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Y COMPLEMENTA
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N'29DEL30 DEABRILDEI996,CUYO
TEXTOREFUNDIDO
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N'65 DEL29 DEENERODE
SE FIJÓMEDIANTE
2002,E IMPARTEINSTRUCCIONES
DE LASOPERACIONES
SOBREEL.REGISTRO
DELFONDODECOMPENSACIÓN
SOLIDARIO
que le conf¡erela ley,en especialla
EstaSuper¡ntendenc¡a,
en ejercic¡ode las facultades
previstaen el artículo110 N'3 del DFL N"1, de 2005,de Saludy en razónde las
d¡spos¡ciones
establecidas
en el párrafo
6' delTítuloll, del Librolll, delciladoDFLN'1,y
en el Reglamento
aprobadopor DecreloSupremoN'142,de 2005,del Minister¡o
de Salud,
referidasa la creac¡óny admin¡strac¡ón
del Fondode Compensac¡ón
Solidarioentre
¡nstrucciones:
lnst¡tuciones
de SaludPrev¡sional,
vieneen impart¡rlassigu¡entes
I..

INTRODUCC¡ÓN
El Fondode Compensac¡ón
de Salud
Solidar¡ocompensará
entre sí a las Instituciones
por la d¡ferenc¡a
Previs¡onal,
nela que se produzcaentre la capac¡dadf¡nancieray la
neces¡dadtinancien,en h Íol''],aque señala el Párrafo6' del Tflulo lll del c¡tado
Reglamento.
para cada
Esta Superintendencia
establecerálos montosefect¡vosde compensac¡ón
Institución
de SaludPrevisional.
Por su parte, las ¡sapresefectuaránentre sí los traspasosque correspondan
a las
quedeterm¡ne
compensac¡ones
estaSuper¡ntendenc¡a.
Por lo antesexpuesto,y para el deb¡docontrolde las sumasque recibanlas ¡sapres
y de los montosque debanpagarlas ¡sapresaportantes,
receptoras
se ha determ¡nado
la
en los sistemasde las
habilitación
de cuentasde registroque deberán¡mplementarse
Inst¡tuc¡ones
de SaludPrevis¡onal,
lasquepasarána formarpartede la F¡chaEconómicay
F¡nanc¡era
de lsapre(FEFI).

.-

MODIFICACIONES
A LA CIRCULARN'29. DE FECHA30 DE ABRIL DE 1996,QUE
IMPARTEINSTRUCCIONES
DE LA FICHA
PARALA COÑFECCIóN
Y PRESENTACIóN
(F.E.F.l.)
ECONÓM|CA
DETSAPRE
Y FTNANCTERA
por la Ley N" 20.015a la Ley N'18.933y que
De acuerdoa las modmcac¡ones
efectuadas
tienenun impactofinanciero
modiifcaciones
a la
en las isapres,¡ntrodúcense
fassiguientes
N'29,
Circular
de 1996:
cód¡go
1. Reemplázase
la definiciónde la cuentadel BalanceGeneral'PROVISIONES',
21120,porla sigu¡ente:
"21120

PROVISIONES

que, a la fecha de cierrede los Estados
Corresponde
a estimaciones
de obligac¡ones
peroqueseránl¡qu¡dadas
en el perfodos¡gu¡enle.
F¡nancieros,
se encuentran
devengadas,
Comprende
lass¡guientes
subcuentas:
-

porgratif¡caciones
Provisión
del personal.

-

porvacac¡ones
Prov¡s¡ón
del personal.

-

porFondode Compensac¡ón
Prov¡s¡ón
Solidario.

-

Otrasprovisiones.

o existauna
Cuandoel saldode estacuentasuDereel 5% del totaldel Pas¡voC¡rculante
Solidario,ello deberá
devengadapor conceptodel Fondode Compensac¡ón
obl¡gación
constaren la notaexpl¡cativa
N'34."
2. Agrégase,a continuac¡ón
de la cuentadel Estadode Resultados'AporteAdic¡onal",
código30.014,la part¡daquese ¡nd¡ca:
.3O.OI5

INGRESOS
PORFONDODECOMPENSACIÓN

Reg¡slrael monlo de los fondos percibidos-o devengadosdesde otras ¡saprespor
conceptodel Fondode Compensación
Solidario."
"OtrosCostosde
3. Agrégasea continuación
de la cuentadel Estadode Resultados,
part¡da
que
Operac¡ón'
código30.024,la
se ind¡ca:
"30.026

EGRESOS
PORFONOODECOMPENSACIÓN

a otras¡saprespor concepto
Reg¡stra
el montode los fondosaportados-o provis¡onadosdel Fondode ComDensac¡ón
Sol¡dar¡o."

4. Agrégasea conlinuacióndel ítem del Estadode Flujo de Efect¡vo"Otrosingresos
Percib¡dos",
código
40.135,la paf¡daquese ¡nd¡ca:
"40.I36

INGRESOS
PORFONDODECOMPENSACIóN

Registrael monlode los fondosperc¡b¡dos
desdeotras¡saprespor conceplodel Fondode
ComDensac¡ón
Sol¡dar¡o."
'OtrosGastosPagados",
5. Agrégase
a contínuación
del ítemdel Estadode Flujode Efect¡vo
quese ¡nd¡ca:
cód¡go40.175,la part¡da
"40.176

(menos)
EGRESOS
PORFONDODECOMPENSACIóN

Registrael montode los fondosaportadosa otras ¡saprespor conceptodel Fondode
ComDensac¡ón
Solidar¡o."
"Provisiones",
6. Agrégasea los EstadosF¡nanc¡eros,
N'34 denom¡nada
la notaexpl¡cat¡va
comos¡gue:
.

NOTAN'34 PROVISIONES

(21120),cuandosu saldo
Estanotadeberácontenerel detallede la cuentaPROVISIONES
porconcepto
supereel 5% delpasivocirculante
del Fondo
o ex¡stan
obligac¡ones
devengadas
part¡das."
de Compensac¡ón
Sol¡dar¡o,
indicando
expresamente
el delallede las
III.-

CRITERIOS
Y TRATAMIENTOS
CONTABLES
En relación
Solidario,
al Fondode Compensac¡ón
al reg¡stro
contablede losaportesrelat¡vos
deberánadoptarse
lossiguientes
criterios:
'L- Si losaportesse concretan
porla Superintendenc¡a,
el m¡smomesen quesonnotif¡cados
las isapresdeberánregistrarlos s¡guientes
movimientos
contables,que ¡ncidiránen los
Ingresos
Operacionales
o Costosde Operación,
segúnconesponda;
a)

La Instituciónque aportalos fondos:
EGRESOSPORFONDODE COi¡IPENSACI
I1.010

b)

La Instituc¡ónque recepcionalos fondos:
DISPONIBLE
INGRESOS
PORFONDODECOMPENSACI

por
fue notif¡cada
2.- Sia la fechadel cierrecontablemensualo trimeslral,
la ¡sapreaportante
partede la Superintendenc¡a
que
de Saludrespecto
de losmontos debeaportary la institución
ya que aún no exp¡rael plazolegalparatales
no ha realizadolos pagoscorrespond¡entes,
vencidoel plazo,estasujetosu pagocontrala Garantía,
se deberáadoptar
efecloso habiendo
proced¡miento.
el s¡gu¡ente
2.1.

queaportalosfondos:
La lnstituc¡ón

a)

PeríodoI : Registrode la provis¡ón
EGRESOSPORFONDODECOMPENSACI

b)

Período2 : Pagoefectivodel aporte

DISPONIBLE

c,

Período2 : Pagoefuct¡vocontrala Garantía

2.2.

que rec¡belosfondos:
La Inst¡tuc¡ón

a)

PeríodoI : Registrodel aportepor cobrardel Fondode Compensac¡ón
DEUDORES
VARIOS
INGRESOSPOR FONDODE COMPENSAC

b)

Período2 : Recepciónefuct¡vadel aporte

quepart¡cípan
3.- Las¡sapres
debeñán
del Fondode Compensación
Solídario,
i'riplementar
en
planes
respecl¡vos
sus
de cuentasinternos,reg¡stros
con códigoe identif¡cac¡ón
separados
propia,manten¡endo
un detallepormenor¡zado
de cadaoperac¡ón,
de acuerdoal tratamiento
defin¡do
en la Dresente
Circular.

tv.- PRESENTACIóN
DELA FICHAECONóMrcAY FINANCIERA
DEISAPRES(FEFI)
y del Estadode Flujode
Mod¡fcanse
losformatosde presentación
del Estadode Resultados
Efect¡vo
de acuerdoa losAnexosN'1 y 2 losquese adjuntan
a continuac¡ón:
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ANEXON'1
C. ESTAOO OE RESULTADOS
(CIFRASEN I¡ILES DE PESOS¡)
DIAMESAÑO

coDtGo
30.011
30.0'12
30.013
30.014
30.015
30.010

CUENTA
Cotización
tegál(7%)
Colización
Adic¡onsl
L€gal
Colizacióñ
Adic¡onál
Volunlariá

30.021
30.022
30.025
30.023
30.024
30.026
30.020

Prsstacionssds Salud
porhcapacidad
Subsidios
LaboGl
Cápila
P¡estac¡oñesOcuridas y no L¡quidadas
OtG Coslc de Operáción
Eg€sos por Fordo dé Compensacón
COSTOSDEOPERACIÓN

30.030

MARGENDEEXPLOTACION

30.040

OqSTOSDEADMINISTMCIÓN
Y VENTAS

30.050

RESULTADO
OFERACIONAL

30.061
30.062
30.060

IngEsospor Pleíacion*de Sáludá fercercs
OlrcslngEsos¡o oF€rácionáles
INGRESOSNO OPERACIONALES

30.071
30.072
30.070

Gáslospor P€slacion€sde Saluda Terceros
OlrosEgrssosnoOperacionales
EORESOS
NO OPERACIONALES

ANTERIOR
DtAMESAÑO

porFon(ode Comp€nsac¡ón
Ingrésos
INGRESOS
OPEMCIONALES

30.080
30.090

RESULTADO
NOOPERACIONAL

30.100
30.110
30.t20
30.130

RESULTADOANTESDEL II{PUESTOA LA RENTA
(Pédidá)Consolidadá
Utiltdad
IntéésMinoÍ|ano(menos)

23,070
RESULTADO
DELEJERCICIO
Las nolasexplic¿livas€djunlasN'l al _ roman pa.le ¡nlegranlede estosEsladosinancier$.
Dedaramosque la ¡nlomaciónconlenidaen los pÉsentesEstádosFinanci€rosy eñ sus hoj* éxplic€livas,coresponde
exacláñente
al movimiento
Égish,rdoen €l!€ríodo,ásum¡€ndo
de su declaración,
la responsabilidad
NombE.Firnáy Timbr€

ANEXON'2
C.. ESTADODE FLUJO DE EFECTIVO

Flujo odglnado por Actlvlda6s de la Operac¡ón
40.110 Recáudáción
deCotizáciones
40.115 Co-Págo
4 0 . 1 2 0F . U . P . F .
40.125 Ingresos
Fi¡áncieros
Percibidos
y otrosRepartos
40.130 Dividsndos
40.135 OlrosIng¡esos
PelEib¡dos
40.136 lñglesosporFondodeCompensáción
40.140 PEstadones
de Salud(ñenos)
40.145 Subsidios(ñenos)
(menos)
40.150 Devolucióñ
de Cotizác¡ones
y PeÉonal(m6nos)
40.155 Prcveedorcs
40.160 Inte€sésPágados(menos)
40.165 lmpuesloa la RentrPagado(menos)
40.170 LV.A.y otrossimilalespagados(menos)
40.175 Otrosgaslospagados(menos)
(menos)
40.176 Egr€sosporFondode Compensacióñ
(NEGA]|VO)OR|G|NADO
40100 FLUJONETOPOSTTIVO
PORACTIVIDADES
OELA OPERACION
Flujo or¡giñádo por Actividad6 d€ Flnanclamlento
40.210 Colo@ción
de^@ionésde Págo
40.215 Oblencióñ
de Pé3lamo6
40.220 Documenlosy Préstamosde Empre€s Relacionadas
40.225 OkásFusntssde Financiamiento
(menos)
40.230 Págode Oividsndos
40.235 Reparios
de Capital(menos)
40.240 Pagode Préstamos{menos)
40.245 PagosPréstamosEmpEsas Relácionádás(rnénos)
40.250 G3stosÉr'lBióny ColocaciónAcciones(ménos)
porFinánciámiento
(meno€)
40.255 Olrosdesembolsos
40200 FLUJONE]O POStftVO(NEGAT|VO)
ORTGTNAOO
PORACTIVIOADES
DE FINANCIAMIENTO

ACTUAL
DtA/MES/AñO
I
ALI

ANTERIOR
DIA/MES/AÑO
ALII

ANTERIOR
ACTUAL
DWI\¡ES/AÑO
DIA/ MES/AÑO
AL I I
t
Alt
F¡u¡oor¡g¡naclopor Act¡v¡dad6 de InwrÉaón
40.310venlasd3Adivo Fio
40.315 Venla de InversionesPermanentes
40.320 Ve.la de otlas lrversiones
40.325 Re@udac¡ónPréslamosEmp.esasRelac¡onadas
40.330L¡beÉción
de garantfa
S.l.S.P.
40.335Ohoslñg€sosdé l¡véÉióñ
40.340 IncorpoÉciónde ¡\ctivos Füos(menos)
40.345 Págodé inteeses cápitalizádG(ñenos)
pemanenles(me¡os)
40.350Inve¡siones
40.355hve¡s¡o¡esen Instruñentos
(ñenos)
Financieres
40360 qonstitución
yAclualización
GtiaS.|.S.P.(ñenos)
40.365 Péslaños a EpresasRelac¡o¡adas(menos)
40.370 Otlos oesembolsosde InveB¡óñ(menos)
40.300 FLUJO NEfO POS|T|VO(NEGAT|VO'OR|G|NADO
PORACNVIDADES
DE INVERSIóN
40.000 FLUJOI'¡ETOTOTALPOSITIVO(NEOAIVO)
DELPERíODO

40.¡IOOEFECTODE LA INFLACIONSOBREEL EFECNVO
Y EFEC]IVO EQUIVALEN]E
4I.OOOVARIACIóNNETADELEFECNYO
Y EFECTIVOEQUIVALENTE
4t.t00 salDo tNtctALDE EFEcnVo
Y EFECTIVOEQUIVALENTE

42.OOO
SALDOFINALDE EFECTIVO
Y EFECTIVOEQUIVALENTE

CONCILIACION
ENTREEL FLUJONE]O ORIGINADO
PORACTTWOAOES
OE LA OPERÁCIO¡!
Y EL RESULTADO
DELEJERCICIO
(Pérdidá)
43.100 Ul¡lidad
délEjeÉicio
Résult do en Vent. de Act¡vos
43.105 (Util¡dad)
Pédidaen veñlade¡divos Fijo€
43.110 (Utilidad)
Pérdidaen Venlade lñveBiones
43.115 (tJtilidad)
Pérdidaon V€nlad6 OlrosAclivos
Cárgo3 (abon6) a rcsultado que no r€prcseñtánñujo de .t€cüvo
43.120 DepEciación
del Eje.c¡c¡o
43.125 Amorlizac¡órde
lnlangibles
43.130 Casligosy Prcvisiones
43.135 (t tilidad)devengadá
Inv.Empresas
Relácionadás
43.140 Pérdidadev€ngadá
Inv.EmppsaRelacio¡sda
porIntereses
43.145 Cargos{abonos)
Devengados
(mayoDmenorvalorInversiones
43.150 Amoriizacióñ
43.155 Corecdó¡ MonetaiaNela
43.160 Otros(abonos)ca€os a resultado€que no rep.esentan
rujo de eGclivo
Váriác¡ó¡ dé Aciivos qu€ atecirn alflujo dé éfectivo
43.155 (Aumento)
disminución
de Déudo€sporCotizác¡ones
43 170 (Auménto)
dismrnución
de Acl'vosCrculánles
43.175 (Aumsnto)
disminución
ds otrosacrivos
Variac¡ón de pasivos qu€ alect n al nujo de étectivo
43.180 Aumento(dismiñuciór)
de BenefciosporPagar
43.185 Aumento(d¡smiñudóñ)
de Preslaciones
OcuÍidasy no Liquidadas
43.190 Aumenlo(disminudón)
ds Cuenhspo. Pagar
rslacionadas
conelRosulbdode la OpeEción
43.195 Auñento(disminuc¡óñ)
Cotiz.porRegulaizaryExeds.
43.200 Auñenloldisminuciónl
de olrasclas.de PásivoCirculánüa
porPagar
43.205 Aumenlo{d¡srñiñución)
de Inüa€s€s
43.210 Aumenlo(d¡smi¡ución)
ds lmpuosto
a la RsnlaporPagar
43.215 Aumento(disminución)
nelode l.V.A.
43.220 Aumento(disminucjó¡)
de Relenc¡ones
43.225 Aumento(disminución)
de olks cuentasporpagar
Élacionadas
@n EsultadGfueÉdela exploláción
(pérdidá)
43.230 Utilidad
del lñtéésMinoritario
FLUJONE]O POSITIVO
{NEGA]IVOIORIGINADO
PORACTIVIDADES
DE LA OPERACIÓN

ANTERIOR
ACTUAL
DIA/MES/AÑO
DtA/MES/añO
AL | /
ALt I

MODIFICACIONES
TÉCNICASDE LOSARCHIVOS
A LAS ESPECIFICACIONES
Modiflcanse
lasesDec¡f¡caciones
técn¡cascontenidas
en elAnexoN' 2 de la citadaCircular
N'29,relacionadas
magnéticos
2C y 2F,segúnse ¡nd¡ca:
con losarch¡vos
at{Exor{c2c
EstructuraC¡mDubc¡onaldel Archivo Maestro Estado de Resultados

CAMPO

DESCRIPCION

TIPO

(01)

TIPODEARCHIVO

Alfabético

(02)

ASEGUMDORA
CODIGO

Numér¡co

(03)

FECHAACTUAL

Numér¡co

(04)

FECHAANTERIOR

Numérico

(0s) NUMERO
DECUENTA

Numérico

(06)

VALORACTUAL

Numérico

(07)

SIGNOVALORACTUAL

Alfabético

(08)

VALOR
ANTERIOR

Numérico

(0e)

SIGNOVALORANTERIOR

Alfabético

10

Def¡niciones
del Arch¡voComputac¡onal
ID NOMBRE
DELCAMPO
(01) TIPODEARCHIVO

DEFINICION

Ind¡ca el tipo de archivo que se está
Enestecaso,debe¡nformarse
¡nformando.
la letra"C".
Técn¡cos:
Val¡dadores
r' Campo
detipoalfabetico.
r' Debeinformarse
siempre,no se acepta
vacioo blanco.
:
Val¡dadores
Consistencia
r' Debeinformarse
la letra"C".

(02) CODIGO
ASEGUMDORA

al númerode ¡dentificac¡ón
de
CorresDonde
la aseguradoraregistrado en esta
SuDerintendenc¡a.
Técnicos:
Val¡dadores
r' Campode tipo numérico,sin punto,
comadecimal
o guión.
r' Debeinformarse
siempre,no se acepta
vacío.blancoo cero.
r' No se aceptanvalores d¡stintosal
parala aseguradora.
espec¡f¡cado
:
Validadores
Consistencia
r' Sevalidarácon los registrosex¡stentes
en la Suoer¡ntendencia.

(03) FECHA
ACruAL

Conesponde
a la ¡dentificación
del último
día del mes que se informa,Formato
donde:
AAMMMDD,
- AAAA= año quese informa,
- MM= mesquese informay
- DD= cantidad
de díasdel mesque
se informa.
Val¡dadores
Técnicos:
r' Campode tipo numérico.sin punto,
comadec¡mal
o quión.

ID NOMBRE
DELCAMPO

DEFINICION

r' Debeinformarse
siempre,no se acepta
vacío,blancoo cero.
:
Val¡dadores
Consistenc¡a
r' El valorno podráser mayoral período
quese informa.
(04) FECHAANTERIOR

En @so que el períodoInformadosea
Mazo, Jun¡o ó Septiembre,el valor
infonnadoen estecampocorresponde
a la
¡denüficación
delúltimodíadelmesdelaño
anterior al que se informa. Formato
AAAAMMDD.
En caso que el pericdo informadosea
D¡ciembre,debe informarsesegún lo
def¡nido
a cont¡nuac¡ón:
- Si el envío conesDondea la
¡nformac¡óns¡n aud¡tar (envío
realizadoel último día hábil de
Enero),debe informarseel valor
cero.
- Si el envío corresDonde
a la
(envío
información auditada
realizadoel úlümo día hábil de
Febrero),el valorinformadoen este
la
campo corresponde a
¡dentificación
del úlümodíadel mes
del año anterioral que se informa.
Formato
AAMMMDD.
En caso que el período¡nformadosea
Abril,Mayo,Julio,Agosto,
Enero,Febrero,
debeinformarse
en
Octubreó Nov¡embre,
el
valor
cero.
estecamDo
la
Paraloscasosen que debainformarse
fecha anterior,el formato AMAMMDD
corresDonoe
a:
- AAAA= año anter¡or al oue se
informa,
- MM= mesquese informay

ID NOIVIBRE
DELCAMPO

DEFINICION

- DD = cantidad
de díasdel mesque
se informa.

Técnicos:
Val¡dadores
r' Campode tipo numérico,sin punto,
comadecimal
o guión.
r' Debe¡nformarse
siempre,no se acepta
vacíoó blanco.

(0s)NUMERO
DECUENTA

Corresponde
al códigode la cuentasegún
FEFI,queseestádetallando.
Técnicos:
Val¡dadores
r' campo de üpo numérico,s¡n punto.
comadecimaf
o guíón.
r' Debe¡nformarse
siempre.no se acepta
vacÍofblancoo cero.

(06) VALORACTUAL

para
Corresponde
al montoinformado
período
cadaítemdel
actual.Encasoque
valoresparainformaren un
noex¡stan
ítem,debe¡nformarse
el
determinado
valorcero.
Validadores
Técnicos:
r' Campo
det¡ponumérlco.
r' Debeinformarse
siempre,flo se acepta
vacío,blanco.
Validadores
Cons¡stencia
:
r' En casoque no ex¡stanvalorespara
informaren un determinado
ítem,debe
informarse
el valorcero.

(07) SIGNOVALORACTUAL

Indicasl el monto¡nformado
en el c¡mDo
06 (Valor Actual) es negativo,
por negativotodo valor
entendiéndose
menora cero.
S¡el valoractual(campo06) es negativo,
'L". En caso contrario,
debe ¡nformarse

ID NOMBRE
DELCAMPO

DERNICION

en blanco.
debedejarse
Validadores
Técn¡cos:
r' Valoresposibles:
gu¡ón(encasode que
el valor actualsea negat¡vo)
o blanco
que
(en casode
el valor actualsea
pos¡tivo).
(08) VALORANTERIOR

Anterior)se
Si en el campo04 (Fecha
informacero,debeinformarse
en este
camDo
el valorcero,
en el camDo
S¡el valorinformado
04
(Fecha
Anterior)esd¡stintode cero,este
al monto¡nformado
campocorresponde
paracadaÍtemdel período(año)
Encasoqueno ex¡stan
anter¡or.
valores
para¡nformar
en un determ¡nado
ítem,
debe¡nformarse
el valorcero.
Técnicos:
Validadores
r' campodetiponumérico.
r' Debe¡nformarse
siempre,no se acepta
vacío,blanco.
Validadores
Cons¡stenc¡a
:
r' Se validarásu consistencia
con lo
¡nformadoen el campo 04 (Fecha
Anterior).
/ En caso que rio existanvalorespara
¡nformaren un determ¡nadoítem,
el valorcero.
debe¡nformarse

(0e)SIGNOVALORANTERIOR

Ind¡cas¡ el montoinformado
en el camDo
(Valor
Anter¡or) es negativo,
08
por negativotodo valor
entendiéndose
menora cero.
Si el valoranterior(campo08)es negativo,
"-". En caso contrario.
debe ¡nformarse
debedeiarse
en blanco.

ID NOMBRE
DELCAMPO

DEFINICION
Validadores
Técnicos:
r' Vabresposibles:
gu¡ón(encasode que
el valor anteriorseanegativo)
o blanco
(en casode que el valor anteriorsea
pos¡t¡vo).

Val¡daclones
ad¡c¡onales
de cons¡stenc¡a
Losvaloresregistrados
en loscód¡gos
30010,30020,30060y 30070denom¡nados
y
"CostosOperacionales",
"IngresosOperacionales",
"Ingresosno Operac¡onales"
"Egresosno Operacionales",
respect¡vamente,
deberáncorresponder
a la sumade
lascuentasque conforman
d¡chosrubros. El signode los cód¡gos
30020y 30070
deberásernegativo.
y Ventas",deberáser
El s¡gnode la cuenta30040,"Gastosde Adm¡n¡stración
negativo.
y no Uqu¡dadas"
El signode la cuentacódigo30023."Prestac¡ones
Ocunidas
deberá
y, a lo más,podráregistrar
sernegativo
saldocero.
El monto registradoen el código 30030,"Margende Explotación",
deberá
corresponder
a la diferenc¡a
resultante
de loscód¡gos
30010y 30020y su signopodrá
positivo
ser
o negat¡vo,
segúncorresponda.
a fa
El montoreg¡strado
en el código30050."Resultado
Operac¡onal"
corresponderá
podrá
y
posit¡vo
negativo,
sumaalgebra¡ca
de loscódigos
su
signo
ser
o
30030 30040,
segúncorresponda.
El montoregistrado
en el código30090,"Resultado
no Operac¡onal".
corresponderá
a
la sumaalgebraica
de loscodigos
30060,30070y 30080y su signopodráserpos¡tivo
o negativo,
segúnconesponda.
en el cód¡go30100,"Resultado
Antesde Impuestoa la Renta",
El montoreg¡strado
conesponderá
a la sumaalgebra¡ca
de loscódigos30050y 30090y su signopodrá
serpositivoo negativo,segúncorresponda.
El montoreg¡strado
en el cód¡go23070."Resultado
del Ejercicio",
corresponderá
a fa
y
podrá
ser
sumaalgebra¡ca
de los cód¡gos
30100.30110,30120 30130,su s¡gno
positivo
o negativo,
segúnconesponda.
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Els¡gnode la cuentacódigo30130."Inteés M¡nor¡tario",
debeÉsernegativo.
La sumade las Dartidas
en la NotaN"25,deberácorresponder
al monto
detalladas
y Ventas".
lnformado
en la cuentacódigo30040."Gastos
deAdministración
Defln¡ciónComoutacional
ArchivoMaestroEsbdo de Resultados

MODAUDAD
DEALMACENAMIENTO
C¿raderíst¡ca
delarchivo:
.:.
¡
.,
.t
':.

Ar€h¡voplano
Cód¡goASCII
Un feglstro por línea
Largode reglstro variabl€,de acuerdoa la defn¡c¡ón de cada estrucütra,
Separador
de campo"p¡pe"( l).

Nombredel arch¡vo:
Debe.á ut¡lizarse el s¡gu¡ente formato SCCCAAAAPPJOO(,
donde para este arch¡vo se
üene lo s¡gu¡ente!

rrrtl

iiilrr

Año que se
¡nforn¡a.

S¡empredebe
corre6poñde
a la letra "s"
9o de la

Aseguradora.

caácter
Punto.
El perlodo debe
el
ser
corfespond¡ente
al mes que se
está
informando.
Valores poslbles:
ot, 02, 03, 04,
0t 06, 07, 08,
11v12.

según la tabla
de
Ident¡flcac¡ón
del ar€hivo o
d¡9o
as¡gnado. Para
este caso debe
ser"007".

't6

ANEXONO2F

Estructura
delArch¡vo MaestroFlujo de Efectivo
Computacional

CAMPO

DESCRIPCION

TIPO

(10)

TIPODEARCH]VO

Alfabético

(11)

CODIGO
ASEGUMDOM

Numérico

(12)

FECHA
ACTUAL

Numérico

(1 3 )

FECHAANTERIOR

Numérico

(14)

NUMERO
DECUENTA

Numérico

(1s) VALORACTUAL

Numérico

(16)

SIGNOVALORACTUAL

Alfabét¡co

(77)

VALORANTERIOR

Numérico

(18)

SIGNOVALORANTERIOR

Alfabét¡co

Def¡n¡ciones
del Arch¡voComputacional
ID NOMBRE
DEt CAMPO
(10) TIPODEARCHIVO

DEFINICION

Indica el t¡po de archivo que se está
Enestecaso.debe¡nformarse
¡nformando.
la letra"F".
Técnicos:
Validadores
7 Campo
detipoalfabáico.
r' Debeinformarse
siempre,no se acepta
vacíoo blanco.
Validadores
:
Cons¡stencia
r' Debeinformarse
la letra"F".

( 1 1 ) CODIGOASEGU&qDORA

CorresDonde
al númerode ¡dentificación
de
¡a aseguradorareg¡strado en esta
SuDerintendencia.
Técnicos:
Val¡dadores
r' Campode tipo numérico,sin punto,
comadecimal
o guión.
r' Debe¡nformarse
siempre,no se acepta
vacío,blancoo cero.
r' No se aceDtanvalores distintosal
parala aseguradora.
especif¡cado
Validadores
:
Cons¡stencia
/ Se validarácon los reg¡stros
existentes
en la SuDerintendencia.

(12) FECHAACTUAL

Corresponde
al día,mesy añodel peíodo
que se ¡nforma.FormatoAAMMMDD,
donde: AAAA= año,MM= mesy DD =
dia.
Validadores
Técn¡cos:
r' Campode üpo numérico.sin punto,
comadecimal
o guión.
r' Debe¡nformarse
siempre.no se acepta
vacío.blancoo cero.

ID NOMBRE
DELCAMPO

DERNICIÓN
:
Validadores
Consistenc¡a
r' El valorno podráser mayoral perÍodo
ouese informa.
a informaren este
Losvaloresdef¡nidos
considerando
camposonlossiguientes,
que AAAA equivaleal año al que
la informac¡Ón:
corresDonde
Parala informac¡ón
del primer
himestre del año, debe
¡nformarse AAM0331 (por
20060331).
ejemplo,
Para la informacióndel
segundo
trimestredel año,debe
¡nformarse A4AA0630 (por
20060630).
ejemplo,
Parala ¡nformación
del tercer
trlmestre del año, debe
¡nformarse AAM0930 (por
20060930).
ejemplo,
Parala información
delcuarto
tr¡mestre del año, debe
informarse MAA1231 (por
20061231).
ejemplo.

(13) FECHAANTERIOR

al día,mesy año anterior al
Corresponde
que se informaen el campo03 (Fecha
donde:
Actual). Formato AAAAMMDD,
AAAA= año,MM= mesy DD= día.
Validadores
Técnicos:
r' Campode tipo numérico,sin punto,
comadeclmal
o guión.
r' Debeinformarse
no se acepta
s¡empre,
vacío,blancoo cero.
Val¡dadores
Consistencia:
r' H valor no podráser mayorperíodo
ouese lnforma.
r' Losvaloresdefinidosa informaren este
considerando
camposonlossigu¡entes,
que AAAA equivaleal año al que
Ia informac¡ón:
corresDonde
.
Parala ¡nformac¡ón
del Drimer

ID NOMBREDELCAMPO

DERNICION
trimestre del año, debe
informarse AAM0331 (por
20050331).
ejemplo,
Para la ¡nformac¡óndel
segundotrimestredel año,debe
informarse AAAA0630 (por
ejemplo,
20050630).
Par¿la información
del tercer
himestre del año, debe
¡nformarse AAM0930 (por
e.lemplo,
20050930).
del cuarto
Parala información
tr¡mestre del año, debe
informaBe AAM1231 (por
ejemplo,
20051231).

(14) NUMERO
DECUENTA

corresponde
al códigode la cuentasegún
FEFI,queseestádetallando.
Técn¡cos:
Validadores
r' Campode tipo numérico,sin punto,
comadecimal
o gu¡ón.
r' Debeinformarse
siempre.no se acepta
vacío,blancoo cero.

(1s)VALORACTUAL

para
Corresponde
al montoinformado
actual.Encasoque
cadaítemdel período
valoresparainformaren un
no ex¡stan
ítem,debeinformarse
determinado
el
valorcero.
Validadores
Técnicos:
/ Campo
detiponumér¡co.
r' Debeinformarse
no se acepta
s¡empre,
vacío,blanco.
:
Validadores
Consistencia
/ En casoque no ex¡stanvalorespara
ítem,debe
informaren un determ¡nado
informarse
el valorcero.

ID IIOMBRE
DELCAMPO

DERNICIÓN

(16) SIGNOVALOR
ACTUAL

hd¡casi el montoinformado
en el campo
06 (lator Actuat) es negatiio,
entendiéndosepor negativo todo va|or
menora cero.
Siel valoractual(campo06) es negawo,
debe informarse"-". En caso conhario,
debedejarseen blanco.
Validadores
Técn¡cos:
r' Vabresposibles:
guión(encasooeque
el valor actualseanegativo)o Dtanco
(en casode que el valor actuatsea
positivo).

( 1 7 .VALOR
ANTERIOR

Corresponde
al montoinformadoDara
cada¡temdel pericdo (año)anterior.En
casoquenoexistanvaloresparainformar
en un determ¡nado
item,debe¡nformarse
el valorcero.
Validadores
Técnicos:
r' Campode tipo numérico.
r' Debeinformarses¡empre.no se acepta
vacío,blanco.
Validadores
Consistencia
:
r' En casoque no existanvaloresDara
informaren un determinado
item,debe
informarse
el valorcero.

(18) SIGNOVALOR
ANIEfuOR

hd¡ca s¡ el monto¡nformadoen el campo
08 (V.alor Anterior) es negativo,
entendiéndosepor negativo todo va|or
menora cero.
Siel valoranterior(campo0g)es negativo,
debe informarse'L,,. En caso contrano.
debedejarseen blanco.

ID NOMBRE
DELCAMPO

DEFINICIÓN
Validadores
Técn¡cos:
r' Valores
posibles:
guión(encasode que
el valor anter¡or
seanegauvo)
o blanco
(en casode que el valoranteriorsea
pos¡t¡vo).

acpnes ad¡c¡onales
de cons¡stenc¡
Losvaloresregistrados
en los códigos40100,40200y 40300denominados
,,Flujo

..nu¡oná[o
orisinado
por act¡vidades
aé u operación,,,
:::?-.yj!y9
figqarivo)
originado
por activ¡dades
de financ¡amiento,,
y "Flujoneto
!9:llvo (negativo)
(negativo)
qo:¡tiv,o
originadopor actividadesOe ¡nversiOn",óp".tiuur"nt",
deberán
corresponder
a lasumadelascuentas
queconforman
dichos
ruoros.
El valorregishado
en et códioo40000,..'Flujo
netototal positivo(negativo)
del
período",
debera
corresponder
á tasumadetajcuenta,óioó, +ozoo
+o¡oo.
i
Losmontos
registrados
enloscódigos
y 42000,denom¡nados..Saldo
41100
inic¡al
de
efectivoy efectivoequivatente.
v-..Satdo
n"ál o"
áiiluo"
uqrr*r"r,t".,
v
deberán
serpositivos.
"ilai"ó
Los_v^alores
reg¡strados
en toscrSdiggs
¿10160,
.t0165.
40145,40150,40155,
1-0-110,
4,0-!10-,49!7s,
40176,40230,
4o2a.s,4o24o;
4024s:Aot;o:4óÁ;:
-*' ¿0340,
'
4034s,
40350,
40355,
40360,40365,40370,
deUe¿isernóat¡vos:
Losmontosregistrados
en loscodigos
43120y 43125,denom¡nados
-"Depreciación
del
ejercic¡o"
y'Amortización
de¡ntang]bles",
debe,án
;;Dos¡üvor;"*El.valorregistrado
en el cod¡go43135,\Ut¡l¡dad)devengada
Inv. Empresas
relac¡onadas",
debeÉsernegativó.
Defin¡c¡ón
Computactonal
ArchivoMaestroFluiode Efedivo

MODALIDADDEALMACENAMIENTO
Característica
delarchi\¡o:
*
*
n
*

A¡chivo plano
Cód¡goASCI¡
Un regist¡o por tí¡ea
f¡rgo de reg¡sbovariable, de aq¡erdo a la definlciónde cada
esbuctura.

.:. Separador
de campo.p¡pe"( l),
-.
NollloTe
Oetarcntvo :

..
. Dgh.rá util¡zarse el siguiente formato SCCCAAAAPPJOC&
dorúe para este af€ttívo s€
üene
lo s¡gu¡entei
stccclAAAAlpp

J
Sempr€ debe
coresponde
a la let¡'a's"

I
I
Cfuigo de ta
AseguEdora.

)00(

I
Año que se
¡nfo¡ma.

I
I
El¡
debe
ser
el
corespondiente
al bimestreque
se
e.'tá
Informando.
Valores
pog¡blesrtt t¿
t3 y t4.

I
Caácte.
Pu¡to.

I
¿

la tabta
de
üenüñcac¡ón
d,el arch¡vo o
cód¡go
asígnado. Para
este caso debe
ser"008".

En consecuenc¡a,
y atendidala necesidad
de efectuarlas modif¡caciones
antesdescritas,
para |a contab¡l¡zacón
de las partidasrelacionadas
con la operacióndet Fondo de
Compensación
Solidar¡o,
las isapiesdeberánadoptarlas m"¿¡Oa"Gn¿¡ent"s
a ajustarse
a
lasinstrucciones
porestaSuper¡ntendenc¡a.
¡mpartidas
T€les¡nstrucc¡ones,
se entenderán
incorporadas
ar textode ta circurarN.29,der30 de abril
de 1996.
Por lo anlesexpueslo,la infomac¡ónreferidaal c¡enecontable
del 30 de septiembre
de
2006{ue deberáser rem¡t¡da
a estaSuperintende""¡á
*üuá oa añoen cursodeberáajusiarsea lasmodificacion
presentecircular.
blecidasen la "fli-á"
nter4rr¡{¡o

ie trr,4o5
v
!e$uros

l{triti000lq!
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