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@EIERNODECHILE

C I R C U L ANR" 6 6

sANnAGo,
l{l'14Y2002
COMPLEMENTA INSTRUCCIONESRELATIVAS A LA CONSTITUCIóN,
ACTUALIZACIÓN,
NIVELY REBAJADE LA GARANTíA
Y REFUNDEEN UN TEXTO
úNrco LAs ctRcuLAREs N" 22, oE 1992y N.30, DE.1996.
EstaSuper¡ntendencia,
en ejerciciode las atribucionesque le confiereel articulo3" de
la Ley N' 18.933,vieneen modificar
y complementar
las instrucc¡ones
relativasa la
const¡tución,
actual¡zac¡ón,
nively rebajade la garantía,conlen¡das,pr¡nc¡palmente
en
las C¡rculares
N' 22, del '19de octubrede 1992y N' 30, det30 de abr¡tde 1996,en tos
aspectosque a cont¡nuac¡ón
se señalan:
1.- En cuanto a la C¡rcularN'22, de '1992,que "lmparte¡nstrucciones
sobre
y nivel de la garantía",se mod¡f¡caen los siguientes
const¡tución-actualizac¡ón
térm¡nos:
1.1.-Se reemplaza
el puntoN' 8 del TituloSegundoporel siguiente:
"8. Los instrumentos
c¡tadosen el puntoanterior.deberánsusc¡.ib¡rse
a nombrede
la lsaprecorrespondiente
y endosarsea Ia Super¡ntendencia
de Instituciones
de
y, en n¡ngúncaso,los referidosdocumentospodráncontener
SaludPrev¡s¡onal
que prohiban
cláusulas
o lim¡ten
su endoso."
"No obstantelo anter¡or,respectode los documentosque actualmente
se
encuentran
en poderde estaSuperintendenc¡a
a su nombre,ellosdeberánser
gradualmente,
reemplazados
"
en la medidaquecorresponda
su renovac¡ón.
1.2.-Se eliminael TituloVl "Disposic¡ón
Transitoria".
2.- En cuantoa la CircularN'30, de 1996,que "lmparte¡nstrucciones
parala rebaja
de la garantíaa mantenerpor las isapresen esta Superintendencia
y derogael
punto2 del TituloI de la C¡rcular
N' 22 del 19 de octubrede 1992".se modificav
complementa
en lossiguientes
térm¡nos:
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de las materiassegúnse consignaen el texto
2.'1.-Se mod¡f¡ca
la numeración
que
Todamenciónque
únicorefundido se establece
en la presentecircular.
anterior,deberáentenderse
referjdaá la nueva
se haga a la numeración
que establece
numeración
estacircular.
del puntoseguido,la
2.2.-Se incorporaal punto 1 del TítuloI, a cont¡nuación
instrucción:
s¡gu¡ente
"El plazoque venzaen un día sábado,domingoo fest¡vo,se entenderá
prorrogado
hastael día hábilinmediatamente
automáticamente
sigu¡ente".
2.3.-Se reemplazael punto3 del Títuloll (que ahora es el punto 6), por el
siguiente:
"Las¡sapresdeberánacreditar
las cond¡c¡ones
de liquidezy endeudamiento
su solicitud.
a travésde EstadosFinanc¡eros
de
oue fundamenten
auditados
generalmente
acuerdocon normasde aud¡toría
aceptadas,
en conformidad
en e¡ punto4 del TituloI de la CircularN'29 de 1996,cuyo
a Io d¡spuesto
se fió mediantela C¡rcular
textorefund¡do
N' 65, del 29 de enerode 2002
(Balance General y Estado de Resultados).No serán aceptadas las
solicitudesque se basenen ¡nformesde aud¡loríacon salvedadeso que se
refierana revisionesde ¡nformac¡ón
f¡nanciera¡nter¡na,de alcanceparcialo
permita
prel¡minar,que no
a los aud¡toresuna baserazonableparaexpresar
tomadosen coniunto.
una op¡n¡ónsobrelos EstadosFinancieros
deberánestarrefer¡dosa un mes delerminado,
DichosEstadosF¡nancieros
de acuerdoal siguiente
calendario:
Féch¡ de $licitsd ds r€bai.
€nre e¡1v5 dol ñ* d. I

Fscha d€ cisrr€ de lG

Enero
Febrero
N4arzo

31 ootubre
30 ñoviembre
31 drciembre

Abril

31enero

Junio
Julio
Seotrembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

28 o 29 febrefo
31 ñarzo
30 abril
31 mayo
30 iunio
31 iulio

31 aoosto
30 sepliembre
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2.4.-

y el TítuloV "Dispos¡ciones
Transitorias"
Se eliminael TítulolV "V¡genc¡a"

y complementaciones
por la presente
3.- Todaslas modificaciones
¡ntroducidas
c¡rcular
entrarán
en vigenc¡a
a contarde estafecha.
y para facifÍtaref
4.- En mér¡to a las modificac¡ones
señaladasprecedentemente
y aplicaciónde las instrucciones
generalesa que se refiereeste
conocimiento
y
fijase
el
s¡gu¡ente
actualizado
N' 22 y
documento,
textorefundido
de las Circulares
N'30:

IMPARTEINSTRUCCIONES
SOBRELA CONSTITUCIÓN,
ACTUALIZACIóN,
NIVELY
REAAJA DE LA GARANTíA A MANTENER POR LAS ISAPRES EN ESTA
SUPERINTENDENCIA

A.. CONSTITUCIÓN,
ACTUALIZACIÓN
Y NIVELDE LA GARANT|A
y mantenganla garantiaex¡g¡da
Con el objetode velar porquelas lsapresconst¡tuyan
por la Ley N'18.933,esta Super¡ntendencia
sobrela
impartelas s¡gu¡enles
¡nstrucciones
y n¡velde d¡chagarant¡a.
formade const¡tución,
actual¡zac¡ón
CUSTODIAY NIVEL.
1.

El Departamento
de estaSuperintendenc¡a
seráel
de Controlde Inst¡tuc¡ones
encargadode custod¡ar
la garantía.

2.

Derogado.(1)

3.

de sol¡c¡tar
devolución
de una
Cuandouna Instituc¡ón
esté en condic¡ones
parte de la garantíamanten¡daen esta Super¡ntendencia,
de acuerdoa lo
de
en el inciso3', del articulo26', de la LeyN'18.933,dispondrá
establecido
un plazoque no podráexcederal día 15 del mes siguiente
al que se informa
para presentarla solicitudrespectiva. En caso que el día 15 sea sábado,
de la sol¡c¡tudde devoluciónse
dom¡ngoo fest¡vo,el plazode presentac¡ón
prorrogaráautomáticamente
al dia hábilsigu¡ente,

4.

El fámite de renovacióno canjede los documentosdepositadosen garantía
debe efectuarsede lunes a viernesentre las 9:00 v 14:00 horas,con

porla Circular
Estepárafofuederogado
N"30,del"30
de abrilde1996
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excepción
de losdias17 de septiembre,24
y 31 de diciembre,
fechasen que,
por Estatuto
Adm¡n¡strativo,
estaInstitución
atiendeen horariode g:00a '12:00
horas.
.

coNsflTUcrÓN.
5.

Las Instituciones
de SaludPrevis¡onal,
con Ia solaexcepciónque estableceel
inc¡sof¡naldel articulo26' antescitado,podránmantenera su arb¡tr¡oparteo
la totalidadde la garanlíaen los instrumentos
señaladosen las letrasa) y b)
del artículo45" del D.L. N"3.500de 1980,del Minister¡o
del Trabajoy
PrevisiónSoc¡aly/o en dineroefect¡vo.

6.

garantiaen los instrumentos
Cuandose const¡tuya
establec¡dos
en la letrab)
del artículo45' del D.L. N'3.500de 1980,el totalde dichosinstrumentos
emitidospor una mismaentidad,no podráexceddr.al10% del cap¡taly
reservas
de esa Institución
Financiera.

7.

Los instrumentos,
seande la lehaa) o b) del artículo
45'del D.L.N'3.b00de
1980,no podrántene^r
un vencimiento
super¡or
a 90 dias contadodesdela
(')
fechade su emisión.

8.

Los ¡nstrumenlos
c¡tadosen el puntoanterior,deberánsuscr¡birse
a nombre
de la lsapre correspond¡entey endosarse a la Superintendenc¡a
de
Instituciones
de SaludPrevis¡onaly,
en ningúncaso,los referidosdocumentos
podráncontenercláusulasque proh¡bano limitensu endoso.
que actualmente
No obstantelo anterior,respectode los documentos
se
encuentran
en poderde estaSuperintendencia
a su nombre,ellosdeberán
ser reemplazadosgradualmente,
en Ia med¡da que correspondasu
renovactÓn.

L

EI endosoa que se ref¡ereel puntoanter¡ordebesertraslaticiode dominio,es
queeliminen
dec¡r,no debecontener
cláusulas
la responsabilidad
solidaria
del
frenteal no pagodeldocumento.
endosante

10.

Las Inst¡tucionesde Salud Prev¡sionaldebeÉn ¡dentif¡cary certif¡carla
que deleguenen su personalpara efectuarel endosode los
represenlac¡ón
garantia. Paraello,el Departamento
documentosque constituyen
de Control
abriráun registrode firmasdel o los funcionarios
aulorizados
de Instituciones
por Ia lsapre para realizar el acto en cuestión, siendo de exclusiva
de la lsapremantener
actualizado
dichoregistro.
responsabilidad

' lvodificado
porOrd.CircularN'4074de 06.1294.

11.

t.

La SuperintendenciarcchazaÍá aquellos documenlos que no estén
endosadospor la(s)persona(s)autorizada(s)
paraello y/o no cumplancon lo
establecido
en los puntosN"8y I de la letraA de la presentec¡rcular.

VALORtZACtoN.
Para los efectosde la valorizac¡ón
de la garantíaa una fecha determinada,se
estableceque:
12. De exist¡rgarantíaen dinero efectivoex¡g¡dapor la Superintendencia,
de
acuerdoal inc¡sofinaldelartlculo
26"de la LeyN'18.933,
ellase expresará
en
Unidadesde Fomento.
Su valor se modif¡caráde acuerdoa las variacionesque exper¡menteesta
En casode rest¡tución,
Un¡dad.
se haráal valorequ¡valente
en el momento
de
efectuaña.La difercnciaentree, vajo¡de constituc¡ón
y el de restituc¡ón
será
de cargodel Presupuesto
de la Superintendencia.

La garant¡aen dinero efectivoque exceda el monto exigidopor la
y se expresará
Super¡ntendenc¡a,
no seráreajustable
en pesosa su valor
nom¡nal.
1 3 . La partede la garantiaconst¡tu¡da
en los ¡nstrumentos
señatadosen las letras

a) y b) del articulo45" del D.L.N'3.500de 1980,se cuantif¡cará
en funcióndel
valoror¡g¡nal(capitalinicial)de cada instrumento,
sin incluirlos ¡nteresesy/o
realustes.

1 4 . En casoque parteo la totalidadde la garantíase constituyaen documentos
a

plazo fijo renovablesautomáticamente,
los ¡nteresesy/o reajustesderivados
de dichos ¡nstrumentos
se consideraráncomo parte de fa garantÍasófo a
de
la
fecha
venc¡m¡ento,
siendoresponsabilidad
de las lsapresel
contar
de su
envio de la l¡qu¡dac¡ón
de d¡chosinteresesy/o reajustes. Para efectosde
se consideraráel último valor registradoen este Organismo
valor¡zac¡ón
Contralor.

IV. ACTUALIZACIÓN.
quese entenderá
por"garantía
establece
15. El articuloN'26 de la LeyN'18.933,
por
que
garant¡a
tengael
la
Inst¡tución"
mes,
el
valor
d¡cha
mantenida
en un
últ¡modía de ese mes, calculadosegún lo establec¡do
en el Titulo lll de ia
leiraA de estacircular-
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'16. Para efectos
de la actualizac¡ón
de la garantia,se estableceel formulario
denominado"lnformeFinancieroMensual",et que debe ser Dresentado
a la
Superintendenc¡a
y plazosquese señalanen el AnexoN.1.el
en lostérminos
que tambiénformapartede la presentec¡rcular.

V.

DE LA TRAMITACION.
17. La lsapredeberáidentiflcary certificarla representación
que delegueen su
personal,para la tramitac¡ón
y mantenciónactualizadade la
de constitución
garantíaen la Super¡ntendencia.
El Departamento
Controlde Inst¡tuciones
mantendráun registrode firmas,a
fn de cautelarel correctodesarrollode esta actividad,s¡endode exclusiva
responsabilidad
de la lsapre,informarlos cambiosque se produzcanen la
designac¡óndel personalautor¡zadopara efectuarel trám¡teen cuest¡ón.
(D¡choregistroes independiente
del señaladoen el puntoN"10de la letraA
de estedocumento).

B.- REBAJADE LA GARANTiA
y los criter¡osque se
Con el objeto de establecery difund¡rel proced¡m¡ento
pararesolverlas pet¡ciones
que solicitenrebajade
de aquellasinstituc¡ones
considerarán
la garantíaque mant¡enenanle esta Super¡ntendenc¡a,
de acuerdoa lo dispuestoen el
instrucciones:
lass¡guientes
artículo
26 de la LeyNo18.933,
se imparten
I.

DISPOSICIONESGENERALES
1.

Las Inst¡tuciones
de Salud Prev¡sionalpodrán solic¡tarla rebaja de la
garantiadentrode los c¡ncoprimerosdias de cada mes. El plazoque
venzaen un día sábado,domingoo fest¡vo,se entenderáprorrogado
siguiente.
automáticamente
hastael dla hábilinmediatamente

2.

Para so¡icitardicha rebaja, las Instituciones
deberán acreditaref
y condiciones
cumplimiento
de los requis¡los
y endeudamiento
de liqu¡dez
que se establecenen la presentecircular.

3.

que desee accedera la rebajade la garantia,no podrá
La Instituc¡ón
registrarpérdidasen el ejerc¡cio
precedente
anualinmediatamente
a la
fecha en que se sol¡citela rebaja n¡ en aquel al que esté referidasu
solic¡tud.
Asimismo,la Superintendenc¡a
no dará lugar a la solic¡tudde tebajade
que
aquellasInst¡tuciones se encuentrenen algunade las causalesde
ciere de registroque establecela ley.

..

LIQUIDEZ
Y ENDEUDAMIENTO
4.

y liqu¡dez
por la
El nivelde endeudamiento
de la sol¡citante,
serácalificado
Super¡ntendencia
considerando
el resultadoque arrojela aplicaciónde los
siguientesindicadores:
a)

lnd¡cador de EndeudamientoTotal: se enlenderá por tal, el
cuoc¡enteentreel total del PasivoExigible(saldocuentaN21.000
más saldo CuentaNo22.000)y el PatrimonioTotal (SaldoCuenta
N023.000).
Endeudam¡€nto
Total= 21.000+ 22.000
23.000

D)

Indicador de endeudam¡entooperativo: conesponderáa las
obl¡gac¡onescontra¡das producto de act¡v¡dadesd¡reclamente
relacionadascon la operac¡ónde la isapre y se determinará
calculando el cuociente entre la sumator¡a de las cuentas
por Pagai' (saldoCuentaN"21.030),"Cuentaspor
"Beneficios
Paga/' (saldo Cuenta No21.0401 "Provisiónpor Prestaciones
Ocurridasy no Liquidadas"(') (saldo Cuenta N'21.050),
"Excedentes
(saldocuentaNo21.060),
de Cotización"
"Cotizac¡ones
por Regularizai'(saldo cuenta N"21.070)y "Fondo Un¡code

r Modilcación¡ntroduc¡da
por la Circuta.N'38, det 2 de octubrede 1997
7

Prestaciones
Fam¡liares"
(sa¡doCuentaNo21.080);
y, el patrimonio
Total(saldoCuentaNo23.000).
Endeudamiento
Operativo=
2 1 . 0 3 0+ 2 1 . 0 4 0+ 2 1 . 0 5 0+ 2 . 1 . 0 6+02 1 . 0 7 0+ 2 1 . 0 8 0
23.000
c)

Indicadorde l¡ouid€z:se entenderá
por tal, el cuociente
entrela
(saldoCuentaNo11.010),
sumatoriade ¡as cuentas"Disponible"
"lnversionesFinancieras"(saldoCuentaN611.020),
"Deudoresde
por
(saldoCuentaNo11.030),
Cotizaciones"
"Deudores Préstamos
de Salud"(saldoCuentaN'11.040),
"FondoÜnicode Prestac¡ones
por cobrar"
(sa¡doCuentaNn1.050),"Documentos
Familiares"
(saldo Cuenta Nn1.060), "DeudoresVar¡os" (saldo Cuenta
N'11.070)y "OkosActivosC¡rculantes"
(CuentaN'11.100)sóloen
y el PasivoCirculante(saldoCuenta
lo que Íespectaa los páctos(4)
N'21.000),menos"Documenlosy Cuentaspor Pagara Empresas
y "Provisiones"
(saldo
Relac¡onadas
C.P."(saldoCuentaNo21.090)
CuentaNo21.120).
L¡qu¡dez=

1.100)
I L010+l'l.020+11,030+11.040+1
1.050+11.060+1'l.o7o+Dactos(l

.',t2ol
21.000-(21
.090+21

5.

Los porcentajesde liberaciónde garantiaa los que podránaccederlas
resultarándel tramoen que se sitúenlas solicitantespor la
¡nst¡tuciones,
precedentemente
defin¡dosy en conformidad
aplicaciónde los ¡nd¡cadores
a la "Tabla Escalonadade Liberaciónde Gatantía",que se contieneen
circular.
de la presente
elAnexoNo2,elqueformaparteintegrante

a Los oactosa considerarson áquellosinstrumentos
fnancierosde corlo plázodefinidoscomo;
por comprom¡so
de ventaa
"Derechosa cobÉr por comproml3osde venta",eniendiéndose
a
y
compromele
5e
que
vender
el
comprador
la Sociedadse comprometea
aquelconÍato en
que
partes
fecha
se
eñ
ambas
la
acordañdo
lftulos
o
valoles
mobiliarios,
deteminados
compra.
y, el precioe pagaren elle.
reálizala compra-ventiá;
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Para el efecto de establecerel tramo que correspondaa la Inst¡tuc¡ón,
deberácons¡derarse
el índ¡ceque sitúe a la lsapreen el porcentajemás
bajode l¡beración
de garant¡a,
6.-

Las isapres deberán acred¡tar las cond¡cionesde liquidez y
endeudamientoque fundamentenS
suU solicitud, a través de Estados
Financ¡eros
generalmente
aud¡tados
de acuerdocon normasde aud¡toría
aceptadas,
en conform¡dad
a ló dispuesto
en el punto4 del TltuloI de la
CircularN"29de 1996,cuyotextorefund¡do
se fijómediantela Crrcular
N"
65, del 29 de enerode 2002 (BalanceGeneraly Estadode Resultados).
que se basenen informesde aud¡toria
No seránaceptadas
lassolicitudes
que
con salvedades
o
se ref¡eran
a rev¡siones
de ¡nformación
financiera
que no perm¡taa los aud¡tores
interina,de alcanceparcialo preliminar,
una base razonable para expresar una op¡nión sobre los Estados
Financieros
tomadosen conjunto.
Dichos Estados Financierosdeberán estar refer¡dosa un mes
de acuerdoal siguientecalenda¡'io:
determ¡nado,

Fecha d6 rol¡c¡lud de.obáj.
6ñt.eel1 v 5 d€l mésde:

Enero
Febrero

31 octubre
30 noviembre

MaEo
Ab¡il

31 dicieñbre

Mavo
Jun¡o
Juiio
Aooslo
SeDtiembré

l .

Fecha d6 cl.rr€ dé los

31 enero
28 o 29 febrero
31 mazo
30 abfll

31 mavo
30 iunio

Octubre

3'1iulio

Nov¡emb¡e
Diciembre

31 aoosto
30 seotaembre

Y ACTUALIZACIÓN
MANTENCIÓN
DEVOLUCIÓN.
7.

cumplacon los requis¡tos
de SaludPrevisional
Cuandouna Instituc¡ón
procederáa
presente
la
Superintendenc¡a
circular,
establecidosen la
efectuarla devoluc¡ónde la partede la garantíaque corresponda,en un

2iL

plazono superiora veinte(20) días,a conlarde la fechade presentación
de la solicitud.
Paradeterminarel montode la devolución,
se cons¡derarán
las razonesde
y endeudamiento
presentadas
l¡quidez
la rebaja,el
al momento
de solicitar
garantia
y
por cotizac¡ones
montode la
const¡tu¡da los ingresosperc¡b¡dos
en el mes anter¡oral de oresentada
la sol¡citud.

8.

La garantía que no se l¡bere quedará sujeta a las dispos¡ciones
Y NIVEL
establecidasen la letraA 'CONSTITUCION,
ACTUALIZAC¡ON
DE LA GARANTIA".de la oresentecircular.

9.

que obtuvierenrebajade la garantla
de SaludPrevisional
Las Inst¡tuciones
dentrode
de liqu¡dezy endeudamiento
deberánmantenersus indicadores
los límitesestablecidosen esta c¡rcular,situaciónque será verificadaa
partir de la informac¡ónenviadaa esta Superintendencia
a travésde la
y Financiera
de lsapre.
FichaEconóm¡ca

10.

de liquidezde la entidadcuya rebajade garant¡a
Cuandolas condic¡ones
hayan
disminuyany/o los nivelesde endeudam¡ento
se haya autor¡zado,
garant¡a
de
los
l¡m¡tes
establecidos
en
el
tramo
de
l¡berac¡ón
sobrepasado
deberácompletar
en que se encuentrela lsaprea esa fecha,la lnstituc¡ón
primeros
garantia,
a aquél
ve¡nte
días
delmes
subs¡guiente
denlro
de
los
la
al que estén referidoslos EstadosFinancieros,en caso de tratarsede
o denlrode los veintepr¡merosdiasdel mes de mazo,
cierrestr¡mestrales,
en c¿rsode coresoonderal cierreanual.hastacubrirel montofaltantepara
a sus
enterarel porcentajede garantíaque debamanteneren conformidad
y
de
Garantia".
a
la
Escalonada
de
L¡beración
"Tabla
nuevosíndices
que se
podrácancelarel registrode una Inst¡tución
La Superintendenc¡a
párrafo
y
anterior no completela
encuentreen la s¡tuacióndescr¡taen el
a lo dispuestoen el
garantíaen el plazoalli establecido,
en conform¡dad
46 No3de la LeyN"18.933.
artículo

10
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11.

Asimismo,
en el eventoque se canceleel reg¡stro
de una Inst¡tución
o se
presentenpérdidasen los últ¡mosEstados F¡nancierosremitidosa la
Super¡ntendenc¡a,
la lsapredeberácompletar
el montode la garantíaal
nivel máximoexigidopor la ley, dentro del plazo que al efecto se
establezcaen cadacaso.

Atentamente,

tui
4.*#,*ü"R
- Sres.GerentesGeneralesde lsapres
- Sr. Super¡ntendente
de lsapres
- Fiscalia
- Depto.de Estudios
- Depto,de Controlde Inst¡tuciones
- Depto.de Administración
de F¡nanzas
- Depto.de Apoyoa la Gestión
- Agencias
Zonales
- Of. de Partes

11

253

A NEXO

N'1

FINANCIERO
MENSUAL
INFORME
El presenteAnexo t¡ene por objeto reglamentarde manera clara y detalladala
¡nformac¡ónsobre ingresospercibidospor conceptode colizacionesen un mes
determinado.
A.

PLAZO
en la
El INFORMEFINANCIEROMENSUAL,deberá ser recepc¡onado
al que se ¡nforma.
Superintendencia,
a mástardarel dia 12 del mess¡gu¡ente

'

En caso que el día 12 sea sábado,el plazode recepciónse adelantará
al día viernesy s¡ ésterecayeraen un día domingoo festivo,el
automáticamente
plazose prorrogaráautomáticamente
al día háb¡lsiguiente.

B.

INSTRUCCIONES
DE LLENADO
I.

ANTECEDENTESGENERALES.

1.

ISAPRE
Se anota el nombte completode la INSTITUCIONDE SALUD
queestá¡nformando.
PREVISIONAL

2.

CÓD|GO
a la lsapreal momentode
Se anotael NUMEROque le ha sidoasignado
su reg¡stro.

3.

AL MESDE:
CORRESPONDIENTE
INFORME
al períodoen que se perc¡ben
Se anotael "MES" y "AÑO"correspondiente
de Salud"quese ¡nforman.
las"Cot¡zaciones

4.

VIGENTES
NÚMERODE COT¡ZANTES
Todas las personast¡tularesde un contratode salud previs¡onaly que
tienen beneficiosv¡gentesen el mes al cual correspondela información
consrgnada.
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5.

NUMERODE CARGASVIGENTES
Todoslos fam¡liaresbenef¡ciarios
del cotizanteindicadosen las letrasa y b
del artfculo6' de la Ley N"18.469y todas aquellaspersonasque el
cotizanteincluyaen el contratode saludy quetienenbeneficiosvigentesen
la ¡nformac¡ón
el mes al cualcorresponde
cons¡gnada.

II.

DETALLEDE LASCOTIZACIONES
(Todaslas c¡frasdebenexpresarse
en pesos($))
En este cuadro se anota el total de los ingresospercibidospor conceptode
cotizacionesde salud en el mes al cua¡ corresDonde
la infomac¡ón. D¡chas
cotizac¡ones pueden provenir de cotizantes dependientes, cotizantes
(articulo34' de la
independientes,
cotizantespensionados,
voluntarios
cotizantes
Ley N"18.933), ¡mponenlesvolunlariosy benefic¡ar¡osque aportan una
(arlículo
cotización
41' de la LeyN'18.933).
Paraconfecc¡onar
el cuadrose debenconsiderarloss¡guientes
conceptos:
1.

Cot¡zacionesAnt¡cipadas:
percib¡dasen el mes y que correspondena
Son aquellascot¡zac¡ones
per¡odos
percibidos
poradelantado).
futuros(ingresos
Para efectosde reg¡strocontable,d¡chosingresosdeben clas¡ficarse
en
pasivo,
una cuentade
segúnlas normasvigentes.

2,

Cot¡zac¡onesdel mes percib¡dasdentro del plazolegal:
perc¡bidas
Son aquellascotizaciones
dentrodel plazolegaly devengadas
plazolegalel que
en el mes anterioral que se ¡nforma.Se considera
abarcalos pr¡merosd¡ez (10) dias de¡ mes o dia hábilsiguiente,si éste
fuerasábado,domingoo festivo.

3.

Cotizac¡onesdel mes percibidasfuera del plazo legal:
Son aquellascotizaciones
devengadas
en el mesanterioral que se ¡nforma
y perc¡bidas
fueradel plazolegal.

4.

Cot¡zac¡onespercib¡dasen el mes, de meses anteriores:
Son aquellascot¡zaciones
devengadasen meses que precedenal mes
anterioral que se ¡nformay percib¡das
dentrodel mes al cual corresponde
la ¡nformación.

Todos los conceptosantes señaladosdeben expresarsea su valor neto, es
dec¡r,sin inclu¡r
el lmpuesto
al Va¡orAgregado.Además,no deben¡ncorporarse
los ¡ngresospercibidosproductode la aplicaciónde interesesy reajustesque
sanciona
el artículo
31'de la LeyN"18.933.
Dentro de los montos ¡nformadosdeben incorporarseaquellascotizaciones
por enfermedad
der¡vadasde subs¡d¡os
común,maternales,
accidentesdel
profesionales.
tÍabajoy enfermedades
que pertenecena la lsapre,peroque
Tambiéndebeninclu¡rselas cot¡zaciones
no han pod¡doimputarsea las cuentasde ingresopor problemasoperat¡vos
del
proceso de recaudación(cotizac¡ones
ingresos
rezago).
Dichos
deben
en
registrarse
contablemente
en una cuentade pas¡vo,segúnlas normasvigenles.
Sin embargo,los valores ¡nformadosno deben contener los ¡ngresospor
cot¡zac¡onesmal enteradas(aquellasque no pertenecena af¡liadoscon
en exceso(aquellasque superanel valor
benef¡ciosv¡gentes)y/o cotizac¡ones
del plan pactado,s¡emprey cuando este último sea superioro ¡gual a la
en una
cot¡zac¡ónlegal). Ambos conceptosdeben reg¡strarsecontablemente
cuentade pasivo,segúnconstaen las normasv¡genles.
perc¡b¡das
de los conceptos
en el mes por cualqu¡era
El total de las cotizac¡ones
debe desglosarseen las columnasque se señalan
señaladosanter¡ormente,
paraestosefectos,teniendopresentelas siguientes
def¡n¡c¡ones:
-

CotizaciónObl¡gator¡a.
Correspondea la cot¡zaciónde salud obligatoriaa que están afectoslos
afll¡adosa una lsapre,la que no puedéser infer¡ora la establecidaen la
7 de la
Leyqueal efectoto rüade acuerdoa losincisos2'y 4" del artículo
las
este
ítem
cotizaciones
incluir
en
deben
Ley N"18.469.Tambiénse
a los benefciaríoscotizantes.
correspondientes

-

LeyN'18,566.
Cotización
ad¡cionallegal que puedensol¡citarlos
a la cotizac¡ón
Corresponde
paraefectode optara planesde
a sus empleadores
afiliadosdependientes
saludque otorguenmayoresbeneflcios,de acuerdoa lo establecidoen el
articulo8' de la LeyN'18.566.
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Cotización
Adicional.
Correspondea la cotizaciónadicional voluntariaque han pactado
librementelos afil¡adoscon la lsaprepara efectosde optara planesde
saludque le otorguenmayoresbeneficios.
-

AporteVoluntar¡o.
Correspondeal aporteque efectúanlos af¡liadose imponentesvoluntar¡os
parafinanciar
un plande salud.

La sumade la columna"TOTAL"sirvede baseparael cálculode la garantia
exigida,monto que a su vez es la referenciade comparac¡ón
con la garant¡a
mantenidaen ¡a Superintendencia
al últimodia del mes que se informa,
conforme
lo estipula
el artículo
26'de la LeyN'18.933.
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ANEXO

N"I

FINANCIERO
INFORME
MENSUAL
I.

ANTECEOENTES
GENERALES.

INFORME
AL MESDE:.....................de
CORRESPONDIENTE
200
VIGENTES
N{,IMERO
DE COTIZANTES
VIGENTES
NUMERODE CARGAS
.

OETALLEDE LAS COTIZACIONES
PERCIBIDAS

COTIZACIONES
DE OBLIGATORIA
SALUD
'1.Cot¡zac¡ones
perc¡b¡das
ant¡c¡padamente
en el mes.
2. Cot¡zac¡ones
pefc¡b¡das
en el
mesdentrodel

APORTE
VOLUNTARIO

3. Cot¡zaciones
perc¡b¡das
en el
mesfueradel
4. Cot¡zac¡ones
percibidas
en el
mesoe meses
anteriores.
PERCIBIDAS
TOTALDE COTIZACIONES

NOMBRE,FIRMAY TIMBRE
LEGAL
REPRESENTANTE
E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A. ............D
... E
..

. . . . . .D
. . E2 0 0

ANEXON'2
TABLA ESCALONADA
DE LIBERACIÓNDE GARANTiA
PORCENTAJE
LIBERACIÓN

80,00% 70,00% 60.007o50,00% 40,000/o

30,00% 20,00% 10,00%0,00ó/o

Endeudamientototal <= 3.00

<=3,00 <=3.30 <=3.30 <=3.60

<=3.60

<=3,90

<=420

Endeudamiento
Ooerativo

<= 2,00

<=2,20 <=2,20 <=2,s0 <=2,50

<=2,40

<=3,00

<=3,20 >3,20

Liouidez

>=0.60

>=0.55 >=0.55 >=0.50 >=0.50

>:0,45

>=0.40

>:0.30 <0,30

>4 20

