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INFORME DE LA SUBGERENCIA 
DE OPERACIONES 2019

PROYECTOS 

• PROY. DESMATERIALIZACIÓN BONOS DE RECONOCIMIENTO: En junio
de 2019 se iniciaron las operaciones de Desmaterialización de Bonos de
Reconocimiento cuyo objetivo es reducir los tiempos involucrados en el
trámite de pensión de los afiliados. Las gestiones asociadas a Bonos de
Reconocimiento se realizarán en forma electrónica y se considera la inmo-
vilización y desmaterialización del Bono. Participaron en el Proyecto: AFP,
IPS, DCV* y Consultor.

• NCG N° 193 DESCUENTOS COOPERATIVAS:  Durante el 2019 se iniciaron
descuentos a pensionados en favor de Cooperativas Detacoop, Coopeuch
y Ahorrocoop.

• NCG N° 237 SCOMP:  A cargo de SCOMP, se realizaron desarrollos para
incorporar modificaciones introducidas por la NCG Nº 237 a SCOMP. Vi-
gencia a partir del 01.08.19.  En enero 2020 se incorpora la vigencia de
nuevos cambios.

• CMH VOLUNTARIOS: Con fecha 01.10.19 se inicia levantamiento y revi-
sión de proyecto CMH APV y CMH CAV, a cargo de asesor externo Patricia
Pelen. A la fecha se encuentra trabajando un Comité para iniciar carga de
archivos.

• NCG N° 235 TRASPASOS ELECTRÓNICOS:   Durante el año 2019 se tra-
bajó en la implementación de la NCG Nº 235, cuyo desarrollo fue realizado
por Previred.
A través de OF N° 5730 y N° 7671 la Superintendencia de Pensiones so-
licitó a las AFP informar mecanismos de autentificación. La Superinten-
dencia, a través de OF SP N° 13386 del 13.06.19, instruyó mecanismos de
autentificación autorizados. Y a través de OF SP N° 13818 del 20.06.19 los
mandatos de cobranza de ahorro voluntario.

Estado de avance: 
Terminado

Estado de avance: 
Terminado

Estado de avance: 
Terminado

Estado de avance: 
En proceso

La subgerencia de Operaciones se creó en enero de 2019 con el fin de facilitar el trabajo coor-
dinado entre las seis AFP que formar parte del gremio. Los distintos equipos se reúnen periódi-
camente para abordar la revisión de normativa en trámite, normas de carácter general, trabajar 
en la implementación de las disposiciones del regulador y proyectos conjuntos.
Esta área coordina varios comités, con uno o más representantes de cada administradora.

El trabajo de los comités estuvo centrado en abordar e implementar la Ley N° 21.190 y estudiar 
el Proyecto de Ley de Pensiones Boletín 12212 y sus modificaciones:
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AFP solicitaron plazo a través de Carta AAFP N° 037 del 09.07.19.  OF SP 
N° 16053 del 19.07.19 autoriza entrada en vigencia NCG N° 235 para el día 
1 de octubre.
Carta AAFP N° 045 a SP Informa puesta en marcha traspasos asistidos a 
partir del 09 de septiembre. OF SP N° 19449 autoriza puesta en marcha. 
Para implementar el Mandato de Cobranza de las Cuentas de Ahorro Vo-
luntario el plazo inicial era el 2 de diciembre de 2019, fecha que quedó 
postergada hasta el 1 de junio de 2020, dado que se requerían definiciones 
previas por parte de la Superintendencia, que fueron proporcionadas a 
través de OF SP Nº 8930, del 12 de mayo de 2020.  

• SOLUCIÓN RECLAMOS: SP a través OF N° 6768 solicitó a las Adminis-
tradoras un Sistema de Control Centralizado de Reclamos. A través del OF
SP N° 8469, se amplió alcance a todas las solicitudes entre AFP.  Con fecha
14.06.19 se definió Proveedor (Previred).  OF SP N° 13778 solicita informar
estado.  Con fecha 24.06.19 se informó a la SP a través de Carta AAFP
N° 025 Proveedor y Plan de Trabajo.  Con fecha 02.07.19, se iniciaron las
reuniones periódicas de trabajo del Comité con Previred para realizar de-
finiciones.  OF SP N° 16336 solicita informar detalles del proyecto (primer
informe Carta AAFP N° 041 del 07.08.19, segundo informe Carta AAFP N°
050, tercer informe Carta AAFP Nº 55, cuarto informe Carta AAFP Nº 061,
quinto informe Carta AAFP Nº 070).

• PROYECTO SISTEMA DE COBRANZA UNIFICADA, SICUJ (Previred):
Proyecto SICUJ se encuentra disponible para pagos de deuda en etapa
judicial.  Proyecto de Ley ingresado al Congreso (Boletín N° 12212-13) in-
corpora Cobranza Unificada Obligatoria e incluye notificación electrónica
a empleadores.  En DNPA se faculta a SP para que a través de normativa
disponga requisitos mínimos para que una DNPA se judicialice.  Considera
5 años de prescripción para que afiliados puedan reclamar.  Este proyecto
está sujeto al avance de la Reforma que se encuentra en el Congreso.

ABREVIATURAS:
AAFP: Asociación de AFP de Chile.
BR: Bono de Reconocimiento.
CMH APV: Centro de Movimientos Histórico de Ahorro Previsional Voluntario
CMH CAV: Centro de Movimiento Histórico de Cuenta de Ahorro Voluntario.
DCV: Depósito Central de Valores. 
DNPA: Declaración y No Pago Automática. 
IPS: Instituto de Previsión Social.
NCG: Norma de Carácter General.
OF: Oficio.
SCOMP: Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión.
SNC: Saldo Neto por Cotizar.
SP: Superintendencia de Fondos de Pensiones.

Estado de avance: 
Terminado

Estado de avance: 
En proceso
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OFICIOS

• OF SP REZAGOS
A través de Oficios  la SP instruyó traspaso de todos los rezagos al IPS y
flexibilizó la norma para permitir creaciones de cuentas en diversos casos
presentados por AFP a través de Carta AAFP N° 043, con propuesta de
modificaciones normativas que permitirían aumentar la regularización de
cotizaciones que se encuentran en Rezagos, las que fueron acogidas en su
mayoría por la SP.

• OF SP TRASPASO PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Instruye a las AFP en conjunto un Procedimiento Operativo para informa-
ción previsional que sea requerida por los afiliados que se encuentren en
proceso de traspaso.   El procedimiento conjunto fue elaborado por la AAFP
e informado por las AFP a la SP.  A partir de julio 2019, se requiere respues-
ta a los requerimientos de información, independiente de la condición de
antigua o nueva AFP.  AAFP preparó Protocolo, GO visto bueno con fecha
26.07.19.

• OF SP N° 10443 CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL
A través de este Oficio, la SP informa al Servicio de Registro Civil las difi-
cultades de la Administradoras de Fondos de Pensiones en la obtención
de certificados para trámites de pensión.  AAFP envío a la SP Carta AAFP
N°012 del 17.04.19 explicando problemática.

Servicio de Registro Civil respondió a la SP el 20.05.19 a través de OF N° 
0430, para formar una mesa de trabajo que busque una solución. Se realizó 
reunión el día 18 de junio.  En la reunión el Registro Civil ofreció tres alterna-
tivas, resultando la más rápida y fácil de implementar que las AFP cuenten 
con una dirección IP que el Registro reconozca.  El Registro Civil pidió OF de 
la SP. Todas las AFP informaron IP a AAFP. SP envío OF SP N° 17460 al Ser-
vicio de Registro Civil del 12.08.19, y este desbloqueó a partir de 25.02.2020 
las IP de las AFP para la obtención de certificados. 

• OF SP N° 9859 DESAFILIACIONES
Instruye un nuevo procedimiento de transmisión electrónica para las solici-
tudes de desafiliación. Con fecha 29.05.19 se envió Carta AAFP N° 021 con
un Plan de Trabajo para implementar procedimiento. Se solicitó reunión a
la SP, la que se realizó el 07.06.19. La Superintendencia solicitó revisar los
plazos, de manera que el nuevo procedimiento esté en vigencia durante el
año 2019.

A través de OF SP N° 13067 instruye que AFP a más tardar el 30.06.19 de-
ben informar detalladamente las acciones para implementar. 

SP informa que queda pendiente con fecha 27.09.19.

• OF SP N° 7104 POSTERGA CAMBIO EN VALOR CUOTA
A través de este Oficio, la SP posterga indefinidamente NCG N° 230 sobre
modificación de los valores cuotas de los Fondos de Pensiones, que entraba
en vigencia el 02.09.19. El Oficio señala que la nueva fecha será comunicada
oportunamente a las AFP, considerando el plazo para su implementación.
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Por su parte, la Asociación de AFP da cuenta periódica del trabajo mandatado por la Su-
perintendencia de Pensiones y otras entidades gubernamentales que tienen injerencia en el 
sistema previsional chileno. La comunicación formal es a través de cartas numeradas. En 2019 
éstas llegaron a treinta y dos.

REUNIONES CON OTRAS ENTIDADES
Las siguientes reuniones, son adicionales a las reuniones de trabajo de 
los Comités de Gerentes de Operaciones, Comité de Pensiones, Comité 
de Cuentas, Comité de Cobranzas, Comité de Rezagos, Comité de 
Recaudación, Comité de Traspasos, Comité Reclamos, Comité de Base de 
Datos, Comité de SCOMP, Comité CMH Voluntario (APV y CAV), Comité de 
Bono de Reconocimiento durante el año 2019 los distintos equipos del área 
de operaciones continuaron trabajando y reuniéndose periódicamente para 
abordar la revisión de normativa en trámite, la revisión conjunta de normas 
de carácter general, trabajar en la implementación de las disposiciones 
normativas y proyectos.

Durante el segundo semestre, el trabajo de los comités estuvo centrado en 
abordar e implementar la Ley N° 21.190 y estudiar el Proyecto de Ley de 
Pensiones Boletín 12212 y sus modificaciones:

25.03.19:  Reunión del Comité Recaudación|Cuentas con la Superintendencia 
de Pensiones para abordar Ley N° 21.133 sobre Independientes.

09.05.19: Reunión Comité de Cobranzas con representantes de la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial.

14.05.19: Reunión Comité Recaudación con la Tesorería General de la 
República.

14.05.19: Reunión con Alcaldesa y representantes de la Corporación 
Municipal de Lampa.

28.05.19: Reunión Gerentes de Operaciones en Superintendencia de 
Pensiones por estado de Avance del Proyecto Bono de Reconocimiento.

18.06.19: Reunión del Comité de Pensiones con Registro Civil.  Asistió la 
Superintendencia de Pensiones.

23.07.19: Reunión AFP y AFC para unificar criterios en la  evaluación  y la 
confección de un certificado de pensionado, para uso exclusivo AFC. 

04.09.19: En el Comité de Gerentes de Operaciones se realizó la presentación 
de U-Zave sobre Mis Beneficios yAhorro.

Durante el segundo semestre de 2019 se iniciaron desde la asociación 
variados proyectos que se encaminan a mejorar la atención de los afiliados 
y pensionados del AFP.
Dependiente del comité de Pensiones, se iniciaron las acciones asociadas 
a la desmaterialización del Bono de Reconocimiento para pasar a la forma 
electrónica. Por su parte, el comité de Recaudación trabajó en diversos 
asuntos que tienen que ver con los independientes y la notificación del 
Saldo Neto por cotizar.
Se debe mencionar también la labor realizada por los comités de Traspasos, 
Cuentas y Reclamos, con distintos procesos de mejoras en fase de proceso.


