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STJPERINTENDENCIA DE SEGUR IDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO ACTUAR IAL
R SP/M E-G M.

QnW"'
c.p.m.

CIRCULAR N.o 528

SANTIAGO. I1 r.lc ilt¿.'LU úe 1976

IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA AMORTIZACION DE LOS PRESTAMOS MEDICOS QUE
OTORGAN LAS ENTIDADES PREVISIONALES EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN Etr, ARTICU-
LO 5.o DE LA LEY N.o I6.78L Y EL D.S. N.o 987. DE 8 DE NOVIEMBRE DE L968, DEL MINISTE-

RIO DE SALt'D PUBLICA

Como consecuencia de diversas consultas formuladas a esta Superintenclencia y a f in de que las entidades prev¡-
sionales procadan uniformemente en la recuperación de los préstamos médicos otorgados en 'rirtud de la l6y ¡.9 1Q'781,
Ley de Medicina Curativa para los Empleados Particulares, esta Superintendencia ha estimado necesa¡io impartir las s¡-
gu ien tes instrucciones:

1.- El D.S. N.o 987, de 1968, del Mlnisterio de Salud Pública, reglainentario de la ley citada dispone que los
préstamos qüe otorgan las entidades previsionales para cubrir la diferencia que resulta entre el valor de las prestaciones
y la cantidad con qu€ concurre el Fondo de Asistenc¡a Médica cleben servirse con un 6o/o de interés anual y un dividon'
do equivalente a un 10o/o del sueldo imponible,

Por el carácter no reajustable de estos préstamos, clebe aplicarse, además del 6o/o de interés alrual, un gravárnen
del 4olo adicional, forrnado por el 2olo de la ley N,o 17.289 y por el 2olo de la lev N.o 17.iL90' cuvo proCucido cetJe

en favor del Fondo de Revblorización de Pensiones y rjel Fondo de Pensicnes <Jel Servicio de Seguro Social, respec_tiva-
mente. Por tanto. la tasa global dB int€rés nominal anual es de un 10o/o y, como se expusiera por circular N'o 418, de

1974,e| monto que se recaude por tal concepto debe ser distribuído como sigue:

Interés para la inst¡tución
Interés para Fondo de Fevalorización
Interés para Fondo Pensiones Servicio de Seguro Sot:ial

Interés total

60o/o
ZCo lo
2O¡s lo

1 00"7"

En consecuencia, en lo que se refiere a la distribución rJe los intereses y el pago que c'lrf esponda al Ser'¡icio de

Seguro Soclal y a la Comisión Revalorizadora de Pensicnes se estará a lo Cis¡rre:!o en dicha circular.

2.- La opefatoria que deberán seguir las enl¡Cades previsionales en la materia de las presentes instrucciones se-

rá la siguiente: '

2.1. DETERMINACION DEL MONTO DE LOS PRESTAMOS

El monto efectivo del préstamo que <1eberá.amortizar el bene{iciario será la caniitJad que resulta de aplicar al

préetamo otorgado una tasa de interés del 6o/o anual (1/2olo mensual) pcr el períoclo transcuf rido entre l8 fecha de

concesi6n del préstamo y la oportun¡dad e.n que se pague el primer CivirJendo. Para los efeclos de deiernrinar et monto

del préstamo efectivo a amort¡zar debe util¡zarse la tabla N.o 1. Dicho préstamo efeciivo resülta de mr-rltiplicar el présta'

mo otorgado por el factor correspondiente al número de meses transcurriclo entre la fecha de concesión del préstamo y

el mes anterior a aquél en que se debió pagar el dividendo.

A modo de ejemplo, supóngase que a un traba¡ador se le ha otorgado el rlía 2 de Ciciernbre de 1975 un présta'

mo métJico por la suma de $ 500 y que la institución previsional respectiv-a ha ordenado el pago del primer dividendo.

en el mes de marzo de 1976. El número de rrreses transcurridos entre la fecha de concesión y el mes anterio'r al pago del

primer dividendo es de dos meses. (se despreciarán las Íracciones de meses) La tabla N.o i inclica que para dos meses de

desfase en el cobro del préstamo, el factor de aumento es de 1,0'l O025; por ¡o tanto, el préstarno efectivo a amort¡zar

será de $ 500 x 1,010025 : $ 5o5,01. Este monto servirá, entonces,cle base É)ara rjcterrn¡nar el valor de los dividendos'



2.2. DETERMINACION DEL PLAZO DE LA AMORTIZACION DEL PRESTAMO

Las etapas a seguir son las siguientes:

al - Cálculo del 10o/o del sueldo imponible del benef iciario
b) - Cálcuto del factor de amortización real en relación con el monto del préstamo efec'

tivo y el l0o/o del sueldo imponible expuesto según la letra anterior.
c) - Aproximación del factor de amortización real para determinar el plazo de amortiza-

ción de modo que los dividendos resulten de monto uniforme.

d) - Cálculo del dividendo

El procedimiento anteriormente descrito se ¡lustra a cont¡nuac¡ón por medio de un eiemplo:

Supóngase un beneficiario con los siguientes datos:

Monto del préstamo : $ 505,01 tel mismo del ejemplo descr¡to en el N.o 2.1')

Sueldo imponible : $ 1.000.- El 10o/o del sueldo imponible será, de $ 100.-
El factor de amortización real se determinará dividiendo la cantidad equivalente al 10o/o por el monto efecti-

vo del préstamo, esto es, $ 100 : 505,01 - 0,'l 9801 59. En la tabla N.o 2 se indican los factores de amortización y el
número de meses que corresponde a cada uno de ellos. Se ubicará en la tabla el factor de amortización cuyo valor sea,

inmediatamente inferior al calculado de acuerdo con la división anterior. El factor aproximado es, pues. conforme a.la

tabla, de O,17156, el cual determina un plazo de amortización de seis meses. El dividendo que deberá pqqalSl beneficia-
rio, resultará, en consecuenc¡a, de multíplicar el préstamo efectivo ($505,01 ) por el factor aproximado (0,171561, esto

es, $ 86,64. De este modo, el dividendo resultanie es el másaproximado al 1Oo/o del sueldo imponible del beneficiar¡o,

de modo tal que su monto es constante y uniforme en el transcurso del servicio de la deuda.

2,3. CONSOLIDACION DE PRESTAMOS

El artículo 90 del decreto citado dispone en su inciso 2.o que "en caso que el imponente beneficiario deba

recurrir a otro préstamo, sir, que esté cancelado en su totalidad el anterior, el nuevo préstamo se consolidará con el

anterior o su saldo insoluto y se servirá en la misma forma que el primitivo". El procedimiento a seguir en tal caso será

el sigu iente:
a)- Se determinará el saldo insoluto clel préstamo anter¡or al meianterior a la fecha en

que se deba comenzar a pagar el nuevo préstarno.

bl - Se calculará un nuevo dividendo conforme a lo señalado en el N.o 2.2' anterior'

El desarrolto práctico se indica a continuac¡ón med¡ante el eiemplo del N.o 2.2. Supóngase que acfuel benef icia-

rio solicita un préstamo en el mes de mayo de 19:76 por un monto de-$ 1.500 y que dicho préstamo se comienza a servir

en el mes de julio del mismo año. como ha tfanscur;¡do un mes entre la fecha de su concesión y el mes antef ¡or al pago

del dividendo deberá calcularse primero el préstamo efectivo, a saber, $ 1.500 más 1l2olo de interés monsual' Por lo tan'

to, el beneficiario deberá pagar un préstamo de $ i '507,5.
para calcular el saldo insoluto del préstamo anterior se util¡zará la tabla N.o 3 que contiene los factores de ac-

tualización de acuerdo al número de dividendos que queden por pagar.. En este caso faltan por pagar dos dividendos' En

consecuencia, para obtener el saldo ¡nsoluto <ie la deuda se multiplióará el factor de amortización correspond¡ente pof

el monto del dividendo ($ 86,64 x 1,9753 - $ 171,14)'

Elmonto insoluto anterior ( $ 171,14) se sumará al nuevo préstamo ($ 1'507'5)' lo que dá un nuevo préstamo

efectivo de $ 1.678,64

Ahora bién, supóngase que corno consecuencia del reaiuste automático de remuneraciones, el sueldo imponi'

ble del imponente haya aumentado a iunio de 1976 a $ 1 .600. En tal caso, el divirlendc del nuevo préstamo deberá cal-

cularse en función de este nuevo sueldo

Así, et 10o/o del sueldo será de $ 160. Él factor real de amortizac¡ón seÉ^de-$ lt:";:ftt't^1ñor',0"n:t:l'
er racror ffJ;iirlJá]':;:;lj;;:"1" ii"'¡á.'"r rear, de acuerdo con laiabla N.o 2, de 0,087e2' Y, por lo tanto' el

f,^ -^, ^t -^^+a a{¿¡tirrñ.lpl ñréstamo V Sel
;:,T::T?,i'"'"ljTi,iJil::';::;[;;;'o'J..n"i,'ii''ár dicho ractor aproxi'n.io po' er monto erectivo derpréstamo v será

de $ 1 47,59.

En el caso de que el beneficiario vuelva a solicitar un nuevo oréstamo, se volverá a repet¡r la operación anterior'

mente d6scrita.

3.- Las instrucciones que se ¡mparten por la presente circular se aplicarán solamente respecto a los prestamos

que se concedan en el futuro y u lo, ya cóncedidos cuyo pago no haya Sido aun ordenado' En cuanto a los préstamos

que se encontraban en servició las entidades pr"ulionár", cJntinuarán apiicando los procedimientos que hayan fiiado

anterlormenre.
El Superantendente infrascrito agracJecerá a ud. se sirva dar la maVor difusión de la presente circular entre los

funcionarios encargados a su aplicación'

Saluda atentamente a Ud',

.L- L- L-'t--L,t--\¿:
V ICT'OR. TOR REA LBA CE RECEDA

SUPER INTENDENTE SUBROGANTE




