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COMPLEMENTA INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR CI~CULAR N°835, DE 2 DE AGOSTO DE 1983, 
RESPECTO A LA APLICACION DE LOS ARTICULaS 10 y 2° DE LA LEY N°18.225. 

Por Circular N°835, citada~ esta Superintendencia in~tl"uy5 acerca 
de la remisión, contenido y plazos de los informes¡ sobre desa~iliación qué las 
instituciones de previsión deben enviar a este Organismo, a objeto de cumplir 
con las normas contenidas en los artículos 1° y 2°· de la Ley N°18.225 . Adem~s, 

junt"o con tales instrucciones se adjunte, copia de la Circular N°218, de 13 de 
julio de 1983, que al respeGto dictara la Superintendencia de Admin'istradoras de . 
Fondos de Pensiones. 

Al recibir esa Caja copia de la re~pect.iva resolución de la Su
perintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones m~diante la cual aprue
ha una desafiliación y de la solicitud cOl"I'espondiente, ,deberá realizar las ta-' 
reas descritas en los puntos 1~ a 18 de la Circular citada. 

A este objeto, esta Superintendencia viene en instruir a esa Ins-.. 
titución respecto de la operatoria a seguir con las solicitudes de desafiliación 
aprobadas en .J.os siguIentes terminos ~ . ..,¡ 

1.- En el punto IV de la solicitud, la tasa de cotizacienque habrá de aplicarse 
corresponderá ala que financia el r~~'imen de pensiones y de 'desahucio e in
demnizaciones po~ años de servicios, segun proceda. Así por ej emplo., en el 
caso de trabajadores dependientes, ella equivaldrá a la suma de las columnas 
2 y 5 del artículo 1° del D.L.N°3.~Ol, de 1980, y sus modificaciones, según 
el , régimen previsional al cual se r 'eincorpora o incorpora 'el trabaj ador. 

No obstante, para los fines anteriores no habr~ de considerarse la cotización 
para los beneficios de desahucio o' de indemnizacie,n por año,s de servicios 
contemplados en el N°l del artículo 13 del D.L.N°3.501, en aquellos casos de 
trabajadores que hayan optado por per>manecer afectos a ,ftStos regímenes cuan-
do se incorporc;iron al Nuevo Sistema de Pens.iones . ( 
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Las imposiciones correspondientes deberán integrarse en los respectivos fon
dos a prorrata de' las tasas, de coti~aci8n de los regímenes de pensiones Y de 
desahucio o inde.m~lzación. Sin embargo, tratándose de trabajadores del sec
tor bancario c~.s remuneraciones excedan el tope de imponihilidad de 60 ' UF, 
dicho prorrateo se efectuará en funci8n del reI1dimiento efectivo de aquellas 
tasas. ' Por la misma razón, las Caj as 4e este sector deberán co~statar el to~al 
de ,las remuneraciones de naturaleza imponible d~ estos trabaJadores ~ ~bJe
to ' de complementar la información que contenga el punt~ IV de la SOlICItud. 

2.- Los montos resultantes de aplicar las tasas de cotiza~ión a las remun~racio
nes refrendadas ya por las Adm'inistradoras de Fondos de Pensiones '~que se 
(~QJrnÜCDl8ntc'lI,<~il1, éi, su cima; de acuerdo con la información que deben propor
cionar las cajas del sector bancario- 88 a ct ua li z¿:"l:> ."ln .para cada mes en 
conformidad a la variación experimentada por el Indice de Precios al Consu
midor(t. p .C: ) erítr'e elmes antcri br a aquél ei1 'que debieI'on haberse enter ado ,y 81 

,mes que precede a aquel en que' efectivamente se integren. Para estos efec
tos, ,se entenderá por mes de actual,izaci.5n aquel en que efectivamente se re
ciba el cheque de integro desde la Administradora de Fondos de Pensiones, 
que corresponda 'al listado qUe incluya ~l caso de que se trata. Por con~i-

' guiente, el factor de actualización 'para ' cada cotización será e1 cuociente, 
con 'dos decimales, entré el LP.C. del' mes anterior\' al de actualización y el 
del mes de cadarem~neración (que equ~~le al anterior a aquel en que debió 
enterarse cada cotización)~ 

3. - Una vez asignado a cada mes el factor de actualización correspondiente, de
beran multiplicat'se por el producto resultante de la anllea,ción de las ta
!!las de cotizaci6rt a las respectivas renruneraclones, obteniéndose, de este 
modo, el inonto de la ' cotización que por" cada mes el trabajador adeuda a la 
Caja; en moneda del mes de actualización. ' 

4. - La suma de la colúmna "cot ización actualizada jI corresponde al total que de- . 
ber~ integrarse ala Caja y que en' el punto VI de la "Solicitud" se identi
ficacon (1) " 

Como por otra parte, se tiene en el punto V de la "Solicitud" el saldo efec
tivo eIJ ,pesos que la'Adrninistl"adora 'de -Fondos de Pensiones ha reintegrado a 
lá Caja\ identificado como (2), se estará en condiciones de proceder a corn
pleta~ el punto VI ,de ¡a misma. 

, . ,," . 
No obstante , que el punto VI ~nd~c¡p. que 'el espacio lb deberá llenar la Su-
pet'intendencia de Seguridad Social, se 'ha estimado ,conveniente modificar di
cha instrucci5n en el sentido que sea " J:a propia caja de previsión la que 
realice tal funci5n, responsabilizándose mediante el timbre y la firma de 
quieh Ila autoridad má~inia de el,la faculte al efecto. 

Hecha la aclaracien anterior, la Caja d~berá proceder a completar el recua
dro del punto vr que corre~ponda, segú~ el monto de las cantidades ya iden-, 
tificadas como (1) y (2). Es así que: 

a) En el supuesto que coincidieran ambas sumas, aproximadas a la unidad mo
netári~. ee ariotar~ el monto único en el primer recuadro de la izquierda 
del punto VI. quedando, en consecuencia. finiquitado el proceso admini3-
trativo de de3afiliaei6n a la Administradora de Fondos de Pensiones ,e ín
g~es~do:l~imponente a,la ínstitueíen de previsien del rggimen antiguo. 
Esta solICItud se a~chIvar! para pa~r a formar parte de los anteceden
tes de ~eepaldo de la historia previsional del imponente. 

b) Si (2) es mayor que (1), esto es, el saldo en pesos determinado en el 
punto V, ya traspasado por la Administradora de Fondos de Pensiones, su
pera el monto de la cotización actualizada por la Caja, se anotará, en el 
recuadro del medio, en primer lugar esta última cantidad y luego, la dife-
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rencia a favor del afiliado ( (2) - (1) ). Est.e remanente tal como lo 
establece el punto 18 de la citada Circular N~218, se deber! enviar a la 
Administradora de Fondos de Pensiones en cheque nominativo con fecha 31 
del mes siguiente al recibo del cheque global del listado procedente de 
la Administradora de Fondos de Pensiones. 

c) Finalmente, si (1) es mayor que (2), vale decir, el imponente queda con 
saldo deudor hacia la instituci~n previsional del r~gimen antiguo, se a
notará en el recuadro de la derecha, el total de la cotizaci5n actuali
zada a recibir por la Caj a (1) y" la diferencia ( (.1) ~ (2) ) que adeuda 
el imponente. Así, una vez firmado y timbrado el punto VI, se entender! 
finiquitado el proceso de desafiliaci~n para los efectos del otorgamien
to de los beneficios previsionales, estimgndose que las imposiciones rea
lizadas por el periodo cotizado en la Administradora de Fondos de Pensio
nes han sido debidamente integradas en ' la respectiva Caja. Ahora bien, 
conforme al inciso quinto del artículo 2° de la Ley N°18.225, la dife
rencia adeudada se cubrirá con cargo. a las sumas que le correspondiere 
percibir al interesado por concepto de los beneficios de desahucio o irt
demnizaci6n por años de serviéios de carácter previsional, según el caso. 
Si estos beneficios no permit~eran financiar 1ntegramente tal diferencia, 
el saldo se descontará de la pensi~n que perciba el interesado, en cuo
tas equivalentes al 20% de es~a última. 

Al tenor" ,de lo anteriormente expuesto, la Caja deberá tomar las me~das 
necesarias de registro y almacenamiento del remanente adeudado por el 
imponente a objeto de imptitarl~ en primer lugar al futuro beneficio de 
desahucio o indemnizaci~n, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

-'En el mes que se devengue el derecho a indemnizaci~n por años de ser
vicios o desahucio, se actualizará la diferencia adeudada por el impo
nente y anotada en el recuadro derecho del punto VI de la" "Solicitud", 
por la variación del r.P.C.entre el mes que precede a aqu~l y el mes 
anterior .al de la actualización (el que precede al del recibo del che
que desde la Administradora de Fondos de Pensiones). 

- La deuda reactualizada se deducirá totalmente del beneficio en referen
cia. 

- No obstante, si el beneficio no fuese suficiente para financiar la deu
da, la diferencia resultante deberá imputarse al monto mensual de la 
futura pensión del imponente. Para estos efectos, la Caja deberá rea
justar el remanente aún impago por la variación del I.P.C. entre el 
mes anterior a aquel en que se devengue el primer mes de pension y el 
que precede al mes en que se devengó el desahucio o indemnización. En 
su caso, cuando no tuvo derecho a este beneficio, aquel mes sera el de 
la actualización que se menciona~a en el N°2 de esta Circular. 

- As1 en el primer mes de pensión se determinará una' nueva deuda al de
ducirle el 20% del monto de la pensión. Este nuevo saldo insoluto se 
reajustará en la val'iaci5n del r.p.c. que precede a aquel en que se 
devenga cada pago de pensión, a fin de deducir la amortizaci<3n equiva
lente al 20% de la nension; proceso que continuará hasta el mes en que 
se extinga 12 c1;lv1a< 

Cabe hacer presente que dado que la ley solo se refiere a la pensión 
del solicitante, en el caso que. éste fallezca durant~ el período de 
amortización de la deuda, ésta no podrá hacerse efectiva sobre las e
ventuales pensiones de sobrevivencia, sino que pasan a constituir deu
da hereditaria, siendoles aplicables las normas de~ derecho común. 
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5.- Con el objeto de uniformar para todas las instituciones de pI"evisi~n el 
c41cUlo de los factores de actualizacf~n que requiere el punto IV de la 
"SoU.citud", esta Superintendencia entregar! en la Circular ctue mensual
mente env1a con las tablas de reajustes e intereses .penales de la Ley 
N°17.322. un anexo con los aludidos factores. En esta opo~unidad se re
mite en anexo adjunto, los factores a utilizar en caso que la deuda haya 
sido actualizada en alguno de los tres primeros meses del presente afio. 

Saluda atentamente a Ud., 
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A N E X O 

TASAS DE ACTUALIZACION PARA PUNTO IV DE LA SOLIC!TUD 

ANO 198 4 
Mes al que corrésponde~ Mes de ENERO FEBRERO MA~ZO 

las remuneraci'ones actualizaci5n (%) (%) (%) 

MAYO 1981 54,46 54,57 54,33 

JUNIO 54,32 54,43 54,18 

-JULIO 53,37 53,48 53,23 

AGOSTO 51,52 51,63 .51,39 

SEPTIEMBRE 50,13 50,24 50,00 

OCTUBRE 49,65 49,76 l~ 9 ,5 2 

NOVIEMBRE 49,38 49,49 \ 49,25 

DICIEMBRE 48,61 48,72 48,48 

ENERO 1982 ~ 47,59 47,69 47,46 

FEBRERO 48,76 -48,87 48,63 
~ 

MARZO 48,11 48,21 . 47,98 

ABRIL 48,26 48,36 48,13 

MAYO 49,01 49,11 48,88 

JUNIO 48,03 48,13 47,90 

JULIO 45,15 45,26 45,03 

AGOSTO 40,61 40,71 40,49 

SEPTIEMBRE 34,83 34,93 34,71 
...-

OCTUBRE 28,66 28,75 28,55 

NOVIEMBRE 24,52 24,61 24,41 

DICIEMBRE 23,09 23,18 22,98 

ENERO 1983 20,96 21,05 20,86 

fEBRERO 20,a2 20,91 20,72 

MARZO 18,58 18,66 18,47 
"-

ABRIL 15,15 15,23 15,05 
-..; 

MAYO 13,59 13,67 13,49 

JUNIO 11,85 11,93 11,75 

JULIO 9,74 9,82 9,65 

AGOSTO 6,87 6,95 6,78 

SEPTIEMBRE 4,43 4,51 4, 3L~ 

OCTUBRE 1,97 2,04 1,88 

NOVIEMBRE 0,63 0,70 0,54 

DICIEMBRE 0,07 (-) 0,09 

ENERO 1984 .( -) 0,16 

" 


