 U.T.A se hará al cónyuge, a los
hijos legítimos o naturales o a los padres legítimos o naturales del
fallecido, unos a falta de los otros, en el orden indicado, bastando
acreditar el estado civil respectivo y la relación de parentesco.

[30]

Los fondos de la cuenta de ahorro de indemnización sólo podrán embargarse
una vez terminado el contrato de trabajo, en las situaciones que se
indican en el inciso 21 del artículo 56 del Código del Trabajo, esto es:
tratándose de pensiones alimenticias debidas por ley y decretadas
judicialmente, de defraudación, hurto o robo cometidos por el trabajador
en contra del empleador en el ejercicio de su cargo, o de remuneraciones
adeudadas por el trabajador a las personas que hayan estado a su servicio
en calidad de trabajador. La orden de embargo surtirá efecto una vez que
se haya recibido la instrucción escrita del tribunal competente.

[31]

Los aportes de indemnización que sean inferiores al 8,33% de la
remuneración mensual de naturaleza imponible y la rentabilidad que se
obtenga de ellos, no constituirán renta para ningún efecto tributario.
Los retiros de esta cuenta no estarán afectos a impuesto.

[32]

En los períodos de incapacidad laboral del trabajador, el empleador
deberá enterar los aportes de indemnización en la administradora donde
está vigente la cuenta, utilizando el talonario de cotizaciones e
indemnizaciones trabajador de casa particular o la planilla de pago de
aportes de indemnización y depósitos convenidos, según corresponda.

[33]

El pacto de indemnización sustitutiva podrá comprender períodos de
servicios anteriores a la fecha de su suscripción, siempre que excedan a
los 6 primeros años de la relación laboral. El aporte correspondiente se
calculará en base
a la última remuneración mensual, considerando un
máximo imponible de 90 U.F. y una tasa no inferior al 4,11%, enterado de
una sola vez dentro del plazo contemplado para el pago de las
cotizaciones correspondientes a la remuneraciones devengadas en el primer
mes de vigencia del pacto.
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[34]

Si en el primer pacto no se hubiesen considerado períodos anteriores,
podrán celebrarse pactos complementarios hasta cubrir la totalidad del
período que exceda los primeros 6 años de servicio.
El pago de los
aportes
complementarios
deberá
efectuarse
conjuntamente
con
las
cotizaciones correspondientes a las remuneraciones devengadas en el mes
siguiente a aquel en que se celebró el pacto.

[35]

El trabajador podrá pactar con su empleador el pago de aportes de
indemnización
por
períodos
posteriores
al
undécimo
año,
previa
suscripción del respectivo pacto, caso en el cual la administradora
deberá continuar recibiendo los aportes.

[36]

El saldo de la cuenta de ahorro de indemnización se podrá traspasar a la
administradora que el trabajador hubiese elegido, mediante la suscripción
de la respectiva orden de traspaso.
En el caso de afiliados al sistema
previsional creado por el D.L. 3500, la transferencia se realizará
conjuntamente con la cuenta de capitalización individual y la de ahorro
voluntario; para los afiliados al antiguo sistema previsional, el
traspaso se efectuará sólo por la cuenta de ahorro de indemnización.

[37]

El tratamiento que tendrá la cuenta de ahorro de indemnización será el
mismo que el de la cuenta de ahorro voluntario, en sus aspectos
generales, debiendo aplicarse para ello las disposiciones establecidas en
la normativa vigente, salvo las que específicamente se instruyen en la
presente circular.

[38]

Por la cuenta
previsional.
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CREACION DE LA CUENTA.

[39]

Los trabajadores pertenecientes al nuevo o al antiguo sistema
previsional, que pacten con sus empleadores la indemnización sustitutiva,
deberán hacerlo mediante la suscripción del formulario PACTO DE
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA, en el lugar de trabajo o en una agencia de la
administradora, el cual deberá ser firmado por el empleador y el
trabajador y visado por la administradora.

[40]

El formulario del pacto deberá corresponder a la administradora donde el
trabajador se encuentra afiliado o decida abrir la cuenta para la
administración de su fondo de indemnización, si pertenece al antiguo
sistema previsional.

[41]

En el Anexo N° 1 se indican las especificaciones mínimas de los campos
con información que deberá contener el formulario pacto de indemnización
sustitutiva, el cual se emitirá al menos con el siguiente número de
ejemplares y distribución:
- Original para la administradora.
- Primera copia para el empleador.
- Segunda copia para el trabajador.

[42]

Al suscribir el pacto de indemnización el formulario deberá llenarse con
al menos los siguientes antecedentes del trabajador:
a.

Apellido paterno, apellido materno y nombres de pila.

b.

RUT con dígito verificador o cédula de identificación personal
legalmente válida.

c.

Fecha y lugar de nacimiento.

d.

Domicilio particular.

e.

Fecha de suscripción del pacto.

f.

Régimen previsional (antiguo o nuevo sistema previsional).

g.

Existencia
de
cuenta
de
ahorro
de
indemnización
en
esa
administradora.
Si la respuesta es negativa se presume que la
cuenta se está abriendo con este pacto.
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h.

Fecha de inicio de la
suscribe el convenio.

relación

laboral

con

el

empleador

que

i.

Existencia de indemnización con o sin el límite de los 11 años. Si
la relación laboral se inició con anterioridad al 14/8/81, el
aporte de la indemnización no tiene límite.

j.

Períodos anteriores al de la fecha de suscripción del pacto.
caso positivo, detallarlos e indicar la tasa.

k.

La tasa de indemnización pactada (no podrá ser inferior al 4,11%).

l.

Fecha de término del pacto para las indemnizaciones que tienen
límite.

m.

Nombre o razón social del empleador.

n.

RUT con dígito verificador del empleador.

o.

Dirección del empleador.

p.

Firma del empleador o su representante legal y del trabajador.

En

[43]

Si el pacto fue suscrito en el lugar de trabajo, el empleador para
visarlo deberá remitirlo con todos sus ejemplares a la administradora en
que el trabajador se encuentra afiliado o decida incorporarse, en un
plazo de 5 días hábiles, contado desde la fecha de suscripción.

[44]

La agencia de la administradora al recepcionar un pacto suscrito por las
partes, deberá proceder a realizar lo siguiente:
a.

Verificar
empleador
laboral.

b.

Verificar la consistencia de la información.
Específicamente en lo que se refiera al régimen previsional y a la
existencia de una cuenta de ahorro de indemnización anterior.

c.

Si no falta información y tampoco existen inconsistencias, la
administradora deberá visar el convenio en el mismo acto de
presentación, procediendo de la siguiente forma: estampar un timbre
con su identificación y la firma de un

Circular N° 672

que estén los antecedentes completos del afiliado,
e información referida a la situación previsional y

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

funcionario responsable en el recuadro V1 B1; registrar el nombre
del funcionario y su código de inscripción en el registro de
promotores y agentes de venta de esta Superintendencia; el nombre
de la agencia; llenar los recuadros correspondientes al mes de
devengamiento de la primera remuneración y fecha de pago del primer
aporte y la fecha de visación.
d.

Visado el pacto, la agencia devolverá la primera y segunda copia,
dejando constancia de esta devolución en un libro de control
habilitado especialmente con ese fin o mediante el registro en
medios magnéticos, si la administradora lo estima procedente.

e.

Si el pacto es recepcionado por la administradora en el nivel
central, a través de correo, deberá proceder a visarlo cumpliendo
con el mismo procedimiento señalado en las letras c) y d)
anteriores. La devolución de los ejemplares debidamente visados se
realizará a más tardar el día 10 del mes siguiente a la fecha de
recepción,por correo ordinario, al domicilio del empleador y del
trabajador, respectivamente.

f.

En el evento de que alguno de los datos consignados en las letras
a), b), c), e), f), h), i), j), k), l), m), n) y p) del número 42,
presenten errores, inconsistencias u omisiones, el convenio será
devuelto para su corrección o para complementar su información.
Este será visado una vez que contenga todos los antecedentes
debidamente registrados, con excepción de los que se mencionan en
la letra h) siguiente.

g.

Si el pacto con los datos erróneos o incompletos se hubiese
remitido por correo a la administradora, deberá devolverse por este
mismo medio, a más tardar el día 10 del mes siguiente a la fecha de
recepción, indicando las causales de la devolución.

h.

Con posterioridad a la visación, la administradora podrá completar
los antecedentes faltantes señalados en las letras d), g), y o) del
número 42 de la presente circular.

i.

La administradora también podrá complementar los antecedentes
faltantes señalados en la letra f) anterior, en el momento de la
presentación y visación del pacto, asumiendo la responsabilidad por
la información consignada. En este caso, la administradora deberá
cerciorarse, al menos, de que se trata del mismo trabajador y que
la información con que cuenta es realmente válida.
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[45]

Cuando el pacto sea suscrito por las partes en una agencia de la
administradora, deberá cumplirse con lo dispuesto en el número anterior.

[46]

La visación del pacto también podrá realizarlo la administradora en el
lugar de trabajo, mediante un representante de ella inscrito en el
registro de promotores y agentes de venta de esta Superintendencia, de
acuerdo al procedimiento señalado en el número 44 de la presente
circular.

[47]

El pacto suscrito por el empleador y el trabajador tendrá validez sólo
una vez que sea visado por la administradora y empezará a regir a partir
del primer día del mes siguiente al de la fecha de suscripción, afectando
las remuneraciones devengadas en ese mes y cuyo aporte debe enterarse
entre el 1 y el 10 del mes subsiguiente al de la firma del acuerdo. Los
recuadros mes de devengamiento de la primera remuneración y fecha de pago
del primer aporte, del formulario pacto de indemnización, deberán
llenarse en base a estas definiciones.

[48]

Los pactos que sean visados con posterioridad al mes de suscripción,
regirán siempre en forma retroactiva, a partir del primer día del mes
siguiente al de la fecha de suscripción.

[49]

Respecto del número anterior, cuando el pacto sea remitido con atraso por
el empleador a la administradora, es decir, sea recibido por ésta en un
mes distinto al de la suscripción y, como consecuencia de ello, la
visación se realiza con posterioridad a la fecha de devengamiento de la
primera remuneración que afecta al pacto, aquellos aportes que
correspondan a remuneraciones devengadas entre el primer día de vigencia
del convenio y la fecha de visación, que no hubiesen sido enterados,
deberán pagarse con reajustes e intereses en calidad de aportes morosos.
Si hubiesen sido pagados oportunamente, deberán acreditarse en la cuenta
de ahorro de indemnización una vez que ésta haya sido creada.

[50]

Cuando el empleador y el trabajador pacten una nueva tasa de
indemnización
o
modifiquen
el
convenio,
esta
operación
deberá
materializarse en el formulario denominado Modificación pacto de
indemnización sustitutiva, cuyo diseño se
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establece en el Anexo N° 8 de la presente circular, el que tendrá efecto
a partir de las remuneraciones que se devenguen el mes siguiente a la
fecha de suscripción de la modificación. La distribución y el número de
ejemplares del formulario será la misma del pacto de indemnización
sustitutiva.

[51]

El pacto de indemnización sustitutiva finaliza con el término de la
relación laboral o el cumplimiento del undécimo año del inicio de la
relación laboral, salvo para los trabajadores con contrato vigente al
1/12/90 y cuya relación se inició con anterioridad al 14/8/81.
En el
caso que excepcionalmente hubieren pactado períodos posteriores al
undécimo año del inicio de la relación laboral, la fecha de término será
la fijada en el pacto.

[52]

El pacto de indemnización sustitutiva será el documento con el cual la
administradora procederá a crear la cuenta de ahorro de indemnización.
Mientras éste no sea suscrito y visado no se podrá abrir la cuenta de
ahorro de indemnización, aún cuando se reciba el pago de los aportes,
debiendo registrarse en rezagos.

[53]

Cuando el trabajador haya celebrado pacto con más de un empleador, deberá
crearse una sola cuenta, donde se registrará la información de cada uno
de éstos.

[54]

El trabajador de casa particular deberá abrir la cuenta de ahorro de
indemnización mediante la suscripción, junto con su empleador, del
formulario denominado cuenta de indemnización obligatoria: trabajador de
casa particular, en el lugar de trabajo o en una agencia de la
administradora donde esté afiliado o decida crear la cuenta, en el caso
de pertenecer al antiguo sistema previsional; las relaciones labores que
se inicien con posterioridad a la suscripción de este documento, serán
informadas por el empleador en la sección movimiento de personal de la
planilla de pago.
En el caso que el formulario sea suscrito en el lugar
de trabajo, éste podrá enviarse a la administradora a través de un
tercero o por correo o entregarse personalmente.

[55]

Para facilitar el uso de esta cuenta por parte de los trabajadores, la
administradora
deberá
emitir
folletos
informativos
con
las
características de ésta y ponerlos a disposición del público en todas sus
agencias. Una de las secciones deberá
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destinarse a explicar la forma cómo debe abrirse la cuenta de ahorro de
indemnización, en especial para los trabajadores de casa particular.

[56]

En el Anexo N° 2 se indican las especificaciones mínimas de los campos
con información que deberá contener el formulario cuenta de indemnización
obligatoria:trabajador de casa particular, el cual se emitirá al menos
con el siguiente número de ejemplares y distribución:
- Original para la administradora.
- Primera copia para el empleador.
- Segunda copia para el trabajador.

[57]

Al suscribir el formulario cuenta de indemnización obligatoria:
trabajador de casa particular, deberán completarse los siguientes
antecedentes del trabajador:
a.

Apellido paterno, apellido materno y nombres de pila.

b.

RUT con dígito verificador o cédula de identificación personal
legalmente válida.

c.

Fecha y lugar de nacimiento.

d.

Domicilio particular.

e.

Fecha de suscripción del documento.

f.

Régimen previsional (antiguo o nuevo sistema previsional).

g.

Fecha de inicio de la relación laboral.

h.

Nombre o razón social del empleador.

i.

RUT del empleador.

j.

Dirección del empleador.

k.

Tasa del aporte de indemnización. En este caso corresponderá al
4,11%.

l.

Firma del trabajador y de su empleador.
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[58]

Al recepcionar el formulario cuenta de indemnización obligatoria:
trabajador de casa particular, la administradora deberá verificar que
éste contenga todos los antecedentes indicados en el número anterior; si
se cumple con ello, estampará un timbre con su nombre y la fecha de
recepción, indicando el nombre y firma del funcionario responsable y el
código de inscripción en el registro de promotores y agentes de venta de
esta Superintendencia. En el caso de omisión del dato referido a la tasa
del aporte, la misma administradora podrá llenarlo inmediatamente (4,11%
obligatorio).

[59]

El procedimiento de suscripción y distribución de los ejemplares del
formulario cuenta de indemnización obligatoria: trabajador de casa
particular, será el mismo que se describe en el número 9 del Capítulo II
de la presente circular.

[60]

Cuando la administradora disponga de la información laboral y previsional
del trabajador, por ser afiliado al nuevo sistema previsional, y los
antecedentes para abrir la cuenta de ahorro de indemnización no están
completos o contengan errores, podrá incorporar en el mismo formulario
los datos faltantes o corregir los erróneos.
En el caso específico que falte el dato de la fecha de inicio de la
relación laboral, si el empleador registrado en el documento cuenta de
indemnización obligatoria:trabajador de casa particular es el mismo que
está pagando en forma regular las cotizaciones previsionales, la fecha de
inicio de labores se podrá obtener a partir de la declarada
en las
planillas de pago de cotizaciones previsionales y depósitos voluntarios;
en último término, para los trabajadores de casa particular que iniciaron
labores con su empleador antes del 11 de enero de 1991, podrá asignarse
esta misma fecha como la de inicio de la relación laboral.

[61]

Respecto de los trabajadores de casa particular que inicien labores con
posterioridad al 1/1/91, para quienes no se disponga de ese dato y
mientras no se cuente con otros antecedentes que permitan precisarlo, se
presumirá que no existen aportes adeudados.
Con todo, en un plazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha de
recepción del formulario, deberá requerir al trabajador por correo
ordinario una copia del contrato de trabajo, mencionando la importancia
de contar con dicho antecedente para determinar eventuales períodos
impagos que afectarán el monto de su futura indemnización.
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[62]

Sin perjuicio de lo anterior e independiente del tipo de régimen
previsional,
la
administradora
creará
la
cuenta
de
ahorro
de
indemnización, aún cuando en el formulario persistan antecedentes
faltantes, pero al menos se registren correctamente el nombre completo y
RUT del trabajador y del empleador, tipo de régimen previsional, su firma
y la firma del empleador.
Los datos faltantes la administradora podrá
complementarlos en el mismo formulario en el caso de disponer de la
información.

[63]

En aquellos casos en que el formulario no cuente con la información
mínima exigida en el número anterior, la administradora lo devolverá de
acuerdo al procedimiento dispuesto en el número 44 de la presente
circular.

[64]

Para los trabajadores de casa particular afiliados al nuevo sistema
previsional, que no hubiesen suscrito el formulario cuenta de
indemnización obligatoria:
trabajador de casa particular, pero registren enterados aportes de
indemnización con la identificación personal correcta (apellido paterno,
apellido materno y nombres, y RUT), la administradora creará la cuenta a
partir del primer pago que haya recaudado, complementando la información
faltante con la que existe en la cuenta de capitalización individual.
Sin perjuicio de lo anterior, la administradora deberá regularizar la
apertura de la cuenta con la suscripción de dicho formulario, dentro de
un plazo no superior a 6 meses, contado desde el primer día del mes en
que se enteró el primer aporte.

[65]

En resumen, la administradora creará la cuenta de ahorro de indemnización
a los trabajadores de casa particular, en base a los siguientes
criterios:
-

Para los trabajadores del nuevo sistema previsional, mediante la
suscripción del formulario denominado cuenta de indemnización
obligatoria: trabajador de casa particular, o a través del primer
pago del aporte de indemnización, considerando cualquiera de los
dos eventos que ocurra primero.

-

Para los trabajadores del antiguo sistema previsional, sólo
mediante la suscripción del formulario cuenta de indemnización
obligatoria:
trabajador de casa particular.
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[66]

La cuenta de ahorro de indemnización deberá crearse a más tardar el día
15 del mes siguiente al de visación del formulario pacto de indemnización
sustitutiva; o al de recepción del formulario cuenta de indemnización
obligatoria: trabajador de casa particular; o al del pago del primer
aporte de indemnización recaudado por la administradora, en el caso que
se trate de trabajadores afiliados al sistema previsional creado por el
D.L. 3.500 y no hubiesen suscrito este último documento. Los datos del
trabajador que deberán registrarse en la Cuenta de ahorro de
indemnización serán al menos los siguientes:
a.

Apellido paterno, apellido materno y nombres de pila.

b.

RUT con dígito verificador o cédula de identificación personal
legalmente válida.

c.

Domicilio particular.

d.

Fecha y lugar de nacimiento.

e.

Número identificatorio de la cuenta.

f.

Fecha de apertura de la cuenta.

g.

Régimen previsional (antiguo o nuevo sistema previsional).

h.

Tipo de trabajador
particular).

i.

Fecha de inicio de la relación laboral.

j.

Fecha de vigencia del pacto y RUT
lohubiere suscrito, si corresponde.

k.

Períodos de indemnización anteriores a la fecha de suscripción del
pacto, si corresponde.

l.

Fecha de término del pacto o de la indemnización obligatoria.
el caso que no tenga límite deberá indicarse esta condición.

m.

Tasa del aporte de indemnización.
obligatoria o pactada.

n.

Saldo acumulado por empleador.

o.

En el caso de existir varios convenios o el trabajador de casa
particular preste servicio a más de un empleador, deberá
registrarse la información de las letras

(si

corresponde

del

a

trabajador

empleador

con

de

el

casa

cual

En

En este caso, corresponderá a la
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i), j), k), l), m), y n)para cada uno de ellos, según corresponda.

p.

Código de control para los trabajadores que pertenecen al antiguo
régimen previsional.

q.

Saldo acumulado de la cuenta de ahorro de
Corresponde a la suma de los saldos por empleador.

r.

Fecha de cierre de la cuenta.

indemnización.

[67]

Los pagos de aportes que sean anteriores a la fecha de apertura de la
cuenta de ahorro de indemnización también se acreditarán a ella.

[68]

En el archivo de afiliados definido en el número 17 del Capítulo II de la
Circular N° 466, se incorporará a los trabajadores que pertenecen al
antiguo
régimen
previsional
y
que
suscribieron
los
formularios
respectivos para realizar la apertura de la cuenta de ahorro de
indemnización; en el caso de los afiliados al nuevo sistema previsional,
vigentes en dicho archivo, se incorporará a éste la información relativa
a la cuenta de ahorro de indemnización.Los antecedentes que deberán
incorporarse corresponderán a los siguientes:

[69]

-

En el caso de los trabajadores del antiguo sistema previsional,
serán como mínimo los que se indican en las letras a), b), c), d),
e), f), g), h), n), p), q) y r) del número 66 de la presente
circular.

-

En el caso de los trabajadores del nuevo sistema previsional, se
agregarán como mínimo los que se indican en las letras e), f), g),
h), n), q) y r) del número 66 de la presente circular.

La actualización del archivo de afiliados con los antecedentes referidos
a la cuenta de ahorro de indemnización, deberá efectuarse considerando el
plazo y los documentos establecidos en el primer párrafo del número 66 de
la presente circular, lo cual comprende a los trabajadores del antiguo y
del nuevo sistema previsional.
De igual forma deberá considerarse el
cierre de la cuenta de acuerdo a lo dispuesto en el número 76 de la
presente circular.
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[70]

Con el objeto de distinguir a los trabajadores del antiguo sistema
previsional, deberá registrárseles con un código de control VRF o TAS,
según corresponda.

[71]

El código de control de la cuenta de ahorro de indemnización de los
trabajadores que pertenecen al antiguo sistema previsional será VRF,
mientras no se cumplan los requisitos definidos en las letras a), b) y c)
del número 4 del Capítulo II de la Circular N1 271; en este caso, los
formularios denominados pacto de indemnización sustitutiva y cuenta de
indemnización obligatoria: trabajador de casa particular reemplazarán a
la solicitud de incorporación y los aportes de indemnización a las
cotizaciones previsionales.
Cuando se cumplan tales condiciones, el
código de control pasará de VRF a TAS.

[72]

La cuenta de ahorro de indemnización que tenga código de control VRF o
TAS no será considerada, para efectos estadísticos, en la determinación
del número de trabajadores incorporados al nuevo sistema previsional.
Sólo tendrá efecto para determinar el número de cuentas personales
existentes.

[73]

Las cuentas de ahorro de indemnización con código de control VRF deberán
verificarse en las restantes administradoras, con el objeto de descartar
la existencia de otra cuenta para el mismo trabajador.
Para ello,
deberán aplicarse los procedimientos establecidos en la Circular N° 527.

[74]

En todos los medios de consulta (terminales, microfichas, listados, etc.)
el despliegue de la información relativa a la cuenta de ahorro de
indemnización, deberá contener todos los antecedentes definidos en el
número 66.

[75]

En todos los sistemas de información y archivos computacionales donde
resida la cuenta de ahorro de indemnización, deberán registrarse
separadamente sus movimientos de los que correspondan a la cuenta de
capitalización individual y a la de ahorro voluntario.
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[76]

La cuenta de ahorro de indemnización deberá cerrarse en las siguientes
situaciones:
a.

Cuando termine la relación laboral con todos sus empleadores y se
paguen las indemnizaciones sustitutivas, quedando la cuenta con
saldo cero, y no existan aportes pendientes de enterarse o en
rezagos.

b.

Cuando el trabajador de casa particular cumpla la edad para
pensionarse por vejez y retire sus fondos al terminar la relación
laboral con su empleador, quedando la cuenta con saldo cero.

c.

Cuando los beneficiarios del trabajador fallecido retiren los
fondos y la cuenta quede con saldo cero.
En esta situación se
incluye el pago por concepto de herencia.

d.

Cuando se haya traspasado hacia otra AFP.

[77]

Respecto del número precedente, mientras los trabajadores de casa
particular no cumplan con la edad legal para pensionarse, la cuenta de
ahorro de indemnización no podrá ser cerrada, aunque registre saldo cero
y hubiese terminado la relación laboral con su empleador.

[78]

Los formularios pacto de indemnización sustitutiva y cuenta de
indemnización obligatoria: trabajador de casa particular que se
suscriban, deberán incorporarse en la carpeta individual.
Para tal
efecto, los trabajadores del antiguo sistema previsional también deberán
disponer de una carpeta individual.

PAGO DE LOS APORTES.

[79]

Los aportes de indemnización de los trabajadores de casa particular serán
de cargo del empleador y deberán enterarse en la administradora donde el
trabajador se encuentre afiliado o haya decidido abrir la cuenta. Esta
norma es obligatoria a partir del 11 de enero de 1991 y afectará las
remuneraciones que se devenguen en ese mes y cuyos aportes deben pagarse
entre el 11 y 10 de febrero de 1991.
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[80]

Los aportes de indemnización sustitutiva deberán empezar a pagarse una
vez que el pacto sea suscrito y visado por la administradora y afectará
las remuneraciones que se devenguen a contar del primer día del mes
siguiente al de la visación o al de suscripción, si éste fue remitido con
atraso, siendo también de cargo del empleador. El pago se efectuará en
la administradora donde el trabajador se encuentre afiliado o donde haya
decidido abrir la cuenta.

[81]

Las tasas de los aportes y los límites máximos imponibles corresponden a
los definidos en los números 7 y 10, respectivamente.

[82]

Los aportes de indemnización sustitutiva deberán pagarse en el formulario
denominado planilla de pago de aportes de indemnización y depósitos
convenidos, de acuerdo al diseño definido en el Anexo N° 3 de la presente
circular.
Las instrucciones sobre el llenado de esta planilla están contenidas en
dicho Anexo.

[83]

La distribución y el número de ejemplares del formulario planilla de pago
de aportes de indemnización y depósitos convenidos será la siguiente:
-Original para la administradora.
-Primera copia para la entidad recaudadora.
-Segunda copia para el empleador.

[84]

Sin perjuicio de lo anterior, se destacan los siguientes aspectos:
a.

El monto de la remuneración imponible tendrá un tope de 90 U.F.,
para los efectos del cálculo del aporte de indemnización
sustitutiva.

b.

Debe indicarse la tasa pactada con el trabajador.

c.

En el caso que se pacten períodos anteriores al de suscripción del
pacto, en la columna respectiva deberá indicarse el número de
períodos que comprende y señalar cuales son.
En este caso será
necesario llenar una sola línea por trabajador, a continuación de
la que corresponda a los aportes de ese mes; en el espacio para la
remuneración imponible, se indicará la última sobre la cual se
realizó el cálculo; de igual manera, se registrará la tasa base
utilizada y el
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monto del aporte corresponderá a la suma de cada uno de ellos, calculado
por cada período.

[85]

En el caso que las cotizaciones previsionales del trabajador deban
pagarse por una entidad pagadora de subsidio, el empleador de igual forma
deberá enterar el aporte de indemnización dentro de los primeros diez
días del mes siguiente al de devengamiento de la remuneración, utilizando
el formulario planilla de pago de aportes de indemnización y depósitos
convenidos.
Para determinar el aporte de indemnización, la tasa se
aplicará sobre el monto que perciba el trabajador de la entidad pagadora
del subsidio.

[86]

Los aportes de indemnización sustitutiva podrán declararse en el
formulario denominado planilla de declaración y no pago de aportes de
indemnización y depósitos convenidos, y su diseño corresponderá al
definido en el Anexo N° 4 de la presente circular; el número de
ejemplares y su distribución, será de acuerdo a lo definido en el
instructivo sobre el llenado de esta planilla.
Este formulario deberá
presentarse dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de
devengamiento de la remuneración en la administradora donde esté afiliado
o haya decidido incorporarse.

[87]

Los formularios planilla de pago de aportes de indemnización y depósitos
convenidos y planilla de declaración y no pago de aportes de
indemnización y depósitos convenidos deberán utilizarse sólo para los
aportes
de
indemnización
sustitutiva,
es
decir,
para
aquellos
trabajadores que no tienen la calidad de trabajador de casa particular.

[88]

Los empleadores deberán pagar las cotizaciones previsionales, depósitos
de ahorro voluntario, aportes de indemnización y depósitos convenidos a
los trabajadores de casa particular, en los formularios contenidos en el
talonario
denominado
TALONARIO
DE
COTIZACIONES E INDEMNIZACIONES
TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR.Las características de dicho talonario
serán las siguientes:
a.
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[89]

b.

En la tapa deberá, al menos, identificarse la administradora que lo
emite y consignarse una leyenda con el nombre del talonario.

c.

En la contratapa o en la primera o en la última hoja deben
describirse las instrucciones sobre el llenado de los formularios
de pago.

d.

La construcción del talonario no deberá permitir el desprendimiento
de la copia del formulario de pago destinado al trabajador.

e.

Con este formulario de pago deberán enterarse la cotización
obligatoria y voluntaria, depósito de ahorro voluntario, aportes de
indemnización y depósitos convenidos, según corresponda.

f.

La administradora deberá procurar que el talonario se entregue al
trabajador con sus datos personales ya incorporados en una hoja de
antecedentes que forma parte de éste, pero separada de los
formularios de pago; estos datos podrán ser preimpresos o
registrados al momento de la entrega.De igual forma, si lo estima
conveniente podrá emitir en forma preimpresa los formularios de
pago.

g.

El talonario contendrá un total de a lo menos 12 formularios de
pago con sus respectivas copias.

h.

El diseño del formulario de pago contenido en el talonario, deberá
ajustarse a las especificaciones mínimas establecidas en el Anexo
N° 5 de la presente circular.

i.

El número de ejemplares y su distribución será de acuerdo a lo
definido en el número 83, debiendo agregarse una tercera copia para
el trabajador, la cual quedará permanentemente incorporada al
talonario.

j.

La administradora deberá emitir un talonario por trabajador.

k.

La
entrega
del
talonario
personalmente en una agencia.

podrá

efectuarse

por

correo

o

El formulario de pago diseñado en el Anexo N° 5 se denominará planilla de
pago trabajador de casa particular y la administradora deberá mantenerlo
a disposición del público para ser utilizado cuando el empleador no
disponga del talonario definido en el número precedente.La declaración y
no pago de las cotizaciones
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previsionales, aportes de indemnización y depósitos convenidos de los
trabajadores de casa particular se efectuará mediante el formulario
denominado planilla de declaración y no pago trabajador de casa
particular, cuyo diseño se define en el Anexo N° 6 de la presente
circular.

[90]

La administradora deberá emitir el Talonario de cotizaciones e
indemnizaciones trabajador de casa particular y entregarlo al trabajador
dentro de un plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha de
recepción del formulario correspondiente a la apertura de la cuenta de
ahorro de indemnización.

[91]

Una vez que se hayan utilizado todos los formularios del talonario, el
trabajador deberá solicitar uno nuevo exhibiendo el anterior, pero sin
necesidad de entregarlo.La emisión y entrega del nuevo talonario se
efectuará dentro de los 15 días hábiles posteriores al requerimiento del
trabajador.

[92]

Cuando el trabajador de casa particular esté acogido a subsidio por
incapacidad laboral, el empleador deberá enterar los aportes de
indemnización en los formularios del talonario de cotizaciones e
indemnizaciones trabajador de casa particular o en la planilla
respectiva, en caso de no contar con el talonario.
Por su parte, la
entidad pagadora del subsidio deberá realizar el pago de las cotizaciones
previsionales en el formulario planilla de pago de cotizaciones
previsionales de subsidios por incapacidad laboral, definido en la
Circular N° 460.

[93]

En el caso de las gratificaciones (indemnización sustitutiva), el pago de
los aportes tendrá el mismo tratamiento que el establecido en la
normativa vigente para enterar las cotizaciones previsionales.

[94]

Los aportes declarados deberán cobrarse dentro de los plazos y según el
procedimiento dispuesto en la normativa vigente para las cotizaciones
previsionales.
Sin embargo, en este caso, cuando se trate de
cotizaciones previsionales, depósitos convenidos y aportes declarados
referidos al mismo período, deberá emitirse una sola resolución por tales
conceptos.
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[95]

Todos los meses, la administradora debe registrar el pago o la
declaración de los aportes de indemnización de los trabajadores de casa
particular y los de aquellos que hubiesen suscrito el pacto de
indemnización sustitutiva, hasta el término de la relación laboral o
hasta el cumplimiento del undécimo año del inicio de ésta o en la fecha
que se hubiere convenido si se pactan períodos posteriores al undécimo
año. La información sobre el inicio de la relación laboral se conoce a
partir de la apertura de la cuenta de ahorro de indemnización, y la de
término, en base a la presentación del finiquito, el cual será
considerado requisito fundamental para cursar el retiro de los fondos de
la indemnización; la finalización del lapso de los 11 años es un dato que
se obtendrá de la cuenta.

[96]

Por lo tanto, con estos elementos, la administradora podrá determinar con
certeza los aportes morosos que no fueron pagados ni declarados.

[97]

En consecuencia, con los antecedentes del aporte moroso la administradora
deberá incorporar los correspondientes a las cotizaciones previsionales
para proceder a iniciar la cobranza de estos valores.
En primera
instancia deberá realizar acciones prejudiciales, a más tardar dentro de
los primeros dos meses siguientes a la fecha en que debió enterarse el
aporte, emitiendo la resolución respectiva a los 6 meses contados desde
esta misma fecha, en caso de no prosperar la acción prejudicial.

[98]

Para llevar a cabo lo dispuesto en el número precedente, la
administradora previamente deberá revisar los registros auxiliares de las
cuentas personales (por eventual pago posterior), rezagos, declaración y
no pago, registro sobre empleadores (referido a contrataciones y
finiquitos informados en los movimientos de personal), los antecedentes
que existen en el archivo de afiliados y otros que estime conveniente,
con el objeto de cerciorarse de que al efectuar las acciones de cobranza
no se omite información relevante para la correcta determinación de los
valores adeudados.
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ACREDITACION DE LOS APORTES.

[99]

En general regirá toda la normativa vigente que sea aplicable, sobre la
secuencia contable y los procedimientos a seguir desde la recaudación de
las cotizaciones previsionales y depósitos de ahorro voluntario hasta la
acreditación en las cuentas personales o determinación de rezagos para
los aportes de indemnización, con excepción de lo que específicamente se
establece en los números 100 al 106 siguientes.

[100] La cuadratura de la planilla de pago de aportes de indemnización y
depósitos convenidos, destinada a establecer la correspondencia entre el
resumen y la suma de las líneas de detalle, deberá realizarse aplicando
el procedimiento dispuesto en el número 3 del Capítulo V de la Circular
N° 466; en este caso, el orden de prioridad para absorber las diferencias
negativas superiores a 0,15 U.F., serán en primer término los aportes de
indemnización y a continuación los depósitos convenidos.

[101] En el caso de la planilla de pago trabajador de casa particular para
afiliados al nuevo sistema previsional, deberá actuarse de acuerdo a lo
dispuesto en el número 3 del Capítulo V de la Circular N° 466; por lo
tanto, si la planilla contiene descuadratura negativa superior a 0,15
UF., el orden de prioridad para absorberla será el que se señala en la
letra c), agregándose como últimos elementos los aportes de indemnización
y los depósitos convenidos, en ese orden.

[102] Realizadas las operaciones establecidas en los números 100 y 101
anteriores, se deberá proceder a determinar si el trabajador está
registrado en el archivo de afiliados y dispone de cuenta de ahorro de
indemnización vigente; si no tiene cuenta vigente, el aporte pagado se
acreditará en rezagos. Si por el contrario, dispone de cuenta vigente, el
aporte se imputará a ella de la siguiente forma:
a.

Deberá determinarse si se trata de un aporte de indemnización
sustitutiva u obligatoria.

b.

En el caso del aporte de indemnización obligatoria (trabajador de
casa particular), deberá calcularse el monto del aporte que debió
pagarse, aplicando a la remuneración imponible declarada en la
planilla la tasa del 4,11%, valor que será actualizado con los
reajustes e intereses que procedan. El monto así calculado deberá
compararse con el efectivamente pagado, el cual
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corresponderá al aporte que registra la planilla de pago más la
proporción de reajustes e intereses y menos la eventual diferencia
negativa en caso de existir descuadratura negativa superior a 0,15 U.F.:
-

Si el monto calculado es superior al pagado, entonces se acreditará
en la cuenta este último y por la diferencia corresponderá realizar
las acciones de cobranza respectivas.

-

Si el monto calculado es inferior al pagado, deberá determinarse si
el exceso del aporte es superior a 0,15 U.F., caso en el cual se
acreditará en la cuenta el monto calculado y la diferencia se
abonará a rezagos como pagos en exceso. Si el exceso es inferior o
igual a 0,15 U.F., entonces se acreditará en la cuenta el monto
pagado.

c.

En el caso del aporte de indemnización sustitutiva, deberá
determinarse si se trata de un aporte normal o de períodos
anteriores.
Para los aportes normales deberá cumplirse lo
dispuesto en la letra precedente, con la salvedad que el 4,11% será
reemplazado por la tasa pactada en el convenio o en sus
modificaciones posteriores, si procede.

d.

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

-

Si es positiva (monto pagado superior a la suma de cada uno de los
aportes calculados por mes) se dividirá por el número de períodos
anteriores al pacto y se obtendrá una diferencia por mes. Si ésta
es igual o inferior a 0,15 U.F., se agregará al aporte calculado
por el período y se acreditarán ambos conceptos en la cuenta como
un solo monto; si es superior a 0,15 U.F., en la cuenta se
acreditará el aporte calculado y la diferencia por mes se imputará
a rezagos.

-

Si es negativa (monto pagado inferior a la suma de cada uno de los
aportes calculados por mes), se dividirá por el número de períodos
anteriores al
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pacto y se obtendrá una diferencia por mes.
Esta se rebajará a
cada uno de los aportes calculados para absorber la totalidad de la
diferencia negativa; el monto neto resultante por mes se acreditará
en la cuenta y por los valores adeudados se realizarán las acciones
de cobranza pertinentes.

[103] Los aportes de ahorro de indemnización deberán acreditarse en la cuenta
Rezagos, subcuenta Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización en los
siguientes casos:
a.

Aportes de trabajadores del antiguo sistema previsional que no han
formalizado la apertura de su cuenta.

b.

Aportes de indemnización correspondientes a cuentas traspasadas.

c.

Exceso de aporte superior a 0,15 U.F..

d.

Aportes de indemnización de trabajadores que han declarado en la
planilla de pago que pertenecen al nuevo sistema previsional, pero
que no registran afiliación vigente a la administradora.

[104] Con el objeto de evitar realizar las acciones de cobranza de las
diferencias negativas pagadas de menos por el empleador en los aportes de
indemnización, la administradora podrá financiar con recursos propios
dicha diferencia. En este caso no será necesario realizar el prorrateo
para absorber tales diferencias negativas.

[105] El pago en exceso que se genere debido al pago de aportes de
indemnización calculados en base a una tasa superior a la obligatoria o a
la establecida en el pacto, se comunicará al trabajador y al empleador
simultáneamente, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente, pero
su devolución se materializará al empleador.
En dicha comunicación
deberá informarse sobre la causa que generó el pago en exceso,
especificando si se trata de un error de cálculo o de una diferencia de
tasa.

[106] La solicitud de devolución será aceptada una vez que el empleador y el
trabajador ratifiquen que se trata efectivamente de un error.
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COMISIONES.

[107] La comisión porcentual por acreditación de aportes de indemnización se
devengará a partir del momento en que el aporte es acreditado en la
cuenta de ahorro de indemnización y contabilizado en la cuenta Cuentas
personales, subcuenta Cuentas de ahorro de indemnización.El cargo en la
cuenta deberá ser simultáneo con la acreditación del respectivo aporte de
indemnización.

[108] El valor nominal de la comisión será determinado aplicando la tasa
vigente en el mes de pago sobre el monto del aporte, incluidos los
reajustes e intereses en el caso que sean enterados fuera del plazo
legal.

[109] En el caso de la recuperación de aportes rezagados, la tasa se aplicará
sobre el valor nominal pagado.

[110] Cuando el trabajador preste servicios a varios empleadores y como
consecuencia de ello en el mismo mes se entere más de un aporte, la tasa
se aplicará sobre el valor nominal de cada uno.

[111] El número de cuotas que se rebajará de la cuenta de ahorro de
indemnización, corresponderá al que se obtenga de dividir el valor
nominal de la comisión por el valor de cuota de cierre del día precedente
a su devengamiento.

RETIROS DE AHORRO DE INDEMNIZACION.

[112] El trabajador deberá retirar la totalidad de los fondos acumulados en la
cuenta de ahorro de indemnización, incluida su rentabilidad, cuando
acredite que ha puesto
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término a la relación laboral con el empleador que enteró los aportes.
[113] Aquellos trabajadores que presten servicios a más de un empleador, sólo
podrán retirar los fondos acumulados con el empleador con el cual se dio
término a la relación laboral; con los restantes, se procederá al giro
una vez que se cumpla esta condición.

[114] Para acreditar el término de la relación laboral, el trabajador deberá
presentar el finiquito del contrato de trabajo firmado por él y su
empleador, ratificado ante el Inspector del Trabajo o ante Notario
Público o el oficial del Registro Civil de la respectiva comuna o sección
de comuna o el Secretario Municipal o presidente del sindicato o delegado
del personal o sindical correspondiente; copia del finiquito quedará a
disposición de la administradora. Además, el término de la relación
laboral se puede acreditar por acta de conciliación o avenimiento, por
sentencia judicial ejecutoriada u otro documento previa y debidamente
calificado por la fiscalía o asesoría legal de la administradora.

[115] En caso de fallecimiento del trabajador, los beneficiarios podrán girar
de la cuenta hasta un monto de 5 U.T.A., con sólo la presentación del
certificado de defunción y la acreditación de la relación de parentesco.
El exceso sobre las 5 U.T.A., si hubiese, constituirá herencia y para
poder retirarlo será necesario presentar posesión efectiva.

[116] Para proceder a requerir el retiro de la cuenta de ahorro de
indemnización, el trabajador o los beneficiarios deberán llenar el
formulario retiros de ahorro de indemnización, adjuntando copia del
finiquito del contrato de trabajo o del certificado de defunción o de la
posesión efectiva, según corresponda, e identificarse con la cédula
nacional de identidad respectiva.

[117] En el Anexo N° 7 se indican las especificaciones mínimas de los campos
con información sobre el trabajador que deberá contener el formulario
retiros de ahorro de indemnización.
Sin perjuicio de lo anterior, a
continuación se detallan éstos:
a.
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b.

RUT con dígito verificador
legalmente válida.

o

cédula

de

identidad

personal

c.

Domicilio particular.

d.

Fecha de suscripción de la solicitud.

e.

Número de cuenta de ahorro de indemnización.

f.

Causal del retiro: indicar si se trata del término de la relación
laboral o del fallecimiento del trabajador.

g.

En caso de término de la relación laboral especificar lo siguiente:
-Fecha del finiquito.
-Razón social o nombre del empleador.
-RUT con dígito verificador del empleador.

h.

En caso de fallecimiento especificar lo siguiente:
-Fecha de defunción.
-Nombre y RUT del beneficiario.
-Grado de parentesco.
-Si el retiro se realiza con o sin posesión efectiva.
-Si el monto del saldo es superior a 5 U.T.A..

i.

La identificación de la persona que retira mediante poder notarial
(apellido paterno y materno, nombres y RUT).

j.

Monto en cuotas del retiro.

k.

Fecha y valor de la cuota. Corresponde al utilizado para convertir
el saldo por empleador de cuotas a pesos.

l.

Saldo en pesos.
cuotas.

m.

Fecha de disponibilidad del retiro.

n.

Firma del trabajador o de los beneficiarios que cursan el retiro,
según corresponda
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o.

Antecedentes de la administradora (nombre y firma del funcionario
responsable, código de inscripción en el registro de promotores y
agentes de venta de esta Superintendencia y espacio para estampar
el timbre de recepción).

p.

Fecha y timbre de pago del retiro, y campo para V1 B1 de conformidad
por parte del trabajador o beneficiario.

[118] Los formularios de retiros
disposición de los afiliados
agencias.

la administradora deberá ponerlos a
o de los beneficiarios en todas sus

[119] El procedimiento que deberá seguirse para cursar la solicitud de retiros
de ahorro de indemnización será el siguiente:
a.

El afiliado o los beneficiarios deberán presentar el formulario
retiros de ahorro de indemnización en la administradora donde está
vigente la cuenta o en las oficinas que mantienen convenio para el
pago de estos valores.

b.

El formulario deberá llenarse con toda la información descrita en
el número 117. El antecedente referido a la fecha de suscripción
del documento, deberá ser el primer campo que se llenará.

c.

En la presentación del formulario de retiros, la administradora
deberá verificar que los antecedentes del trabajador o de los
beneficiarios registrados en él correspondan a los que figuran en
la cédula de identidad nacional (incluida la confrontación de la
fotografía con la persona que lo presenta).
En especial, deberá
verificarse la consistencia de la firma con la que aparece en la
cédula de identidad y en el formulario.

d.

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

e.

La administradora obtendrá el saldo en cuotas, en base a la
información más actualizada que disponga a través de sus sistemas
de información. En el evento que la administradora en sus agencias
no cuente con consulta mediante terminales de computación y sólo
disponga de microfichas o listados en papel,
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estos deberán encontrarse actualizados dentro de los primeros 5
días de cada mes con la información referida a la actualización del
patrimonio del Fondo de Pensiones al día 15 del mes anterior.
f.

Sin perjuicio de lo anterior, previo a cursar el pago del retiro,
la administradora deberá verificar que la información consignada en
la agencia es la correcta.
En el evento que hubiesen surgido
movimientos no considerados al momento de la presentación del
formulario de retiro, la administradora deberá pagar el saldo
correcto de la cuenta, adjuntando un anexo explicatorio sobre el
nuevo saldo firmado por un funcionario responsable.

g.

Verificar que la documentación de respaldo que se adjunta al
formulario de retiro corresponda a la que exige el número 116 de la
presente circular.Dicha documentación deberá quedar en poder de la
administradora junto con el original del formulario.

h.

En el caso de retiro por poder, deberá actuarse de acuerdo a lo
dispuesto en el número 11 del Capítulo VIII de la Circular N° 466,
salvo el requerimiento de la libreta que no procede aplicar.

i.

El retiro deberá cursarse en un plazo máximo de 10 días hábiles,
contado desde la fecha de suscripción del formulario.

[120] La forma de pago de los retiros deberá realizarse a través del fondo de
pensiones o con recursos propios de la administradora, ciñéndose para tal
efecto a lo dispuesto en los números 13 al 28 del Capítulo VIII de la
Circular N° 466, con las siguientes salvedades:
a.

La cuenta de ahorro voluntario corresponderá a la cuenta de ahorro
de indemnización.

b.

No procederá la restricción sobre el número de retiros anuales para
la cuenta de ahorro de indemnización.

c.

El valor neto del retiro de ahorro voluntario (monto a pagar)
corresponderá al saldo por empleador o de la cuenta de ahorro de
indemnización (fallecimiento), según corresponda.
No procede
deducir del retiro de ahorro de indemnización comisión alguna ni
retención de impuestos.
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d.

La subcuenta Cuentas de ahorro voluntario y la cuenta Retiros de
ahorro voluntario corresponderán a la subcuenta Cuentas de ahorro
de indemnización y a la cuenta Retiros de ahorro de indemnización,
respectivamente.

e.

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

f.

No procede registrar el retiro de ahorro de indemnización en la
libreta previsional.

g.

La conversión del saldo de cuotas a pesos y el pago del retiro,
deberá realizarse utilizando el valor de cuota establecido en la
letra d) del número anterior.

h.

La secuencia contable que deberá seguirse para registrar el retiro
de indemnización será la siguiente: cuenta Cuentas personales,
subcuenta Cuentas de ahorro de indemnización, cuenta Retiros de
ahorro de indemnización, cuenta Banco tipo 2 y cuenta Banco retiros
de ahorro.

[121] Respecto del embargo de los fondos de la cuenta de ahorro de
indemnización, corresponderá aplicar lo dispuesto en el número 35 del
Capítulo VIII de la Circular N° 466.

[122] Los rezagos que sean aclarados con posterioridad al retiro de los fondos
de la cuenta de ahorro de indemnización, y que correspondan al período de
vigencia de la relación laboral con el empleador respectivo, se
acreditarán en dicha cuenta y se reliquidarán, girando al trabajador, a
más tardar el último día hábil del mes de imputación, un cheque
nominativo remitido por correo certificado a la última dirección
registrada, aplicando la misma secuencia contable establecida en la letra
h) del número anteprecedente. Esta norma también regirá para los aportes
de indemnización pagados con posterioridad al respectivo retiro de
ahorro.

[123] Los rezagos de indemnización o aportes que sean pagados fuera del plazo
legal, que correspondan a un empleador por el cual se dio término a la
relación laboral y cuyo saldo ya hubiese sido girado, la administradora
deberá regularizarlo emitiendo un
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cheque nominativo a nombre del trabajador por el valor en cuotas
rezagado, convertido a pesos al valor de cuota de cierre del día
precedente a la fecha de giro. El envió de este documento deberá
efectuarse a más tardar el último día hábil del mes siguiente al pago del
aporte, mediante correo certificado a la última dirección registrada por
el trabajador.

TRASPASO DE LA CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACION.

[124] La
cuenta
de
ahorro
de
indemnización
podrá
traspasarse
a
la
administradora que el trabajador hubiese elegido, mediante la suscripción
de la respectiva orden de traspaso.
En el caso de afiliados al sistema
previsional creado por el D.L. 3500, la transferencia se realizará
conjuntamente con la cuenta de capitalización individual y de ahorro
voluntario; para los afiliados al antiguo sistema previsional, el
traspaso se efectuará sólo por la cuenta de ahorro de indemnización.

[125] La cuenta de capitalización individual podrá traspasarse sin la de ahorro
de indemnización, sólo en el caso que los fondos de esta última sean
embargados.

[126] Para traspasar la cuenta de ahorro de indemnización el trabajador deberá
suscribir la orden de traspaso respectiva. En ella, deberá indicarse el
régimen previsional del trabajador (antiguo o nuevo sistema previsonal),
las cuentas personales que mantiene vigentes en la administradora antigua
y si es o no trabajador de casa particular.

[127] Los trabajadores afectos al nuevo régimen previsional pueden mantener
vigentes las siguientes cuentas personales: cuenta de capitalización
individual, cuenta de ahorro voluntario y cuenta de ahorro de
indemnización.En cambio, los trabajadores afectos al antiguo régimen
previsional, la única cuenta que pueden declarar como vigente es la de
ahorro de indemnización.
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[128] Para el traspaso de una cuenta de ahorro de indemnización de un afiliado
afecto al nuevo régimen previsional, se aplicará lo establecido en los
Capítulos IX al XXVI y XXVIII de la Circular N° 466, la cual se
complementa con las siguientes disposiciones:
a.

b.

Circular N°

En el Capítulo IX:
i.

En la letra c) del número 12; en el formulario deberán
incorporarse además, los datos sobre el régimen previsional
del trabajador, las cuentas personales que mantiene vigentes
en la administradora antigua y si es o no trabajador de casa
particular.

ii.

Letra m) del número 22; debe considerarse además como
restricción al traspaso, el embargo de los fondos de la
cuenta de ahorro de indemnización, caso en el cual se
traspasará la cuenta de capitalización individual y la cuenta
de ahorro voluntario, si procede.

iii.

Números 24 y 25; el trabajador que ha suscrito una orden de
traspaso estará también inhabilitado para efectuar retiros de
ahorro de indemnización, por un lapso que se extenderá entre
el quinto día del mes en que deba efectuarse el traspaso y el
día 16 del mes siguiente.

iv.

Letra f) del número 27; la inhabilitación transitoria para
efectuar retiros debe entenderse que afecta también a la
cuenta de ahorro de indemnización.

En el Capítulo XIII:
i.

Letra b) del número 3; el rechazo procederá también si se
omiten los datos referidos al régimen previsional del
trabajador, las cuentas personales que mantiene vigentes en
la administradora antigua y si se trata o no de un trabajador
de casa particular.

ii.

Letra d) del número 5; las mismas anomalías deben entenderse
extensivas a la cuenta de ahorro de indemnización.

iii.

Letra l) del número 5; si no existe la cuenta de ahorro de
indemnización habiéndose declarado su existencia en la orden
de traspaso, o bien, si transcurridos 6 meses de enterado el
primer aporte no se hubiese suscrito
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el formulario cuenta de indemnización obligatoria: trabajador
de casa particular para la apertura de la cuenta.

c.

iv.

Letra p) del número 5; si el embargo afecta también a los
fondos de la cuenta de ahorro de indemnización.

v.

Número 13; el registro del primer mes de pago en la nueva
administradora, en las copias de las órdenes de traspaso
aceptadas, regirá también para los aportes de ahorro de
indemnización.

En el Capítulo XVI:
i.

d.

e.

Número 2; esta disposición se hace extensiva a los aportes de
indemnización.

En el Capítulo XVIII:
i.

Número 1; el bloqueo también afecta a la cuenta de ahorro de
indemnización, a contar del quinto día del mes en que deba
traspasarse.

ii.

Número 2; la fecha de actualización en la administradora
antigua también se hará extensiva a la cuenta de ahorro de
indemnización.

iii.

Número 3; las disposiciones de este número regirán también
para la cuenta de ahorro de indemnización, en lo que
corresponda.

iv.

Números 11, 12, y 13; la cartola de cierre de la cuenta de
ahorro de indemnización deberá emitirse en los mismos
términos establecidos en estos números.

v.

Números 14, 15 y 16; estas disposiciones también regirán para
las cartolas de la cuenta de ahorro de indemnización, con la
salvedad
que
su
identificación
deberá
ceñirse
a
lo
establecido en el número 22 de la presente circular.

En el Capítulo XIX:
i.

Circular N° 672

Número 2; en el Anexo N° 5 de la Circular N° 466, deberán
agregarse separadamente y por empleador, los saldos en pesos
y cuotas de las cuentas de ahorro de indemnización.
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f.

g.

En el Capítulo XX:
i.

Letra h) del número 1; deben indicarse, además, los saldos
por empleador de la cuenta de ahorro de indemnización.

ii.

Número 8; entre los saldos a que se refiere este número,
deben considerarse incluidos los de las cuentas de ahorro de
indemnización.

En el Capítulo XXI:
i.

Número 1; los aportes de indemnización que se paguen
equivocadamente en la administradora antigua o en la nueva
administradora, por desajuste en la cronología del traspaso,
deben denominarse también rezagos por descoordinación.

ii.

Número
2;
los
aportes
de
indemnización
con
las
características descritas en este número, tendrán la misma
denominación.

iii.

Número
3;
esta
indemnización.

iv.

Número 8; en el caso de los aportes de indemnización deberán
contabilizarse en la cuenta Rezagos, subcuenta Rezagos de
cuentas de ahorro de indemnización.

v.

Número 10; los rezagos por descoordinación y los rezagos
anteriores que correspondan a aportes de indemnización, se
transferirán hacia las administradoras que mantienen vigentes
las cuentas de ahorro de indemnización.
El traspaso se
realizará utilizando el mismo listado definido en el Anexo N°
6 de la Circular N° 466, con las siguientes salvedades:

definición

incluye

los

aportes

de

-

Los aportes de indemnización deberán identificarse con
un código especial, para no confundirlos con las otras
categorías: rezagos de cuentas de capitalización
individual y rezagos de cuentas de ahorro voluntario.

-

Los
aportes
de
indemnización
correspondientes
a
períodos anteriores a la fecha de suscripción del
pacto, también deberán diferenciarse de los aportes del
mes.
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-

Los
aportes
de
indemnización
correspondientes
a
períodos anteriores a la fecha de suscripción del
pacto, deberán distribuirse por período. En el listado
de traspaso, cada período deberá indicarse en líneas
separadas,
una
a
continuación
de
la
otra,
compatibilizando la siguiente información: el mes de
devengamiento de la remuneración corresponderá al del
período distribuido; el valor nominal corresponderá al
monto pagado (línea de detalle más los reajustes e
intereses que procedan, menos la eventual diferencia
negativa que hubiese surgido del prorrateo en la
planilla de pago) dividido por el número de períodos
anteriores comprendidos en el pacto; las cuotas
acreditadas
corresponderán
al
número
de
cuotas
imputadas en rezagos dividido por el número de períodos
anteriores comprendidos en el pacto;
la comisión en
pesos y cuotas corresponderá a la comisión porcentual
que se cobre al monto en pesos del período distribuido
y su equivalente en cuotas; el campo de la cotización
adicional deberá quedar en blanco; la remuneración
imponible corresponderá a la que registra la planilla
de pago.

vi.

Número 14; respecto de los rezagos de ahorro de indemnización
incluidos en el listado, la administradora destinataria
deberá verificar que correspondan a trabajadores que disponen
de cuenta de ahorro de indemnización vigente.

vii.

Número 27; la administradora antigua también podrá deducir la
comisión
porcentual
por
acreditación
de
aportes
de
indemnización que le hubiere correspondido cobrar al abonar
el aporte a la cuenta de ahorro de indemnización durante el
período de vigencia.
Esta comisión se contabilizará en la
cuenta Comisiones devengadas, subcuenta Comisiones por
aclaración y traspasos de rezagos de cuentas traspasadas; la
administradora nueva al acreditar el valor neto traspasado en
la cuenta de ahorro de indemnización, no deberá realizar
ningún tipo de descuento por concepto de comisión.

viii. Números 29 y 31; estas disposiciones regirán para los rezagos
que correspondan a aportes de indemnización y las comisiones
porcentuales que se cobren, respectivamente.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
Circular N°

672

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

ix.

Número 35; esta disposición regirá para los aportes de
indemnización correspondientes a rezagos por descoordinación
recaudados por la nueva administradora.

h.

Capítulo XXII; regirá para los pagos atrasados correspondientes a
los aportes de indemnización, complementado con lo dispuesto en la
letra anterior.

i.

Capítulo XXIII; regirá para el traspaso por dictámenes de reclamos,
de saldos y rezagos correspondientes a aportes de indemnización,
complementado con las mismas consideraciones efectuadas en las
letras a), b), c), d), e), f), g) y h) anteriores para los
Capítulos
IX,
XIII,
XVI,
XVIII,
XIX,
XX,
XXI
y
XXII,
respectivamente.

j.

En el Capítulo XXIV:

k.

i.

Número
13;
deberá
considerarse
que
la
cuenta
de
capitalización individual es independiente de la cuenta de
ahorro voluntario y de la cuenta de ahorro de indemnización.

ii.

Letras b) y d) del número 16; también debe considerarse el
embargo
de
los
fondos
de
la
cuenta
de
ahorro de
indemnización.

En el Capítulo XXV:
i.

l.

m.

Números 1 y 2; el archivo también debe incluir los
antecedentes de las cuentas de ahorro de indemnización
traspasadas y eliminadas, considerando las causales de cierre
establecidas en el número 76 de la presente circular.

En el Capítulo XXVI:
i.

Letras b) y c) del número 1; las mismas consideraciones
regirán también para el primer pago de aportes de
indemnización.

ii.

Número 7; también se aplicará esta norma para identificar en
la primera cartola cuatrimestral de la cuenta de ahorro de
indemnización, los movimientos que se originen por concepto
de traspaso de saldo, rezagos, pagos atrasados y dictamen de
reclamo.

En el Capítulo XXVIII:
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i.

Letra a) del número 3; las imputaciones también incluirán a
las subcuentas Cuentas de ahorro de indemnización y Rezagos
de cuentas de ahorro de indemnización.

[129] Para el traspaso de una cuenta de ahorro de indemnización de un afiliado
afecto al antiguo régimen previsional, se aplicará lo establecido en los
Capítulos IX al XXVI y XXVIII de la Circular N° 466, con las siguientes
consideraciones que regirán exclusivamente para este fin:
a.

b.

Con el objeto de hacer aplicables las normas sobre traspaso, a una
cuenta de ahorro de indemnización perteneciente a un trabajador del
antiguo régimen previsional, a continuación se establecen las
siguientes equivalencias:
-

La referencia a cuenta de capitalización individual o cuenta
personal
será
equivalente
a
cuenta
de
ahorro
de
indemnización.

-

La referencia a cotizaciones o cotización obligatoria será
equivalente a aportes de indemnización.

-

La expresión afiliado equivaldrá a imponente, cuando esté
referida al trabajador.

-

La expresión afiliado o afiliación se entenderá referida al
trabajador del antiguo sistema previsional que se ha
incorporado a la administradora para los efectos de que se le
administre su cuenta de ahorro de indemnización.

-

La fecha de afiliación será equivalente a la
apertura de la cuenta de ahorro de indemnización.

-

La solicitud de incorporación será equivalente al pacto de
indemnización
sustitutiva
o
al
formulario
cuenta
de
indemnización obligatoria: trabajador de casa particular.

fecha

de

En el Capítulo IX:
i.

Circular N° 672

Letra c) del número 12; al marcar el trabajador el campo
correspondiente al régimen previsional a que pertenece, en
este caso el antiguo sistema, los recuadros no pensionado y
pensionado deberán quedar en blanco; de igual forma, en la
sección de identificación del afiliado del Anexo N° 14 de la
Circular N° 466, orden de traspaso, tampoco se llenarán los
siguientes antecedentes: tipo de afiliado (4), cotizaciones
voluntarias (5),
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existencia de cuenta de ahorro voluntario (6), Institución de
salud actual (8), años y meses cotizados en cualquier sistema
(9), porcentaje de ingreso cubierto por el seguro (10) y
mandato para cobrar los depósitos de ahorro voluntario (12).
ii.

Las letras e), h), i), y l) del número 22 no son aplicables.

iii.

Letra m) del número 22; se entenderá que no procede requerir
el traspaso de los fondos de una cuenta de ahorro de
indemnización que se encuentra con orden de embargo.

iv.

Números 24 y 25; el trabajador que ha suscrito una orden de
traspaso estará también inhabilitado para efectuar retiros de
ahorro de indemnización, por un lapso que se extenderá entre
el quinto día del mes en que deba efectuarse el traspaso y el
día 16 del mes siguiente.

v.

Letra f) del número 27; la inhabilitación transitoria para
efectuar
retiros
afecta
a
la
cuenta
de
ahorro
de
indemnización.

vi.

La letra g)
aplicables.

y

el

último

párrafo

del

número

27

no

son

c.

El Capítulo X no es aplicable.

d.

El número 7 del Capítulo XI no es aplicable.

e.

Capítulo XII; en la misma nómina de notificación deberá
incorporarse la totalidad de las órdenes de traspaso suscritas en
el mes anterior, considerando a los afiliados que pertenecen al
antiguo o nuevo régimen previsional.

f.

En el Capítulo XIII:

Circular N°

i.

En la aplicación de la letra b) del número 3,
considerarse lo dispuesto en la letra b.i) anterior.

ii.

Las letras r), s) y t) del número 3 no son aplicables.

iii.

La letra d) del número 5, se entenderá referida sólo a la
cuenta de ahorro de indemnización.

iv.

La letra f) del número 5, se aplicará cuando el trabajador
registra más de una cuenta de ahorro de indemnización en
distintas administradoras.
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v.

g.

En el Capítulo XVI:
i.

h.

j.

k.

Circular N°

Los números 3 y 4 no son aplicables.

En el Capítulo XVIII:
i

.Número 1; estará referido únicamente a la cuenta de ahorro
de indemnización.

ii.

Número 2; la fecha de actualización y los retiros estarán
referidos a la cuenta de ahorro de indemnización.

iii.

Número 3; se aplicará sólo a lo que sea pertinente respecto
de los movimientos de la cuenta de ahorro de indemnización.

iv.

Los números 4 al 10 no son aplicables.

v.

Número 15; la identificación de la cartola de cierre de la
cuenta de ahorro de indemnización, deberá efectuarse de
acuerdo a lo dispuesto en el número 22 de la presente
circular.

En el Capítulo XIX:
i.

Número 2; el traspaso de los saldos se realizará en el Anexo
N° 5 de la Circular N° 466, anotando los saldos por empleador
en las columnas correspondientes a la cuenta de ahorro de
indemnización, según lo dispuesto en la letra e) del número
128 de la presente circular.

ii.

El número 3 no es aplicable.

En el Capítulo XX:
i.

l.

Número 2; sólo será aplicable para el primer aporte de
indemnización que deba enterar el empleador en la nueva
administradora.

En el Capítulo XVII:
i.

i.

Las letras h), j), l), m), o) y p) del número 5 no son
aplicables.

Las letras g) y h) del número 1 no son aplicables.

En el Capítulo XXI:
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i.

Números
1,
2
y
3;
la
definición
de
rezagos
por
descoordinación, rezagos anteriores y pagos atrasados se
entenderán referidas a los aportes de indemnización.

ii.

Número 8; los rezagos por descoordinación y rezagos
anteriores correspondientes a aportes de indemnización, se
contabilizarán en la subcuenta Rezagos de cuentas de ahorro
de indemnización y en su respectivo auxiliar.

iii.

Número 10; en el traspaso de los rezagos por descoordinación
y rezagos anteriores, se aplicará lo dispuesto en la letra
g.v) del número 128 de la presente circular.

iv.

Número 14; sólo será aplicable en lo que se refiere a
verificar que los rezagos correspondientes a aportes de
indemnización
incluidos
en
el
listado
pertenezcan
a
trabajadores
que
disponen
de
cuenta
de
ahorro
de
indemnización vigente.

v.

Número 27; en el cobro de las comisiones a los rezagos
anteriores, se aplicará lo dispuesto en la letra g.vii) del
número 128 de la presente circular.

vi.

El número 30 no es aplicable.

vii.

Número 35; se entenderá referido sólo a los aportes
indemnización recaudados por la nueva administradora
calidad de rezagos por descoordinación.

de
en

m.

El Capítulo XXII regirá para los rezagos correspondientes a los
aportes de indemnización, complementado con lo dispuesto en la
letra anterior.

n.

El traspaso de fondos por concepto de saldos, rezagos y pagos
atrasados de la cuenta de ahorro de indemnización, se efectuará
según lo dispuesto en el Capítulo XXIV, referido al canje de
traspasos, conjuntamente con el resto de las cuentas personales y
movimientos de rezagos pertenecientes a trabajadores del nuevo
sistema previsional.

o.

Respecto de los Capítulos XXV, XXVI y XXVIII se aplicará lo
dispuesto en las letras k), l) y m) del número 128 de la presente
circular, respectivamente.
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II.

D E P O S

I T O S

C O N V E N I D O S .

1.

Los trabajadores podrán convenir con sus empleadores el depósito de
valores destinados a la cuenta de capitalización individual, con el único
objetivo de incrementar el capital requerido para financiar una pensión
anticipada o aumentar el monto de la pensión.

2.

Estas sumas se denominarán Depósitos convenidos, se abonarán en la cuenta
de capitalización individual y formarán parte del subtotal de
cotizaciones voluntarias.
Estos valores son independientes de la
cotización obligatoria y voluntaria.

3.

El pago de dichos montos estará afecto a las disposiciones del artículo
19 del D.L. 3.500, es decir, en el caso que se paguen con atraso deberán
enterarse con los reajustes, intereses, recargos y costas de cobranza
pertinentes; de igual forma, podrán declararse.

4.

Las sumas que podrán convenirse corresponderán a un monto fijo pagado en
una sola oportunidad por el empleador, a un porcentaje mensual de la
remuneración imponible o a un monto fijo mensual.

5.

Para pagar los depósitos convenidos se utilizará el formulario que se
incluye como Anexo N° 3 de la presente circular; y en el caso de los
trabajadores de casa particular pertenecientes al nuevo sistema
previsional, se utilizará el formulario que se incluye como Anexo N° 5.
Para declarar estos mismos aportes se utilizarán los formularios que se
incluyen como Anexos N1s 4 y 6, respectivamente.

6.

Estas sumas
imponible.

no

tendrán

ningún

límite

en

relación

a

la

remuneración
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7.

La materialización del convenio deberá realizarse mediante la suscripción
del formulario denominado Convenio de depósitos voluntarios, firmado por
el empleador y trabajador, sus características se definen en el Anexo N°
11 de la presente circular.
La distribución mínima de los ejemplares
será la siguiente:
-

Original para la administradora.

-

Primera copia para el empleador.

-

Segunda copia para el afiliado.

8.

La suscripción podrá realizarse en el lugar de trabajo, en una agencia de
la administradora o a través de un representante de ésta debidamente
inscrito en el registro de promotores y agentes de venta. Previo a la
distribución de los ejemplares, el formulario deberá ser visado por la
administradora de la siguiente forma: en el recuadro de V1 B1 estampará un
timbre con su identificación y el nombre y la firma de un funcionario
responsable debidamente inscrito en el registro de promotores y agentes
de venta, registrando la fecha en que se realiza la visación.

9.

La distribución de los ejemplares se realizará de la siguiente forma:
a.

Si la suscripción se efectúa en el lugar de trabajo sin la
presencia de un representante de la administradora, el original y
las copias deberán remitirse a ésta para su visación. En este acto
la administradora retirará su copia y devolverá las restantes para
su distribución al empleador y al afiliado.

b.

En el caso
correo, la
respectivas
siguiente a

c.

Si la suscripción se efectúa en el lugar de trabajo con la
presencia de un representante de la administradora, podrá visarse y
distribuirse los ejemplares en el mismo acto, siempre que se
cumplan con las formalidades indicadas en el número precedente. En
caso contrario, deberá procederse de acuerdo a la letra a)
anterior.

d.

Si la suscripción se efectúa en una agencia de la administradora,
el formulario se visará y se entregarán las copias empleador y
afiliado, quedando en poder de ésta el original.

anterior, si el empleador remite el formulario por
administradora deberá visarlo y devolver las copias
por el mismo medio, a más tardar el día 10 del mes
la fecha de recepción.
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10.

El convenio entrará a regir a partir del primer día del mes siguiente a
la fecha de suscripción, y afectará las remuneraciones que se devenguen
en ese mes, las cuales deben enterarse entre el 1 y el 10 del mes
subsiguiente al de suscripción.

11.

El original del convenio de depósitos voluntarios se incorporará en la
carpeta individual del afiliado.

12.

En caso de que no se cumpla con el trámite de suscripción del formulario
convenio de depósitos voluntarios, será obligación del trabajador
concurrir a la administradora a fin de acreditar la existencia del
convenio de depósitos voluntarios acordado con su empleador, para lo cual
deberá presentar una copia del documento respectivo, que podrá consistir
en el contrato de trabajo individual o el contrato colectivo celebrado
entre el empleador y el sindicato al cual el trabajador pertenece. La
copia del documento entregado por el trabajador reemplazará en este caso
al formulario antes mencionado.

13.

La función del formulario convenio de depósitos voluntarios o del
documento que lo sustituye mencionado en el número precedente, será
servir de base para establecer la morosidad del empleador respecto de
estos aportes y permitir su cobranza mediante los procedimientos
establecidos en la normativa vigente.

14.

La finalización del convenio o modificación deberá comunicarlo el
empleador a la administradora, ratificado con la firma del trabajador, y
actuará sobre la remuneraciones que se devenguen a contar del mes
siguiente al de notificación por parte del empleador. Esta comunicación
deberá incorporarse a la carpeta individual del afiliado.

15.

Para la acreditación y el traspaso de estos valores se aplicará la
normativa vigente sobre cuentas personales y rezagos.
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III.

M O D I F I C A C I O N E S

A

L A

N O R M A T I V A .

1.

Compleméntase la Circular N° 466 con todas las disposiciones que se
mencionan en el número 128 de la presente circular.

2.

Introdúcense las siguientes modificaciones a las
establecidas en el Anexo N° 1 de la Circular N° 466:

normas

contables

a.

Crease la cuenta de mayor Retiros de ahorro de indemnización.

b.

Para las cuentas de mayor que a continuación se indican, créanse
las siguientes subcuentas:
-

Para la cuenta de pasivo exigible Comisiones devengadas,
crease la subcuenta Comisión porcentual por acreditación de
aportes de indemnización.

-

Para la cuenta de patrimonio Cuentas personales, crease la
subcuenta Cuentas de ahorro de indemnización.

-

Para la cuenta de patrimonio Rezagos, crease la subcuenta
Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización.

c.

En
la
cuenta
de
pasivo
exigible
Recaudación
clasificada,
reemplázase la denominación de la subcuenta Recaudación de
cotizaciones y depósitos de ahorro por Recaudación de cotizaciones,
depósitos
de
ahorro,
depósitos
convenidos
y
aportes
de
indemnización; las láminas de esta cuenta y subcuenta, que fueron
modificadas por la Circular N° 668, se reemplazan por las que se
adjuntan
a
la
presente
circular.Sin
embargo,
el
concepto
"documentación de respaldo" y la denominación de las cuentas del
pasivo exigible que se mencionan en las nuevas láminas, regirán a
contar del 11 abril de 1991, al entrar en vigencia íntegramente la
Circular N° 668.

d.

Se adjuntan a la presente circular las láminas descriptivas de la
cuenta Retiros de ahorro de indemnización y de las subcuentas
Comisión porcentual por acreditación de aportes de indemnización,
Cuentas de ahorro de indemnización y Rezagos de cuentas de ahorro
de indemnización, que pasan a formar parte del Anexo N° 1 de la
Circular N° 466.
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e.

Reemplázanse en el Anexo N° 1 de la Circular N° 466 las láminas
descriptivas de las siguientes cuentas y subcuentas, por las que se
adjuntan a la presente circular:
i.

Banco tipo I.

ii.

Banco retiros de ahorro.

iii.

Comisiones devengadas.

iv.

Cuentas personales.
-

v.

Cuentas de capitalización individual.

Rezagos.
-

Rezagos de cuentas de capitalización individual.

f.

En el Anexo N° 14 de la Circular N° 466, orden de traspaso, en la
sección identificación del afiliado, deberá agregarse la siguiente
información: régimen previsional del trabajador (antiguo o nuevo);
número de cuentas personales que mantiene vigentes y si se trata o
no de un trabajador de casa particular.

g.

Las láminas mencionadas en las letras c), d) y e) anteriores, se
incluyen en el Anexo N° 12 de la presente circular.
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IV.

1.

V I G E N C I A .

La presente circular entra
siguientes excepciones:

en

vigencia

desde

esta

fecha,

con

las

a.

Los retiros de la cuenta de ahorro de indemnización
efectuarse a contar del día 16 de abril de 1991.

b.

Los talonarios de cotizaciones e indemnizaciones trabajador de casa
particular deberán ponerse a disposición de los trabajadores que
tengan cuenta de ahorro de indemnización vigente, a más tardar el
11 de junio de 1991.

c.

Los formularios correspondientes a los Anexos N1s 1, 2, 3, 4, 5 y 6
de la presente circular deberán encontrarse a disposición del
público a más tardar el 11 de febrero de 1991.

d.

El nuevo formulario de la orden de traspaso deberá encontrarse
disponible a contar del 11 de abril de 1991.

e.

Los folletos informativos a que se refiere el número 55 del
Capítulo I, deberán encontrarse disponibles al público a más tardar
el 11 marzo de 1991.

f.

A más tardar el día 25 de enero de 1991, las administradoras
deberán iniciar la difusión sobre la obligación de los empleadores
de enterar el aporte de indemnización para los trabajadores de casa
particular, poniendo énfasis
en el procedimiento de apertura de
cuenta y la forma de pago de los aportes.
La difusión deberá
realizarse a través de los medios de comunicación social de la
respectiva localidad.

JULIO BUSTAMANTE JERALDO
Superintendente de A.F.P.

SANTIAGO, 17 de enero de 1991.

podrán
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1 :

PACTO DE INDEMNIZACION SUSTITUTIVA.

LOGOTIPO A.F.P.
ANEXO No. 1: PACTO DE INDEMNIZACION SUSTITUTIVA.
SECCION I - ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT o Carnet Identidad - D.V.

Calle

N° Depto.

Población

Comuna

Casilla

Correo

Teléfono

Fecha

Ciudad
Nacimiento

Lugar

Nacimiento

SECCION II - ANTECEDENTES DEL EMPLEADOR
Razón Social o Nombre

RUT

Calle

N1

Comuna

Ciudad

Representante Legal

Teléfono

Casilla

Región

SECCION III - ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL TRABAJADOR
Formato libré, en el cual cada Administradora distribuirá los campos según los
requerimientos de su sistema de información. La información mínima que debe contener es
la
siguiente :
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

Régimen previsional : antiguo o nuevo sistema.
Existencia de cuenta de indemnización en esta AFP: Si o No.
Fecha de inicio de la relación laboral.
Existencia de indemnización con o sin el limite de los 11 años.
Fecha de término del pacto.
Períodos anteriores a la fecha de suscripción del pacto: si es positivo detallar tasa y
período.
Tasa pactada.
Fecha y lugar de suscripción del pacto.
Firma del empleador o representante legal.
Firma del trabajador.

SECCION IV - ANTECEDENTES DE VISACION DEL PACTO
(Solo para ser completado por la Administradora)
Formato libre, en el cual cada Administradora distribuira los campos según los
requerimientos de sistema de información. La información mínima que debe contener es la
siguiente:
1.2.3.4.5.6.7.-

Mes de devengamiento de la primera remuneración que afecta al pacto.
Fecha de pago del primer aporte.
Vo.Bo.: Firma del representante de A.F.P. y timbre de la A.F.P.
Nombre del representante de la A.F.P.
Código de inscripción registro de promotores y agentes de ventas.
Nombre de la agencia.
Fecha de visación.
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CUENTA DE INDEMNIZACION OBLIGATORIA: TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR.
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ANEXO NO. 2: CUENTA DE INDEMNIZACION OBLIGATORIA
TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR
Agencia ³((____³ Fecha de Suscripción ³

³

³

³

SECCION I - ANTECEDENTES DEL AFILIADO
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT o Carnet Identidad

Calle

No. Depto.

Población

Comuna

Ciudad

Casilla

Correo

Teléfono

Fecha Nacimiento

Lugar Nacimiento

Instit. Previs. a la que pertenece ( I.N.P.- A.F.P.- otras.):

SECCION II - ANTECEDENTES DEL EMPLEADOR
Razón Social o
Nombre

RUT

Dirección

Fecha inicio
Relación Laboral

SECCION III - DECLARACION DE APERTURA
Por la presente y con esta fecha comunico a AFP.................SA,
mi voluntad de efectuar la apertura de la cuenta de ahorro de indemnización.
Dejo constancia que no he efectuado apertura alguna de cuenta de ahorro de
indemnización en otra administradora de Fondos de Pensiones.

Firma del Trabajador

Nombre y firma del
funcionario responsable
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Código de Reg. prom.
y agentes de ventas

Timbre A.F.P.
fecha Recepción
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PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPOSITOS CONVENIDOS.

LOGOTIPO A.F.P.
ANEXO No. 3 : PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPOSISTOS CONVENIDOS
(sólo para Trabajadores Dependientes)

SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

1

Razón Social o Nombre

Apellido Paterno

4

Dirección

Calle

6

Nombre Representante Legal

Apellido Materno

Nombres

Nro.

2

Depto.

Comuna

Ciudad

R.U.T.

Región
7

R.U.T.

3

Código Actividad
Económica

5

Teléfono

8

Cambios en el
Representante Legal

|

|

|

|

|

|

|

|

SECCION II - DETALLE DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPOSITOS CONVENIDOS
Nro.

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Sec.

R.U.T. o C.I.

Apellido Paterno

FONDO DE PENSIONES

Apellido Materno

Nombres

Cuenta de indemnización
Períodos anteriores a la fecha de pago

(con dígito verif.)
1

Depósitos
Convenidos
2

3

$

4

Régimen
Previsional

$ 5

Tasa
Pactada

6

Aporte de
Indemnización
7

$

8

Número de
Períodos

Desde
Día/Mes/Año

9

Hasta
Día/Mes/Año

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA: Si el número de trabajadores es mayor a 10 adjunte
las hojas de detalle necesarias.

TOTAL PAGINA

|
|
-----<

01. Antiguo Régimen

02. Nuevo Régimen

SECCION III - RESUMEN DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPOSITOS CONVENIDOS

SECCION IV - ANTECEDENTES GENERALES

SUBSECCION III.1 FONDO DE PENSIONES
TIPO DE INGRESO
DETALLE

CÓDIGO

Depositos Convenidos

01

Aportes de Indemnización

02

VALORES $
(Sin Decimales)

SUBSECCION III.2 A.F.P

DETALLE

REMUNERACIONES DEL MES |__|

CÓDIGO

* Recargo 20 % Intereses

56

Sub total a pagar Fondo

03

+ Gastos de Cobranza

57

* Reajuste Fondo

04

TOTAL A PAGAR A.F.P.

60

* Intereses Fondo

05

TOTAL A PAGAR FONDO

10

GRATIFICACIONES

|____|
Desde
Hasta

VALORES $
(Sin Decimales)
NORMAL
ATRASADA

|__________| 1 |
|
| 2 |

SECCION V - ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO
FONDO DE PENSIONES
Efectivo |_______________|
Cheque |_______________|
CHEQUE NOMINATIVO A FONDO DE PENSIONES _________________________________________

Declaro bajo juramento que los datos
consignados son expresión fiel de la realidad
_______________________________________

A.F.P.
Efectivo |_______________|
Cheque |_______________|
CHEQUE NOMINATIVO A A.F.P. __________________________________________________________

Vo. Bo. Recepción y Cálculo
Vo. Bo.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
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LOGOTIPO A.F.P
ANEXO No. 3-A : HOJA DE DETALLE PARA EL PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPOSITOS CONVENIDOS
mes año
Remuneraciones de : |_____|___|
Página ______ de ____
R.U.T. EMPLEADOR

|_________________|

NOMBRE O RAZON SOCIAL |_____________________|

SECCION II - DETALLE DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPOSITOS CONVENIDOS
Nro.

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Sec.

R.U.T. o C.I.

Apellido Paterno

Apellido Materno

FONDO DE PENSIONES
Nombres

Cuenta de indemnización
Períodos anteriores a la fecha de pago

(con dígito verif.)
1

Depósitos
Convenidos
2

3

$

4

Régimen
Previsional

$ 5

6

Tasa
Pactada

Aporte de
Indemnización
7

$

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ÀÄÄ <

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON
EXPRESION FIEL DE LA REALIDAD

|_TOTAL_PAGINA_____|__________|__________|__________|__________|
|_TOTAL ACUMULADO_|__________|__________|__________|__________|
No. DE AFILIADOS_____|__________|
TOTAL ACUMULADOS DE AFILIADOS |
|

01. Antiguo Régimen

02. Nuevo Régimen

Número de
Períodos
9

Desde
Día/Mes/Año
10

Hasta
Día/Mes/Año
11
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ANEXO N° 3
PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPOSITOS CONVENIDOS

1.

INSTRUCCIONES GENERALES
Los aportes de indemnización y depósitos convenidos deben ser declarados
dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a aquel en que se
devengaron las remuneraciones que originan, término que se prórroga hasta
el primer día hábil siguiente si dicho plazo expiraré en día sábado,
domingo o festivo.
Los aportes de indemnización que corresponden a períodos anteriores a la
fecha de suscripción del pacto, deberán registrarse en la línea siguiente
a la del pago del mes; detallando todos los antecedentes del afiliado y
completado la información de cada una de las columnas pertinentes.

2.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

1.

GENERALES
Las planillas de Pago de Aportes de Indemnización y Depósitos
Convenido deberán ser confeccionadas a lo menos en triplicado (un
original y dos copias).
Los formularios deberán ser llenados en su TOTALIDAD por el
empleador, a máquina con letra de imprenta claramente legible,
salvo en las partes reservadas para uso exclusivo de la AFP.
Los empleadores que paguen Aportes de Indemnización y Depósitos
Convenidos atrasados no declarados deberán llenar por cada mes de
atraso una planilla. No deben mezclar pagos por períodos diferentes
en una misma planilla, salvo los aportes de indemnización
anteriores a la fecha del pacto.
Los montos en pesos deberán ser registrados sin uso de decimal
resulta igual o superior a cinco, las cifras deberán aproximarse al
número superior. En caso contrario, al número inferior.
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Cuando el pago de Aportes de Indemnización y Depósitos Convenidos
corresponde a remuneraciones del mes y a gratificaciones deben hacerse
dos planillas. Una
que incluya solamente las remuneraciones y otras
exclusivamente para gratificaciones, indicando en la Sección IV el tipo
de ingreso imponible a que corresponden las cotizaciones.
2.

ESPECIFICAS

SECCION I : IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR
Los datos que se señalen
identificación del empleador.

deben

ser

exactos

para

la

correcta

El espacio correspondiente al código 3, deberá llenarse según el
Clasificador de Actividades Económicas, vigente para el año tributario,
definido por el Servicio de Impuestos Internos.
El espacio correspondiente al código 8, deberá llenarse con una cruz sólo
si existiera un cambio en el Representante Legal de la Empresa respecto
al último mes pagado o declarado en la AFP.

SECCION II : DETALLE DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
En esta sección se deberán indicar los antecedentes de cada trabajador
por las cuales se pagan los aportes de indemnización y/o depósitos
convenidos en la A.F.P.
Si el número de afiliado es mayor a 10 se deberá ocupar las planillas de
DETALLE DE PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
necesarias ( ANEXO N° 3A) y adjuntarse a esta planilla al efectuar el
pago.
CULUMNA 1: Corresponde a un número de secuencia de los trabajadores que
conforman la planilla.
COLUMNA 2: Deberá anotarse el número de R.U.T. o cedula de Identidad con
dígito verificador del afiliado.
COLUMNA 3: Deberá anotarse el apellido
nombres del afiliado, en ese mismo orden.

paterno,

apellido

materno

y

COLUMNA 4: Deberá anotarse la Remuneración Imponible del Afiliado, la
cual tiene un tope de
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90 U.F. por
corresponda.

mes.

Remuneraciones

del

mes

o

gratificaciones,

según

COLUMNA 5: Deberá anotarse el monto en pesos que corresponde al Deposito
Convenido entre el Trabajador y el empleador.
COLUMNA 6: Deberá anotarse el código del régimen previsional al cual
pertenece el trabajador:
01= Antiguo Régimen Previsional.
02= Nuevo Régimen Previsional ( D.L. 3500).
COLUMNA 7: Deberá anotarse la tasa pactada de indemnización, la cual no
podrá ser menor al 4,11 %.
COLUMNA 8: Deberá anotarse el monto en pesos del Aporte de Indemnización
que le corresponde enterar al empleador, que resulta de multiplicar la
tasa pactada por la remuneración imponible.
PERÍODOS ANTERIORES A LA FECHA DEL PACTO
Los aportes de indemnización que corresponden a períodos anteriores a la
fecha de suscripción del pacto, deberán registrarse en la línea siguiente
a la del pago del mes. En la columna 4, 7 y 8 deberá considerarse lo
siguiente :
COLUMNA 4: La remuneración imponible
remuneración mensual, con tope de 90 U.F..

corresponderá

a

la

última

COLUMNA 7: Deberá anotarse la tasa de indemnización pactada para los
períodos anteriores a la fecha del convenio.
COLUMNA 8: Deberá anotarse el monto total en pesos del aporte de
indemnización que le corresponde enterar el empleador, resultante de
multiplicar la tasa pactada por la remuneración imponible y por el número
de períodos comprendidos en el pacto.
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COLUMNA 9: Deberá anotarse el número de períodos anteriores a la fecha de
pacto, por los cuales debe pagarse el aporte de indemnización. Un período
corresponde a un mes.
COLUMNA 10-11: Deberá anotarse las fechas de inicio y termino que
corresponden los períodos anteriores a la fecha de suscripción del pacto,
y que quedaron establecidos en el respectivo convenio como tales.
SECCION III: RESUMEN DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
SUBSECCION III,1: FONDO DE PENSIONES
Código 01: Depósitos Convenidos
Comprende el total de los
Capitalización
Individual
voluntarias.

Depósitos Convenidos para la Cuenta de
del
afiliado,
subtotal
cotizaciones

Debe ser la suma total de la (s} columna (s} 5, del " Detalle de Aportes
de Indemnización y Depósitos Convenidos" ( Sección II}.

Código 02: Aportes de Indemnización
Comprende el total de Aportes de Indemnización para la Cuenta de Ahorro
de Indemnización del trabajador.
Debe ser la suma del total de la(s} columna(s} 8, del "Detalle de Aportes
de Indemnización y Depósitos Convenidos" (Sección II}.
Código 03: Subtotal a Pagar Fondo.
Corresponde al subtotal a pagar al Fondo de Pensiones. Debe ser la suma
de los códigos 01 y 02.
Código 04 y 05: Reajustes e Intereses a ser calculados por la A.F.P. en
caso de mora.
Código 10: Total a Pagar Fondo
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Corresponde al total de Aportes de Indemnización y Depósitos Convenidos a
pagar al Fondo de Pensiones, incluidos los reajustes e intereses,
calculados por la A.F.P., cuando corresponda.
Debe ser la suma de los códigos 01 y 02, más los códigos 04 y 05, cuando
corresponda.

SUBSECCION III.2: A.F.P.
(Sólo en caso de mora)
Código 56 y 57: Recargo de Intereses
calculados por la A.F.P. en caso de mora.

y

Costas

de

cobranza

a

ser

Código 60: Total a Pagar A.F.P.. Corresponde al total de recargos y
gastos de cobranzas calculados por la A.F.P., cuando corresponda. (Suma
de los códigos 56 y 57).

SECCION IV: ANTECEDENTES GENERALES
Tipo de Ingreso Imponible:
Remuneraciones del Mes: Este espacio deberá llenarse con una "X" si los
ingresos imponibles corresponden a las remuneraciones del mes.
-

Período: Corresponde al mes y año en que se devengaron
remuneraciones cuyos aportes y/o depósitos se están pagando.

las

-

Total Remuneraciones: Corresponde a la suma total de la (s)
columna(s)4, del "Detalle de Aportes de Indemnización y Depósitos
Convenidos" (Sección II).

Gratificaciones: Este espacio deberá llenarse con una "X" si los ingresos
imponibles corresponden a gratificaciones.
-
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-

Total Gratificaciones: Corresponde a la suma total de la (s)
columna (s) 4, del "Detalle de Aportes de Indemnización y Depósitos
Convenidos",(Sección II) en su caso.

Código 1: NORMAL. Este espacio se debe llenar con una "X" si los Aportes
de indemnización y depósitos convenidos, están siendo pagados entre el
1o. y el 10 del mes siguiente al cual se devengaron las remuneraciones
que les dieron origen, o sus prórrogas legales.
Código 2: ATRASADA Este espacio se debe llenar con una "X" si los aportes
de indemnización y depósitos convenidos, están siendo pagados con atraso.
Código 3: ADELANTADA. Este espacio se deberá llenar con una "X" si los
aportes de indemnización y depósitos convenidos están siendo pagados con
anterioridad al plazo legal.
Fecha de Pago: Deberá llenarse indicando el día, mes y año en que se
pagan los aportes de indemnización y depósitos convenidos.
Números de Afiliados Informados: Se deberá señalar el total de afiliados
incorporados en el detalle de Aportes de Indemnización y Depósitos
Convenidos. (Sección II).
Números de hojas anexas: Se deberá colocar el número de hojas de DETALLE
DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS CONVENIDOS que se adjuntan,
cuando el número de afiliados informados es mayor a 10.
SECCION V: ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO
Señalar con una "X" la modalidad de pago (efectivo o cheque). Si el pago
se efectúa con cheque, se debe registrar el número del cheque,Banco y
Plaza, ya sea para los pagos al Fondo de pensiones y para la A.F.P. en
caso de mora.
Los cheques deben ser nominativos a Fondo de Pensiones...........y A.F.P.
...........................Este último sólo se extenderá en caso de mora.

EL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL DEBERA FIRMAR LA PLANILLA DE PAGO DE
APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS CONVENIDOS.
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4 :

PLANILLA DE DECLARACION Y NO PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS
CONVENIDOS.
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LOGOTIPO A.F.P.
ANEXO No. 4 : PLANILLA DE DECLARACION Y N° PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPOSISTOS CONVENIDOS
(sólo para Trabajadores Dependientes)

SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

1

Razón Social o Nombre

Apellido Paterno

4

Dirección

Calle

6

Nombre Representante Legal

Apellido Materno

Nombres

Nro.

2

Depto.

Comuna

Ciudad

R.U.T.

Región
7

R.U.T.

3

Código Actividad
Económica

5

Teléfono

8

Cambios en el
Representante Legal

|

|

|

|

|

|

|

|

SECCION II - DETALLE DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
Nro.

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Sec.

R.U.T. o C.I.

Apellido Paterno

Apellido Materno

FONDO DE PENSIONES
Nombres

Cuenta de indemnización
Períodos anteriores a la fecha de pago

(con dígito verif.)
1

Depósitos
Convenidos
2

3

$

4

Régimen
Previsional

$ 5

6

Tasa
Pactada

Aporte de
Indemnización
7

$

Número de
Períodos

8

Desde
Día/Mes/Año

9

10

Hasta
Día/Mes/Año
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA: Si el número de trabajadores es mayor a 10 adjunte
las hojas de detalle necesarias.

TOTAL PAGINA

|
|
ÀÄÄÄÄ<

01. Antiguo Régimen

SECCION III - RESUMEN DE COTIZACIONESS

02. Nuevo Régimen
SECCION IV - ANTECEDENTES GENERALES

SUBSECCION III.1 FONDO DE PENSIONES
TIPO DE INGRESO
DETALLE
Depósitos Convenidos

CÓDIGO

VALORES $
(Sin Decimales)

REMUNERACIONES DEL MES |__|

Aportes de Indemnización

02

Sub Total a pagar Fondo

03
Día

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON
EXPRESION FIEL DE LA REALIDAD
USO INTERNO A.F.P.
TIMBRE DE
DECLARACION
______________________________________________
Firma del Empleador o Representante Legal

Circular N1

GRATIFICACIONES

01

672-Anexo N1 4

mes

año

|____|
Desde
Hasta

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
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LOGOTIPO A.F.P
ANEXO No. 4-A : HOJA DE DETALLE PARA LA DECLARACION Y NO PAGO DE APORTES DE
INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
mes año
Remuneraciones de : |_____|___|
Página ______ de ____
R.U.T. EMPLEADOR

|_________________|

NOMBRE O RAZON SOCIAL |_____________________|

SECCION II - DETALLE DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
Nro.

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Sec.

R.U.T. o C.I.

Apellido Paterno

Apellido Materno

FONDO DE PENSIONES
Nombres

Cuenta de indemnización
Períodos anteriores a la fecha de pago

(con dígito verif.)
1

Depósitos
Convenidos
2

3

$

4

Régimen
Previsional

$ 5

6

Tasa
Pactada

Aporte de
Indemnización
7

$

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ÀÄÄ <

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON
EXPRESION FIEL DE LA REALIDAD
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|_TOTAL_PAGINA_____|__________|__________|__________|__________|
|_TOTAL ACUMULADO_|__________|__________|__________|__________|
No. DE AFILIADOS_____|__________|
TOTAL ACUMULADOS DE AFILIADOS |
|

01. Antiguo Régimen

02. Nuevo Régimen

Número de
Períodos
9

Desde
Día/Mes/Año
10

Hasta
Día/Mes/Año
11

LOGOTIPO A.F.P.
ANEXO No. 4 - B : PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
(sólo para Trabajadores Dependientes)

SECCION I - IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR

1

Razón Social o Nombre

Apellido Paterno

4

Dirección

Calle

6

Nombre Representante Legal

Apellido Materno

Nombres

Nro.

2

Depto.

Comuna

Ciudad

R.U.T.

Región
7

R.U.T.

3

Código Actividad
Económica

5

Teléfono

8

Cambios en el
Representante Legal

|

|

|

|

|

|

|

|

SECCION II - DETALLE DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
Nro.

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Sec.

R.U.T. o C.I.

Apellido Paterno

Apellido Materno

FONDO DE PENSIONES
Nombres

Cuenta de indemnización
Períodos anteriores a la fecha de pago

(con dígito verif.)
1

Depósitos
Convenidos
2

3

$

4

Régimen
Previsional

$ 5

Tasa
Pactada

6

Aporte de
Indemnización
7

$

8

Número de
Períodos

Desde
Día/Mes/Año

9

Hasta
Día/Mes/Año

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTA: Si el número de trabajadores es mayor a 10 adjunte
las hojas de detalle necesarias.

TOTAL PAGINA

|
|
-----<

01. Antiguo Régimen

SECCION III - RESUMEN DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS CONVENIDOS

02. Nuevo Régimen
SECCION IV - ANTECEDENTES GENERALES

SUBSECCION III.1 FONDO DE PENSIONES
TIPO DE INGRESO
DETALLE

CÓDIGO

Depósitos Convenidos

01

Aportes de Indemnización

02

VALORES $
(Sin Decimales)

SUBSECCION III.2 A.F.P

DETALLE

REMUNERACIONES DEL MES |__|

CÓDIGO

* Recargo 20 % Intereses

56

Sub total a pagar Fondo

03

+ Gastos de Cobranza

57

* Reajuste Fondo

04

TOTAL A PAGAR A.F.P.

60

* Intereses Fondo

05

TOTAL A PAGAR FONDO

10

GRATIFICACIONES

|____|
Desde
Hasta

VALORES $
(Sin Decimales)
NORMAL
ATRASADA

|__________| 1 |
|
| 2 |

SECCION V - ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO
FONDO DE PENSIONES

A.F.P.

Efectivo |_______________|
Cheque |_______________|
CHEQUE NOMINATIVO A FONDO DE PENSIONES _________________________________________

Efectivo |_______________|Cheque |_______________|
CHEQUE NOMINATIVO A A.F.P. __________________________________________________________

Declaro bajo juramento que los datos
consignados son expresión fiel de la realidad
_______________________________________

Vo. Bo. Recepción y Cálculo
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Circular N1

672-Anexo N1 4

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

ANEXO N° 4
PLANILLA DE DECLARACION Y NO PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS
CONVENIDOS (ANEXOS NOS.4 Y 4-A)
PLANILLAS DE PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACION Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
DECLARADOS (ANEXO NO. 4-B)

1.

INSTRUCCIONES GENERALES
Los aportes de indemnización y depósitos convenidos deben ser declarados
dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a aquel en que se
devengaron las renuneraciones que los originan, términos que se
prorrogará hasta el primer día hábil siguiente si dicho plazo expiraré en
día sábado, domingo o festivo.
La declaración y no pago de aportes de indemnización y
convenidos debe hacerse en un set de planillas compuesto por :

depósitos

a) "PLANILLA DE ACLARACION Y NO PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACIÓN Y
DEPÓSITOS CONVENIDOS" que corresponde al original del set de planillas y
que sirve para declarar los aportes de indemnización y depósitos
convenidos.
b) "PLANILLA DE PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACIÓN Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
DECLARADOS" que corresponde a las tres copias de la "PLANILLAS DE
DECLARACION Y NO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y DEPÓSITOS CONVENIDOS", y que
sirve para pagar los aportes y depósitos que fueron declarados.
La distribución del original y las copias de las planillas será la
siguiente:
DESTINO
ORIGINAL AZUL: A.F.P. al declarar.
1ra. COPIA VERDE: EMPLEADOR al declarar- A.F.P. al pagar
2da. COPIA VERDE: EMPLEADOR al declarar- EMPLEADOR al pagar
3ra. COPIA VERDE: EMPLEADOR al declarar- ENTIDAD RECAUDADORA al pagar.
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Al efectuar la declaración y no pago de los aportes de indemnización y
depósitos convenidos, la entidad recaudadora deberá timbrar las tres
copias verdes de la planilla y devolvérselas al empleador.
El pago de los aportes y depósitos declarados se realizará utilizando la
" PANILLA DE PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACIÓN Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
DECLARADOS"( ANEXO No. 4-B), debidamente en el espacio correspondiente al
timbre de declaración.
2.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

1.

GENERALES
Las planillas deberán ser llenados en su TOTALIDAD por el
empleador, a maquina o con letra de imprenta claramente legible,
salvo en las partes reservadas para uso exclusivo de la AFP.
Los montos en pesos deberán ser registrados sin uso de decimales.
Si el primer decimal resulta igual o superior a cinco , las cifras
deberán aproximarse al número superior. En caso contrario, al
número inferior
Cuando la declaración y no pago de Aportes de Indemnización y
Depósitos Convenidos corresponde a remuneraciones del mes y a
gratificaciones deben hacerse en planillas distintas.Una que
incluya solamente las remuneraciones del mes y otra exclusivamente
para las gratificaciones, indicando en la sección IV el tipo de
ingreso imponible a que corresponde las cotizaciones.

2.

ESPECIFICAS

SECCION I: IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR
Los datos que se señalen deben ser exactos para la correcta identificación del
empleador.
El espacio correspondiente al código 3, deberá llenarse según el Clasificador
de Actividades Económicas, vigente para el año tributario, definido por el
Servicio de Impuestos Internos.

Circular N° 672-Anexo N° 4
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El espacio correspondiente al código 8, deberá llenarse con una cruz sólo si
existiera un cambio en el Representante Legal de la empresa respecto al último
mes pagado o declarado en A.F.P.

SECCION II: DETALLE DE APORTES DE INDEMNIZACIÓN Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
En esta sección se deberá indicar los antecedentes de cada trabajador por los
cuales se declara Aportes de Indemnización y/o Depósitos Convenidos en la
A.F.P.
Si el número de afiliado es mayor a 10 se deberá ocupar las planillas de
DETALLE DE DECLARACION Y NO PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACIÓN Y DEPÓSITOS
CONVENIDOS necesarias ( ANEXO No. 4-A ) y adjuntarlas a esta planilla.
COLUMNA 1: Corresponde
conforman la planilla.

a

un

número

de

secuencia

de

los

trabajadores

que

COLUMNA 2: Deberá anotarse el número de R.U.T. o Cédula de Identidad con dígito
verificador del afiliado.
COLUMNA 3: Deberá anotarse el apellido paterno , apellido materno y nombres de
pila del afiliado, en ese mismo orden.
COLUMNA 4: Deberá anotarse la Remuneración Imponible del afiliado, la cual
tiene un tope de 90 U.F. por mes. Remuneraciones del mes o gratificaciones,
según corresponda.
COLUMNA 5: Deberá anotarse el monto en pesos que corresponde el Deposito
Convenido entre el trabajador y el empleador.
COLUMNA 6: Deberá anotarse el código del régimen previsional al cual pertenece
el trabajador:
01= Antiguo Régimen Previsional.
02= Nuevo Régimen Previsional ( D.L.3500).
COLUMNA 7: Deberá anotarse la tasa pactada de indemnización, la cual no podrá
ser menor al 4,11%.

Circular N° 672-Anexo N° 4

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

COLUMNA 8: Deberá anotarse el monto en pesos del Aporte de Indemnización que le
corresponde enterar al empleador, que resulte de multiplicar la tasa pactada
por la remuneración imponible.

PERÍODOS ANTERIORES A LA FECHA DEL PACTO
Los aportes de Indemnización que corresponden a períodos anteriores a la fecha
de suscripción del pacto, deberán registrarse en la línea siguiente a la
declaración del mes. En las columnas 4,7 y 8 deberá considerarse lo siguiente:
COLUMNA 4: La remuneración imponible corresponderá a la última remuneración
mensual, con tope de 90 U.F..
COLUMNA 7: Deberá anotarse la tasa de Indemnización pactada para los períodos
anteriores a la fecha del convenio.
COLUMNA 8: Deberá anotarse el monto total en pesos del aporte de Indemnización
que le corresponde declarar al empleador, resultante de multiplicar la tasa
pactada por la remuneración imponible y por el número de períodos comprendidos
en el pacto.
COLUMNA 9: Deberá anotarse el número de períodos anteriores a la fecha del
pacto, por los cuales debe declararse el aporte de indemnización. Un período
corresponde a un mes.
COLUMNA 10-11: Deberá anotarse las fechas del inicio y termino que corresponden
los períodos anteriores a la fecha de suscripción del pacto, y que quedaron
establecido en el respectivo convenio como tales.

SECCION III: RESUMEN DE APORTES DE INDEMNIZACIÓN Y DEPÓSITOS CONVENIDOS
SUBSECCION III.1: FONDO DE PENSIONES
Código 01: Deposito Convenidos
Comprende el total de los Depósitos Convenidos para la Cuenta de Capitalización
Individual del afiliado, subtotal Cotizaciones Voluntarias.

Circular N° 672-Anexo N° 4
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Debe ser la suma total de la (s) columna (s) 5, del "detalle de Aportes de
Indemnización y Depósitos Convenidos" (Sección II).
Código 02: Aportes de Indemnización
Comprende el total de Aportes de Indemnización para la Cuenta de Ahorro de
Indemnización del trabajador.
Debe ser la suma del total de la (s) columna (s) 8, del "Detalle de Aportes de
Indemnización y Depósitos Convenidos"( Sección II).
Código 03: Subtotal a PAgar Fondo.
Corresponde al subtotal a pagar al Fondo de Pensiones.
Debe ser la suma de los códigos 01 y 02
Códigos 04 y 05 : (Sólo en la Planilla de pago de Aportes de Indemnización y
Depósitos Convenidos Declarados).
Reajustes e intereses a ser calculados por la A.F.P..
Código 10: Total a Pagar Fondo.
(Sólo en la Planilla de pago de Aportes de Indemnización y Depósito Convenidos
Declarados).
Corresponde al total de Aportes de Indemnización y Depósitos Convenidos a pagar
al Fondo de pensiones, incluidos los reajustes e intereses calculados por la
A.F.P..
Debe ser la suma de los códigos 01 y 02, más los códigos 04 y 05.
SUBSECCION III.2: A.F.P.
(Sólo en la Planilla
Convenidos Declarados).

de

pagos

de

Aportes

de

Indemnización

y

Depósitos

Códigos 56 y 57: Recargo de intereses y Costas de cobranza a ser calculados por
la A.F.P..
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Código 60: Total a Pagar A.F.P.
Corresponde al total de recargos y costas de cobranzas calculados por la
A.F.P.(Suma de los códigos 56 y 57).

SECCION IV: ANTECEDENTES GENERALES
Tipo de Ingreso Imponible:
Remuneraciones del Mes: Este espacio deberá llenarse con una "X"si los ingresos
imponibles corresponden a las remuneraciones del mes.
- Período: Corresponde al mes y año en que se devengaron las remuneraciones
cuyos Aportes y/o depósitos se están declarando.
- Aportes de Indemnización y Depósitos Convenidos"(Sección II) .
Gratificaciones: Este espacio deberá llenarse
imponibles corresponden a gratificaciones.

con

una

"X"si

los

ingresos

- Período: La fecha de comienzo y término del período que comprenden las
gratificaciones que se están declarando.
- Total Gratificaciones: Corresponden a la suma total de la (s) columna (s) 4,
del "Detalle de Aportes de indemnización y Depósitos Convenidos"(Sección II),
en su caso.
Fecha de declaración: deberá llenarse indicando el día, mes y año en que se
declaran los Aportes de Indemnización y depósitos Convenidos.
Número de Afiliados Informados: Deberá señalarse el total
incorporados en el detalle de Aportes de Indemnización
Convenidos.(Sección II).
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Número de hojas anexas: Deberá colocarse el número de hojas de DETALLE DE
APORTES DE INDEMNIZACIÓN Y DEPÓSITOS CONVENIDOS que se adjuntan, cuando el
número de afiliados informados es mayor a 10.

SECCIÓN V: ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO
(Sólo en la planilla de pago de Aportes de Indemnización y Depósitos Convenidos
declarados).
Señalar con una "X"la modalidad de pago (efectivo o cheque). Si el pago se
efectúa con cheque, se debe registrar el número del cheque, Banco y Plaza, ya
sea para los pagos al fondo de Pensiones y para la A.F.P. en caso de mora.
Los cheque deben ser nominados a Fondo de Pensiones................y
A.F.P...............S.A. para los pagos al fondo de Pensiones Y A.F.P. (Sólo en
caso de mora), respectivamente.
EL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL DEBERA FIRMAR LA PLANILLA DE DECLARACION Y
NO PAGO DE APORTES DE INDEMNIZACIÓN Y DEPÓSITOS CONVENIDOS.
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PLANILLA DE PAGO TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR.

ANEXO No. 5
PLANILLA DE PAGO TRABAJADORES DE CASA PARTICULAR
COTIZACIONES PREVISIONALES A.F.P.- INDEMNIZACIONES OBLIGATORIAS
SECCIÓN I - IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR
1 Apellido Paterno

Apellido Materno Nombres

2 RUT o Carnet Identidad

3 Inst.Previs. a la que pertenece: (I.N.P.- A.F.P.- otros.)

SECCIÓN II - DATOS DEL EMPLEADOR
Razón Social o Nombres

Carnet Identidad o RUT

Teléfono

Cód.Activ.

Calle

Comuna

Ciudad

Región

No. depto.

SECCIÓN III. - REGISTRO DE COTIZACIONES Y APORTES DE INDEMNIZACIÓN
FONDOS DE PENSIONES

A.F.P.

1 Cotización obligatoria

$

7 Reajuste fondo

$

2 Cotización voluntaria

$

8 Interes fondo

$

3 Aporte de indemnización

$

9 Total a pagar fondo

$

4 Depósito de ahorro

$

5 Depósito convenido

$

6 Subtotal a pagar fondo

$

(Uso exclusivo A.F.P.

10 Recargo 20% interese

$

11 Costas de cobranza

$

12 Total a pagar A.F.P.

$

SECCIÓN IV - ANTECEDENTES GENERALES
REMUNERACIÓN IMPONIBLE : $

Período: (mm/aa)

SECCIÓN V - MOVIMIENTO DE PERSONAL
RUT

Fecha Inicio

Fecha Término

Entidad

día/mes/año

día/mes/año

Código:
|

pagadora
subsidio

1. Contrataciones
|

4. Permiso sin

2. Retiros
3. Subsidios

goce de sueldo
5. Incorp. en el
lugar de trabajo

SECCIÓN VI - ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO
FONDO DE PENSIONES

A.F.P.

Efectivo
CHEQUE NOMINATIVO A:
Cheque No.
Bco.

Efectivo
CHEQUE NOMINATIVO A:
Cheque No.
Bco.

Cheque
Plaza

Declaro bajo juramento que los datos
consignados son expresión fiel de la realidad

Cheque
Plaza
Fecha de Pago
día/mes/año
Timbre de pago

Firma del Empleador o Representante Legal
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ANEXO N° 5
PLANILLA DE PAGO TRABAJADORES DE CASA PARTICULAR
COTIZACIONES PREVISIONALES A.F.P. INDEMNIZACIONES OBLIGATORIAS

I.

INSTRUCCIONES GENERALES
La cotización obligatoria,voluntaria, aporte de indemnizaciones, depósito
de ahorro y depósito convenido de un trabajador de casa particular deben
ser pagados dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a aquél en
que se devengaron las remuneraciones que las originan,término que se
prorrogará hasta el día hábil siguiente si dicho plazo expiraré en día
sábado,domingo o festivo.

II.

INSTRUCCIONES DE LLENADO
1.

GENERALES
Las planillas de pago trabajador de casa particular, deberán ser
confeccionadas a lo menos en triplicado (un original y dos copias).
Los formularios deberán ser llenados en su TOTALIDAD por el
empleador, con letra de imprenta claramente legible, salvo en las
partes reservadas para uso exclusivo de la AFP.
Los empleadores que paguen Aportes de Indemnización y Depósitos
Convenidos atrasados no declarados deberán llenar por cada mes de
atraso una planilla. No deben mezclar pagos por períodos diferentes
en una planilla.
Los montos en pesos deberán ser registrados sin uso de decimales.
Si el primer decimal resulta igual o superior a cinco, las cifras
deberán aproximarse al número superior. En caso contrario, al
número inferior.
Para todos aquellos trabajadores de casa particular que sean
afiliados al antiguo régimen previsional, su empleador sólo pagará
en esta planilla los aportes de indemnización obligatoria (4,11 %),
por lo tanto deberán abstenerse de completar los siguientes
recuadros de la SECCIÓN III: Cotización Obligatoria, cotización
voluntaria, depósito de ahorro y
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Depósito convenido.
La obligación de enterar el pago del aporte de indemnización es de
exclusiva responsabilidad del empleador aún cuando el trabajador se
encuentre percibiendo sus remuneraciones por parte de alguna
entidad pagadora de subsidios ( Fonasa, Isapre, etc.). En este caso
el empleador sólo utilizará los recuadros referidos al aporte de
indemnización.
En caso de incapacidad laboral del trabajador, el empleador deberá
calcular y efectuar los aportes sobre el monto de los subsidios que
el trabajador perciba de la entidad pagadora de subsidios.
2.

ESPECIFICAS
SECCIÓN I: IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR.
Los datos que se señalen deben
identificación del trabajador.

ser

exactos

para

la

correcta

En el espacio correspondiente al número 3, deberá anotarse el
régimen previsional al cual pertenece el trabajador. En caso que el
trabajador pertenezca al nuevo sistema previsional, deberá
indicarse expresamente el nombre de la administradora.
SECCIÓN II: IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR.
Los datos que se señalen deben ser exactos para la correcta identificación del
empleador.
El recuadro Código de actividad, deberá llenarse según el Clasificador de
Actividades Económicas, vigente para el año tributario, definido por el
Servicio de Impuestos Internos
SECCIÓN III: REGISTRO DE COTIZACIONES Y APORTES DE INDEMNIZACIÓN.
NUMERO 1: Deberá anotarse el monto en pesos de la cotización obligatoria, que
corresponde al 10% de la remuneración imponible más la cotización adicional que
fije la A.F.P. a la cual pertenece o haya decidido incorporarse.
NUMERO 2: Deberá anotarse el monto en pesos de la cotización voluntaria que el
afiliado a la
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A.F.P. haya decidido abonar en su CUENTA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL.

NUMERO 3: Deberá anotarse el monto en pesos del Aporte de Indemnización que le
corresponde enterar al empleador, y que resulta de multiplicar la tasa
obligatoria del 4,11% por la remuneración imponible.
NUMERO 4: Corresponde al depósito de ahorro destinado a la cuenta de ahorro
voluntario que mantiene el trabajador con su respectiva AFP.
NUMERO 5: deberá anotarse el monto en pesos que corresponda al depósito que
hubiere convenido el trabajador con su empleador.
NUMERO 6: Corresponde al subtotal a pagar al Fondo de Pensiones. Para el caso
de los afiliados al nuevo sistema previsional corresponderá a la suma de las
líneas números 1, 2, 3, 4 y 5.; para los del antiguo régimen previsional sólo
la línea 3.
NUMEROS 7 Y 8: Reajustes e intereses a ser calculados por la
mora.

A.F.P. en caso de

NUMERO 9: Corresponde al total a pagar al Fondo de Pensiones de los itemes
Cotización obligatoria, Cotización voluntaria, Aporte de Indemnización,
Depósito de Ahorro y Depósito Convenido, incluidos los reajustes e intereses,
calculados por la A.F.P., cuando proceda.
(Sólo en caso de mora)
Números 10 y 11: Recargo de intereses y Costas de cobranzas calculados por la
A.F.P., cuando corresponda. (Suma de los números 10 y 11).
Número 12: Total a Pagar A.F.P.
Corresponde al total de recargos y costas de cobranzas calculados por la
A.F.P., cuando corresponda. (Suma de los números 10 y 11).
SECCIÓN IV: ANTECEDENTES GENERALES.
Remuneraciones del mes: Deberá anotarse la remuneración imponible del
trabajador de casa particular. La remuneración máxima imponible es de 60 U.F..
Período: Corresponde al mes y año en que se devengaron las remuneraciones
cotización
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obligatoria, voluntaria, aporte
de
depósito convenido se están pagando.

indemnización,

depósito

de

ahorro

y

SECCIÓN V: MOVIMIENTO DE PERSONAL

RUT ENTIDAD PAGADORA DE SUBSIDIO: Deberá anotarse el R.U.T. de la entidad
pagadora del subsidio durante el tiempo de incapacidad laboral del trabajador.
FECHA DE INICIO: Indicar el día, mes y año en que se produce el inicio del
movimiento de que se trate.
FECHA DE TERMINO: Indicar el día, mes y año en que se produce el término del
movimiento de que se trate.
Si se contrata un trabajador de casa particular y este se retira en el mismo
mes, se debe registrar con el código 1 y en el recuadro pertinente se anotara
la fecha de iniciación y la de término.
Por los trabajadores acogidos a permisos sin goce de sueldo a subsidios por
incapacidad laboral, se deberá registrar la fecha de inicio y término efectivo,
aunque la fecha de término supere el mes informado.
Los subsidios por incapacidad laboral o permisos sin goce de sueldos que
excedan al mes informado en la planilla, deberán comunicarse por una vez en la
planilla correspondiente al mes de inicio del subsidio o permiso.
Código: Si el trabajador de casa particular está efecto a algún tipo de
movimiento en el mes que se está informando, se debe indicar el código que
corresponda.
Los códigos serán los siguientes:
1: Contrataciones del mes.
Corresponde a la contratación efectuada en el mes con excepción de la del
código 5 ( ver instrucciones del código 5)
2: Retiro del mes.
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Corresponde al término de la relación laboral con el trabajador.
3: Subsidio por incapacidad laboral.
El empleador deberá obligatoriamente informar si el trabajador de casa
particular está afecto a subsidio por incapacidad laboral en el mes informado.
4: Permiso sin goce de sueldo.
El empleador deberá informar si el trabajador está efecto a permiso sin goce de
sueldo en el mes informado.
5: Incorporación a la A.F.P. en el lugar de trabajo.
Con este código se deberán marcar todos aquellos trabajadores que hubieren sido
contratados en el mes y que además cumplan con las siguientes dos condiciones:
a)

Haber iniciado labores por primera vez como trabajadores dependientes, es
decir, nunca antes haber enterado cotizaciones en el algún régimen
previsional.

b)

Haberse incorporado en el mes a A.F.P ............. a través de la
suscripción del formulario
SOLICITUD DE INCORPORACION.

SECCIÓN VI-ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO.
Señalar con una "x" la modalidad de pago ( efectivo o cheque ). Si el pago se
efectúa con cheque, se debe registrar el número del cheque, Banco y Plaza, ya
sea para los pagos al Fondo de Pensiones y para la A.F.P. en caso de mora.
Los
cheques
son
nominativos
al
Fondo
de
Pensiones
..............y
A.F.P..........en caso de mora. El EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL DEBERA
FIRMAR LA PLANILLA DE PAGO TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR.
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ANEXO NO. 6
PLANILLA DE DECLARACION Y NO PAGO TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR
COTIZACIONES PREVISIONALES A.F.P.-INDEMNIZACIONES OBLIGATORIAS
SECCIÓN I - IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR
1 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

2 RUT o Carnet Identidad

3 Inst. Previs. a la que pertenece:(I.N.P.-A.F.P.-otros)

SECCIÓN II - DATOS DEL EMPLEADOR
Razón Social
Calle

o

nombre
No. Depto

Carnet Identidad o RUT

Teléfono

Cód.Activ.

Comuna

Ciudad

Región

SECCIÓN III.- REGISTRO DE COTIZACIONES Y APORTES DE INDEMNIZACIÓN
FONDO DE PENSIONES
1 Cotización obligatoria

$

2 Cotización voluntaria

$

3 Aporte de indemnización

$

4 Depósito convenido

$

5 Subtotal a pagar fondo

$

SECCIÓN IV - ANTECEDENTES GENERALES
REMUNERACIÓN IMPONIBLE: $

Período: (mm/aa)

SECCIÓN V - MOVIMIENTO DE PERSONAL
RUT

Fecha Inicio

Fecha Término

Entidad

día/mes/año

día/mes/año

Código:
|

1. Contrataciones
|

pagadora
subsidio

2. Retiros
3. Subsidios

Declaro bajo juramento que los datos
consignados son expresión fiel de la realidad

4. Permiso sin
goce de sueldo
5. Incorp. en el
lugar de trabajo

Fecha de declaración
día/mes /año

Timbre de declaración
Firma del Empleador o Representante Legal
Circular N° 672-Anexo N° 6

ANEXO NO. 6 - A
PLANILLA DE DECLARACION Y NO PAGO TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR
COTIZACIONES PREVISIONALES A.F.P.-INDEMNIZACIONES OBLIGATORIAS
SECCIÓN I - IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR
1 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

2 RUT o Carnet Identidad

3 Inst. Previs. a la que pertenece:(I.N.P.-A.F.P.-otros)

SECCIÓN II - DATOS DEL EMPLEADOR
Razón Social
Calle

o

nombre
No. Depto

Carnet Identidad o RUT

Teléfono

Cód.Activ.

Comuna

Ciudad

Región

SECCIÓN III.- REGISTRO DE COTIZACIONES Y APORTES DE INDEMNIZACIÓN
FONDO DE PENSIONES

A.F.P.

1 Cotización obligatoria

$

6 Reajuste fondo

$

2 Cotización voluntaria

$

7 Interes fondo

$

3 Aporte de indemnización

$

8Total a pagar fondo

$

4 Depósito convenido
5 Subtotal a pagar fondo

(Usoexclusivo A.F.P.)

9 Recargo 20% interes

$

$

10 Costas de cobranza

$

$

11 Total a pagar A.F.P.

$

SECCIÓN IV - ANTECEDENTES GENERALES
REMUNERACIÓN IMPONIBLE: $

Período: (mm/aa)

SECCIÓN V - MOVIMIENTO DE PERSONAL
RUT

Fecha Inicio

Fecha Término

Entidad

día/mes/año

día/mes/año

Código:
|

1. Contrataciones
|

pagadora
subsidio

4. Permiso sin

2. Retiros
3. Subsidios

goce de sueldo
5. Incorp. en el
lugar de trabajo

SECCIÓN VI - ANTECEDENTES SOBRE EL PAGO
FONDO DE PENSIONES

A.F.P.

Efectivo
CHEQUE NOMINATIVO A:
Cheque No.
Bco.

Efectivo
CHEQUE NOMINATIVO A:
Cheque No.
Bco.

Cheque
Plaza

Declaro bajo juramento que los datos
consignados son expresión fiel de la realidad

Firma del Empleador o Representante Legal
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Cheque
Plaza

Fecha de
declaración
día/mes /año

Fecha de
Pago
día/mes/año

Timbre de
declaración

Timbre de
Pago

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
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PLANILLA DE DECLARACION Y NO PAGO TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR
COTIZACIONES PREVISIONALES A.F.P.- INDEMNIZACIONES OBLIGATORIAS
PLANILLA DE PAGO DE DECLARACION TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR
COTIZACIONES PREVISIONALES A.F.P.- INDEMNIZACIONES OBLIGATORIAS
( Anexo N° 6-A )

I.

INSTRUCCIONES GENERALES

La cotización obligatoria, cotización voluntaria, aporte de indemnización
y depósito convenido deben ser declarados dentro de los primeros 10 días
del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones que
las originan, término que se prorrogorá hasta el primer día hábil
siguiente si dicho plazo expire en día sábado, domingo o festivo.
La declaración y no pago de cotización obligatoria, cotización
voluntaria, aporte de indemnización y depósito convenido debe hacerse en
un set de planillas compuesto por:
a) "PLANILLA DE DECLARACION Y NO PAGO TRABAJADOR CASA PARTICULAR" que
corresponde al original del set de planillas y que sirve para declarar la
cotización obligatoria, cotización voluntaria, aporte de indemnización y
depósito; o sólo el aporte de indemnización cuando el trabajador
pertenece al antiguo sistema previsional.
b) "PLANILLA DE PAGO DE DECLARACION TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR" que
corresponde a las tres copias de la planilla de la "PLANILLA DE
DECLARACION Y NO PAGO TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR" y que sirve para
pagar la cotización obligatoria, cotización voluntaria, aporte de
indemnización y depósito convenido o para enterar sólo el aporte de
indemnización cuando el trabajador pertenece al antiguo sistema
previsional, que fueron declaradas.

La distribución
siguiente:

del
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original

y
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SECCIÓN III: Cotización obligatoria, cotización voluntaria y depósito
convenido.
La obligación de enterar el pago del aporte de indemnización es de
exclusiva responsabilidad del empleador aún cuando el trabajador se
encuentre percibiendo sus remuneraciones por parte de alguna entidad
pagadora de subsidios (Fonasa, Isapre, etc.). En este caso el empleador
sólo utilizará los recuadros referidos al aporte de indemnización.
En caso de incapacidad temporal del trabajador, el empleador deberá
calcular el aporte sobre el monto sobre el monto de los subsidios que el
trabajador perciba de la entidad pagadora de subsidios.
2.

ESPECIFICAS
SECCIÓN i: IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR.
Los datos que se señalen
identificación del trabajador.

deben

ser

exactos

para

la

correcta

En el aspecto correspondiente al número 3, deberá anotarse el régimen
previsional al cual pertenece el trabajador. En el caso de que pertenezca
al nuevo sistema previsional, deberá indicarse expresamente el nombre de
la administradora.
SECCIÓN II: IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR
Los datos que se señalen deben ser exactos para la correcta identificación del
empleador. El recuadro Código de Actividad, deberá llenarse según el
Clasificador de Actividades Económicas, vigente para el año tributario,
definido por el Servicio de Impuestos Internos.
SECCIÓN III: REGISTRO DE COTIZACIONES Y APORTES DE INDEMNIZACIÓN.
NUMERO 1: Deberá anotarse el monto en pesos de la cotización obligatoria, que
corresponde al 10% de la remuneración imponible más la cotización adicional que
fije la A.F.P. a la cual pertenece o haya decidido incorporarse el afiliado.
NUMERO 2: Deberá anotarse el monto en pesos de la cotización voluntaria que el
afiliado a la A.F.P., haya decidido abonar en su CUENTA DE CAPITALIZACION
INDIVIDUAL.
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NUMERO 3: Deberá anotarse el monto en pesos del Aporte de Indemnización que le
corresponde enterar al empleador, y que resulta de multiplicar la tasa
obligatoria del 4,11% por la remuneración imponible.
NUMERO 4: Deberá anotarse el monto en pesos que corresponda al depósito que
hubiere convenido el afiliado con su empleador.
NUMERO 5: Corresponde al subtotal a pagar al Fondo de Pensiones. Para el caso
de los afiliados al nuevo sistema previsional corresponderá a la suma de las
líneas números 1, 2, 3 y 4.; para los pertenecientes al antiguo régimen
previsional sólo la línea 3.
NUMEROS 6 Y 7:(Sólo en la planilla de pago de declaración trabajador de casa
particular).Reajustes e intereses a ser calculados por la A.F.P. en caso de
mora.
NUMERO 8: (Sólo en planilla de pago de declaración trabajador de casa
particular). Corresponde al total de los itemes de Cotización Obligatoria,
Cotización Voluntaria, Aportes de Indemnización y Depósito Convenido a pagar al
Fondo de Pensiones, incluidos los reajustes e intereses, calculados por la
A.F.P., cuando proceda.
(Sólo en caso de mora)
NUMEROS 9 Y 10:(Sólo en la planilla de pago de declaración trabajador de casa
particular). Recargo de intereses y Costas de cobranza a ser calculados por la
A.F.P. en caso de mora.
NUMERO 11: Total a pagar A.F.P.
Corresponde al total de recargos y costas de cobranzas calculados por la
A.F.P., cuando proceda (suma de los números 9 y 10).
SECCIÓN IV: ANTECEDENTES GENERALES.
Remuneraciones del mes: Deberá anotarse la remuneración imponible del
trabajador de casa particular. La remuneración máxima imponible es de 60 U.F..
Período: Corresponde al mes año en que se devengaron las remuneraciones cuya
cotización obligatoria, cotización voluntaria, aporte de indemnización y
depósito convenido se están declarando.
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SECCIÓN V: MOVIMIENTO DE PERSONAL
RUT ENTIDAD PAGADORA DE SUBSIDIO: Deberá anotarse el R.U.T. de la entidad
pagadora del subsidio durante el tiempo de incapacidad laboral del trabajador.
FECHA DE INICIO: Indicar el día, mes y año en que se produce el inicio del
movimiento de que se trate.
FECHA DE TERMINO: Indicar el día, mes y año en que se produce el término del
movimiento de que se trate.
Si se contrata de casa particular y éste se retira en el mismo mes, se debe
registrar con el código 1, y en el recuadro pertinente se anotará la fecha de
iniciación y la de término.
Por los trabajadores acogidos a permisos sin goce de sueldo o subsidios por
incapacidad laboral se deberá registrar la fecha de inicio y término efectivo,
aunque la fecha de término supere el mes informado.
Los subsidios por incapacidad laboral o permiso sin goce de sueldos que excedan
al mes informado en la planilla, deberán comunicarse por una vez en la planilla
correspondiente al mes de inicio del subsidio o permiso.
Código: Si el trabajador de casa particular está efecto a algún tipo de
movimiento en el mes que se está informando, se debe indicar el código que
corresponda.
Los códigos serán los siguientes :
1: Contrataciones del mes.
Corresponde a la contratación efectuada en el mes, con excepción a la del
código 5 ( ver instrucciones del código 5 ).
2: Retiros del mes.
Corresponde al término de la relación laboral con el trabajador.
3: Subsidio por incapacidad laboral.

Circular N° 672-Anexo N° 6

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

El empleador deberá obligatoriamente informar si el trabajador de casa
particular está efecto a subsidio por incapacidad laboral en mes informado.
4: Permiso sin goce de sueldo.
El empleador deberá informar si el trabajador está efecto a permiso sin goce de
sueldo en el mes informado.
5: Incorporación a la A.F.P. en el lugar de trabajo.
Con este código se deberá marcar todos aquellos trabajadores que hubieren sido
contratados en el mes y que además cumplan con las siguientes dos condiciones:
a) Haber iniciado labores por primera vez como trabajador dependiente, es
decir, nunca antes haber enterado cotizaciones en algún régimen previsional.
b) haberse incorporado en el mes a A.F.P................... a través de la
suscripción del formulario SOLICITUD DE INCORPORACION.
SECCIÓN VI-ANTECEDENTE SOBRE EL PAGO.
Señalar con una "X"la modalidad de pago (efectivo o cheque). Si el pago se
efectúa con cheque, se debe registrar el número del cheque, Banco y plaza, ya
sea para los pagos al Fondo de Pensiones y para la A.F.P. en caso de mora.
Los
cheques
son
nominativos
al
Fondo
de
Pensiones...............y
A.F.P......... en caso de mora .El EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL DEBERA
FIRMAR LA PLANILLA DE PAGO TRABAJADOR DE CASA PARTICULAR.
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LOGOTIPO A.F.P.
ANEXO No. 7 : RETIROS DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN
Agencia

|________|

Fecha de Suscripción |__|__|__|

SECCIÓN I - ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Calle

No. Depto.

Población

RUT o Carnet Identidad -D.V.
Comuna

Ciudad

SECCIÓN II - OTROS ANTECEDENTES
Formato libre, en el cual cada administradora distribuirá los campos según los
requerimientos de su sistema de información. La información mínima que debe
contener es la siguiente
1.- Número de la cuenta de ahorro de indemnización.
2.- En caso de retiro mediante poder notarial indicar: el nombre del
mandatario y carnet de identidad-D.V.
3.- Causal del retiro: término de relación laboral o fallecimiento del trabajador.
4.- En caso de término de la relación laboral indicar:
- Fecha de finiquito.
- Razón social o nombre del empleador.
- RUT del empleador.
5.- En caso de fallecimiento del trabajador indicar:
- Fecha de defunción.
- Nombre y RUT del beneficiario.
- Grado de parentesco.
- Si el saldo de la cuenta es superior a 5 U.T.A.
- Si el retiro se efectúa con sin posesión efectiva.
6.- Fecha de disponibilidad del pago.
7.- Declaración del retiro:
"Con esta fecha solicito a A.F.P. ______________, el retiro de los fondos de la cuenta
de ahorro de indemnización que me corresponden, según lo declarado en el
antecedente".
8.- Firma del trabajador o beneficiario.
SECCIÓN III - ANTECEDENTES QUE DEBE COMPLETAR LA ADMINISTRADORA
Monto en cuotas del retiro
Nombre y firma del
funcionario
responsable
Código de reg.prom.
y agentes de ventas

Fecha y Valor cuota

Vo.Bo. del
afiliado o
beneficiario

Circular N° 672-Anexo N° 7

Monto en pesos del retiro
Fecha de
Recepción

Fecha de
Pago

Timbre

Timbre
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DE FONDOS DE PENSIONES

A

N

E

X

O

N°

8 :

Circular N° 672-Anexo N° 8

MODIFICACION PACTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
LOGOTIPO A.F.P.
ANEXO No. 8 : MODIFICACION PACTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA.
SECCIÓN I - ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT o Carnet Identidad

Calle

No. Depto.

Población

Comuna

Ciudad

Casilla

Correo

Teléfono

Fecha Nacimiento

Lugar Nacimiento

SECCIÓN II - ANTECEDENTES DEL EMPLEADOR
Razón Social o Nombre

RUT

Calle

N1

Comuna

Ciudad

Representante Legal

Teléfono

Casilla

Región

SECCIÓN III - ANTECEDENTES GENERALES
Formato libre, en el cual cada Administradora distribuirá los campos según los requerimientos
de su sistema de información. La información mínima que debe contener es la siguiente :
1.- Fecha y lugar de suscripción de la modificación del pacto de indemnización sustituiva.
2.- Fecha de término del último pacto.
3.- Especificaciones de los nuevos términos del pacto:
- Tasa pactada.
- Fecha de término.
4.- Firma del empleador o de su representante legal.
5.- Firma del trabajador.

SECCIÓN IV - ANTECEDENTES DE VISACION
(Solo para ser completado por la Administradora)
Formato libre, en el cual cada Administradora distribuira los campos según los requerimientos
de sistema de información. La información mínima que debe contener es la siguiente:
1.- Mes de devengamiento de la primera remuneración que afecta al pacto.
2.- Fecha de pago del primer aporte de indemnización con las nuevas condiciones.
3.- Vo.Bo.: Firma del representante de A.F.P. y timbre de la A.F.P.
4.- Nombre del representante de la A.F.P.
5.-Código de inscripción registro de promotores y agentes de ventas.
6.- Nombre de la agencia.
7.- Fecha de visación.

Circular N°
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CARTOLA CUATRIMESTRAL RESUMIDA: CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN.
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SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
LOGOTIPO A.F.P.
ANEXO No.9
CUENTA DE AHORRO INDEMNIZACIÓN
CARTOLA CUATRIMESTRAL RESUMIDA
SECCIÓN I - ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

Calle

No. Depto.

Población

Saldo de la cartola anterior al:(dd/mm/aa)
RUT

RUT o Carnet Identidad -D.V.
Comuna

Saldo en cuotas

Ciudad
Valor cuota

Saldo en pesos

Empleador

Total Ahorro Indemnización:($)
Abonos(s)

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Cargo(s)

Saldo(s)

- Aporte de indemnización del cuatrimestre pagados en :
día/mes/año - Remuneraciones de mes/año.
- Aportes anteriores al pacto:
mes/año - mes/año
- Otros abonos del cuatrimestre
- Fondos traspasados desde otras A.F.P.
recibidos el: día/mes/año
- Comisiones cobradas en el cuatrimestre
- Retiros del cuatrimestre efectuados al:
día/mes/año
- Otros cargos cuatrimestre
- Ganancia en el cuatrimestre
Total
Abonos
Saldo de la cartola anterior al:(dd/mm/aa)
RUT

Empleador

Total Ahorro Indemnización:($)

Circular N°
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Saldo en cuotas

Valor cuota

Total
Cargos

Ultimo
Saldo
Saldo en pesos
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CARTOLA CUATRIMESTRAL DETALLADA: CUENTA DE AHORRO DE INDEMNIZACIÓN.
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SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
LOGOTIPO A.F.P.
ANEXO No.10
CUENTA DE AHORRO INDEMNIZACIÓN
CARTOLA CUATRIMESTRAL DETALLADA

SECCIÓN I - ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT

Calle

No. Depto.

Comuna

Ciudad

Saldo de la cartola anterior al:(dd/mm/aa)
RUT

Saldo en cuotas

Número
de cuenta

Fecha apertura
cuenta

Valor cuota

Saldo en pesos

Empleador

Total Ahorro Indemnización:($)
Fecha

Fecha

Cód.

Folio

Mes

Oper.

Movto
.

movto
.

planill
a

dev.

Remun
.

Cargos

Abonos

imponi
b.

Valor

Saldo

RUT

cuot
a

cuota
s

pagado
r

remu
n.
peso
s

Saldo de la cartola anterior al:(dd/mm/aa)
RUT

Empleador

Total Ahorro Indemnización:($)
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peso
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Valor cuota

Saldo en pesos
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N° 11 : CONVENIO DE DEPÓSITOS VOLUNTARIOS.
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SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
LOGOTIPO A.F.P.
ANEXO No. 11 : CONVENIO DE DEPÓSITOS VOLUNTARIOS.
SECCIÓN I - ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

RUT o Carnet Identidad

Calle

No. Depto.

Población

Comuna

Ciudad

Casilla

Correo

Teléfono

Fecha Nacimiento

Lugar Nacimiento

SECCIÓN II - ANTECEDENTES DEL EMPLEADOR
Razón Social o Nombre
Calle

RUT
N1

Representante Legal

Teléfono

Comuna

Ciudad

Casilla

Región

SECCIÓN III - ANTECEDENTES GENERALES
Formato libre, en el cual cada administradora distribuirá los campos según los requerimientos
de su sistema de información. La información mínima que debe contener es la siguiente :
1.- Fecha y lugar de suscripción del convenio.
2.- Monto fijo o porcentual del depósito convenido.
3.- Fecha de término del convenio.
4.- Firma del empleador o de su representante legal.
5.- Firma del trabajador.

SECCIÓN IV - ANTECEDENTES DE VISACION
(Solo para ser completado por la administradora)
Formato libre, en el cual cada Administradora distribuira los campos según los requerimientos
de sistema de información. La información mínima que debe contener es la siguiente:
1.- Fecha de recepción del convenio.
2.- Mes de devengamiento de la primera remuneración que afecta el convenio.
3- Fecha de pago del primer depósito convenido.
4.- Nombre del representante de la A.F.P.
5.-Código de inscripción registro de promotores y agentes de ventas.
6.- Nombre de la agencia.
7.- Fecha de visación.
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MODIFICACION ANEXO N° 1 CIRCULAR N° 466.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE

Banco Tipo 1

CLASIFICACION
NIVEL

Activo Disponible

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.

CARGOS

1.

Por la recaudación
de
cotizaciones, depósitos de
ahorro voluntario,
depósitos convenidos, aportes de
indemnización 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.

ABONOS
1.

Por las transferencias de saldos disponibles hacia las
cuentas bancarias tipo2.

2.

Por los cheques protestados con los cuales se hayan
efectuado pagos de cotizaciones, depósitos convenidos,
depósitos
de
ahorro
voluntario,
aportes
de
indemnización y trasferencias de cotizaciones desde las
instituciones previsionales del antiguo régimen.

3.

por
la
regularización
de
abonos
bancarios
mal
efectuados a que se refiere el número I.5 de la
Circular N° 405.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
Circular N° 466-Anexo N° 1 ( versión 17/01/91)

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

4.

Cualquier deducción registrada en las cartolas de las
cuentas bancarias tipo1, tales como:
- Compra de talonarios de cheques.
- Cobro de comisión por mantención de saldo de la
cuenta corriente bancaria.
- Cargos justificados o no.

SALDO

Deudor.
Representa el monto recaudado y depositado que aún no se
encuentra disponible.

SUBCUENTAS

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

AUXILIARES

Optativamente, podrá habilitar auxiliares, debiendo en este
caso crear un auxiliar por cada cuenta corriente.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES
1.

De las cuentas corrientes tipo 1 deberá girarse
diariamente a las de tipo 2, el total del saldo
disponible en ellas, de tal manera que las cuentas
corrientes
tipo
1
sólo
permanezcan
los
montos
correspondientes a los depósitos que aún no se
encuentran disponibles.

2.

En el caso de los cheques protestados, éstos deberán
rebajarse con cargo a las cuentas "Recaudación del
mes", "Recaudación por aclarar sin documentación",
"Recaudación por aclarar con documentación incompleta"
o "Recaudación clasificada", según corresponda. Si el
protesto ocurre posteriormente, cuando ya se haya
producido el abono al patrimonio, la administradora
deberá adquirir el documento al contado con recursos
propios.

3.

Se prohíbe a las administradoras traspasar fondos entre
cuentas corrientes tipo1, ya sea del mismo banco o
entre bancos.

4.

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.

Circular N° 466-Anexo N° 1 (versión 17/01/91)

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE

Banco retiros de ahorro.

CLASIFICACION

Activo disponible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar
el movimiento de fondos destinados a pagar los
retiros de ahorro voluntario, la comisión fija que los afecta
y los retiros de ahorro de indemnización.

CARGOS
1.

Por los depósitos de fondos transferidos desde las
cuentas bancarias tipo 2, para financiar los pagos de
retiros de ahorro voluntario, la comisión fija que los
afecta y los retiros de ahorro de indemnización.

2.

Por los cheques caducados producto de retiros de ahorro
voluntario y de retiros de ahorro de indemnización, no
cobrados por los afiliados.

3.

Por los depósitos realizados por la administradora en
conformidad con la normativa vigente, para financiar
- Compra de talonarios de cheque
- 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, retiros
de ahorro de indemnización y reliquidaciones de ahorro
de indemnización.

2.

Por el reembolso a la administradora de los retiros de
ahorro
voluntario
y
los
retiros
de
ahorro
de
indemnización, 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 caducados.

Circular N° 466-Anexo N° 1 (versión 17/01/91)

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

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

SALDO

Deudor.
Representa los recursos destinados a pagar las solicitudes de
retiros de ahorro voluntario, la comisión fija que los afecta
y los retiros de ahorro de indemnización.

SUBCUENTAS

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

AUXILIARES

Optativamente, podrá habilitar auxiliares, debiendo en este
caso crear un auxiliar por cada cuenta corriente.

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
completamente las correspondientes conciliaciones diarias
entre los saldos bancarios y contables.
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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
sin
documentación"
o
"Recaudación por aclarar 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 depósito
bancario.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDO

Acreedor.

SUBCUENTAS

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:

a.

Recaudación de cotizaciones, depósitos de ahorro,
depósitos convenidos y aportes de indemnización.

b.

Recaudación de traspasos.

c.

Recaudación de bonos de reconocimiento, reliquidaciones
y complementos.

d.

Recaudación de aportes adicionales.

e.

Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema
previsional.

f.

Recaudación
de
administradoras.

aportes

regularizaciones

de

las
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NOMBRE

Recaudación de cotizaciones, depósitos de
convenidos y aportes de indemnización.

ahorro,

depósitos

CLASIFICACION

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta mayor "Recaudación Clasificada".

FUNCION

Registrar el traspaso desde las cuentas "Recaudación del
mes",
"Recaudación
por
aclarar
sin
documentación"
o
"Recaudación por aclarar con documentación incompleta", según
corresponda, de la recaudación de cotizaciones, depósitos de
ahorro, depósitos convenidos y aportes de indemnización, con
sus reajustes e intereses, cuando corresponda, destinada al
patrimonio del fondo de pensiones, para la cual se haya
recibido su documentación de respaldo.

ABONOS
1.

Por el traspaso desde las cuentas "Recaudación del
mes", "Recaudación por aclarar sin documentación" o
"Recaudación por aclarar con documentación incompleta",
según corresponda, de la recaudación de cotizaciones,
depósitos de ahorro, depósitos convenidos y aportes de
indemnización, con sus reajustes e intereses, cuando
corresponda, destinada al fondo de pensiones, para la
cual se haya recibido su documentación de respaldo.

2.

Por la recuperación de cotizaciones, depósitos de
ahorro, depósitos convenidos y aportes de indemnización
pagadas en exceso.

3.

Por la recaudación de reajustes, 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, con sus reajustes e
intereses,
cuando
corresponda,
a
la
cuenta
de
patrimonio "Recaudación en proceso de acreditación a
cuentas personales".

CARGOS

Circular N° 466-Anexo N° 1 (versión 17/01/91)
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SALDO

Acreedor.
Representa el monto de la recaudación de cotizaciones, depósitos
ahorro, depósitos convenidos y aportes de indemnización que no
sido transferido a la cuenta "Recaudación en proceso
acreditación a cuentas personales", no obstante haberse recibido
documentación de respaldo.
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NOMBRE

Retiros de ahorro de indemnización.

CLASIFICACIÓN

Pasivo exigible.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCION

Registrar los retiros de ahorro de indemnización.

ABONOS
1.

Por
el traspaso desde las cuentas de ahorro de
indemnización, de los montos a pagar por solicitudes de
retiro.

2.

Por el el traspaso de fondos desde las cuentas de
ahorro de indemnización, requeridos para su pago por
embargo dictaminado por los tribunales de justicia.

3.

Por el traspaso de fondos de ahorro de indemnización,
que corresponda pagar en calidad de herencia.

4.

Por los cheques caducados girados
retiros de ahorro de indemnización.

5.

Por el traspaso desde las cuentas de ahorro de
indemnización, de los montos a pagar por concepto de
reliquidaciones asociadas a rezagos recuperados o pagos
atrasados con posterioridad al retiro.

1.

Por el pago de retiros o reliquidaciones de ahorro de
indemnización a los afiliados.

2.

Por el reembolso a la administradora de los retiros d
ahorro de indemnización pagados por ésta.

3.

Por el pago de fondos de ahorro de indemnización
embargados por los tribunales de justicia.

4.

Por el pago de fondos de ahorro de indemnización que
constituyen herencia.

5.

Por la caducidad
indemnización.

para

el

pago

de

CARGOS

de
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SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los retiros de ahorro de indemnización
solicitados y aprobados, pero pendientes de pago a una fecha
determinada.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

En los casos en que el retiro de ahorro sea financiado por la
administradora, el reembolso de los fondos a ésta se hará una
vez que se demuestre que el cheque correspondiente ha sido
entregado al afiliado.
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NOMBRE

Comisiones devengadas.

CLASIFICACION

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.

SALDO

Acreedor.
Representa
subcuentas.

SUBCUENTAS

el

valor

consolidado

de

sus

respectivas

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 porcentual
indemnización.

d.

Comisión fija por traspaso de cuentas de capitalización
individual.

e.

Comisión porcentual por
capitalización individual.

f.

Comisión fija por retiros programados.

g.

Comisión porcentual por retiros programados.

h.

Comisión fija por rentas temporales.

i.

Comisión porcentual por rentas temporales.

j.

Comisión fija por retiros de ahorro voluntario.

k.

Comisión fija
voluntario.

por

por

acreditación

traspaso

traspaso

de

de

de

cuentas

aportes

cuentas

de

de

de

ahorro
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AUXILIARES

l.

Comisión fija por mantención de saldo.

m.

Comisión porcentual por mantención de saldo.

n.

Comisión por aclaración
cuentas traspasadas.

y

traspaso

de

rezagos

de

Para esta cuenta de mayor deberá habilitarse un registro que
deberá
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 número de cédula de identidad y gabinete.

3.

Tipo y monto
equivalentes.

4.

Total de comisiones cobradas a cada afiliado.

de

cada

comisión

en

pesos

y

cuotas

Este auxiliar deberá 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 porcentual por acreditación de aportes de indemnización.

CLASIFICACIÓN

Pasivo exigible.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Comisiones devengadas".

FUNCIÓN

Registrar el devengamiento y pago de la comisión porcentual
por acreditación de aportes de indemnización.

ABONOS

Por el devengamiento de la comisión porcentual por acreditación de
aportes de indemnización.

CARGOS

Por el pago de la comisión porcentual por acreditación de los
aportes de indemnización en las cuentas personales.

SALDO

Acreedor.
Representa
el
monto
de
la
comisión
porcentual
por
acreditación de aportes de indemnización, devengada y
pendiente de liquidar.
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NOMBRE

Cuentas personales.

CLASIFICACIÓN

Patrimonio.

NIVEL

Cuenta de mayor.

FUNCIÓN

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
registran solamente en pesos en esta cuenta y sus subcuentas,
serán
los
correspondientes
a
la
distribución
de
la
rentabilidad no será extensiva a los auxiliares, pues su
efecto en ellos quedará reflejado a través de la variación en
el valor de la cuota. Cualquier otro movimiento sólo en pesos
o sólo en cuotas deberá 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
subcuentas.

SUBCUENTAS

el

valor

consolidado

de

sus

respectivas

Para esta cuenta de mayor deberán habilitarse las siguientes
subcuentas:

a.

Cuentas de capitalización individual.

b.

Cuentas de ahorro voluntario.

c.

Cuentas de ahorro de indemnización.

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

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, 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 será 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.
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NOMBRE

Cuentas de capitalización individual.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Cuentas personales".

FUNCION

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos
autorizados por la normativa vigente que afecten a las
cuentas de capitalización individual, 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 depósitos convenidos, incluyendo la proporción
de intereses y reajustes cuando corresponda.

5.

Por los traspasos destinados a las cuentas de
capitalización individual, recibidos desde otros fondos
de pensiones.

6.

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

7.

Por transferencias
voluntario.

8.

Por los aportes adicionales establecidos en el artículo
54 del D.L. 3.500 de 1980.

9.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en
proceso", debido a rechazo o nulidad de los respectivos
traspasos.

10

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

11.

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

desde

las

cuentas

de

ahorro

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
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posteriores al depósito de los fondos recibidos desde
el antiguo sistema previsional en una cuenta bancaria
tipo 1 del fondo de pensiones. El calculó del valor
nominal de la cotización obligatoria de capitalización
se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II, número[
52],letra a) de la Circular N° 650.
12.

Por el valor nominal de la cotización adicional
transferida como pago equivocado desde el antiguo
sistema previsional, utilizándose para el calculó de su
monto equivalente en cuotas el valor de cierre de dos
días posteriores al depósito de los fondos recibidos
desde el antiguo sistema previsional en una cuenta
bancaria tipo 1 del fondo de pensiones. El cálculo del
valor nominal de la cotización adicional se regirá por
lo dispuesto en el Capítulo II, número [52], letra b)
de la Circular N° 650.

13.

Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que
se refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la
Circular N°650, en los casos en que el trabajador sea
responsable por el respectivo pago equivocado. Para
esta contabilización se utilizará el valor cuota de
cierre de dos días posteriores al depósito de los
fondos recibidos desde el antiguo sistema previsional
en una cuenta bancaria tipo 1 del fondo de pensiones.

14.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular N°650, 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.

15.

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 Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular N° 650.

16.

Por la devolución de pagos
compañías de seguros de vida.

17.

Por la devolución de beneficios girados en exceso.

18.

Por los reintegros de la administradora de fondos de
pensiones.

19.

Por el pago de cotizaciones previamente declaradas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

20.

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

21.

Por el pago atrasado de cotizaciones no declaradas,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes.

en

exceso

desde

las
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22.

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

23.

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

24.

Por la distribución de la reserva de fluctuación de
rentabilidad.

25.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del fondo de pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en
cuotas y pesos nominales.

CARGOS
1.

Por los traspasos en
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 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.
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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° 650,
referidos a transferencias de cotizaciones desde las
instituciones previsionales del antiguo régimen. por
pagos equivocados.

13.

Por el traspaso a la subcuenta "Rezagos de cuentas de
capitalización individual" del excedente a que se
refiere el capítulo II, número [53], letra d) de la
Circular N° 650.

14.

Por el traspaso hacia la subcuenta "Rezagos de cuentas
de
capitalización
individual",
de
cotizaciones
correspondientes a remuneraciones o rentas imponibles
devengados 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 devulución 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
trasgedir 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 será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en
cuotas y pesos nominales.
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SALDO

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización
individual de propiedadad de los trabajadores afiliados a la
administradora, expresado en cuotas y pesos equivalente.

AUXILIARES

Para esta subcuenta
auxiliares:

de

mayor

existirán

los

siguientes

1.

Las cuentas de capitalización individual.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de capitalización
individual. Este auxiliar deberá contener un recuadro
final totalizador, en el que se informará 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 bonos,
detallandose según cada de los conceptos definidos
para la subcuenta, y el saldo final en cuotas
resultante de la nueva actualización.

1.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
generadas por acreditación de cotización 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
establecida por la normativa vigente.

4.

La apertura de esta subcuenta deberá hacerse el 1 de
enero de 1988, registrando como primer asiento un bono
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.

INSTRUCCIONES
ESPECIALES

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES
Circular N° 466-Anexo N° 1 (versión 17/01/91)

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE PENSIONES

NOMBRE

Cuentas de ahorro de indemnización.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta de mayor "Cuentas personales ".

FUNCION

Registrar en pesos y cuotas los ingresos y egresos
autorizados por la normativa vigente, que efectúen a las
cuentas de ahorro de indemnización y por los mismos montos
que hayan sido previamente registrados en los auxiliares de
estas subcuenta.

ABONOS
1.

Por los depósitos de aportes de indemnización,
incluyendo la proporción de intereses y reajustes
cuando corresponda.

2.

Por los traspasos destinados a las cuentas de ahorro
de indemnización, recibidos
desde otros fondos de
pensiones.

3.

Por los reintegro de la administradora al fondo de
pensiones.

4.

Por los reintegros desde la
proceso",
debido
a
rechazo
respectivos traspasos.

5.

Por los pagos de aportes de indemnización que
regularizan pagos anteriores efectuados con cheques
protestados, incluyendo la proporción de intereses y
reajustes cuando corresponda.

6.

Por el reintegro de los retiros de ahorro de
indemnización, por no cobro y caducidad del respectivo
cheque.

7.

Por
la
imputación
de
rezagos
de
ahorro
de
indemnización, 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 de pesos y no
será extensiva a sus auxiliares, por ser estos últimos
registros en pesos nominales y cuotas.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

En todos los casos en que proceda traspasar a otra
administradora fondos de ahorro de indemnización, por
dictámenes de la Circular N° 650, previamente deberán
transferirse a la subcuenta
" Rezagos de cuentas de
ahorro de indemnización ".

2.

Los cargos por el devengamiento de las comisiones
porcentuales por acreditación de los aportes de
indemnización, deberán hacerse conjuntamente con la
actualización de las cuentas personales, utilizando el
valor de cuota establecido por las normativas vigente.
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NOMBRE

Rezagos.

CLASIFICACION

Patrimonio

NIVEL

Cuenta 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 será extensiva a los auxiliares,
pues su efecto en ellos quedará reflejado a través de
la variación en el valor de la cuota. Cualquier otro
movimiento sólo en pesos o sólo en cuotas deberá
corresponder a reajustes previamente autorizados por
esta Superintendencia.

ABONOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

CARGOS

Por los mismos conceptos definidos para las subcuentas.

SALDOS

Acreedor.
Representa el
subcuentas.

SUBCUENTAS

valor

consolidado

Para esta cuenta de mayor
siguientes subcuentas:

de

deberán

sus

respectivas

habilitarse

las

a)

Rezagos de cuentas de capitalización individual.

b)

Rezagos de cuentas de ahorro voluntarios.

c)

Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización.
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INSTRUCCIONES
ESPECIALES

1.

No se podrá 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 mayor, sus subcuentas y sus
respectivos auxiliares, les será aplicable el
concepto de actualización establecido en los
numeros 26 y 27 del capítulo I y en el capítulo
V de la Circular N° 466.
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NOMBRE

Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta mayor " Rezagos ".

FUNCION

Registrar en pesos y cuotas los fondos que no hayan sido
oportunamente impuestos a las cuentas de ahorro de
indemnización.

ABONOS

CARGOS

1.

1.

Por la recaudación que no sea pertinente acreditar por
tratarse de pagos indebidos.

2.

Por el traspaso desde la subcuenta " Cuentas de ahorro
de indemnización", de la totalidad o parte de los
aportes cuya imputación a ellas fue indebida.

3.

Por los reintegros desde la cuenta "Traspasos en
procesos", debido a rechazos o nulidad de los
respectivos traspasos.

4.

Por
el
reintegro
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. De contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

de

fondos

por

parte

de

la

Por la imputación a cuentas de ahorro de indemnización.
2.

Por el traspaso de rezagos a otra administradora.

3.

Por la devolución de rezagos a los empleadores, por
corresponder a aportes indebidos.

4.

Por el reembolso a la administradora de aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

5.

Por la distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del fondo de pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.
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SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que no han sido
oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de
indemnización.

AUXILIARES
1.

Para esta subcuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar, un listado mensual de rezagos de cuentas de
ahorro de indemnización, en el que se consignará en
una línea l;a siguiente información por cada uno de
los rezagos, según conste en la documentación que
respaldo cada pago:

a.

Nombre del trabajador en orden alfabético.

b.

RUT o RUN del trabajador, o número de cédula de
identidad y gabinete.

c.

Nombre ( o razón social ) del empleador.

d.

RUT del empleador.

e.

Identificación del concepto de pagos, ya sea que
se trate de aportes del mes, aportes de periódos
anteriores a la fecha de suscripción del pacto u
otros conceptos, tales como traspasos recibidos
desde otros fondos de pensiones, traspasos por
concepto de reclamos, o aportes regularizadores
aurtorizados efectuados por la administradora.

f.

Número identificatorio del documento de pago.

g.

Mes y año en que se devengó la remuneración o
renta imponible en relación a la cual el
empleador entró el aporte para depósito en su
cuenta de ahorro de indemnización.

h.

Fecha
caja.

i.

Monto en pesos y cuotas equivalente.

j.

Proporción de intereses y reajustes en pesos y
cuotas, cuando corresponda.

k.

Código para distinguir descuadraturas positivas
mayores a 0,15 U.F. entre la planilla de resumen
y la sumatoria de las líneas de detalle.

de

pago

del;

depósito

según

timbre

de
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2.

este listado deberá 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 del empleador, en orden alfabético, o
según
su
RUT,
ordenado
de
menor
a
mayor,
sucesivamente.

3.

Cuando cada nombre o elemento clasificado que se
utilice en ausencia de éste, se repita, la información
relativa
a
tales
nombres
u
otros
elementos
clasificatorios repetidos, deberá presentarse en una
secuencia
continua
de
líneas
ordenadas
cronólogicamente según fecha de pago de cada monto
rezagado.

4.

El listado mensual de rezagos de cuentas de ahorro de
indemniación
deberá
contener
un
recuadro
final
totalizador, en el que se informará el saldo final en
cuotas de dicho listado a la actualización del mes
precedente, el detalle de los nuevos abonos en pesos y
cuotas efectuados en el mes por cada uno de los
conceptos para la subcuenta, y el saldo final en
cuotas a la actualización del respectivo mes.

1.

Cuando deben efectuarse una devolución al empleador
por un aporte de indemnización indebido, se hará por
el valor nominal del depósito. Contablemente deberán
eliminarse de la subcuenta "Rezagos de cuentas de
ahorro de indemnización" las cuotas correspondientes
al aporte que se devuelve, conjuntamente con los pesos
equivalentes a esas mismas cuotas considerando su
valor vigente el día en que el cargo, abonándose
"Banco retiros de ahorro" por el monto nominal a
devolver y "Rentabilidad no distribuida" por la
diferencia en pesos que eventualmente se produzca.

INSTRUCCIONES
GENERALES
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NOMBRE

Rezagos de cuentas de capitalización individual.

CLASIFICACION

Patrimonio.

NIVEL

Subcuenta de la cuenta mayor "Rezagos".

FUNCION

Registrar en pesos y cuotas los fondos que no hayan sido
oportunamente imputados a las cuentas de capitalización
individual.

ABONOS
1.

Por la recaudación que no sea pertinente acreditar de
pagos indebidos.

2.

Por
el
traspaso
desde
la
cuenta
"Cuentas
de
capitalización individual" de las cotizaciones y
depósitos convenidos correspondientes a remuneraciones
o rentas imponibles devengadas con anterioridad a la
fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L.
3.500/80.

3.

Por la compensación por pérdida de rentabilidad a que
se refiere el Capítulo II, número [53], letra c) de la
Circular N° 650, en los casos en que el trabajador no
sea responsable por el respectivo pago equivocado.
Para esta contabilización se utilizará el valor cuota
de cierre de dos días posteriores al depósito de los
fondos recibidos desde el antiguo sistema previsional
en una cuenta bancaria tipo 1 del fondo de pensiones.

4.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular N° 650, 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 excedente a que se refiere el Capítulo II,
[53], letra d) de la Circular N° 650.

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
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" y "Comisiones devengadas", 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 será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

1.

Por la imputación
individual.

2.

Por la devolución de pagos indebidos.

3.

Por el traspaso de la compensación por pérdida de
rentabilidad a que se refiere el Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular N° 650, 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 Capítulo II, número
[53], letra c) de la Circular N° 650, 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
Capítulo II, número [53], letra d) de la Circular N°
650, 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".

6.

Por el reembolso a la administradora de aportes
regularizadores una vez superada la irregularidad.

7.

Por 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 las distribución de la rentabilidad nominal de las
inversiones del fondo de pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva al
auxiliar, por ser este último un registro en pesos
nominales y cuotas.

CARGOS
a

las

cuentas

de

capitalización
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SALDO

Acreedor.
Representa el monto de los fondos que han sido oportunamente
imputados a las cuentas de capitalización individual.

AUXILIARES
1.

2.

Para esta subcuenta deberá habilitarse como registro
auxiliar un listado mensual de rezagos de cuentas de
capitalización invidual, en el que se consignará en
una línea la siguiente información por cada uno de los
rezagos, según conste en la documentación que respaldó
cada pago:
a.

Nombre
del
trabajador
(apellido
apellido materno, nombres de pila).

b.

RUT o RUN o número 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,
depósitos convenidos, 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.

Número 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
recepción, según corresponda.

i.

Monto en pesos y cuotas equivalentes.

j.

Proporción de interes y reajustes en pesos y
cuotas, cuando corresponda.

k.

Código para distinguir descuadraturas positivas
mayores a 0,15 de U.F. entre la planilla de
resumen y la sumatoria de las líneas de detalle.

de

paterno,

caja

o

de

Este listado deberá clasificarse en orden alfabético
por trabajador. En caso de no disponerse el nombre del
trabajador la clasificación se hará por su RUT o
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cédula de identidad 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, deberá presentarse en una
secuencia
continua
de
líneas
ordenadas
cronológicamente según fecha de devengamiento de las
remuneraciones y rentas imponibles, cuando se trate de
cotizaciones, depósitos convenidos, y cronológicamente
según fecha de pago, cuando se trate de rezagos por
otros conceptos.

4.

El
listado
mensual
de
rezagos
de
cuentas
de
capitalización individual deberá contener un recuadro
final totalizador, en el que se informará el saldo
inicial en cuotas (igual al 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 deduciéndole
las comisiones que correspondan. Este cargo deberá
contabilizarse con abono a "Comisiones devengadas" y
"Traspasos en proceso", utilizando el valor cuota
vigente el día en que se efectúe el cargo.

2.

La apertura de esta subcuenta deberá 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, conciliando 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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CARGOS

SALDO

1.

Por los retiros de ahorro de indemnización.

2.

Por las comisiones porcentuales devengadas
acreditación de los aportes de indemnización.

3.

Por los traspasos hacia otros fondos de pensiones.

4.

Por los pagos originados en embargos dictaminados por
los tribunales de justicia.

5.

Por el traspaso de
subcuenta
"Rezagos
indemnización".

6.

Por el traspaso de fondos de indemnización a la cuenta
"Retiros de ahorro de indemnización", por corresponder
su pago en calidad de herencia.

7.

Por las reliquidaciones de aportes de indemnización
correspondientes
a
rezagos
recuperados
o
pagos
atrasados con posterioridad al retiro.

8.

Por la distribución de la rentabilidad de las
inversiones del fondo de pensiones. Su contabilización
se hará exclusivamente en pesos y no será extensiva a
sus auxiliares, por ser estos últimos registros en
pesos nominales y cuotas.

los
de

por

pagos indebidos hacia
cuentas
de
ahorro

la

la
de

Acreedor.
Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de
indemnización de propiedad de los trabajadores incorporados
a
la
administradora,
expresado
en
cuotas
y
pesos
equivalentes.

AUXILIARES

Para esta subcuenta
auxiliares:

de

mayor

existirán

los

siguientes

1.

Las cuentas de ahorro de indemnización.

2.

Listado mensual de saldos de cuentas de ahorro de
indemnización con subtotales por empleador. Este
auxiliar
deberá
contener
un
recuadro
final
totalizador, en el que se informará el saldo inicial
en cuotas (igual al saldo final resultante de la
actualización del mes precedente), los montos en pesos
y cuotas de los cargos y abonos del período,
detallándolos
según
cada
uno
de
los
conceptos
definidos para la subcuenta y el saldo final
resultante de la nueva actualización.
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