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Sistema de Consultas y Ofertas
de Montos de Pensión

La Ley Nº 19.934, en vigencia a partir del 19 de
agosto de 2004, creó un sistema de Consultas y
Ofertas de Monto de Pensión, con el propósito que
los aﬁliados o sus beneﬁciarios cuenten con
información completa y comparable respecto de las
ofertas de rentas vitalicias y lo montos de
pensiones en retiro programado. Asimismo, las AFP
no podrán dejar de otorgar las pensiones por retiro
programado que soliciten los aﬁliados.

¿Cómo se utiliza el sistema?

¿Cómo opera este Sistema?

En cada Solicitud de Ofertas, el consultante podrá
indicar hasta tres condiciones especiales de
cobertura para cada tipo de renta vitalicia, es decir,
simple, garantizada a 10 años, 20 años, etc.

Al cursar un trámite de pensión o un cambio de
modalidad de pensión, las Administradoras
deberán remitir al Sistema, al momento de emitir al
aﬁliado o beneﬁciario su correspondiente
Certiﬁcado de Saldo, un archivo que contenga todos
los antecedentes del Certiﬁcado de Saldo, cuya
vigencia es de 35 días contados desde su emisión.
La utilización de este Sistema es de carácter
obligatorio, tanto para los aﬁliados como para los
beneﬁciarios de pensión de sobrevivencia, al
momento de optar por una modalidad de pensión.

¿Quiénes son los partícipes del Sistema?
Por partícipes se deﬁne aquellos que pueden
operar dentro del sistema y son los siguientes:
• Las Administradoras de Fondos de Pensiones.
• Las Compañías de Seguros de Vida (que
comercializan rentas vitalicias).
• Los Asesores previsionales que se encuentren
inscritos en el registro de corredores de rentas
vitalicias de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
Los partícipes serán responsables de adoptar todas
las medidas necesarias para garantizar la máxima
seguridad en el acceso al Sistema, debiendo cuidar
y resguardar debidamente los medios a través de
los cuales se accede a este servicio.

El aﬁliado o sus beneﬁciarios de pensión en caso de
sobrevivencia, podrán requerir el ingreso de su
consulta a través de cualquiera de los partícipes del
Sistema. El consultante podrá efectuar hasta tres
consultas durante el período de vigencia del
Certiﬁcado de Saldo. Cuando se trate de una
pensión de sobrevivencia, la consulta podrá ser
solicitada por cualquiera de los beneﬁciarios.

¿Dónde y cómo se suscribe el Formulario
Solicitud de Oferta?
El formulario se suscribe ante cualquiera de los
partícipes, quien ingresará la consulta al sistema,
quedando el original en su poder y la copia para el
consultante. Al suscribir la Solicitud de Ofertas, el
consultante debe completar el llenado de los
diferentes campos, dependiendo del tipo de
modalidad de pensión.
a) Para Retiro Programado: El consultante
deberá indicar la distribución de fondos en que
desea se calcule su Retiro programado, si no lo
hace, se asumirá la distribución de fondos que
registra en el Certiﬁcado de Saldo
b) Para Renta Vitalicia Inmediata: El consultante
deberá indicar si desea o no condiciones de
coberturas especiales, de lo contrario se cotizará
rentas vitalicias simples.
c) Para Renta Temporal con Renta Vitalicia
Diferida: El consultante deberá indicar la
proporción de la Renta Temporal, respecto de la
Renta Vitalicia Diferida. De no ser indicado, se
asumirá que la Renta Temporal deberá ser igual a
la Renta Vitalicia Diferida.
d) Renta Vitalicia Inmediata con Retiro
Programado: El consultante deberá señalar el
monto destinado a ﬁnanciar la Renta Vitalicia, el
monto del Excedente de Libre Disposición, si

correspondiere y la distribución por tipo de
Fondos para el saldo destinado a Retiro
Programado. Si no indica la distribución de tipo
de Fondos, el retiro programado se calculará en el
Fondo Tipo C.
e) Excedente de Libre Disposición: Los aﬁliados
que deseen retirar Excedentes de Libre
Disposición, deberá indicarlo en la Solicitud de
Ofertas, señalando el monto que desean retirar
en UF. Si éste fuera mayor al permitido, se
entenderá que solicita el máximo susceptible de
ser retirado.

¿Qué respuesta se recibe del Sistema?
El Sistema remite como respuesta a la “Solicitud de
Ofertas”, un certiﬁcado denominado “Certiﬁcado de
Ofertas”, que es el documento mediante el cual el
consultante acreditará la recepción de la
información de ofertas de Montos de Pensión.

de pensiones de Invalidez y Sobrevivencia, en el
Certiﬁcado de Ofertas se informará el monto de
pensión a que tienen derecho el aﬁliado o los
beneﬁciarios que opten por contratar una Renta
Vitalicia con la misma Compañía obligada al pago
del aporte adicional, aún cuando ésta no hubiera
presentado ofertas en el Sistema. Dicha pensión
corresponderá a una Renta Vitalicia Inmediata sin
condiciones especiales de cobertura.

¿Qué otras
consultante?

alternativas

tiene

el

Una vez recibido el Certiﬁcado de Ofertas, el
consultante queda habilitado para optar por
cualquiera de las modalidades de pensión
entregados por los ofertantes.
• Si opta por una oferta de Retiros Programados,
podrá acogerse a ella en la Administradora que
seleccione.

Este documento será enviado por el Sistema al
consultante mediante correo certiﬁcado, no
obstante, el aﬁliado podrá recibir una copia del
certiﬁcado vía correo electrónico si él así lo solicita.

• Si opta por una Renta Vitalicia, el consultante
podrá:

¿Qué datos contiene el Certiﬁcado de
Ofertas de Montos de Pensión?

b. Aceptar una oferta externa, siempre que se
trate de una compañía que participó en la
oferta y el monto de la pensión ofrecida sea
superior al que contiene el Certiﬁcado.

• Las ofertas de Retiros Programados y de Rentas
Vitalicias recibidas.
• Todos los montos y tasas contenidas en el
certiﬁcado se expresan con dos decimales.
• Los montos de pensión deben corresponder a
Unidades de Fomento u otras monedas
autorizadas.
• En caso de extravío o pérdida del certiﬁcado, a
solicitud del consultante, la Administradora de
origen podrá requerir una copia de éste al
Sistema.
La carátula del Certiﬁcado de Ofertas contendrá
siempre la siguiente leyenda: “Las ofertas de
pensión de Rentas Vitalicias contenidas en este
Certiﬁcado consideran una comisión de referencia,
de intermediación o retribución por venta, de 2.0%
sobre el saldo destinado a pensión. Si usted acepta
una de estas ofertas y la comisión o retribución
pagada es menor a dicho porcentaje o no existe, su
pensión se incrementará en forma proporcional a la
disminución de la comisión”.
En caso que se modiﬁque la comisión de referencia,
la leyenda se ajustará a la comisión vigente. En caso

a. Aceptar alguna de las ofertas contenidas en
el certiﬁcado.

c. Solicitar un REMATE, para lo cual el
consultante deberá seleccionar tres compañías
que hayan efectuado ofertas y el remate tendrá
carácter vinculante para el aﬁliado cuando a lo
menos dos de las compañías seleccionadas por
éste, presenten ofertas de montos de pensión.
En caso que sólo una de las compañías
seleccionadas presente oferta, ésta no tendrá
carácter vinculante para el consultante.
d. El remate será adjudicado a la compañía que
al cierre del proceso haya efectuado la mayor
postura de monto de pensión.

¿Qué es una Oferta externa?
Corresponde a aquella oferta de montos de
pensión realizada fuera del sistema, la que siempre
debe ser mayor a la oferta realizada en él por la
misma compañía, para el mismo tipo de Renta
Vitalicia y condiciones de cobertura.

¿Qué es un Remate?
Corresponde a la alternativa que tiene el
consultante de requerir al sistema, que solicite a las
compañías de Seguros que ya hicieron una oferta,
una nueva cotización, con el objeto de mejorar la
oferta inicial.

¿Qué debe hacer el consultante para
solicitar un Remate?
El consultante deberá suscribir el formulario de
remate para que éste sea ingresado al Sistema. En
su solicitud, debe elegir a lo menos tres compañías,
de las que realizaron una primera oferta. Esta
acción es vinculante, es decir, el consultante estará
obligado a aceptar la mejor oferta, en caso que al
menos dos compañías presenten nuevos montos
de pensión.
CARACTERÍSTICAS DEL REMATE
• El aﬁliado puede optar por solicitar un Remate de
su pensión.
• Los beneﬁciarios de sobrevivencia pueden
solicitar un Remate, siempre y cuando exista
acuerdo entre la totalidad de ellos.
• Este proceso tiene carácter de vinculante cuando
2 aseguradoras elegidas por él, presentan Ofertas
de Pensión.
• El aﬁliado o beneﬁciario, debe seleccionar al
menos tres Aseguradoras de las que le
efectuaron Ofertas en el Sistema, para que
participen en el Remate.
• Puede agregar otras Compañías al Remate, aún
cuando no hayan ofertado.
• Se debe indicar la Postura Mínima para el monto
de pensión y ﬁjar el monto del Retiro de
Excedente de Libre Disposición.
• Se puede ingresar al Remate con o sin la
participación de un Corredor.
• En caso que sólo una Compañía presente oferta,
se puede aceptar o rechazar (no es vinculante).

¿Cómo se adjudica el Remate?
El Remate será adjudicado a la Compañía que al
cierre de éste haya efectuado la mayor postura de
monto de pensión.

• Si existieren 2 o más ofertas iguales, será el
aﬁliado o beneﬁciario, quien seleccionará dentro
del plazo de 10 días hábiles contados desde la
fecha en que se cierra el proceso de Remate.
• Si el aﬁliado no eligiera dentro del plazo
establecido para la suscripción del contrato, el
Remate se deberá adjudicar según los siguientes
criterios:
a. En primer lugar se adjudicará el Remate a
aquella compañía que presente la mejor
clasiﬁcación de riesgo a la fecha de
adjudicación.
b. De persistir la igualdad, se adjudicará el
Remate comparando la clasiﬁcación de riesgo
vigente en los meses anteriores.
El Sistema SCOMP comunicará el resultado del
Remate a la AFP de origen, a las Compañías
participantes y al corredor indicado en la Solicitud
de Remate, a través del Certiﬁcado de Remate, en el
cual se informarán las ofertas ordenadas en forma
descendente.
A su vez, la AFP de origen será la responsable de
comunicar al consultante el resultado del Remate, a
través de correo certiﬁcado o bien por el medio
seleccionado por el aﬁliado.
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El aﬁliado tendrá un plazo de 10 días hábiles,
contados desde el día de cierre del Remate, para
suscribir el contrato de renta vitalicia respectivo. En
caso que no lo haga, la AFP deberá hacerlo por él, a
más tardar el día hábil siguiente del plazo otorgado
al consultante.
MONTOS MÍNIMOS DE PENSIÓN DE RENTA
VITALICIA
Los montos de pensión que se pacten en las Rentas
Vitalicias contratadas, sin perjuicio de los ajustes
que puedan producirse en la pensión, producto de
variaciones en los fondos traspasados desde la
Administradora a la Compañía, deberán cumplir las
siguientes reglas generales:
• Las ofertas de pensión que proporcionen las
Compañías de Seguros, se harán considerando
una comisión de intermediación de un 2.0% sobre
el saldo destinado a pensión.
• Si ﬁnalmente el consultante acepta una oferta sin
la intermediación de un corredor o agente, o la
comisión de éstos es menor que la considerada
como comisión de referencia (2.0%), el monto
deﬁnitivo de la Renta Vitalicia deberá

incrementarse en la proporción que signiﬁque el
no pago de comisión o el pago por un valor de
intermediación.

¿Cómo se realiza la aceptación de las
ofertas de Retiro Programado o Renta
Vitalicia?
La conformidad del aﬁliado deberá constar en el
formulario “Aceptación de la Oferta”. En el caso de
pensiones de sobrevivencia, el mencionado
formulario deberá ser ﬁrmado por todos los
beneﬁciarios de pensión. Tratándose de incapaces,
éste deberá ser ﬁrmado por su representante legal
debidamente acreditado.
El formulario Aceptación de la Oferta se emitirá en
dos ejemplares. El original deberá permanecer en
poder la Compañía o Administradora, según
corresponda, la copia se entregará al consultante.
La Aceptación de la Oferta podrá realizarse en la
Administradora o Compañía seleccionada, o en la
Administradora de origen.
Si el consultante no estuviera aceptando la mayor
oferta vigente, deberá suscribir un documento en
que deje constancia de lo anterior.
Para materializar su opción, el consultante deberá
suscribir personalmente en la Administradora de
origen el formulario “Selección de Modalidad de
Pensión”.
No obstante, podrá ejercer su opción a través de un
representante especialmente facultado para ello
mediante un poder notarial especial, que deberá
señalar la opción elegida. En el caso de pensiones
de Sobrevivencia, el mencionado formulario deberá
ser ﬁrmado por todos los beneﬁciarios de pensión.
Tratándose de incapaces, el formulario deberá ser
ﬁrmado por su representante legal debidamente
acreditado.
Será responsabilidad de la Administradora de
origen veriﬁcar que la oferta aceptada corresponda
a la registrada en el sistema, así como la
autenticidad del Certiﬁcado de Saldo.
Al momento de suscribir el formulario mencionado,
el consultante deberá presentar la Aceptación de la
Oferta, el Certiﬁcado de Ofertas y la Cotización
Externa, si correspondiere. Estos antecedentes se
entenderán parte integrante del contrato de Renta
Vitalicia. adjudicación en Remate constará en el
formulario Selección de Modalidad de Pensión. Este
formulario se entenderá parte integrante del
contrato de Renta Vitalicia.

Si la oferta aceptada corresponde a una oferta
externa, debe cumplir con los siguientes requisitos,
que deberán ser veriﬁcados por la AFP de origen:
a. Que la oferta aceptada sea mayor que la oferta
efectuada en el Sistema por la Compañía
seleccionada para igual tipo de Renta Vitalicia y
condiciones
especiales
de
cobertura,
considerando el incremento de pensión cuando
corresponda.
b. Que la oferta externa se encuentre emitida,
utilizando el formulario autorizado por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Cuando alguno de estos requisitos no se cumpla, la
Administradora deberá comunicarlo al Sistema
para que éste elimine el registro de aceptación de
esa oferta y lo informe a la Compañía respectiva.
(No se dará curso a la Selección).
Tratándose de pensiones de invalidez y
sobrevivencia, cuando el consultante opte por
contratar una Renta Vitalicia con las Compañías
obligadas al pago del aporte adicional, esta opción
deberá quedar consignada en el formulario
Selección de Modalidad de Pensión, y el monto no
podrá ser inferior a la pensión de referencia.
Si la opción corresponde a una Renta Temporal con
Renta Vitalicia Diferida, la Administradora deberá
veriﬁcar que la proporción entre la Renta Temporal
y la Renta Vitalicia esté dentro del rango establecido
en el D.L. Nº 3.500, de 1980. Una vez ejercida la
opción, la Administradora de origen deberá, si
correspondiera,
notiﬁcar
a
la
respectiva
Administradora o Compañía la aceptación de la
oferta dentro de un plazo de un día hábil contado
desde la suscripción de la selección de modalidad
de pensión.
En caso de Renta Vitalicia, la Compañía deberá
remitir la póliza a la Administradora dentro de los
tres días hábiles de recepcionada dicha
notiﬁcación.
El término del proceso de pensión o de cambio de
modalidad de pensión deberá ser informado al
Sistema por la Administradora de origen dentro
del plazo de dos días hábiles contados desde que
éste se produzca, oportunidad en que deberá
señalarse la modalidad de pensión escogida, si
correspondiera.
Se entenderá terminado un proceso de pensión o
de cambio de modalidad de pensión:
a. Al traspasarse la prima a la Compañía que
corresponda, cuando se opte por una Renta
Vitalicia.

b. La selección de la modalidad de pensión en
caso que la modalidad seleccionada sea Retiro
Programado.
c. El desistimiento del trámite de pensión, salvo el
caso en que se trate de una pensión de invalidez
cuyo dictamen se encuentre ejecutoriado.
d. Si transcurren treinta y cinco días contados
desde el término de la vigencia del Certiﬁcado de
Saldo asociado a una consulta, sin que el
consultante haya seleccionado una modalidad de
pensión o desistido del trámite. En tal caso, de
haberse registrado una aceptación de ofertas en
el sistema, ésta quedará sin efecto. La
información de término del proceso deberá ser
remitida por el Sistema a las Compañías.

¿En qué plazo la AFP deberá traspasar los
fondos de la Cuenta Individual a la
Compañía de Seguros?
• Si se encuentra en régimen de pago en la AFP, la
prima única será traspasada dentro de los
primeros 10 días hábiles del mes siguiente al de la
recepción de la correspondiente póliza.
• Si por el contrario, no se encuentra en régimen de
pago, la prima única contratada será traspasada
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
recepción de la póliza.
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• En caso que el aﬁliado seleccione la modalidad de
Retiro Programado en una Administradora
distinta a la de origen, esta última deberá
traspasar los fondos de la cuenta individual que
corresponda, de acuerdo a las normas impartidas
por la Superintendencia de Pensiones.

