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Esta Superintendencia, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras que le confieren las
Leyes N's.16.395 y 18.833, ha estimado pertinente solicitar a las Cajas de
compensación de Asignación Familiar (ccAF) información referente a las
colocaciones de crédito social y prestaciones adicionales otorgadas a los afiliados
trabajadores y pensionados de las regiones afect¡adas por el tenemoto ocurrido el
presente año.

Las CCAF deberán remitir a esta Superintendencia, el detalle de las colocaciones de
crédito social y beneficios adicionales otorgados desde el I de mano al30 de abril de
2010. Esta información deberá ser enviada a esta Superintendencia a través de un CD,
que deberá contener dos archivos en formato "txt" con el detalle de las colocaciones y
de los beneficios otorgados a sus afiliados, de acuerdo a los campos y formatos
establecidos por la presenle Circular. Esta información debe ser remitida a más tardar
el día 28 de mayo de 2010.

La información de colocaciones de crédito social y prestaciones adicionales requeridas
por esta Circular es la siguiente:

a) Archivo 01:

En este archivo se deberán informar todas las colocaciones de crédito social
otorgadas durante el periodo indicado anteriormente. El detalle de los campos y
formatos que deberá contener este archivo se encuentra especificado en los
Anexos 1 y 2, que se adjuntan.

b) Archivo 02:

En este archivo se deberá informar el monto de las prestaciones adicionales
otorgadas sólo a los afiliados de las regiones afectadas. El detalle de los
campos y formatos que deberá contener este archivo se encuentra especificado en
los Anexos I y 2, que se adjuntan.
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ANEXOS.

, ANEXOI

FORMATO DE ARCHIVOS PLANOS

L Definición de Archivos

MATERIA: INFORMACóN DE CRED|TO SOCIAL.

Requerimientoa a la Entidad:

Colocaciones Archivo 0l

Nombre Gampo Descripción Formato

RUT titular RUT del afiliado asociado al número de pagaré. 99.999.S99-9 A[12]

número_pagaré
\úmero de pagaré asoc¡ado al crédito olorgado al afiliado
¡or la CCAF. A[1sl

monto crédito
Vlonto de capital otorgado al afiliado. Debe eslar expresado
?n pesos. Nt15l

Eastos_asociados
Vlonto de seguros, gastos notariales y otros costos de cargo
lel afiliado. Debe estar expresado en pesos.

NIl5l

rlazo
Sorresponde al plazo pactado para el préstamo informado.
)ebe estar expresado en meses, sin decimales.

Nt3I

asa interés
Iasa de interés mensual a la cual se otorgó el crédito social.
Se deberá presentar como factor.

N[5,4]

fecha_otorgamiento Fecha de otorgamiento del crédito social. AAMMMDDA[8I

tipo_afiliado
3ódigo que representia el tipo de afiliado al cual se le otorgó
sl crédito soc¡al. Ver dominios. tabla N'1.

A[2]

lipo_crédito
3ódigo que representa et tipo de crédito social otorgado.
y'er dominios, tabla N"2.

A12¡

'egión Región de la sucursal donde se otorgó el crédito. A[4]

MATERIA: INFORMACIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES.

Requerimientos a la Entidad:

Prestaciones Adicionales Archivo 02

Nombre Gampo Decripción =ormato

lipo_beneficio lombre del beneficio otorgado al afiliado. At30l

detalle )escripción del tipo de beneficio otorgado. A[1201

monto beneficio
Vonto en dinero entregado como beneficio. Debe estar
;xpresado en pesos.

N[15]



ero_beneficiarios de afliados a los cuales se les otorgó el beneficio. N[151

tipo_afiliado 3ódigo que representa el tipo de afiliado al cual se le
;oncedió la prestación adicional. Ver dominios, tabla N'1.

At2l

egión Región de la sucursal donde se entregó el beneficio. AI4I



2. Listado de Dominios

Tabla l: tipo_afiliado: Tipo de afitiado.

Trabajador 01

Pensionado 02

Tabla 2: tipo_crédito: Tipo de crédito social.

Tabla 2: región: Región de Chile.

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta tl

Región de Alacama ill
Región de Coquimbo IV

Región de Valparaíso V
Región del Libertador General Bernardo O'Hiooins VI

Región del Maule vtl
Región del Bío - Bío vlll
Región de La Araucanía IX

Rqgión de Los Lagos X

Región Aysén del General Carlos lbáñez del Camoo XI

Región de Magallanes y la Antártica Chilena xrl
Región de Los Ríos XIV

Región de Arica y Parinacota XV

Eegión Metropolitana RM

3. Nomenclatura de los Archivos

3.1 Nombre de los Archivos

El formato completo del nombre del archiro es:
EEEEENN

Donde:
EEEEE = Código de la Entidad
NN = Número identificatorio de la materia correspondiente al archivo, individualizado en
el cuerpo del presente informe.

Siguiendo esta estructura, los nombres de los archivos solicitados en estia Circular
seÉn los siguientes:



Archivo Número 01.'Cotocaciones de crédito social.
Nombre del archivo: EEEEEOI

Archivo N(tmero 02.' Prestaciones adicionales.
Nomtue del archivo: EEEEEO2

3.2 Formato de Campos

Para los dos archivos especificados, el
será el caracter ";" (punto y coma).

caracter a utilizar como separador de campos

Los campos numéricos enteros deberán ser completados con oeros a la izquierda, si su
contenido de información es menor que el largo especificado para el campo.

En el caso de los campos fecha, cada elemento (día, mes, año) deberá cumplir con lo
especificado en el pánafo anterior relativo a campos numéricos.

Los campos numéricos con decimales deberán estar expresados como factor. Si el
contenido de información es menor que el largo especificado para el campo, deberá ser
completado con ceros a la izquierda y/o derecha según conesponda. Ejemplo: si la tasa
mensual es de 1,5%, al denotiarlo como factor se obtendrá 0,015; bajo el formato
N[5,4] el campo deberá contener el valor 00150, respetando la extensión numérica de 5
caracteres, donde 4 de éstos deben ser decimales.



ANEXO 2

DICCIONARIO DE ARCHIVOS PLANOS

ArChiVO OI: INFORMACIÓN DE CARTEM DE CRÉD|TO SOCIAL.

Definición del requerimiento:

En este archivo se debe incluir el detalle de todas las colocaciones de crédito social, es decir,
créditos de consumo, hipotecario, educacional y microempresarios, otorgados entre el 1 de
marzo y 30 de abril de 2010.

Requerimientoe a la Entidad:

Colocacio n ee_dic_2009 Archivo 01

Nombre Campo Descripción Ejemplo

RUT titular tUT del aliliado asociado al número de pagaré. 15.155.155-5

número_pagaré
tlúmero de pagaré asociado al crédito otorgado al afiliado
ror la CCAF. 000000014511452

monto_crédito Este campo debe contener solamente el monto de capital
ltorgado al afiliado. Debe estar expresado en pesos. 000000000600000

gastos_asociados
Monto de seguros, gastos notariales y otros costos de cargo
Jel afiliado. Debe estar expresado en pesos. 000000000008000

plazo 3onesponde al plazo pactado para el préstamo informado.
)ebe estar expresado en meses, s¡n decimales.

024

tasa interés
lasa de interés mensual a la cual se otorgó el crálito social.
Se deberá presentar como faclor.

00098

lecha_otorgamiento :echa de otorgamiento del crédito social. 20100424

iipo_afiliado 3ódigo que representa el tipo de afiliado al cual se le otorgó

'l 
cÉdito social. Ver dominios. tabla N"1.

01

:ipo_crédito
Oódigo que representa el tipo de crédito social otorgado.
/er dominios, tabla N"2.

02

región Región de la sucursal donde se otorgó el crédito. RM

ArChiVO 02: INFORMACIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES.

Definición del requerimiento:

En este archivo se debe incluir el monto total de prestaciones ad¡cionales otorgadas
beneficio y tipo de afiliado, sólo en las regiones afectadas por el tenemoto, entre el 1

30 de abril de 2010.

Requerimientos a la Entidad:

por tipo de
de marzo y

Colocaciones_ene_201 0 Archivo 02

Nombre Campo Descripción Ejemplo

tipo_beneficio \ombre del beneficio otorgado al afiliado. bono escolaridad

detalle fescripción del tipo de beneficio otorgado.



_beneficio
en d¡nero entregado como beneficio. Debe estar
ado en pesos. 000000000020000

número_beneficiarios {úmero de afiliados a los cuales se les otorgó el beneficio. 000000000000700

lipo_afiliado 3ódigo que representa el tipo de afiliado al cual se le
:oncedió la prestación adicional. Ver dominios, tabla N"1.

02

egión Región de la sucursal donde se entregó el beneficio. vill

o


