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Códigos de Movimiento

60

Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido.

2

Cesación de los servicios prestados por el trabajador.

3

Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral.

4

Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones.

5

Incorporacion en el lugar de trabajo.

6

Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo o para una
obra, trabajo o servicio determinado.

7

Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido.

8

Otros movimientos

9

Reliquidación, premio o bono pagado con f

ec ha post erior al f iniquito.
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TOTAL COSTAS DE
COBRANZAS A PAGAR A.F.P.

1

V° B° Y TIMBRE CAJERO

5

3

6
7: Otros movimientos.
8: Reliquidación, premio o bono pagados con fecha posterior al finiquito.

10.

4
Código 16: Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Comprende el total de cotizaciones del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia obligatorias empleador, es decir, corresponde a la suma del total de la(s) columna(s) 5, del Detalle
de Cotizaciones. (Sección Il).
Código 03: Subtotal a Pagar Fondos. Corresponde al subtotal a pagar a los Fondos de Pensiones. Debe ser la
suma de los códigos 01 y 16.

Deberá anotarse el apellido paterno, materno y nombres del afiliado, en ese mismo orden.
COLUMNA 3: Deberá anotarse el ingreso imponible del afiliado a los Fondos de Pensiones, con tope máximo
vigente en UF para el período que se está informando, considerando el determinado por el Instituto Nacional de
Estadísticas y que comienza a regir el primer día hábil de cada año, especificando si se trata de remuneraciones
del mes o gratificaciones. Esta información la puede encontrar en nuestro sitio web www.afpmodelo.cl.
COLUMNA 4: Debe anotarse el monto en pesos aportado por el trabajador correspondiente a la cotización obligatoria
de capitalización (equivalente al 10% de la remuneración imponible), más el monto en pesos correspondiente a la
comisión porcentual que fije la AFP para su financiamiento. Adicionalmente, cuando el pago de la prima del Seguro
de Invalidez y Sobrevivencia sea de cargo del trabajador (trabajadores menores de 36 años afectos al subsidio
previsional a los trabajadores jóvenes establecido en la Ley N°20.255), su valor debe sumarse a los montos antes
indicados cuya sumatoria deberá corresponder al valor de la cotización obligatoria vigente en la AFP.

(Sólo en la Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales Declaradas Fondos de Pensiones).

COLUMNA 5: Debe anotarse el monto en pesos correspondiente al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia cuando
éste sea de cargo del empleador y que corresponde a un porcentaje de la remuneración imponible del trabajador.

Código 60: Total costas de cobranzas a pagar A.F.P.

Código 10: Total a Pagar Fondos de Pensiones. Corresponde al total de Cotizaciones Obligatorias, Cotizaciones
de Capitalización Individual, Comisiones AFP, y al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a pagar a los Fondos de
Pensiones, incluidos los reajustes e intereses calculados por la AFP cuando corresponda, es decir, es la suma de
los códigos 01 y 16, más los códigos 04 y 05.

SUBSECCIÓN III.2: A.F.P.
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