
ANEXO 2 
 
 
 
 
CUENTA  : 126.00  ANTICIPO DE SALDO A AFILIADOS 
 
 
DESCRIPCIÓN : 
 
Representa el monto que los afiliados han accedido de manera anticipada al saldo de su 
Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones, de conformidad a las condiciones 
establecidas en el artículo 110-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.  
 
 
SUBCUENTAS : 
 

126.01 Anticipo a afiliados sobre el saldo de su cuenta individual de ahorro 
para pensiones  

 
 
SE DEBITA  : 
 

- Por el importe de fondos solicitados por el afiliado que le han sido 
concedidos como anticipo de saldo de su CIAP. 

  
 
SE ACREDITA : 
 

- Por el importe del reintegro realizado por los afiliados por el anticipo de 
saldo recibido. 

- Por la liquidación del saldo no reintegrado de afiliados que luego del 
diferimiento del goce de su beneficio accedan al beneficio de vejez. 



ANEXO 2 
 
 
CUENTA : 229.00  CUENTA TRANSITORIA DE LOS 

ANTICIPOS DE SALDO A AFILIADOS 
 
 
DESCRIPCIÓN : 
 
Representa los valores en concepto de contracuenta de las cuentas de activo 
denominadas Anticipo de saldo a afiliados.  
 
 
SUBCUENTAS : 
 

229.01 Anticipo a afiliados sobre el saldo de su cuenta individual de ahorro 
para pensiones  

 
 
SE DEBITA  : 
 

- Por el importe reintegrado por los afiliados que recibieron anticipo de saldo 
de su CIAP. 

- Por la liquidación del saldo no reintegrado de afiliados que luego del 
diferimiento del goce de su beneficio accedan al beneficio de vejez 

  
 
SE ACREDITA : 
 

- Por el importe de fondos solicitados por el afiliado que le han sido 
concedidos como anticipo de saldo de su CIAP. 



ANEXO 2 
 
 
CUENTA  : 236.00  OBLIGACIONES DE LA CUENTA DE 

GARANTÍA SOLIDARIA 
 
 
DESCRIPCIÓN : 
 
Comprende las obligaciones a cargo de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) con los 
afiliados y sus beneficiarios, respecto a las pensiones mínimas y de las obligaciones que 
corresponden a los Institutos Previsionales del Sistema de Pensiones Público, conforme 
lo establece el artículo 116-A de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones.  
 
 
SUBCUENTAS : 
 

236.01 Por pensiones de longevidad – Art. 184 
236.02 Por pensiones de vejez segunda etapa – Art 184-A 
236.03 Valor equivalente al CT y CTC – Art. 184 y 184-A 
236.04 Pensiones mínimas de vejez – Art. 147 
236.05 Pensiones mínimas de invalidez – Art. 148 
236.06 Pensiones mínimas de sobrevivencia – Art. 149 
236.07 Pensiones de sobrevivencia – literales a), b) y f) Art. 116-A 
236.08 Por pensiones de longevidad – Art. 185 
236.09 Beneficios por longevidad –Art. 126-B 
236.10 Devolución de aportes a afiliados      

 
 
SE DEBITA  : 
 

- Por los pagos en cancelación de las obligaciones por pensiones o 
beneficios a cargo de la CGS. 

- Al devolver el monto acumulado de aportes a la CGS a los afiliados que les 
corresponda. 

  
 
SE ACREDITA : 
 

- Por el registro de las obligaciones con los afiliados, para el pago de las 
pensiones o beneficios con cargo a la CGS. 

- Por el reconocimiento de la obligación de la devolución del saldo aportado 
a favor de un afiliado. 



ANEXO 2 
 
 
RUBRO  : 350.00  CUENTA DE GARANTÍA SOLIDARIA 
 
 
DESCRIPCIÓN : 
 
Comprende las aportaciones de los empleadores y de los pensionados más los 
rendimientos generados por las inversiones, expresados en moneda de curso legal y 
representado en número de cuotas. 
 
 
CUENTA  : 351.00  CUENTA DE GARANTÍA SOLIDARIA 
 
 
DESCRIPCIÓN : 
 
Registra el valor de las aportaciones con cargo de los empleadores a través de las 
planillas de cotizaciones previsionales de sus trabajadores; la cotización especial sobre el 
monto de la pensión mensual de los afiliados pensionados por vejez a los que se refiere el 
artículo 184, así como a los pensionados por vejez del grupo al que alude el artículo 184-
A, ambos de la Ley del Sistema de Ahorro par Pensiones.  
 
 
SUBCUENTAS : 
 

351.01 Cotización a cargo del empleador 
351.02 Cotización especial de pensionados - Art. 184 
351.03 Cotización especial de pensionados - Art. 184-A 
351.04 Aportaciones con cargo al Estado    
     

 
SE DEBITA  : 
 

- Por los importes de las transferencias de cotizaciones a otra AFP en el 
caso de traspasos de afiliados. 

- Por los importes de las obligaciones a cancelar establecidas en la Ley del 
Sistema de Ahorro para Pensiones con cargo a la Cuenta de Garantía 
Solidaria. 

- Por la devolución de aportes a afiliados cuando corresponda. 
- Por el traslado del saldo a otra institución por anulación de contrato. 
- Por el reintegro al Estado por aportaciones recibidas en exceso. 
- Por la aplicación de la pérdida producto de la valorización de inversiones.  
  

 
SE ACREDITA : 
 

- Por los importes de las cotizaciones recibidas de los empleadores 
destinados a la CGS. 

- Por los importes de cotización especial con cargo a los pensionados por 
vejez que correspondan. 

- Por los aportes del Estado a la CGS que correspondan por las obligaciones 
establecidas en la Ley.    

- Por la aplicación de la utilidad producto de la valorización de inversiones.  
 


