
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE INSPECGION 

CIRCULAR N° 772 

SANTIAGO, febrero 4 de 1982 

IMPARTE INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO CONTABLE DEL BONO DE RECONOCIMIENTO, 
ESTABLECIDO EN EL' NUEVO SISTEMA DE PENSIONES D.L. N°3.500, DE 1980 Y D.L. 
N°3.626, DE 1981. . 

1.- Por Ord. Circular N°224, de 16 de Octubre de 1981, el Instituto de Norma
lización Previsiona1 impartió las instrucciones para unif'ormarlos proce
dimientos y métodos en la emisión y cance1acion del bono de reconocimien
to, establecido en el nuevo sistema de pensi~nes, Ds.Ls. WI S • 3.500, de 
1980 y N°3. 626, de 1981. En el punto 6, de· esas instrucciones, se dejó 
constancia de que esta Superintendenci-a impartiría las normas pertinentes 
para el registro contable de dicho bono. 

2.- En vista de la incidencia económica y financiera que tendrá la emisión 
del 'citado instrumento, expresado en dinerof para las instituciones de pre-,. 
visión del régimen antiguo, como ·también para el Estado, cuandQ ~ste de-
ba concurrir al pago en virtud . de la garantía que se establece en el ar
ticulo 11° de las disposiciones transitorias del D.L. N°3.500, de 1980, 
esta Superintendencia requirió una opinión, sobre la materia,de la Contra
lorfa General de la RepOb1ica;t mediante el intercambio de ideas sobre los 
procedimientos contablE;s que podrían utilizarse y la exigibilidad de una 
aplicación obligatoria. 

Por Oficio N°62258, de 20-ENE-1982, el se~or Contralor General 'de la Re
pOblica remitió a este Organismo las instrucciones del caso, que estim~ 
necesarias y las cuales hace obligatorias en las entidades de previsión 
enumeradas en el articulo 2° del D.L. W'1.263, de 1975, Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Estado, como también en aquellas institucio
nes que recurran al presupuesto fiscal, al momento de pagar el bono de 
reconocimiento, por falta del adecuado financiamiento con recursos pro-
pios. . 

3.- De acuerdo a lo expuesto y en ejercicio de sus facultades legales, esta 
Superintendencia junto con transcribir las instrucciones entregadas por 
la Contraloria General de la RepOblica, se~aladas en el punto anterior, 
imparte las siguientes normas para el registro contable del bono de re
conocimiento ya indicado y que deberán cumplir todas las instituciones 
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de previsión social obligadas a la respectiva emisión y/o pago: 

3.1. PROCESO GOri.lABLE. .. ' 
; En la emision del ,bono de reconocimiento participan: el imponente 

que se incorpora al nuevo Sistema de Pensiones D.L. N8 3.500, de 1980; 
la emisora, o sea la institución de previsión del régimen antiguo, 
existente a la fecha de publicación del citado decreto ley, donde el 
impQnente enteró su última cotización antes de incorporarse al citado 
nuevo Sistema de Pensiones; y, la concurrente, o seá la(s) institu
ción(es) obligada(s) al reconocimiento por la parte que concurra(n) 
al pago del . bono, en relación al perfodb de cotizaciones efectuadas 
por el impo~ente. 

Tanto la institución de previsión' emisora del bono de reconocimiento 
como la concurrente deberán registrar y controlar, en forma adecuada 
y oportuna, los siguientes hechos: . 

a) Emisión del bono de reconocimiento. Su regularizaci6n y/o ajustes 
del valor inicial: 

b) Actualización del valor inicial por concepto de los reajustes e 
intereses- correspondientes. 

c) Provisión ;del pago respectivo. 
d) Pago del bono de reconocimiento. 

Los hechos señalados anteriormente, con las letras a) y b), serán tra
tados bajo el rubré de "Cuentas de Orden" y mediante el uso de cier
tos conceptos tipos, cuya descripción y tratamiento contable se in-
cl uye en hojas anexas a 1 a. p·resente ci rcul ar. 

La provisión de pago involucra reflejar el compromiso de la institu
ción de' previsión en una cuenta de pas .ivo circulante, que podrfa de
nominarse "Obligaciones' con Imponentes-Bono de Reconocimiento" (Cir
cular N°767, de 1981) o "Prestaciones previsionales pbr pagar" (Ins
trucciones de la Contralor'a General de la RepQblica). Dicha provi
sión se hara con cargo a las siguientes cuentas: 

- Del Activo Circulante.: La cuenta IIAportes Legales por Cobrar" ' 
(Circular N6767, de 1981) o "Transferencias por Cobrar" (rnstruc
ciones de la Contralor;a General de la RepOblica), que deber! re
presentar el derecho a exigir y percibir determinados recursos pa
ra el financiamiento del bono de reconocimiento, situación que se 
tendrá que registrar, controlar y presentar- separadamente del 
resto de las concurrencias para el pago de pensiones. 

- De Gastos de Gestión: La clJenta "Prestaciones previsiona1es", con 
la Subcuenta respectiva de gastos por bonos de reconocimiento, que 
reflejará el costo imputable al ejercicio, en aquella parte de car
go directo para la Entidad. 

Es necesario hacer presente que, en la determinación y registro del 
valor inicial del bono de reconocimiento, debe quedar claramente de
finida la composición de los fondos qu~ participarin en su financia
miento. De es~a forma, al momento de la respectiva 1iquidaci~n del 
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bono y prov~s;~n de pago, las instituciones de previsión sO,cial abli
gadas refleJaran, clara y proporcionalmente, el cargo a gastos en ca
da una de las cuentas de prest.aciones previsionales, cuyos resultados 
inciden en los fondos propios o en aquellos administrados por cuenta 
de terceros, como seria, en este .último caso, can los fondos de de
sahucio o de indemnización por años de servicio. 

La provisión de pago, efectuada al momento de ser exigible el traspa
so de fondos correspondiente, quedara saldada con la respectiva en
trega de los recursos disponibles a la Administradora de Fondos de 
Pensiones, donde esta afiliado el imponente, para el abono en su 
cuenta personal. 

Al mismo tiempo de efectuar dicha provlslon, deben practicarse las 
contrapartidas de las cuentas de orden, que hubieren sido utilizadas 
para los efectos de reconocer contablemente la responsabilidad, en 
esta obligación, de parte de las entidades previsiona1es. 

3.2. LIBROS Y REGISTROS AUXILIARES ~ 
Para el control de 10s bonos -emitidos, las instituciones de previsi~n 
obligadas deberán manejar los libros y registros auxiliares que m~s 
convengan para los fines de información y facilidad operativa dentro 
del sistema contable que tengan en uso, hasta el. momento que el Ins
tituto de Normalización Previsiona1 implemente un sistema computacio
nal para calcular y emitir bonos de reconocimiento, de aplicación u-
niforme en las distintas instituciones. . 

Con el objeto de facilitar la aplicación de las tablas de actualiza
ción del bono de reconocimiento, respecto de reajustes e inte)'leses, 
es necesario que las institucianes emisoras y concurréntes lleven un 
control de los instrumentos emitidos en cada urio de los meses, a con
tar de mayo de 1981 V hasta abril de 1986, que corresponde al período 
de opción por part~ de los imponentes afiliados actualmente a las ins
tituciones de previsi~n, para acogerse al nuevo Sistema de Pensiones. 

3.3. ESTADOS DEMOSTRATIVOS . , 
Los saldos de las cuentas que se utilicen en el proceso de contabili
zación del bono de reconocimiento deberán demostrarse periódicamente, 
en especial con mot ivo de la preparación y entrega de estados finan
cieros. Para este efecto, se utilizarán nóminas, cuadros resúmenes y 
estados comparativos de variaciones . 

3.4 . DESCRIPCION y TRATAMIENTO DE CUENTAS. 
En las instrucciones que imparte la Contralor'a General de la RepQbli
ca sobre esta materia, se incluyen en forma detallada la descripción 
y el tratamiento contable de las cuentas que, seran utilizadas en el 
respectivo procesamiento de datos. De tal manera, esta Superintenden
cia no hace mayores comentari os, salvo 10 que concierne a la canve
niente ubicación de tales cuentas dentro del formato de estados fi
nancieros que indi~a la Ci rcular NG767, de 1981. 

1~ 5 . ALGUNAS SITUACIONES ESPECIALES . 
a) Bono de Reconocimiento exigido el año 1981. 

Durante el ejercicio contable de 1981 pudo haberse exigido por par
te de una A.F.P. , el pago del bono de reconocimiento de algunos 
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afiliados por las causales de fallecimiento, acogerse a pensi~n de 
invalidez o por cumplir el afiliado la edad para pensionarse por 
vejez. En estas circunstancias, eran operables la liquidación 
del citado bono, ' su provisidn de pago y la cancelacidn respectiva, 
mediante la uti1izacidn, exclusivamente, de las cuentas .de activo, ' 
pasivo y gastos respectivos, cuyo tratamiento contable fue comen
tado precedentemente. 

b) Bono de reconocimiento solicitado or el im onente endiente de 
emision a 31 de diciembre' de 1981. 
Con motivo de la confeccion y presentación de los estados financie
ros a esa fecha, las Cajas de Previsión Social deberán reflejar 
mediante las notas explicativas que correspondan la situación es
peéial que se presenta en este caso, incluyendo la información que 
como entidád concurrente proceda. 

c)Bono de reconocimiento aún no solicitado. 
En base a los antecedentes que posea u obtenga la entidad previ
sional, respecto de sus imponentes hasta el 30 de abril de 1981 y 
aquellos que dejaron de cotizar o que se hubieren afiliado a una 
A.F.P., real o presumiblemente, deberá informarse, por medio de 
una nota explicativa a los estados financieros del ejercicio de 
1981, la incidencia que podría tener este hecho en el costo ins
titucional por concepto de la emisión de los bonos de reconoci
miento. 

4.- Como anexos, se acompañan el oficio de la Contra10ria General de la Re
pública y un set con las i nstrucciones sobre procedimientos contables re
lativos a bonos de reconocimiento, tod6 lo cual fue comentado en el punto 
2. de la presente Ci rcular. 

5.- Se reitera a todas las instituciones de prevision social obligadas a la 
emisión y pago del bono de reconocimiento, el op0rtuno y fiel cumplimien
tb a las instrucciones impartidas ~obre la materia, tanto por el Institu
to de Normalización Previsional como por los Organismos Fiscalizadores, 
todo lo cual permitirá un desarrollo operativo uniforme y un procesamien
to de datos que prop~rcione una informadón adecuada .. 

Sal uda atentamente a Ud., 
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En uso de sus atribuciones le

gales, el Contralor General de la República ha estimado ne-
cesario impartir instrucciones con el objeto de sistematizar 
el proceso contable relativo a la emisión, concurrencias y -
pago del Bono de Reconocimiento, establecido en el artículo-
3° transitorio del D.L. N°3.500, de 1980. 

Dichas instrucciones son de 
aplicación obligatoria en las entidades de previsión enumera 
das en el artículo 2° del D.L. N°l.263, de 1975, Ley Orgáni~ 
ca de Administración Financiera del Estado, como asimismo en 
aquellas que deben ceñirse a las normas del citado decreto -
ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11° transi 
torio del D.L. N°3.500. 

Por otra parte, teniendo pre -
sente lo acordado en reuniones sostenidas entre funcionarios 
de esa Superintendencia y de la División de Contabilidad de
este Organismo Contralor, se cumple con remitir a Ud., las -
referidas instrucciones, con el fin de que sean puestas en -
conocimiento de las entidades previsionales que correspon -
dan, ya sea por la vía de la transcripción o, si asi se esti 
ma, insertándolas en las instrucciones globales acerca del ~ 
Bono de Reconocimiento que estaria preparando esa entidad. 

\ 

Saluda atentamente a Ud" 

I 
\ 

\) \ /, " 

(, ;"; , ' ¡ ,! ¡ • 

'- ..... JI '1 , 

l t 
'O' 

, ': ~' 

\, 

'\ 

/,>//>,» q AL SEÑOR 

~ () LUIS LARRAIN ARROYO 
~ SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD 

j P R E S E N T E 

--.--.--.--.---~-;:;;:;;': .:':-

SOCIAL 



DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

H A TER 1 A: PROCEDIMIEN1~S CONTABLES RELATIVOS A BONOS DE RECONOCIMIENTO 

1.- CONS1DERACIONES GENI~RALES 

Para una correcta comprensi5n y aplicaci5n de los procedimien 
tos que permitan registrar una emisión de bonos de reconocimiento, las enti
dades de previsión deberin tener presente los conceptos que, desde el punto
de vista contable, a continuación se definen. 

A. INSTITUCION PREVISIONAL EMISORA 

Esta denominación corresponde a las instituciones de previ 
sión del r6gimen antiguo, esto es, las existentes al 13 de noviembre de 1980 
fecha de publicaci6n del D.L. N°3.500, de 1980, que emitan los barIos de reco 
nacimiento en conformidad a los artículos 10° y 11° trantJitorios del citado
texto legal. 

B. INSTITUCION PREVISIONAL CONCURRENTE 

Comprende a las instituciones de previsión del reglmen anti -
guo que deben concurrir al pago de los bonos de reconocimiento. en la propo~ 
ci6n que les corresponda en relaci6n con los períodos de cotizaciones que se 
hayan efectuado en cada una de ellas y al momento en que el bono se haga exi 
gible. No obstante, deberán reconocer contabJemente su r e sponsabilidad res
pecto del valor nominal del bono, a la fecha de su emisi6n. 

2. - CUENTAS 

Las instituciones previsionales emisoras y concurrentes em -
plearan las cuentas que se indican, para la contabilizaci6n de los bonos de
reconocimiento. 

lNSTITUCION PREVISIONAL EMISORA: 

Cuentas de Orden Debe: 

- Bonos de Reconocimiento Emitidos 
- Reajustes e intereses Bonos de Reconocimiento Emitidos 



DIVISION nE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

M A TER 1 A: PROCEDIMIENTOS CONTABLES RELATIVOS A BONOS DE RECONOCIMIENTO 

Cuentas de Orden Haber: 

- Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento Emitidos 
- Concurrencia de Terceros por Bonos de Reconocimiento Emitidos 
- Responsabilidad por Reajustes e Intereses Bonos de Reconocimiento Emitidos 
- Concurrencia de Terceros por Reajustes e Intereses en Bonos de Reconoci -

miento Emitidos. 

Cuentas de Gastos de Gestión 

- Gastos por Bonos de Reconocimiento 

Cuentas por Cobrar de Ejecución Presupuestaria (1) 

- Transferencias por Cobrar 

Cuentas por pagar de Ejecución Presupuestaria (1) 

- Prestaciones Previsionales por Pagar 

INSTITUCION PREVISIONAL CONCURRENTE: 

Cuentas de Orden Debe 

- Concurrencias por Bonos de Reconocimiento Emitidos 
- Reajustes e intereses por Concurrencia en Bonos de Reconocimiento Emitidos 

Cuentas de Orden Haber 

- Responsabilidad por Concurrencia en Bonos de Reconocimiento Emitidos 
- Responsabilidad por Reajustes e Intereses de Concurrencias en Bonos de Re-

conocimiento Emitidos 

Cuentas de Gastos de Gestión 

- Gastos por Bonos de Reconocimiento 



DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBElmAMENTAL 

M A TER I A: PROCEDIMIENTOS CONTABLES RELATIVOS A BONOS DE RECONOCIMIENTO 

Cuentas por Pagar de Ejecución Presupuestaria (1) 

- Transferencias Corrientes por Pagar 

(1) En el evento de que alguna entidad de preV1Slon no opere integradamente 
la contabilidad patrimonial y de ejecución presupuestaria, deber5 habilitar 
cuentas de Deudores o Acreedores, según sea el caso, para reflejar los der~ 
chos o compromisos que existan sobre los bonos de reconocimiento, sin per -
juicio en este último caso, de la imputación presupuestaria correspondiente. 



M A TER I A: 

D I A G R A M A: 

INICIO 

J 

EMISION DE 
BONOS 

ESTIMACION 
ANUAL DE REA- _ 
JUSTES E INTE 
RESES 

PROVISION DE 
PAGO 

REGULARIZACION 
CUENTAS DE OR-r-
DEN POR EHI -
SION 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Flujo del procedimiento contable relativo a Bonos de Recono
cimiento 

Contabilización en Entidades Emisoras 

Bonos de Reconocimiento Emitidos 

Responsabilidad por Bonos de Recono
cimiento Emitidos. 

Concurrencia de Terceros por Bonos -
de Reconocimiento Emitidos. 

Reajustes e Intereses Bonos de Recono
cimiento Emitidos 

Responsabilidad por Reajustes e Int~ 
reses Bonos de Reconocimiento Emiti
dos. 

Concurrencia de Terceros por Reajus
tes e Intereses en Bonos de Reconoci 

-
miento Emitidos. 

Gastos por Bonos de Reconocimiento 

Transferencias por Cobrar (1) 

Prestaciones Previsiona1es por Pagar (1) 

Responsabilidad por Bonos de Reconoci
mien to Emit ido s 

Concurrencia de Terceros por Bonos de
Reconocimiento Emitidos 

Bonos de Reconocimiento Fmitidos 

DEBE 

xxxx 

xxxx 

xxxx 
xxxx 

xxxx 

xxxx 

HABER 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 



DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

M A TER 1 A: Flujo del procedimiento contable relativo a Honos de Recono
cimiento 

o 1 AG R A M A: 

REGULARIZACION 

Contabilización en Entidades Emisoras 

Responsabilidad por Reajustes e Intere
ses Bonos de Reconocimiento Emitidos 

CUENTAS DE OR-
DEN POR REAJUS - Concurrencia de Terceros por Reajustes-
TES E INTERE _ e Intereses en Bonos de Reconocimiento-
SES Emitido s 

PERCEPCION DE 
LA CONCURREN- r--
CIA , 

PAGO A LA 
A.F.P. t---

Reajustes e Intereses Bonos de R~con~ 
cimiento Emitidos 

Banco 

Transferencias por Cobrar (1) 

Prestaciones Previsionales por Pagar (1) 

Banco 

(1) En el evento de que alguna entidad de previsión no opere
integradarnente la contabilidad patrimonial y de ejecución 
presupuestaria, deber5 habilitar cuentas de Deudores o -
Acreedores, según sea el caso, para reflejar los derechos 
o compromisos que existan sobre los bonos de reconoci~ien 
to, Sln perjuicio en este úJtimo caso, de la imputación ~ 
presupuestaria correspondiente. 
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M A TER I A: 

D lAG R A M A: 

INICIO 

RECONOCIMIENTO · 
DE r

CONCURRENCIAS 

ESTIMACION 
ANUAL DE REAJUS 
TES E INTERESES-
POR CONCURREN -
CIAS 

PROVISION DE 
PAGO 

CONCURRENCIAS 

REGULARIZACION 
CUENTAS DE OR-
DEN POR CONCU-.'-
RRENCIAS 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Flujo del procedimiento contable relativo a Bonos de Recono
cimiento 

Contabilización en Entidades Concurrentes 

Concurrencia por Bonos de Reconocimiento 
Emitidos 

Responsabilidad por Concurrencia en Bo 
nos de Reconocimiento Emitidos 

Reajustes e Intereses por Concurrencias
en Bonos de Reconocimiento Emitidos 

Responsabilidad por Reajustes e Intere 
ses de Concurrencias en Bonos de Reco
nocimiento Emitidos 

Transferencias Corrientes por Pagar (1) 

Responsabilidad por Concu'rrencia en Bo -
nos de Reconocimiento Emitidos 

Concurrencia por Bonos de Reconocimien -to Emitidos 

DEBE HABER 

xxxx 

}(XXx 
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DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

M A TER 1 A: Flujo del procedimiento contable relativo a Bonos de Recono-

D 1 A G R A M A: 

¡ 
REGULARIZACION 
CUENTAS DE OR
DEN POR REAJUS 
TES E INTERE -=- 1-

SES CONCURREN
CIAS 

PAGO DE LAS 
CONCURRENCIAS 

( FIN ) 

cimiento 

Contabilización en Entidades Concurrentes 

Responsabilidad por Reaiustes e Intere -
ses de Concurrencias en Bonos de Recono
cimiento Emitidos 

Reajustes e Intereses por Concurren -
cias en Bonos de Reconocimiento Emiti
dos 

Transferencias Corrientes por Pagar 

Banco 

(1) 

(1) En el evento de que alguna entidad de previsi6n no opere
integradamente la ~ontabilidad patrimonial y de ejecución 
presupuestaria, deberá habilitar cuentas de Acreedores, -
para reflejar los compromisos que existan sobre los bonos 
de reconocimiento, sin perjuicio en este caso, de la imp~ 
tación presupuestaria correspondiente. 

xxxx 

xxxx 

xxxx 
xxxx 
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M A TER 1 A: 

C U E N T A 

CONCEPTO: 

CARGOS: 

ABONOS~ 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y rratamiento Contable 

Bonos de Reconocimiento Emitidos 

Rep~~enta el monto. a valo~ nominal, de lo~ bono~ de ~eeo
noUmie.nto emilido.6 po~ lM iM.tdueionu de p~ev~ión en -
.ea que el a/¡iUado e.nt~6 .ea úl;t.úna c.ouzauón ante.ó de ~u
-i.nc.o~po~au6n al S~tema utableeido en el V. L. 3.500 de -
1980. 

TRATPJ.IIENTO CONTABLE 

Po~ el monto de lM em~ion~ 

Po~ el monto eilinguido de bono~ de ~eeonocA.miento emili _ 
do.6, una vez eóec.tuada la ~ov~ión ~eal del monto a pag~
a f..aJ.¡ Admi~~adolLM de Fondo~ de PeM'¿one~. 



M A TER 1 A: 

CUENTA 

CONCEPTO: 

CARGOS: 

ABONOS: 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y Tratamiento Contable 

Reajustes e Intereses Bonos de Reconocimiento Emitidos 

Repltu enta. el. monto ac.umula.do de io~ J¡.eaj uótel;¡ e .¿nteJLel;¡ el;¡ 

de io~ bono~ de I¡.ec.onoc.im'¿ento emit.tdo~, c.alc.uiado~ de 
ac.ueJLdo a io el;¡ta.biec..ido en io.6 a..Il..Uc.ulo.6 9 o y 100 ;tJ¡.a.Mi
toJ¡..{.oó del V.L. 3.500/80. 

TRATAMIENTO CONTABLE 

POI¡. el monto de io~ l¡.ea.jMtu e WeJL~e.6 c.alc.ula.dM al -
téJunbto de c.a.da. ej eJLUUo. 

POI¡. fu extinc.i6 n de io~ I¡.ea. j Mtel;¡ e .¿nteJLel;¡ el;¡ c.alc.ula.dM,
una. ve.z e6ec.tua.da. la. p!tovMi6n J¡.ea.l del. monto a. pagaJt a. -
~ Adm'¿nMtnado~ de Fondo~ de P~'¿one.6. 



M A TER 1 A: 

C U E N T A 

CONCEPTO: 

ABONOS: 

CARGOS: 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y Tratamiento Contable 

Responsabilidad en Bonos de Reconocimiento Emitidos 

ReyYLuen..ta el monto p~opo~cional de ~upon,6abilidad de la
enU.dad pll.ev~wnat em-ÚJoll.a, en ll.eiaci6n al vaiOIl. total de 
io~ bono~ de Il.eeono~~en;to em~do~ a valo~ nominal. 

TRATAMIENTO CONTABLE 

Po~ el vato~ p~opo~cionat de lo~ bono~ de ~eeonochm~ento -
emilido~. 

Po~ el monto extinguido de la Il.~pon~abilidad, una vez 
e6eetuada fu pll.ov~~6n ~eai del Monto a pagaJz. a lM Admi -
rú.6tMdo~ de Fondo~ de Pe~~on~. 



M A TER 1 A: 

CUENTA: 

CONCEPTO: 

ABONOS: 

CARGOS: 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y TrataMiento Contable 

Concurrencia de Terceros por Bonos de Reconocimiento Emitidos 

RepJtue.nta. en la entidad pJte.v-i.6-i.onal em-i.6oJta, la paJtte pJto
poJtuonal de. Jte-6poYlJ.labilidad de. lal> e.n-t<.dadu de. pJtev-i.6i6n
concuJUte.ntu, e.n Jte.lau6n con el valOJt total de. loó bonoó -
de. Jte.cono~-i.e.nto emitidoó. 

TRATAMIENTO CONTABLE 

POli. el monto pltopoJtuonal de. la em-Ló-i.6n de. JtupoYlJ.labil..-úiad
de. la caja de. plte.v-Ló-Ú5n concuJUte.n;te.. 

Poli. el monto e.xt-i.nguido de. la JtupoYlJ.labilidad de. la caja de. 
plte.v-i.6-i.6n concuJUte.nte., una ve.z e.óe.c.tuada la pJtov-i.6i6n Jte.al
del monto a pagaJt a lM Aclmin-L6:tJLadoltM de. Fondoó de. Pe.YlJ.l~ 
nu. 



M A TER 1 A: 

CUENTA 

CONCEPTO: 

ABONOS: 

CARGOS: 

fJ1 
;/ 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y Tratamient~ Contable 

Responsabilidad por Reajustes e Intereses Bonos de Reconoci
miento Emitidos. 

RepJtueJ'/.ta el. monto pJtopoJtuonal de ltuponóab-iLúiad de la en 
.:túia.d ptLev,ió"¿onal em,uoJta, en lte.tau6n al monto total de JtM 
ju.ótu e -inteJ/..uu c.alc.uf.ado.6, en.to.6 bono.6 de ltec.onoUm-ien::
:to em.ULdo.6. 

TRATAMIENTO CONTABLE 

POIt el. monto pJtopOltuonal de lo.6 Jte..o.jU..6tu e ..(nteJ/..uu c.alc.u 
.ea.do.6 al téJun-Ú'w del. ej eJ/..uc;1.o . 

POJt fu emnci6n de. .ea. Jte..6ponóabilidad .6obJte. l0.6 Jte.aju.óte..6 e. 
i.JtteJ/..eAe..6 c.alc.u1ado.6, una ve.z e.6e.c,t.llada la p!tov,u-i6n Jte.al -
del. monto a. pagM a la..6 Adm-ln,u,:tAadofI.M de. Fondo¿., de. Pe.nó-io
ne..6. 



M A TER 1 A: 

CUENTA 

CONCEPTO: 

ABONOS: 

CARGOS: 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y.Tratamiento Contable 

Concurrencia de Terceros por Reajustes e Intereses en Bonos 
de Reconocimiento Emitidos 

Rep~uenta en la entidad p~ev~'¿onal em-ÚJo~a, la ~e p~o
po~uorw..e de ~upo~abitidad de ~ ent-<-dadu de p~ev~-<'6n
c.oncWVtentu, en ~el..au6n con ~ monto t.ome. de lo/,:¡ fLeajM
t.e4 e -<'nt~e4e4 calcutado~, en lo~ bono~ de ~econocim-<.ento
em.{;Udo~ • 

TRATAMIENTO CONTABLE 

Po~ ~ monto p~opo~uona1 de lO-6 ~eajMt.u e .¿ntetz.uu c.a1-
cutado~, de ~upo~ab~dad de ~ caj~ de pfLev~-<'6n c.onc.u 
I/Jl.entu. 

Po~ ~ monto extinguido de la ~e~pon~abitidad de l~ Caj~
de PfLev-ÚJ.¿6n concWlJl.entu, una vez e6ectuada la pfLov-ÚJ.f.6n -
fLeal del.. monto a pagM a l~ Adrrt¿~:tJtado~~ de Fondo~ de -
Pe~'¿onU. 



M A TER I A: 

CUENTA 

CONCEPTO: 

CARGOS: 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y Tratamiento Contable 

Gastos por Bonos de Reconocimiento 

Reg.i6:tM dU!La.n:te el ej eJz.c.Á..c.Á..o, el gMto de CaJl.go de .eM
,iw.dÁ,t.u.c.Á..onu plLev.i6'¿onai.u em.i6o.fLCL6 Ij concU!LJLentu, en-
1l.e1.ac-i6n a .ea pall.Üc-ipac.Á..6n que .eu cOll.ll.uponde lLupecto 
del monto I/.eal. calculado a .ea 6echa de .ea ex-<.g'¿b~ad -
del bono de I/.econoc.-<.m,¿en;to. 

TRATAMIENTO CONTABLE 

PoI/. el monto del gMto de caJtgo i.n6tituc.J..onai.. 



M A TER 1 A: 

C U E N T A : 

CONCEPTO: 

CARGOS: 

ABONOS: 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y Tratamiento Contable 

Transferencias por Cobrar 

Re~e6enta el d~echo a p~cib~ det~nado~ ~ec~o~ pa
~ el n~nanciam~ento de lo~ bono~ de ~econoc~~ento. 

TRATAMIENTO CONTABLE 

Po~ el monto de lo~ ~ng~e6o~ p'o~ p~cib~ de i~ ~~titu -
cione6 p~ev~~ona{e6 conc~ente6, po~ concepto de i~ con 
c~en~ ~econoc~d~, ~nciuyendo ~eaj~te6 e ~nt~e6e6 ~ 
ca{cuiado~ a la 6echa de ~u e~g~b¡¿¡dad lega{, 

I 



M A TER 1 A: 

C U E N T A : 

CONCEPTO: 

ABONOS: 

CARGOS: 

(ji 
/ 

\ 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y Tratamiento Contable 

Prestaciones Previsionales por Pagar 

RepILelJehta la obligaCi6Yl de pagaIL lo~ eompl!.o~o~ pOI!. boYlo~ 
de l!.eeoYlocim,[ento cuya eug,¿bilidad la ha de..tvurÚYuulo la -
no~ativa legal v'¿geYlte. 

TRATAMIENTO CONTABLE 

POI!. el monto de .e.cu obUgauoYlelJ eoYl lM Admú1.'¿l.dlLadotc.a.J.:, de. 
Fondo~ de. Pe~'¿onelJ, pOI!. eonee.pto de. bono~ de l!.e.eoYlocimien
to, ,[ndLÚdo~ lOó l!.e.ajU6telJ e. ,¿YLteJLelJelJ ealeu1.a.dOó a la 6e.
cha de. ~u e.u.g'¿b-<.Udad. le.gal. 

POI!. el. pago de .e.cu obLigauoYlelJ. 

.. ., , 



DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

M A TER 1 A: Descripción y Tratamiento Contable 

CUENTA . Concurrencia por Bonos de Reconocimiento Emitidos . 

CONCEPTO: Re~~enta el valo~ p~opo~cional ~eeonocido po~ l~ e~da-
du de p~ev,u,'¿6n eonelWLentu, ~~pec;to del monto total de-
lo~ bono~ em~do~. 

TRATAMIENTO CONTABLE 

CARGOS: Po~ el monto de .f..al, eonelWLencU.cu, ~ec.onou~. 

-', 

ABONOS: Po /f.. el mo nto de ia..f., c.o neU!lJL e.nc..i.a...6 e.xtinguid~, una ve.z e.ne.e 
:tu..a.da. la plLov,{}.¡,¿6n /f..e.al del monto a ente.M/f.. en la -Ú/,6Utu -=-

fjl 
ci6n p~e.v-ú,¡onal em-U,OM. 

l' , 

I 



M A TER 1 A: 

C U E N T A 
i 

CONCEPTO: 

CARGOS: 

ABONOS: 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y Tratamiento Contable 

Reajustes e Intereses por Concurrencia en Bonos de Reconoci -
miento Emitidos 

RepJtuenta. el monto acwnulado de lo.6 JteajlL6tu e .úr:teJtUe6 
coJtJtuponcUente.6 a la.6 c.onc.uJrJtenUa.6 fteconoC-ÚÍa.6, lj calc.u
lado.6 de aCUeJLdo a lo e.6:to.blec.ido en lo.6 aJl.Uculo.6 9 o lj -
10° ~itoniO.6 del V.L. 3.500/80. 

TRATAHIENTO CONTABLE 

POIL el monto de lo.6 lLeajlL6t<?-.6 e ~eJLe.6e.6 c.a.lc.ulad0.6 al -
tWrihto del e j eJLc1.uo . 

POIL la ex;t.{.nu6n de lo.6 lLeajUóte.6 e.. i:.nteJLUU ac.u.muladol>,
una. vez e6ec.tuada la pJtov~~6n Jteal a enteJta.Jt en la h1.6~
tuc1.6n pJtev~~ona.l em~oJta. 



M A TER 1 A: 

CUENTA 

CONCEPTO: 

ABONOS: 

CARGOS: 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y Tratamiento Contable 

Responsabilidad por Concurrencia en Bonos de Reconocimiento 
Emitidos 

Repllu e.nta., en.e~ ey¡;t¿dadell de pJtev.{).¡,¿6n ~on~~entell, .ea. 
~upoYL6ab.i.Udad pIlopoJtuona.e. Jtellpe.c;to de.t va.e.OJt de .eO-6 bo
no~ de Jteeono~'¿ento, em,¿t,¿do-6 pOJt o~ ent-<-dadu pJtev'¿
~,¿o na.e.u • 

TRATAMIENTO CONTABLE 

Po~ el monto de ~ ~on~~en~ ob~gad~. 

POJt el monto ex:UngtUdo de .e~ c.on~~enu~ ob.e'¿gadM, 
una vez e6ectuada .ea pJtov,(J.>,¿6n Jtea.t de.t monto a enteJtaJt en 
.ea. '¿YL6;tU:.uu6n pILev,(J.>'¿ona.e. ~OJz.a. 



M A TER 1 A: 

C U E N T A : 

CONCEPTO: 

ABONOS: 

CARGOS: 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y 'Tratamiento Contable 

Responsabilidad por Reajustes e Intereses de Concurrencias 
en Bonos de Reconocimiento Emitidos. 

----------------------------~ 

Re.pfLUe.nta el monto ac.wnulado de. fLe.ajlL6tu e. ,¿nte.Jtuu c.a1-
cu1.ado.6, de. fLe..6pon6abi.Li.da.d de. la i..n6.tUuc.,[6n pfLe.v,[.t:,i..onal -
eoneUfLfte.nte., pOfL t~ eoneUftfLe.n~ fLe.eonoeid~. 

TRATAHIENTO CONTABLE 

P OfL el mo n:to de. tO.6 fLea j lL6 te..6 e. ,¿/Lte.Jt e..6 e..6 eatc.u1ad 0.6, al -
téJun,[no del e. j e.fLUUO • 

POfL el montoe.xtinguido de. la fLe..6p0n6ab,[t,¿dad pOfL tO.6 fLe.a -
jlL6tu e. ,¿nte.Jtuu aeumulado.6, una ve.z e.ne.etuada ta p1Lovi. -
.6i.6n del monto a e.nte.JtM e.n la i.n6Wuc.,[6n pfLe.v,[.t:,'¿onal e.m'¿
.60fLa. 



11 A TER 1 A: 

CUENTA: 

CONCEPTO: 

ABONOS: 

CARGOS: 

DIVISION DE CONTABILIDAD 

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Descripción y Tratamiento Contable 

Transferencias Corrientes Por Pagar 

Rep'Lehen.-ta. .ea. ob~ga.ci6n de pagM lo.6 c.ompnOnuAO.6 pon c.onc.u
lLILenc...i.a..6 de bon0.6 de nec.onoc.-ún'¿en-to. 

TRATAMIENTO CONTABLE 

Pon el.. monto de .f.a..6 obUgacioneh c.on laf., '¿n.6:tU:ucione.6 pnev{ 
~'¿ona.le6 ~on~, pon concepto de concunlLenc.-ia6 neconoeida6, 
.útc1túdo.6 lo.6 neajLL6te6 e .úL:teILUU c.alc.ulado.6 a .ea. 6ec.ha -
de .6U eug,¿bilidad legaL 

Po~ el pago de ~ ob~gacioneh. 


