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Las principales modificaciones contenidas en el proyecto de norma de carácter general 
conjunto entre la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones, 
relativas al Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión, dicen relación con las 
siguientes materias: 

 
a) Presentación de ofertas de pensión intermediadas por agentes de ventas de 

Compañías de Seguros: Se establece que cuando en el ingreso de una solicitud de 
ofertas a SCOMP participa un agente de ventas, en el certificado de ofertas que se 
remite a los afiliados que han solicitado ofertas de pensión en SCOMP, se presentarán 
los montos brutos de pensión, esto es, aquéllos que no consideran comisión de 
intermediación para el agente de ventas, en el caso de las ofertas de rentas vitalicias 
de todas las compañías oferentes, a excepción de la oferta de la compañía a la que 
pertenece el agente, la que se presentará en términos netos, esto es, descontando la 
comisión de intermediación. Esto tiene como objeto permitir que el afiliado tome 
mejores decisiones de pensión, facilitando la comparación de las ofertas de pensión 
que recibe y pudiendo identificar el impacto en pensión de la contratación de la 
pensión a través de un agente de venta. 

 
b) Oferta automática: Se establece el envío de un certificado de ofertas automático por 

parte de SCOMP al afiliado, esto es, sin ser necesario que aquél suscriba una solicitud 
de ofertas de montos de pensión. Dicho certificado presentará una oferta acotada de 
modalidades de pensión y las ofertas no contemplarán comisión por asesoría 
previsional. El certificado de ofertas automático presentará las siguientes modalidades 
de pensión: 
 
1.- Retiro Programado 
2.- Renta Vitalicia Inmediata simple. 
3.- Renta vitalicia inmediata garantizada a 180 meses. 
4.- Renta Vitalicia diferida a 2 años. 
 
El objetivo es presentar al pensionable las opciones de pensión más demandadas, 
facilitando la comparación entre ellas. Sin embargo, el afiliado o beneficiario siempre 
podrá solicitar productos adicionales de su preferencia. 
 
De seleccionarse una de las ofertas presentadas en el certificado automático, el 
afiliado o beneficiario no pagará comisión por asesoría previsional. 
 

c) Presentación de la pensión en pesos: Actualmente los certificados de ofertas de 
pensión que se remiten a los afiliados que han solicitado ofertas de pensión en 
SCOMP, presentan la información de los montos de pensión en unidades de fomento, 
por lo que para facilitar la comprensión y comparación entre todas las ofertas, se 



incorpora información del monto de pensión en pesos.  
 

De la misma forma, los certificados de ofertas deberán presentar la información 
relativa al monto del Excedente de Libre Disposición y las comisiones a pagar a 
asesores previsionales y agentes de ventas, en pesos. 

 
d) Presentación de diferencia anual de pensión: El certificado de ofertas de montos de 

pensión incorpora una nueva columna en que se presentará al pensionable 
información de lo que aquél dejaría de percibir en un año, de seleccionar una oferta de 
pensión distinta de aquélla que corresponde al mayor monto de pensión, para una 
misma modalidad, con el objeto de ayudarlo a tomar la mejor decisión en su elección 
de proveedor y alternativa de pensión. 

 
e) Nuevo formulario de pre-aceptación de oferta de renta vitalicia: Cuando el afiliado 

manifieste su opción por una de las ofertas de renta vitalicia de una compañía de seguros 
de aquellas que le presentan ofertas en el certificado remitido por SCOMP y en caso de 
existir ofertas vigentes de pensión de mayor monto para la misma modalidad de pensión 
y condiciones especiales de cobertura, se establece que el pensionable deberá firmar un 
nuevo formulario, en que deja constancia que está en conocimiento de la existencia de 
otras ofertas de renta vitalicia de mayor monto, presentándose el monto anual de la 
diferencia de pensión que significaría no optar por la renta vitalicia más alta que le hayan 
ofrecido. Esta disposición permitirá que el afiliado pueda visualizar en forma clara el 
impacto de su decisión. 
 

f) Otros perfeccionamientos: En otros aspectos que dicen relación con que los 
certificados de ofertas que reciben los afiliados sean lo más claro posible, se reordena 
la información de los mismos y se reduce el número de alternativas que el afiliado 
recibirá en una misma consulta, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar más de una 
consulta de montos de pensión a través de SCOMP. 


