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r,^' CIRCULAR N.o 458

SANTIAGO, 28 de cauce de 1974

COMPLEMENTA LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA C 447 S S S 1 ü
OCT-1974 PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE^E
RIODOS DE DESAFILIACION ESTABLECIDO EN LOS ARTIOJLOS 60 o A 62
DEL D.L. 670-1.O-OCT-1974-M. DEL T. Y P.S.(S.T.)-D.0.28967 2-!S 1974 QUE

REAJUSTA SUELDOS Y PENSIONES,

Frente a algunas dudas y consultas surgidas en torno a la inteligencia de ¡as no, mas soee con-i
nuidad de la previsión conferidas en los artículos 60.o al 62.o del D.L. N.o 67,74 y de las ns "celo
nes gue para su apl.cacon fueron impartidas por Circular N.o 447, de 1 0 de octubre ,e 1 974 eta Su
perintendencia ha estimado oportuno complementar dicha Circular en la forma oue ,ue

I.- SITUACIÓN ESPECIAL DE IMPONENTES QUE RETIRARON SUS
IMPOSICIONES Y NO HAN EFECTUADO REINTEGROS AL ENTRAR EN VIGEN
CIA LAS NORMAS DEL DECRETO LEY N.o 670.

Se da el caso de numerosos a-.onentes.es-ecto de loscualesun ac-so ;e ar ua * ac'or-or
elcuai a-on Tr.pcsic iones, aue no ¡-.an reintegrado, es seguido de un peí 'ooo je Jesa ac ón je
modo tal que

s-

esas im^osxiones se r.esesen mantenido vigentes o se rufesen :e'rr-„, aoo en 'as o-

portunidades en que le;a menee se pupo -,ace io, se configurarían autén;'cos pe or-or'de ac on.
En p'.ncipio, estas persogas n'o podr;an mirocar 'as actuales normas ce confina.-?.-! Oe a p es i or po'

cuanto técnicamente, los períodos no cub'ertos con imposiciones no son pe-o-.rs je ar'cn y po^

consiguiente, no pueder da, o; ¿en o se v :, de cabeza de puente a lapsos ree medios jeoe.-at acón.

Con tojo, es necesario disi.nguir y tener presente diversas situac'ones

A.- IMPONENTES QUE SE HAYAN REINCORPORADO CON POS

TERIORIDAD A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA LEY N.o 17.671 CLYO ARTI -

CULO 3.o AGREGO UN INCISO SEGUNDO AL ARTICULO 7.o DE LA LEY N o

10.986

En v'rrud de 'a citaba >'ey, se ay.ejó
e> s'L,u-ente segundo -nc'so

a'

art cuo 7. o ae a Ley N.o

10.986 :

El imponente cue se re 'ico 'D ore a una Ca a de P evisión De fu és ce
*■

abe 00♦er ao a devoiu-

ción de'sus reposiciones en ■a ""isma Caía 0 en 0T ra distinta ten a ob i^a ion de s nfe^ a ■ as con

6o /o je interés anual Pa a efec .0 POJ "á so ci •ar en a C aia r e¿!_ ec «a un t- *e rarr c en as cono

ciones que señala el a, i ¡'culo 3.o je esta Lsy .

En conformidad a la atada no.ma y a pa

aun eximen previsonai esta ob'ipado a e'rre.

portunaaa. Esta es una ob :¿a

r oe su v Nene o^o ..rporeere .-ese e neo i_ore

!as ¡mposic:ones .ue hu :■ ese e a ;o en a'Buna o

cr ae
caréete'

permanente y no su e a a p'azos de nono tai j,ue to

da persona que se haya reincorpo ado a contar de la fecna melca ja se encuen .-a en a od gac op ae

reinte¿"a- i as imposiciones que
f"

ub'ese
re'1

i, ado en cuaiquie, é¡.-oca -ai ^ an e o> es a 'a tec a oe a -



gencia déla Ley N.o 17.671) de lo que cabe concluir que estas personas, aun cuando no rayan efec
tuado los reintegros que les son actualmente exigibles (y que las Cajas deberán hacer efectivos lo antes
posible), se encuentran legalmente habilitados para impetrar, conforme a las normas o comentario lap
sos de desafiliación que medien entre períodos sujetos a reintegros, sea que el período de desafiliación
se encuentre determinado entre dos lapsos por los que se deba reintegrar ¡mposlc-ones o entre un lapso
con imposiciones vigentes y otro sujeto a dicho reintegro.

B- IMPONENTES QUE SE HAN REINCORPORADO CON ANTERIO

RIDAD A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA LEY N.o 17.671

Estos imponentes no tienen la obligación aludida y por ello no les resumí ac, ¡cable esta norma.
En consecuencia, a su respecto es necesario distinguir :

1 Aquéllos que tengan pendiente solicitud de continu oaa de .a previsión

presentada con anterioridad, al D.L. N.o 670 y cumplan los requisitos exigidos por ia Ley N.o 10.986,
están en condiciones de invocar períodos de desafinación determinados por peeodoi jjetos a reírte-

gros, puesto que una vez que se les dé curso a las respectivas solicitudes
pend'e-

res, estos re:ntegros se

efectuarán efectivamente y harán revivir los períodos de afiliación respec vos. es necesa- o tener pre

sente que no es exigible que el reintegro esté efectuado o bien calcuiado y adme'do pe la Ins'tución

respectiva; basta la solicitud de continuidad de la previsión pendiente que haya seo presentada en con

formidad a las normas de continuidad de la previs'ón regladas por la Ley N.o 10.986. De igual modo,

es necesario tener presente que, por tratarse de reintegros, los períodos que abarca la solicitud pencien-

te no Interfieren con los períodos de desafiliación que también pudieron invocarse y respecto de los

cuales cabría aplicar el inciso segundo del artículo 62.0 del D.L. N.o 670, a cuyas regias y I't itaciones

estarán sujetas únicamente las personas que en las solicitudes pendiemes pidan, aoemás de re:ntegros,

reconocimiento de desafiliaciones. En lo que concierne a simples reintegros, dichas solicitudes no en

torpecen en modo alguno el libre ejercicio de las franquicias que otorga el D.L. N.o 670.

2.— Los imponentes que no tuvieren solicitud pendiente no se encuentran ha

bilitados en este momento para solicitar reconocimiento de períodos no trabajan js que medien entre

lapsos de antiguas afiliaciones respecto de las cuales se hubiesen retirado ¡as imposiciones correspon -

dientes, sin perjuicio de lo que en esta materia se pueda legislar más adelante.

En todo caso, es necesario tener muy en cuenta que, de acuerdo con las ideas directr'ces que pre

siden el nuevo sistema y que han sido expuestas en la Circular N.o 447, todas las situaciones anterior

mente descritas deberán ser compulsadas, acreditadas y resueltas en la oportunidad de afinamiento de

los beneficios a que se refiere el N.o 8 de la citada Circular. Por consiguiente y sin perjuicio de la debi-

dairiformaclón que se deberá proporcionar a los interesados, estas cuestiones no pueden ser obstáculo

para el cálculo provisorio de los íntegros sobre la base de los datos proporcionados pe los interesados

y, mucho menos, para la recepción material de la solicitud, a cuyo respecto
debe- án cure; irse estricta

mente las instrucciones conten:das en el N.o 7 de la mencionada Circular.

II.-REMUNERACION IMPONIBLE QUE SIRVE DE BASE DE CALCULO

PARA LA COTIZACIÓN

En el punto 4.1. de la Circular complementada, se hace mención a que Da<-9 deterrenar el mon

to de las sumas que deberá integrar el solicitante, se aplicará sobre
la última .emuneración imponioie

del interesado la tasa especial del 1 5o/o que señala el artículo 60.o del D.L. N.o 670.

Sobre el particular, cabe precisar que por última
remuneración imponloie debe enrendeise aqué

lla que le corresponde percibir al interesado en el m es en que presente su bO,.c>uo. En ot. os te<rn.nos,

quienes presenten la solicitud en octubre deberán certificar la renta de este mes y qc enes la p-esenten

en el mes de noviembre, certificarán la renta de noviembre.

III.- REAJUSTE DE LOS DIVIDENDOS DEL PRÉSTAMO DE INTEGRO

Conforme al artículo 60.o, letra d) del D.L. N.o 670. jos
dividendos mediante los ■=",e"° «J,™

el préstamo de integro concedido por la respectiva Institución, son reajustab.es
™*\™m°rl™*™

je de variación que experimente el sueldo vita!. Se entiende, por cierto, que
este reajus e

J^
'ere a

£
totalidad de los dividendos pendientes, por

manera que implica, ademas, el reajuste
ael saldo de deuda

SscWoi Por lo íanto el número de dividendos y el plazo de servicio de la deuda se mant.enen

,n£
"Ss y e¡ reajuste de los dividendos no puede significar en modo alguno una disminucon del p-azo.

IV.- DETERMINACIÓN DEL MONTO DEL DIVIDENDO Y DEL SALDO

DE LA DEUDA



A.- CALCULO DEL MONTO DEL DIVIDENDO

La amortización del préstamo de integro se efectuará según el sistema ranees de amortización
que consiste en cancelar una deuda mediante el pago de un dividendo constante que se descompone
en una cuota de interés y una cuota de amortización.

El monto del dividendo inicial necesario para amortizar el préstamo en el pazo que en defin'--

va opte el deudor, se determinará de acuerdo a la Tabla N.o 1 anexa, la cal ;nd-ca. en la columna No
1, el plazo convenido, medido en mensualidades y en la columna N.o 2 e; 'acror un'ra-io de
zación, es decir, el dividendo necesario para amortizar en dicho plazo E.o 1.- de eésamo al 0,5o/o
de interés,mensual.

El siguiente ejemplo señala la forma de calcular el monto del dividendo í- creando la Tab a 1.:

Se otorga a un Imponente un préstamo de integro ascendente a E.o 1.¿60.000.-, cuyo plazo de
amortización se conviene en 60 meses.

De la columna 2 de la tabla se obtiene que el factor unitario de amo>
.iza. ónr; espe reí ente al

plazo de 60 meses (columne 1 ) es 0,019333. Este factor se multiplica p-o^ e
r-

o j't
ajeu:aye'

producto resultante constituye el monto del dividendo mensual. Así se 'enr .,., a c e¡ ejemp'o ol-

cho monto es de E.o 24.360 ( = 0,019333 x 1.260.000 )

B.- CALCULO DEL SALDO DE LA DEUDA

Para obtener el saldo de la deuda impaga a una fecha determinada, deberá errp-ea se a Tabla

N.o 2 adjunta, que contiene, en la columna N.o 1 , el número de dividendos mee ^a'ei :ue restan por

pagar a la fecha del cálculo de la deuda y, en la columna N.o 2, el factor unita. lo ro t3,.ono:ente al

valor actualizado al 0,5o/o de interés mensual de los dividendos impagos, cuando el memo de éstos

equivale a E.o 1.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

i) Se ubicará en la columna N.o 2 el factor unitario cci rcecone¡enie al número

de dividendos que faltan por cancelar (señalados en la columna N.o 1 ).

1 ii) El factor así obtenido se multiplicará por el monto de di. id en do viyente

en el mes en que se realiza el cálculo, siendo el producto de dicha operación
e'

monto
de1

saldo de la

deuda por pagar.

Para una mejor ilustración práctica del uso de la Tabla, se expone el siguiente templo:

Un deudor que, antes de susceb'r ei respectivo pagaré, optó por un plazo de 36 t eses para el

servicio de su deuda, decide después de haber pajado dividendos durante 14 rr<;ses, cincelar anticua

damente toda la deuda que le resta. Suponiendo que al cabo de ese iapso el
mo-

-o
de'

dieoen ]o vien

te en el mes (1 5.o dividendo) haya alcanzado la suma de E.o 1 0.9ía- la rel'qu oac'ó" de su oíu Ja se

determinará como sigue:

i) De ¡a columna 2 de la Tabla se obtiene que el
facto--

un a o a emp ¿a se es

20,78406, por cuanto corresponde al N.o 22 de la pernera columna aue inolca ei ni-ne 0 de aiv'oendos

que restan por pagar.

ii) Del producto de dicho factor por
e' monto del p'vlder -o veerte -esu'ta

un monto de deuda por pagar de E.o 227.731.- I = 20,78406*10.92:,.

V.- NATURALEZA DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES A ÍNTE

GROS

Es útil dejar en claro que los ingresos ^ue perc'biián las Instituciones pre» son; es por concepto

de integro de la cotización e3:ecial que cubra los períodos de desafinación reco-.ocMds const tuyen

ingresos generales de la Institución y no deben computarse en las cuentas indVjua s o fon:os espa

ciales que de acuerdo con las respectas 'eyes O: gánicas. mantengan los imponentes en ¡as Inst rocio

nes. Por consiguiente, dichas cotizaciones no producirán
ningún efecto respecto oe .as cuentas ,nd

v-

duales ni estarán sujetas a las devoluciones u or as operaciones que puedan a'ecia
raes cuentas o fon

dos individuales.

VI.- IMPUTACIÓN DE LOS PERIODOS RECONOCIDOS

No obstante que el reconocimiento ce los 'apsos de desariliac'ón.
den'-

o de los "netes .ue auto

riza la ley. son
po"

el conjunto de toóos tos pe iodos de desafülac'on queee9 se en su h-stor a P ev

sional el imponente y. por lo tanto, podn'a
considerarse en senfdo esr reto que e«

,e ooo ota

que^
en definitiva se reconozca es indeterminado,

por razones prací.ca, de o>.ersa roo.e como, por e,,m

-3-



pío, la influencia que pueden tener estos reconocimientos en el período que abarca el cálculo de la re
muneracion base para determinar beneficios previsionales se hace nprWrir, ¡m„„,„ i !
cido a aquellos lapsos calendario de desafiliación que hayan^a^eTaTr cTno'm T

^sTos"

efectos, la imputación se hará comenzando por el período más reciente de djsaflllgci^hacl atré yA se continuara con los inmediatamente anteriores hasta cubrir exactamente el período de años o meses(enteros) reconocidos. s,n que ,mporte que por agotamiento de dicho período reconocido se core en

\J un determmado año o mes un lapso mayor de desafiliación real que presente en su historial el interesa-

La situación descrita se ¡lustra a continuación a través de tres ejemplos .

a) Ejemplo N.o 1.

Supóngase un trabajador que presenta los siguiente períodos de desafinación :

PERIODO DE DESAFILIACION TIEMPO POR PERIODO TIF v^O ACUMULADO

1a.- 6-VII-69 a. l.o-X-69 2 meses 26 días 2 mesei 26 .Jf„
2a.- 5-IV-57 al 31-1-59 laño 9 meses 27 días 2 años 23 días

3a.-7-V-53 al 31-VIII-56 3 años 3 meses 25 días 5 años 4 meses I 8 días

4a.-2-VI-43 al 31-X-48 5 años 4 meses 30 días 10 años 9 meses 18 días

Para determinar el numero de años, meses y días que contiene cada uno de los períodos de desa
finación, se ha partido contando los meses desde el día siguiente a aquél en que el trabajador haya de
jado de prestar servicios, independientemente de que los meses intermedios hayan tenido 28, 29, 30 o

31 días. Así, en el primer período se tiene que entre el 6 de agosto de 1969 y el 5 de septiem'bre'del
mismo año hay dos meses, más 26 días residuales para llegar al 1.o de octubre; Igual procedimiento se

ha seguido para el cómputo de los demás períodos. Para determinar el número de meses que confor

man la suma de los días residuales de cada período de desafiliación, se divide ésta por 30.

Conforme al procedimiento descrito al comienzo del presente párrafo, al trabajador del ejemplo

se le reconocería el máximo que dispone el D.L. 670, esto es, 5 años, distribu idos de la siguiente for

ma:

- El primer período se reconoce completo;

— El segundo período se reconoce completo;

— El tercer período se reconoce sólo en lo que falte para completar los 5 años, esto es, en 2 años

1 1 meses y 7 d ías, que se contarían retroactivamente a partir del último d ía de este período de desafi

nación, incluido éste; en otros términos, el período reconocido abarcaría, hacia atrás, desde el 31 de

agosto de 1956 hasta el 24 de septiembre de 1953.

— No habría reconocimiento por el cuarto período de desafiliación.

b) Ejemplo N.o 2.

En este caso, el trabajador presenta los siguientes períodos de desafiliación a un régimen previsio

nal:

PERIODOS DE DESAFILIACION TIEMPO POR PER IODO TIEMPO ACUMULADO

1.o.- l.o-X-67 al30-IV-71 3 años 7 meses 3 años 7 meses

2.o. - 1.0-11-59 al 31-VI 1-61 2 años 6 meses 6 años 1 mes

3.o.- Lo-V-53 al30-IX-53 5 meses 6 años 6 meses

Como el trabajador tiene 6 años y 6 meses de desafiliación, tiene derecho a reconocer 2 años,

más el 50o/o del exceso de estos dos, o sea, en total, 4 años y 3 meses. De acuerdo con el procedimien

to seguido en el ejemplo anterior, el tiempo total reconocible en este caso tendría que dlstriDu irse en

tre los dos primeros períodos de desafiliación, abarcando la totalidad del primero y parcialmente el se

gundo. El tercero queda sin reconocer.



c) Ejemplo N.o 3.

Supóngase otro caso, en que el trabajador presente los siguientes períodos de desafiliación a un

régimen previsio|al.

PERIODOS DE DESAFILIACION TIEMPO POR PERIODO TIEMPO ACUMULADO

l.o.- 1.0-1-64 al 31-111-69

2.O.-1.O-I-60 al 30-XI-60

5 años 3 meses

1 1 meses

5 años 3 meses

6 años 2 meses

Dado que el trabajador tiene un total de 6 años y 2 meses de desafinación, puede reconocer 2

años sin limitación y el 50o/o de lo que resta, es decir, 4 años y 1 mes.

En consecuencia, la totalidad del período a reconocer debe ubicarse en el primer lapso desde el

31 de marzo de 1969 y el 28 de febrero de 1965.

^

A continuación se ilustra gráficamente el ejemplo :

1.4.69
.

• ♦

(31.3.69

31.12.63 1.12.60

1.1.64 30.11.60

31.12.59

1.1.60

31.3.69 28.2.65

PERIODOS DE AFILIACIÓN

— PERIODOS DE DESAFILIACION

= PERIODO A RECONOCER

La imputación del tiempo reconocido a determinados períodos cronológicos, no Importa asignar

a éstos la remuneración sobre la cual se aplica la tasa especial del 1 5o/o a que se refiere el art. 60.o, le

tra c), del D.L. N.o 670 y que constituye, exclusivamente, el costo del reconocimiento dispuesto por

la ley. En efecto, para determinar las remuneraciones correspondientes a los lapsos a que se imputa el

reconocimiento, deberá estarse, a falta de norma expresadélD.L. citado, y en conformidad con su art.

62, al sistema que contempla el art. 2.o de la ley N.o 10.986. Este consiste, en síntesis, en considerar

el primer sueldo de que haya gozado el interesado después del correspondiente período de desafinación

reconocido, presumiéndose que ha gozado de rentas inferiores <ír dicho sueldo, según una escaia des -

candente de un 4o/o por cada año.

Saluda atentamente a Ud.,
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TABLA N.o 1

FACTORES UNITARIOS DE AMORTIZACIÓN AL 0,5% MENSUAL

(1)

■ - ■ ■ —

*
■ ■ ' ' ■ ■ ■

'

(2) (1)
i2,

NUMERO DE FACTOR UNITARIO NUMERO DE FACTOR UNITARIO

DE
DE

MENSUALIDADES AMORTIZACIÓN MENSUALIDADES AMORTIZACIÓN

2 0, 503753 32 0 033895

3 0, 336672 33 0 032947

4 0, 253133 34 0 032056

5 0, 203010 35 0 031215

6 0, 169595 36 0 0304 22

7 0, 145729 37 0 029671

8 0, 127829 38 0 028960

9 0, 113907 39 0.028286

,
10 0, 102771 40 0 027646

11 0, 093659 41 0, 027036

12 0,086066 42 Or026456

13 0,079642 43 0. 025903

14 Or074136 44 0, 025375

15 0,069364 45 0 024871

16 0,065189 46 0 024389

17 0,061506 47 0 023927

18 0,058232 48 0 023485

19 0,055303 49 0 023061

20 0,052666 50 0 022654

21 0,050282 51 0 022263

22 0,048114 52 0 021887

23 0,046135 53 0 021525

24 0,044321 54 0 02117 7

25 0,042652 55 0 020841

26 0,041112 56 0,020518

27 0,039686 57 0 020206

28 0,038362 58 0 019905

29 0,037129 59 0 019614

30 0,035979 60 0 019333

31 0,034903



TABLA N.o 2

FACTORES DE ACTUALIZACIÓN PARA DETERMINAR EL SALDO DE LA DEUDA

(1) (2)

- __

(1) i2>

NUMERO DE FACTOR DE ACTUALIZA NUMERO DE FACTOR DE ACTUALIZA

DIVIDENDOS CIÓN UNITARIO DIVIDENDOS CIÓN UNITARIO

IMPAGOS AL 0, 5% MENSUAL IMPAGOS AL 0 5% MENSUAL

1 0,99 502 31 28 65080

2 1,98510 32 29 50328

3 2,97025 33 30 35153

4 3,95050 34 31 19555

5 4,92587 35 32 03537

6 5,89638 36 32 87102

7 6,86207 37 33,70250

8 7,82296 38 34. 52985

9 8,77 906 39 35,35309

10 9,7 3041 40 36,17223

11 10,67703 41 36.98729

12 11,61893 42 37,7 98 30

13 12,55615 43 38 60527

14 13,48871 44 39 40823

15 14,41662 45 40 207 20

16 15 33993 46 41 00219

17 16,25863 47 41 79322

18 17,17277 48 42 58032

19 18,08236 49 43 36 350

20 18,98742 50 44 14279

21 19,887'98 51 44 91820

22 20,78 406 52 45 68975

23 21,67568 53 46 45746

24 22,56287 54 47 22135

25 23,44564 55 47,98145

26 24,32402 56 48 73776

27 25,19803 57 49 49031

28 26,06769 58 50 23911

29 26,93302 59 50 98419

30 27,79405
'


