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Esta Superintendencia, en ejercicio de las atribuciones conferidas en las Leyes N°s.16.395 y 
18.833, ha estimado necesario modificar, como se indica, su Circular N°2.588, de 11 de 
diciembre de 2009, que impartió instrucciones sobre provisiones y gestión del riesgo de crédito, 
con el objeto de complementar la provisión estándar por riesgo de crédito regulando la 
reclasificación de créditos en el caso de trabajadores o pensionados que reinician sus pagos 
después de experimentar un período de morosidad. 
 
 
1. MODIFICACIONES A LA CIRCULAR N°2.588, DE 2009 
 

Reemplázase el numeral III.2 “Procedimiento para la clasificación de los Créditos de 
Consumo, Créditos a Microempresarios y Créditos con fines de educación”, por el 
siguiente: 
 

III.2 Procedimiento para la clasificación de los Créditos de Consumo, Créditos a 
Microempresarios y Créditos con Fines de Educación  

 

Como marco general, los Créditos de Consumo, Créditos a Microempresarios y 
Créditos de Educación se clasificarán para efectos de provisión estándar por riesgo 
de crédito, de acuerdo con la morosidad de las obligaciones de sus deudores.  
 
A. Clasificación de Créditos, caso general 

Para este efecto se considerará la siguiente situación de morosidad, debiendo 
quedar clasificado, en la categoría que corresponda, el saldo de los créditos que 
se señalan: 

 
i) Categoría “A”: préstamos cuyos deudores mantienen todos sus pagos al 

día. 
ii) Categoría “B”: préstamos cuyos deudores presentan una morosidad igual o 

inferior a 1 mes. 
iii) Categoría “C”: préstamos cuyos deudores presentan una morosidad 

superior a 1 mes e inferior o igual a 2 meses. 
iv) Categoría “D”: préstamos cuyos deudores presentan una morosidad 

superior a 2 meses e inferior o igual a 3 meses. 
v) Categoría “E”: préstamos cuyos deudores presentan una morosidad 

superior a 3 meses e inferior o igual a 4 meses. 
vi) Categoría “F”: préstamos cuyos deudores presentan una morosidad 

superior a 4 meses e inferior o igual a 5 meses. 
vii) Categoría “G”: préstamos cuyos deudores presentan una morosidad 

superior a 5 meses e inferior o igual a 6 meses. 
viii) Categoría “H”: préstamos cuyos deudores presentan una morosidad 

superior a 6 meses. 
 

El atraso a que se refieren las categorías precedentes debe determinarse 
considerando la obligación que por más tiempo mantiene impaga el deudor. En 
este caso, si un deudor mantiene más de un crédito de consumo, crédito a 
microempresarios o crédito con fines educacionales, todos ellos quedarán 
clasificados según el máximo atraso del deudor.    
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Lo anterior, ya sea como aval o deudor directo, y debiendo considerar de 

manera independiente aquellas operaciones que hubieren sido otorgadas en 

calidad de trabajador, respecto de las otorgadas en calidad de pensionado.    

Para las reprogramaciones o renegociaciones de créditos otorgados a 

pensionados, estén o no afiliados a la Caja acreedora, ésta no deberá mantener 

la categoría de riesgo previa a esta operación por ningún período de tiempo, es 

decir, se les otorgará una provisión equivalente a la categoría “A”. Sin perjuicio 

de lo anterior, en el caso que el crédito renegociado o reprogramado vuelva a 

presentar morosidad, se aplicará el factor correspondiente a la categoría “B”, y 

así sucesivamente, hasta aplicar el factor de la categoría “H”.  

Tratándose de una renegociación o reprogramación de un crédito social 

otorgada a un trabajador que se mantenga afiliado, o no, según corresponda, la 

Caja deberá mantener, como mínimo, la provisión equivalente a la categoría de 

riesgo previa a esta operación, por un período de tres meses, en el caso de un 

trabajador afiliado al sistema,  y por un período de seis meses, en el caso de un 

deudor no afiliado a una Caja. 

En el caso de trabajadores sujetos a reprogramación automática producto de 

haber estado en uso de licencia médica, se deberá mantener la categoría de 

riesgo previo al inicio de la licencia médica. 

Aquellos créditos que correspondan a operaciones castigadas que han sido 

objeto de renegociación o reprogramación, deberán mantener la condición de 

castigo por un período de tres meses, tratándose de trabajadores afiliados al 

sistema y por seis meses, en el caso de trabajadores no afiliados al sistema. En 

la medida que el deudor cumpla íntegra y consecutivamente los pagos 

acordados y, a partir de dicho lapso, la Caja podrá reingresar al activo el crédito 

castigado, otorgándole una provisión equivalente a la categoría “A” en el caso 

del trabajador afiliado, y en categoría “C”, en el caso de trabajador no afiliado. 

En el caso que el crédito renegociado o reprogramado vuelva a presentar 

morosidad, se aplicará el factor correspondiente a la categoría “B”, para los 

trabajadores afiliados, y a la categoría “D”, para trabajadores no afiliados, y así 

sucesivamente, hasta aplicar el factor de la categoría “H”. 

 

B. Clasificación de Créditos en caso de reanudación de pagos 

Teniendo en cuenta la existencia de casos de deudores de crédito social que 

producto de un período de cesantía, cambio de empleador, cambio de la entidad 

pagadora de pensiones u otro motivo, han quedado morosos en sus créditos, y 

que han reanudado el pago de sus créditos mediante el descuento por planilla 

de las cuotas de sus créditos sociales, sin que hayan podido solucionar su 

problema de morosidad con la Caja.  

Además, considerando que la ausencia de pago y/o interrupción del descuento 

por planilla de las cuotas de crédito social, se debe a situaciones que, en general, 
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no dependen de la voluntad del trabajador, como es mantenerse desempleado 

o cambiarse de trabajo, pero que una vez que han vuelto a tener un trabajo 

formal o han sido ubicados con un nuevo empleador, han retomado el normal 

pago de sus créditos a través del descuento de las cuotas pactadas directamente 

de sus remuneraciones. También en el caso de los pensionados se producen 

situaciones que generan falta de pagos y/o discontinuidad en el descuento de 

las cuotas de los pensionados por parte de la entidad pagadora de pensiones.  

En dichos casos las Cajas, manteniendo el rango de morosidad de los créditos 

(número de cuotas impagas antes de reanudar su pago mediante el descuento 

por planilla) cambiarán de categoría de riesgo a estos deudores morosos de 

acuerdo con los siguientes requisitos:  

a) Pensionados:  

Si el crédito social del pensionado deudor estuviese clasificado entre las 

categorías “B” y “H”, y se hubiere reanudado el pago de las cuotas del crédito 

social por parte de la entidad pagadora de pensiones y registre 3 pagos 

consecutivos y completos, la Caja reclasificará el crédito social en la categoría 

“A”.  

b) Trabajadores:  

Si el crédito social del trabajador deudor estuviese clasificado en las 

categorías “B” o “C”, y se hubiere reanudado el pago de las cuotas del crédito 

social por parte de la entidad empleadora y registre 3 pagos consecutivos y 

completos, la Caja reclasificará el crédito social en la categoría “A”.  

 

Si el crédito social del trabajador deudor estuviese clasificado entre las 

categorías “D” y “G”, y se hubiere reanudado el pago de las cuotas del crédito 

social por parte de la entidad empleadora y registre 4 pagos consecutivos y 

completos, la Caja reclasificará el crédito social en la categoría “C”.  

 

Por último, si el crédito social del trabajador deudor estuviese clasificado en 

la categoría “H”, y se hubiere reanudado el pago de las cuotas del crédito 

social por parte de la entidad empleadora y registre 6 pagos consecutivos y 

completos, la Caja reclasificará el crédito social en la categoría “D”.  

 

Los pagos consecutivos e íntegros realizados con posterioridad a la 

reclasificación del crédito, efectuada según lo que se indica en los párrafos 

segundo y tercero de la letra b) precedente, permitirán a la Caja realizar una 

nueva reclasificación hasta llegar hasta las categorías “C” o “A”, según sea el 

número de dichos pagos que se hayan materializado. 

 

Si estos créditos sociales se renegocian o reprograman, se debe considerar la 

categoría de riesgo que tenga el crédito como resultado de la reclasificación 

efectuada, para luego aplicar lo indicado en el párrafo correspondiente de la 

letra A. “Clasificación de créditos, caso general”.  
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En caso de que el crédito vuelva a quedar moroso se deberán constituir las 

provisiones conforme a las categorías de riesgo correspondientes, considerando 

como categoría de riesgo inicial la existente en ese momento y que fue generada 

por la reclasificación del crédito. Además, no se podrá volver a realizar el mismo 

procedimiento señalado en las letras a) y b) precedentes, sino que hasta 

después de 12 meses contados desde que volvió a caer nuevamente en mora. 

 

Para efectos de la aplicación inicial de esta norma, se deberán considerar los 

pagos ya realizados correspondientes al mes de noviembre de 2020 en adelante. 

 
2. VIGENCIA 
 

Las instrucciones de la presente Circular comenzarán a regir desde su publicación. Se 
instruye a las C.C.A.F. dar la más amplia difusión a las presentes instrucciones, 
especialmente entre las personas encargadas de su aplicación. 
 
Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 
                                          ANA PATRICIA SOTO ALTAMIRANO  
                               SUPERINTENDENTA DE SEGURIDAD SOCIAL (S) 
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