
 



 



 

 
 

Probabilidad
2
 de que un hijo o huérfano de edad  mantenga su derecho como 

beneficiario hasta alcanzar la edad  
 

                                                 
2
 Decrementos Múltiples. Para efectos de la transferencia de recursos, el derecho de los hijos estará en función de la probabilidad de que 

un hijo o huérfano mantenga su derecho como beneficiario. Considera la probabilidad conjunta de fallecimiento y la deserción escolar. 
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Decrementos Múltiples. Para efectos de la transferencia de recursos, el derecho de los hijos estará en función de la probabilidad de que 

un hijo o huérfano mantenga su derecho como beneficiario. Considera la probabilidad conjunta de fallecimiento y la deserción escolar. 



 



 



 

III.- Primas 

La metodología para la determinación de las primas se encuentra establecida en las Notas Técnicas para 
la determinación del monto constitutivo para las pensiones derivadas de los seguros de invalidez y vida, 
riesgos de trabajo y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

METODOLOGIA DEL EXCEDENTE DE LA CUENTA INDIVIDUAL PARA LAS PENSIONES 
DERIVADAS DE LOS SEGUROS DE INVALIDEZ Y VIDA RIESGOS DE TRABAJO RETIRO, CESANTIA EN 

EDAD AVANZADA Y VEJEZ 

Excedente de la Cuenta Individual 
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I.- Definiciones 

Del ramo de Invalidez y Vida. 



 



 



 



 



 



 

 

 


