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Establecimiento de nuevas Tablas de Mortalidad que regirán a partir del 1 de julio de 2023 
 
 
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 55 y 65 del D.L. N°3.500, de 1980, y en el artículo 20 
del DFL N°251, y a lo establecido en el número 3 del Capítulo VII. Tablas de mortalidad CB-H-2014 
(hombres), MI-H-2014 (hombres), RV-M-2014 (mujeres), B-M-2014 (mujeres) y MI-M-2014 
(mujeres), del Título X Tablas de Mortalidad, del Libro III, del Compendio de Normas del Sistema 
de Pensiones, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero tienen 
la obligación legal de establecer y actualizar periódicamente las Tablas de Mortalidad que se 
utilizan para el cálculo de las pensiones por retiro programado, de las reservas técnicas que deben 
constituir las compañías de seguros que ofrecen rentas vitalicias y que participan del seguro de 
invalidez y sobrevivencia y de los aportes adicionales que las compañías de seguros deben enterar 
para pensiones de invalidez y sobrevivencia. 
 
Con relación a lo anterior, la presente Norma de Carácter General conjunta tiene por objeto 
establecer nuevas Tablas de Mortalidad, las cuales regirán a partir del 1 de julio de 2023 y entregar 
la nota técnica que detalla los criterios técnicos utilizados en su elaboración. 
 
Las tablas establecidas en la Norma de Carácter General conjunta deberán ser utilizadas por un 
período máximo de 6 años, contado desde la fecha señalada en el párrafo anterior, para el cálculo 
de los retiros programados y del aporte adicional con cargo al seguro de invalidez y sobrevivencia 
por parte de las AFP, y de las reservas técnicas por parte de aseguradoras del segundo grupo, que 
mantengan obligaciones por la contratación de seguros de rentas vitalicias y por el seguro de 
invalidez y sobrevivencia del D.L. N°3.500, de 1980. 
 
Finalmente, cabe señalar que el contenido de la presente Norma de Carácter General Conjunta y 
sus Anexos Nos. 1 y 2 se deberán incorporar al Título X del Libro III del Compendio de Normas del 
Sistema de Pensiones, como un nuevo “Capítulo IX. Tablas de mortalidad CB-H-2020 (hombres), 
MI-H-2020 (hombres), RV-M-2020 (mujeres), B-M-2020 (mujeres) y MI-M-2020 (mujeres)” y 
Anexos Nos. 9 y 10, respectivamente. 
 


