
 
LIBRO III 

 
BENEFICIOS PREVISIONALES 

 
TÍTULO I PENSIONES 

 
LETRA D PENSIÓN DE INVALIDEZ 

 

CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTOS AL RECEPCIONAR LA SOLICITUD DE PENSIÓN 
 
Recibida una solicitud de pensión de invalidez, la Administradora deberá: 

 
a) Verificar que el solicitante de pensión de invalidez no se encuentre pensionado en el Sistema 

de Capitalización Individual y sea menor de 65 años de edad. Si detectare que el afiliado es 
mayor de 65 años de edad, la Administradora deberá rechazar la solicitud al momento de su 
presentación. 
 
Asimismo, la Administradora no podrá recibir una solicitud de pensión de un afiliado que se 
encuentre con una solicitud de pensión de invalidez en trámite, es decir, sin dictamen 
ejecutoriado. 
 
Si el afiliado se encuentra por cumplir los 65 años de edad, dentro de los próximos 6 meses, la 
Administradora deberá informarle que tiene derecho a suscribir la solicitud de pensión de 

invalidez, conjuntamente con la solicitud de reevaluación, la cual sólo tendrá efectos en la 
eventualidad que el primer dictamen declare una pensión de invalidez parcial, y en tal caso, 
adquirirá el derecho a pensión de invalidez parcial definitiva. Si no solicita conjuntamente la 
reevaluación y es declarado inválido parcial tendrá una invalidez transitoria por tres años al 
cabo de los cuales tendrá derecho a solicitar su reevaluación producto de la cual podrá 
adquirir derecho a una pensión de invalidez definitiva (total o parcial) o perder su condición de 

inválido. 
 
b) Requerir a la Comisión Médica Regional la calificación de invalidez del afiliado, de acuerdo a 

los procedimientos que se señalan en el Capítulo III siguiente. Si el afiliado suscribió 
simultáneamente la Solicitud de Calificación y la Solicitud de Reevaluación de la Invalidez 

Parcial, la Administradora deberá remitir ambas solicitudes a la Comisión Médica. 
 
En forma previa a tramitar una solicitud de calificación de invalidez, la Administradora deberá 
verificar si el afiliado tiene la calidad de beneficiario de una PBSI. Para ello, deberá revisar el 
archivo 1.1 Consulta de PBS de Invalidez y APS de Invalidez, del Anexo VII del Informe "Sistema 
de Pensiones Solidarias: Transferencia de datos entre el IPS, las AFP y las CSV", disponible en el 
sitio web de la Superintendencia de Pensiones en la referencia 
http://www.spensiones.cl/descripArchivos. 
 

http://www.spensiones.cl/descripArchivos
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En el caso de tratarse de un beneficiario de PBSI, la Administradora deberá informar al 

interesado que no tiene la obligación de pensionarse, ya que según lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley N° 20.255, quien inicie o reinicie actividades laborales una vez devengada la PBSI, 
mantendrá su derecho a dicho beneficio solidario. 
 
Hecho lo anterior, si el afiliado mantiene su decisión de solicitar la pensión de invalidez, es 
válido para tales efectos el dictamen que sirvió de base al otorgamiento del beneficio solidario, 
razón por la que la Administradora no deberá enviar la respectiva solicitud a la Comisión 
Médica Regional salvo que corresponda una reevaluación. 

Nota de actualización: Esta letra fue modificada por la Norma de Carácter General Nº 167, de fecha 7 de enero de 2016. 

 
c) Informar verbalmente y por escrito, al afiliado lo siguiente: 

 
i. Que al suscribir el citado formulario está iniciando su trámite para pensionarse por 

invalidez, del cual una vez emitido el dictamen respectivo no podrá desistirse. 
 

ii. El detalle del trámite completo de calificación de invalidez y sus posibles resultados. 
 

iii. Que si el dictamen declara una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo y 
único y si se declara una invalidez parcial, el dictamen será transitorio. 

 
iv. Que los antecedentes por él entregados serán considerados por los médicos integrantes 

de la Comisión Médica Regional aún cuando no serán determinantes por sí solos y 

formarán parte del correspondiente expediente de invalidez. 
 

v. Que si se encuentra cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia de acuerdo a las 
letras a) y b) del artículo 54 y si los antecedentes médicos entregados por él fundamentan 
la solicitud, la Comisión Médica le designará sin costo, un médico para que lo asesore 
durante el proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como observador a las 
sesiones donde se analice su solicitud. También podrá optar por nombrar a su costa, un 
médico de su confianza que lo asesore en el proceso como médico observador. 

 
vi. Que en caso que no se considere debidamente fundamentada su solicitud, no tendrá 

derecho a contar con un Médico Asesor que lo guíe gratuitamente en el proceso de 
evaluación y calificación de la invalidez. Sin embargo podrá nombrar a su cargo un médico 

que lo asesore en el proceso como médico observador. 
 

vii. Que si contare con mayores antecedentes médicos, y si lo estimase conveniente, éstos los 
puede aportar cuando sea citado a la Comisión Médica. 
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viii. Que la Comisión Médica requerirá los exámenes que estime necesario para evaluar su 

grado de invalidez, los cuales tendrán un financiamiento compartido por él y la 
Administradora. Por ello, no es recomendable que se someta a nuevos exámenes por 
cuenta propia. 

 
ix. Que en el caso de los exámenes recién detallados se podrán entregar copias al afiliado, 

sólo cuando el dictamen se encuentre ejecutoriado y previa autorización de la Comisión 
Médica Central. 

 
x. Que, si cuenta con una solicitud anterior rechazada administrativamente por falta de 

antecedentes, la fecha de declaración de la invalidez será a contar de la fecha de 
presentación de la primera solicitud, siempre y cuando no hayan transcurridos más de seis 

meses entre la fecha de emisión del dictamen que rechazó la solicitud anterior y la fecha 
de presentación de la nueva solicitud. En caso contrario, la declaración de invalidez será a 
contar de la fecha de la solicitud que está presentando. 

 
xi. Que, si se encuentra acogido a licencia médica, la fecha de devengamiento de su pensión 

será a contar del día siguiente al de término de la licencia médica que se encuentre 
vigente a la fecha en que quede ejecutoriado el dictamen que aprueba la invalidez, 
siempre que esta haya sido extendida por la o las mismas patología que dieron origen a la 
invalidez. Si se trata de la primera solicitud de pensión de invalidez, la licencia médica 
podrá ser autorizada aunque el diagnóstico invocado en ella sea irrecuperable y hasta que 
el primer dictamen quede ejecutoriado, aun cuando podrá ser rechazada por otras 

causales según lo disponga su reglamento, establecido mediante el Decreto Supremo N° 3, 
de 1984. 

Nota de actualización: Este numeral fue modificado por la Norma de Carácter General Nº 27, de fecha 7 de noviembre de 2011. 

 
xii. Indicar la fecha de devengamiento de la pensión de invalidez de los trabajadores afectos a 

normas especiales de acuerdo a lo indicado en la letra b) del N° 1, del Capítulo V "Primer o 
único dictamen que aprueba una invalidez" de la presente Letra D. 

Nota de actualización: Este numeral fue modificado por la Norma de Carácter General Nº 27, de fecha 7 de noviembre de 2011. 

 
xiii. Que, si no se encuentra afecto al Código del Trabajo, deberá acompañar a su solicitud de 

pensión dentro de los cuatro días hábiles siguientes, o presentar posteriormente ante la 
Comisión Médica Regional, un Certificado de su Empleador que señale la normativa 

laboral que lo rige. 
 

xiv. Que, existe incompatibilidad entre las pensiones de invalidez de la Ley N° 16.744 relativa a 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y las pensiones de invalidez de 
acuerdo al D.L. Nº 3.500, de 1980. 
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xv. Que, si se encuentra pensionado por invalidez común en otro Régimen Previsional, deberá 
acompañar a su solicitud o presentar ante la Comisión Médica la Resolución de invalidez 
emitida en su oportunidad por la respectiva Institución de Previsión. 

 
xvi. Una vez notificado el dictamen tendrá derecho al igual que el resto de las partes 

involucradas, incluyendo al médico asesor o tratante, a acceder al expediente de 
calificación de invalidez, con el sólo objeto de obtener antecedentes que permitan fundar 
los reclamos que se presenten ante la Comisión Médica Central. Además, deberá 
informarle que el médico asesor tiene entre sus funciones asesorar al afiliado en 
apelaciones y alegaciones en contra de los dictámenes y resoluciones de invalidez. 

Nota de actualización: Este numeral fue modificado por la Norma de Carácter General Nº 27, de fecha 7 de noviembre de 2011. 

 
d) Si el afiliado adjunta documentación, exámenes e informes médicos, con el objeto de 

respaldar su solicitud de pensión de invalidez, la Administradora deberá dejar constancia de 
este hecho en el formulario "Listado de Antecedentes Médicos", ordenando cronológicamente 
toda la documentación recibida. El formulario suscrito por el afiliado y una persona 
responsable de la AFP, será enviado a la Comisión Médica Regional que corresponda, junto 
con la solicitud de pensión, y una copia de dicho formulario deberá ser entregada al afiliado. La 
Administradora no deberá, bajo ninguna circunstancia, condicionar la recepción de informes 
médicos que el afiliado desee adjuntar. 

Nota de actualización: Esta letra fue reemplazada por la Norma de Carácter General Nº 27, de fecha 7 de noviembre de 2011. 

 

e) Analizar la cuenta individual, rezagos y morosidad. 
 
f) Determinar si el afiliado se encuentra o no cubierto por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, 

e informar dicha condición a la respectiva Comisión Médica Regional, y dentro de los 30 días 
corridos siguientes a la recepción de la solicitud de pensión remitir un informe definitivo de 
cobertura. El carácter definitivo del informe de cobertura se refiere a los efectos que producirá 
sobre la ejecutoria de los dictámenes de invalidez. 

Nota de actualización: Esta letra fue modificada por la Norma de Carácter General Nº 27, de fecha 7 de noviembre de 2011. 

 
Se encontrarán cubiertos por el seguro aquellos afiliados que a la fecha de declaración de la 
invalidez, se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: 

 
i. Trabajador dependiente que se encontraba cotizando en el mes de ocurrencia del 

siniestro. Para tal efecto se entenderá "que se encontraba cotizando", si el siniestro se 
produce en el mes en que el afiliado se encontraba prestando servicios o tenía un 
contrato de trabajo vigente, o se encontraba con subsidio por incapacidad laboral. La 
cobertura regirá para todo el mes calendario en el que el trabajador prestó servicios. En el 
caso de trabajadores que inician labores por primera vez, si ocurriera un siniestro antes de 
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haber suscrito su Solicitud de Afiliación al Sistema, se entenderá incorporado a la 
Administradora en la que el empleador tenga afiliado el mayor número de trabajadores, a 
la fecha del siniestro. 

 
ii. Afiliado trabajador independiente a que se refiere el inciso primero del artículo 89 del D.L. 

N° 3.500, de 1980, que hubiese efectuado sus cotizaciones obligatorias en el respectivo 
proceso de declaración de impuesto a la renta, tendrá una cobertura anual. Dicho 
trabajador se encontrará cubierto si el fallecimiento o declaración de invalidez conforme a 
un primer o único dictamen, se produce entre el día 1 de julio del año en que se pagaron 
las cotizaciones y el día 30 de junio del año siguiente a dicho pago.Afiliado trabajador 
independiente a que se refiere el inciso primero del artículo 90 del D.L. N° 3.500, de 1980, 
que hubiese efectuado sus cotizaciones obligatorias, por una renta imponible anual de un 
monto igual o superior al equivalente a siete ingresos mínimos mensuales. Se encontrará 
cubierto si el fallecimiento o declaración de invalidez conforme a un primer o único 
dictamen, se produce entre el día 1 de mayo del año en que pagó las cotizaciones y el día 
30 de abril del año siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un 
monto inferior al indicado, el independiente que cotice según esta modalidad, estará 
cubierto por el mencionado seguro, en el número de meses que resulte de multiplicar 12 
por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a ingresos mínimos mensuales y 
siete, contados desde el 1 de mayo del año en que pagó las cotizaciones. El resultado de 
dicho cálculo deberá aproximarse al entero más cercano. En todo caso, sea cual fuere el 
monto de la cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo 
del año en que efectúe el pago. 
 
Asimismo, estarán cubiertos aquellos trabajadores independientes que realicen pagos 
provisionales de cotizaciones en el mes calendario anterior al siniestro. Aquella parte de 
los pagos provisionales correspondientes al seguro de invalidez y sobrevivencia se 
enterarán en las aseguradoras cuyos contratos se encontraban vigentes al momento de 
efectuarse dichos pagos. 
Nota de actualización: Este literal fue reemplazado por la Norma de Carácter General N° 200, de fecha 11 de agosto de 2017. 

 
iii. Trabajador dependiente que se encontraba cesante o con servicios suspendidos por un 

período no mayor a doce meses. Deberá registrar, a lo menos seis meses de cotizaciones 
en el año anterior, contados desde el último día del mes en que dejó de prestar servicios, 
las cuales podrán ser en la calidad de trabajador dependiente y corresponder a 
gratificaciones o remuneraciones, o en la calidad de independiente. También se 
encontrarán en esta categoría aquellos afiliados trabajadores dependientes que a la fecha 
en que fueron declarados inválidos totales por un único dictamen o parciales mediante un 
primer dictamen, se encuentren con un contrato de trabajo vigente pero con permiso sin 
goce de remuneración, siempre que el siniestro se produzca dentro del plazo de doce 
meses contado desde el último día del mes en que los servicios se hayan suspendido y 
registren como mínimo, seis meses de cotizaciones en el año anterior al último día del 
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mes en que la prestación de servicios se suspendió, en virtud del permiso otorgado por el 
empleador al trabajador sin goce de remuneración. 
 
Para efectos de determinar la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia de un 
trabajador, cuando ingresan a su cuenta personal cotizaciones previsionales producto de 
subsidios por incapacidad laboral con fecha posterior a la del término de la relación 
laboral o de la suspensión de servicios, se deberán considerar el o los periodos 
efectivamente cotizados, esto es, el o los períodos a los cuales corresponden los subsidios 
informados en la respectiva planilla de pago de cotizaciones. 
Nota de actualización: Este párrafo fue incorporado por la Norma de Carácter General N° 200, de fecha 11 de agosto de 2017. 

 
iv. Afiliado voluntario o trabajador independiente a que se refieren el los incisos tercero y 

cuarto del artículo 90, el inciso cuarto del artículo 92, y el artículo 92 L del D.L. Nº 3.500, 
de 1980 si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a su muerte o declaración de 
invalidez conforme a un primer o único dictamen. 
Nota de actualización: Este literal fue incorporado por la Norma de Carácter General N° 200, de fecha 11 de agosto de 2017, pasando 
el original literal iv. a ser v. 

 
v. Trabajador que percibió pensiones transitorias de invalidez parcial, estando cubierto por 

el seguro. 
 
Para efectos de determinar la cobertura de una nueva solicitud de invalidez, la calidad de 
pensionado transitorio se asimilará a trabajador dependiente y la pensión transitoria a 
remuneración. 

 

g) En caso de afiliados cubiertos calcular el ingreso base, de acuerdo a lo señalado en Anexo N° 5 
de este Título. 

Nota de actualización: Esta letra fue modificada por la Norma de Carácter General Nº 27, de fecha 7 de noviembre de 2011. 

 
h) Informar, en el caso de afiliados cubiertos, a la (s) Compañía(s) de Seguros que estuviere(n) 

cubriendo el siniestro respecto de la solicitud de pensión de invalidez recibida. Enviar 
conjuntamente con dicha información el formulario "Información Complementaria a la 
Solicitud de Pensión de Invalidez", contenido en el Anexo Nº 1. 

 
i) La Administradora será responsable de verificar los antecedentes que a continuación se 

indican respecto de las solicitudes de pensión presentadas, de modo de ser oportunamente 

informados a las Comisiones Médicas Regionales: 
 

i. Domicilio del afiliado y de su último empleador o empleadores en caso que preste 
servicios para más de uno. 
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ii. Normativa laboral que rige al trabajador cuando no se encuentra afecto al Código del 

Trabajo. 
 

iii. Territorio jurisdiccional de la Comisión Médica, ciñéndose a lo siguiente: 
 

- Afiliados dependientes: Comisión Médica correspondiente al domicilio del empleador 
o lugar de la faena o trabajo. 

 
- Afiliados independientes, voluntarios o desempleados, o cuyos servicios se 

encuentren suspendidos: Comisión Médica correspondiente al domicilio del afiliado. 
 

- Afiliados acogidos a licencia médica: lugar de trabajo o faena, residencia o lugar de 

reposo médico. 
 

iv. Solicitudes de calificación de invalidez anteriores o requerimiento de ISAPRE. En este caso, 
se señalará el número de dictamen o resolución correspondiente y el nombre de la 
Administradora que la solicitó. Lo mismo se hará cuando se trate de solicitudes de 
beneficiarios. 

 
v. Cotizaciones provenientes de pensión por Ley N° 16.744. Se indicará período y entidad 

pagadora. 
 

vi. Reclamo pendiente según el Título VII del Libro I, siempre que la materia reclamada afecte 

su incorporación a la Administradora o al Sistema. 

Nota de actualización: Esta letra fue reemplazada por la Norma de Carácter General Nº 27, de fecha 7 de noviembre de 2011. 

  
 
NORMAS TRANSITORIAS 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el literal ii. de la letra f), del Capítulo II. Procedimientos al 
recepcionar la solicitud de pensión, de la Letra D, del Título I, del Libro III, del Compendio de 
Normas del Sistema de Pensiones, para los trabajadores independientes a que se refiere el artículo 
89 del D.L. N° 3.500, de 1980, que hubieren pagado sus cotizaciones en el proceso de declaración 
de impuesto a la renta correspondientes al año tributario 2021, tendrán una cobertura del seguro 
de invalidez y sobrevivencia desde el día 1 de mayo de 2021 hasta el día 30 de junio de 2022. Lo 
anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo primero transitorio de la ley N° 21.133. 
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LETRA G OTROS BENEFICIOS 
 
 
CAPÍTULO I. EXCEDENTE DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 
2. Requisitos 

 
Todo afiliado que cuente con a lo menos 10 años de afiliación en cualquier sistema previsional, 
podrá retirar parte del saldo de su cuenta de capitalización individual como Excedente de Libre 
Disposición si sus fondos previsionales le permiten obtener una pensión al menos igual al 70% 
del promedio de sus remuneraciones imponibles, y rentas declaradas y mayor o igual a 12 
unidades de fomento. 
 
Nota de actualización: Este párrafo fue modificado por la Norma de Carácter General N° 52 de fecha 13 de julio de 2011. Posteriormente, 
este párrafo fue modificado por la Norma de Carácter General N° 260, de fecha 19 de Marzo de 2020. 

 
En el caso de afiliados declarados inválidos parciales con derecho al pago de pensiones 
conforme a un segundo dictamen, no podrán retirar excedente de libre disposición a menos 
que hagan uso de su saldo retenido, en cuyo caso deberán financiar una pensión por invalidez 
total mayor o igual al 70% de su ingreso base o una pensión de vejez, anticipada o por edad, 
que sumada a la pensión de invalidez parcial, sea mayor o igual al 70% de su ingreso base. 
 
Los afiliados pensionados en alguna institución del régimen antiguo, deberán obtener una 
pensión tal, que sumada a la pensión del antiguo sistema sea mayor o igual al 70% del 
promedio actualizado de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas en los últimos 
diez años anteriores al mes en que se acogió a pensión en conformidad al DL. Nº 3.500. En 
estos casos, no se exigirá que la pensión obtenida en este sistema supere 12 unidades de  
fomentoel cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario. 
 
Nota de actualización: Este párrafo fue modificado por la Norma de Carácter General N° 52 de fecha 13 de julio de 2011. 

 
Los requisitos para retirar excedentes deberán cumplirse al momento de efectuarse el retiro. 
Lo señalado implica que si un afiliado se pensiona en la modalidad de Retiros Programados y 
cumple con los requisitos para retirar excedentes de su cuenta de capitalización individual, 
podrá materializar dicho retiro en forma parcial o total, en cualquier momento, siempre que 
continúe cumpliendo con los requisitos que señala el inciso quinto del artículo 65 del D.L. Nº 
3.500. A su vez, si en virtud de un cambio de modalidad de pensión, contratara una Renta 
Vitalicia Inmediata o Diferida, para mantener el derecho a retirar excedentes, la pensión 
contratada debe cumplir con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 62 del mismo cuerpo 
legal. 
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3. Procedimiento para determinar el derecho a retirar excedente de libre disposición 
 
El derecho a retirar excedente de libre disposición se determina para todos aquellos afiliados 
que soliciten pensión de vejez edad, vejez anticipada o sean dictaminados inválidos definitivos, 
como asimismo todos aquellos afiliados ya pensionados que lo soliciten suscribiendo 
expresamente la "Solicitud de Cálculo de Excedente de Libre Disposición" definida en el Anexo 
N° 1 de este Título I. 
 
a) Procedimiento para determinar la Pensión Mínima Requerida 

 
i. Caso General 

 
La pensión mínima requerida, corresponderá al mayor valor entre el 70% del 
promedio de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas en los 120 meses 
anteriores a aquel en que se acogió a pensión y 12 unidades de  fomentoel cien por 
ciento de la pensión máxima con aporte solidario vigente a la fecha de cierre del 
Certificado de Saldo. 
 
Nota de actualización: Este párrafo fue modificado por la Norma de Carácter General N° 52 de fecha 13 de julio de 2011. 

 
El promedio a que se hace referencia en el párrafo anterior se calculara de acuerdo al 
Anexo N° 3 de este Título I. 
 
Nota de actualización: Este párrafo fue modificado por la Norma de Carácter General Nº 27, de fecha 7 de noviembre de 2011. 

 
Se entiende por mes que se acogió a pensión aquel en que solicitó su pensión de 
vejez edad o anticipada o el mes de la declaración de invalidez, primer o único 
dictamen. Si la solicitud de pensión de vejez edad es anterior al cumplimiento de la 
edad legal se entiende por mes en que se acoge a pensión aquel en que el afiliado 
cumple dicha edad. 
 
Si se tratare de un afiliado que recibió pensiones transitorias de invalidez pero que 
posteriormente fue rechazada su invalidez, las pensiones transitorias de invalidez se 
considerarán como remuneraciones para efectos del promedio de rentas. 
 

ii. Afiliados con pensión en el antiguo sistema previsional 
 
Para el afiliado que reciba pago de pensión en el antiguo sistema previsional la 
pensión mínima requerida, corresponderá a la diferencia entre la pensión que está 
percibiendo por el antiguo sistema y el 70% del promedio de las remuneraciones 
imponibles y rentas declaradas en los 120 meses anteriores a aquel en que se acogió 
a pensión. Si dicha diferencia fuera negativa deberá informarse "cero''. 
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Las Administradoras y el IPS establecerán un sistema de comunicación electrónica 
para la transferencia de información que permita calcular la pensión mínima 
requerida. El formato y el medio de envío de la información requerida serán 
acordados entre las partes, de forma tal que se garantice que la información sea 
correcta, íntegra y oportuna. Igual información deberá ser requerida por la 
Administradora a Capredena y Dipreca. Para efectos de convertir el monto de la 
pensión del antiguo sistema a UF, se deberá utilizar el valor de la UF del día de pago 
de la respectiva pensión. No deberán considerarse para estos efectos las pensiones 
que los afiliados estuvieran percibiendo por concepto de una invalidez de origen 
profesional, las cuales dejarán de percibirse al cumplimiento de la edad legal para 
pensionarse por vejez, las pensiones no contributivas por gracia y las pensiones 
percibidas por el afiliado, no causadas por él. 
 
Nota de actualización: Este párrafo fue reemplazado por la Norma de Carácter General Nº 27, de fecha 7 de noviembre de 
2011. Posteriormente, este párrafo fue modificado por la Norma de Carácter General N° 260, de fecha 19 de Marzo de 2020. 

 
b) Cálculo del capital necesario para financiar la pensión mínima requerida 

 
i. Caso General 

 
Para determinar el capital necesario (Keld) para financiar la pensión requerida (peld) 
para poder efectuar un retiro de excedente de libre disposición, se deberá utilizar la 
fórmula siguiente aplicando los parámetros vigentes al momento del cálculo. 
 
Keld = peld* 12*cnu 
 
Donde: 
 
- Keld: corresponde al capital necesario para financiar la pensión requerida. Para 

efectos de conformar el Keld se deberá considerar el siguiente orden de 
prelación: Cotizaciones Obligatorias, Cotizaciones de Afiliado Voluntario, 
Depósitos Convenidos, Cotizaciones Voluntarias y Aportes de Ahorro Previsional 
Voluntario Colectivo. En el caso de las cotizaciones voluntarias y aportes de 
ahorro previsional voluntario colectivo, se deberán considerar en primer lugar los 
últimos que ingresaron a la cuenta individual y así sucesivamente, hasta los más 
antiguos. Por su parte, en el caso de los depósitos convenidos se deberán 
considerar en primer lugar los más antiguos y así sucesivamente, hasta los 
últimos depósitos enterados, priorizando la parte igual o inferior a 900 U.F. 
anuales. 

 
- peld: corresponde a la mayor pensión entre el 70% del promedio de las 
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remuneraciones imponibles y rentas declaradas de los últimos 120 meses 
anteriores a la solicitud de pensión y 12 unidades de  fomentoel cien por ciento 
de la pensión máxima con aporte solidario vigente. 

 
Nota de actualización: Esta definición fue modificada por la Norma de Carácter General N° 52 de fecha 13 de julio de 
2011. 

 
- cnu: corresponde al capital necesario unitario del afiliado y sus beneficiarios. 
 
En este caso el monto potencial de retiro de excedente de libre disposición será la 
diferencia entre la suma de todos los recursos del afiliado destinados a pensión y el 
capital necesario para financiar la pensión requerida Keld. Si esta diferencia es 
negativa el monto potencial de excedente de libre disposición es cero. 
 

ii. Vejez anticipada en retiro programado sin endosar el Bono de Reconocimiento 
 
- En este caso después de calcular el capital necesario para financiar la pensión 

mínima requerida de acuerdo al numeral i anterior se deberá calcular el capital 
mínimo efectivo de acuerdo a la fórmula siguiente: 

 

 
 
Donde: 
 
KME: corresponde al capital mínimo efectivo necesario para financiar la pensión 

requerida hasta la fecha en que el Bono sea liquidable. 
 
Preq: pensión mínima requerida, corresponde a la pensión requerida para tener 

derecho a retirar excedente de libre disposición. 
 
n: corresponde al número de meses enteros y fracción de mes que faltan para 

que el Bono sea liquidable más dos meses. 
 
i: corresponde a la tasa de interés mensual, calculada de acuerdo a lo siguiente: 
 

 
 
rp: corresponde a la tasa de interés anual para el cálculo de los retiros 



 
 

 
  

 

 

 

12 

 

programados y rentas temporales. 
 
Luego se deberá determinar el excedente máximo y el excedente efectivo de acuerdo 
a lo siguiente: 
 
- E1 (excedente máximo) = Saldo Total de la cuenta incluido el Bono actualizado 

menos el Saldo Mínimo. 
 
- E2 (excedente mínimo) = Saldo Efectivo menos Saldo Mínimo Efectivo. 
 
El monto potencial de excedente que el afiliado puede retirar corresponderá al menor 
valor entre E1 y E2. 
 
Nota de actualización: Este literal fue modificado por la Norma de Carácter General N° 260, de fecha 19 de Marzo de 2020. 

 
c) Monto máximo objeto de retiro de excedente de libre disposición. 

 
i. Afiliado que solicita pensión 

 
El monto máximo de excedente de libre disposición bajo la modalidad de Retiro 
Programado corresponderá al menor valor entre el monto potencial de retiro de 
excedente calculado de acuerdo a la letra b) anterior y el promedio de los excedentes 
de libre disposición indicados por las Compañías para una Renta Vitalicia Simple igual 
a la pensión mínima requerida para acceder al retiro de excedente. El promedio antes 
indicado corresponderá al promedio ofertado para el afiliado a través del SCOMP, 
considerando el total de consultas solicitadas para el correspondiente certificado de 
saldo. Las cotizaciones a considerar deben corresponder a una Renta Vitalicia 
Inmediata Simple sin condiciones especiales de cobertura. 
 
Para aquellos afiliados que teniendo saldo para retirar excedentes sólo tuvieron 
ofertas de Rentas Vitalicias Inmediatas Simples de parte de las Compañías de Seguros, 
considerando como prima el saldo total de la cuenta, el monto máximo susceptible de 
retiro de excedente, se calculará como el menor valor entre i) y ii) de acuerdo a lo 
siguiente: 
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ii. Afiliado pensionado 
 
Si se tratara de un afiliado ya pensionado el monto máximo de excedente de libre 
disposición bajo la modalidad de Retiro Programado corresponderá al menor valor 
entre el monto potencial de retiro de excedente calculado de acuerdo a la letra b) 
anterior y el capital necesario para financiar la pensión mínima requerida utilizando la 
tasa implícita promedio de las rentas vitalicias inmediatas simples para igual tipo de 
pensión, del mes ante precedente. 
 
Este procedimiento también se aplicará para aquellos afiliados que, teniendo saldo 
para retirar excedentes, no tuvieron ofertas de Rentas Vitalicias de parte de las 
Compañías de Seguros. 
 

d) Orden de prelación para conformar el excedente de libre disposición 



 
 

 
  

 

 

 

14 

 

 
Se deberá considerar el siguiente orden de prelación: 
 
i. Ahorro Previsional Voluntario Colectivo considerando en primer lugar, los primeros 

aportes que ingresaron a la cuenta individual, y así sucesivamente, hasta los más 
nuevos. 

 
ii. Cotizaciones Voluntarias considerando en primer lugar, las primeras que ingresaron a 

la cuenta de capitalización individual, y así sucesivamente, hasta las más nuevas. 
 

iii. Depósitos Convenidos 
 
Nota de actualización: Este literal fue modificado por la Norma de Carácter General Nº 48, de fecha 29 de mayo de 2012. 

 
iv. Cotizaciones de afiliado voluntarios. 

 
v. Cotizaciones Obligatorias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


