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CIRCULARN'29, DE 30 DE ABRIL DE'1996'DE ESTA
COMPLEMENTA
Y
PARA LA CONFECCION
IMPARTEINSTRUCCIONES
SUPERINTENDENCIA,
DE
EFECTIVO
DELESTADODE FLUJO
PRESENTACIÓN

en ejercícíode fa facultadque le confiereal artlculo3
Esta Superintendencia,
instrucciones:
¡mparte
lass¡guienles
N'3 de Ia LeyN"18.933,
GENERALES
DISPOSICIONES
1.-

2.-

En conformidadcon lo establecidoen et puntoB del títulolde la C¡rcularN'29'
el "Estadode Flujode
de fecha 30 de abril de 1996,de esta Superintendenc¡a,
que formanparte de la
Efectivo"(1)const¡tuyeuno de los EstadosFinanc¡eros
y Financiera
de ISAPRE.
FichaEconómica
y presentación
del Estadode Flujo d€ Efect¡vo,
Para efectosde la preparac¡ón
regirsepor el "MétodoDirecio"'
deberán
las lnstitucionesde Salud Previsional
según está def¡nidoen el punto 22 del BoletinTécnicoN"50 del ColéEiode
Colegiode Contadoresde Chile.

y demásespecificaciones
El Estadodeberáajustarseal formato'conten¡do
y en su Anexo,queformaparteintegrante
en estainstrucción
técnicasincluidas
circular.
de la Dresente
(1) El Estadode Flujode Efectivocorespondeal indlcadocomoEstadodo Flulodo Caja,sn Ia
circularN"29,del 30 do abrilde 1996.
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partes:
lassiguientes
El Estadodeberácontemplar

B.

[.

FlujoNetodel Período
y el resultado
del periodo.
entreelfluionetooperacional
Conciliación

ESTAOODE FLUJODE EFECTIVO
a cadauna de las partidas,deberánser expresadas
Las cifrascorrespond¡entes
instrucciones:
en milesde pesosde acuerdoa lassiguientes

A.

40.000

Flujo Neto total positivo (negativo)del Perlodo

Correspondea la d¡ferenc¡aentre los ingresosy egresostotalesde efect¡voy
efectivoequivalente,expresadosen monedade igualpoderadquisit¡vo.
40.400

Efecto de la inflación sobre el efect¡voy efect¡voequivalente:

ReDresentael efecto derivado do la mantenc¡ónde efectivo y efectivo
Su comprobaciónresultaráde la
equivalentedurante períodosinflacionarios.
a los saldos¡nicialesy
factores
de
actualizac¡ón,
apl¡caciónde los respectivos
plazo.
movimieniosde las cuentasde disponibley depós¡tosa
41.000

Variac¡ónneta del efectlvoy efectivoequivalente

Correspondea la sumadel flujototaldel períodoy el efectode la inflac¡ónsobro
el efectivoy efectivoequivalenle,ambosexpresadosen monedaa la fecha de
cierre.
41.100

Saldo inic¡al de efect¡voy sfectivo €quivalente

correspondea los saldosde efectivoy efect¡voequivalentesegún el balance
por la variacióndel l.P.C. duranteel perlodo
generalinicial,actualizados
informado.
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42.000

Saldo final de efect¡voy efectivoequivalente

Correspondea los saldos de efectivoy efectivoequ¡valentesegún balance
generald6 cierredel e.iercicio.

Flujo neto positivo(negativo)originadopor activ¡dades
de la operación.
Representael efect¡voneto ingresadoo desembolsado
duranteel perlodoinformado,
productode operacionesque afectanlos resultadosde la empresa.
-

40.110

R€caudación
de cotizac¡ones

de saludpercibidasen el perlodo
Comprendeel montototal de las cotizaciones
que se informa,incluidasaquellasque no constituyeningresos.
-

40-115

Co- Pago

correspondea las sumaspercib¡daspor conceplode diferenciasentre el valor
de las preslacionesde saludy el montoboniflcadopor la ISAPRE,canceladas
por losaf¡liados.
-

40.120
'

-

Fondo Único de PrestacionesFamlllaresF.U.P,F.

e ingresadaspor esteconceptoen el perlodo
Representalas sumasautor¡zadas
que se informa.
40j25

Ingresos FlnancierosPerc¡b¡dos

de
Comprendolos interesespercibidospor préstamosotorgadose instrumentos
por
deudaem¡tidos otrasentldades.
-

40.130

Div¡dendosy Otros Repartos

Correspondea los dividendosde cualquiertipo y repartode ut¡l¡dades,
provenientes
temporalgso permanentes.
de invers¡ones

40.135

OtrosIngresosPerc¡b¡dos

Ingresosde efectivoderivadosde operacionesdistintasa las def¡nidas
y quenoprovienen
anteriormente
de actividades
de inversióno financiamiento.
40.140

Prestaciones
de Salud (menos)

Correspondea los pagostotalesdel periodo,efectuadoslanto a los prestadores
de salud,incluidoel co-pago.
comoa los af¡liadospor conceptode prestaciones
40.145

subsidios por Incapacidad
Laboral(menos)

Correspondea los pagos totales por conceptode subsid¡ospor ¡ncap¿c¡dad
y de salud,incluidosaquellos
prsvisionales
laboraly las respect¡vas
cot¡zaciones
montosque no son de cargode la Institución.
40.150

(menos)
Devoluclónde Cotizaciones

Incluye todos los desembolsosefecluadosen el periodo, por concepto de
cotizacionesen exceso,colizacio¡esmal enteradasy traspasosde excedentes
de ex-alil¡adosde la ISAPRE.
40.155

Proveedoresy Personal (menos)

Incluyelos egresosde efectivorelacionadoscon serv¡c¡osy remuneraciones,
y ventas.
incluidosen los gastosde administración
40.160

InteresesPagados (menos)

que se han reconoc¡do
en
desembolsados,
Correspondea los gastosf¡nancieros
el Estadode Resultados.
40.165

lmpuestoa la RentaPagado (menos)

anualesincluidos
por el pagode los impuestos
a los desembolsos
Corresponde
lospagosprovisionales.
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40.170

l.V.A.y otros simllares (menos)

Correspondea los impuestospagadosen favor del Fisco,con excepcióndel
l.V.A. correspondlente
a las comprasde activofjo que forma parfe del flujo
por
originado actividades
de inversión.
40.'175

Otros Gastos Pagados (menos)

Otrosdesembolsosderivadosde gaslosfuerade la explotaciónno ¡nclu¡dosen
el desgloseanterior,efectuadoscon propós¡tosd¡st¡ntosde los de invers¡óno
financiam¡ento.

Flu¡o neto posit¡vo (negativo)originado por act¡v¡dadesde financiamiento:
Correspondeal ingresoo desembolsoneto producidopor actividadesor¡entadasa la
obtenciónde recursosfinanc¡eros.
40.2'10

Colocaciónde Accionesds Pago

correspondeal valorrecaudadopor la colocaciónde accionesde pago.
40.215

Obténciónde PÉstamos

Efectivoingresadopor conceptode préstamosotorgadospor instituciones
rnancteras.
40.220

Documentosy Pr6slamosde EmpresasRelac¡onadas

Efectivo ingresado por préstamoso traspasos de fondos otorgados por
tantode cortocomode largoplazo.
entidadesrelacionadas.
40.225

otras Fuent€s
de Financlamiento

Ingresos de efectivo der¡vadosde fuenles de financlamienlono definidas
anter¡ormente.

40.230

Pagode Dividondos(menos)

Dividendos
definit¡vos
o prov¡sorios
desembolsados.

40.235

Repartosde Capital(menos)

Corresoondea las devoluciones
de caDitalen d¡nero.
40.240

Pago de Préstamos(menos)

Desembolsospor la porc¡óndel capitaldevueltode los préslamosotorgadospor
f¡nancieras.
¡nstituc¡ones
40.245

(menos)
Pagosde Préstamosa EmpresasRelac¡onadas

por la porc¡óndel capitaldevueltode los préstamosotorgadospor
Oesembolsos
relacionadas.
emoresas
40.250

eastos Relaclonadoscon la Em¡s¡ón y Colocaclón de
Acciones (menos)

con dichaoperación.
directamente
Desembolsosrelacionados
40.255

Otros desembolsospor F¡nanciamiento

Desembolsospor la porcióndel cap¡taldevueltoderivadode otras fuentesde
financiamiento.

Flujo neto posit¡vo(negativo)origlnadopor actividadesde invers¡ón
Correspondeal ingresoo desembolsoneto or¡ginadopor las actividadesdsstinadssa
de recursoshacia el mercado
ffsicay a la canalizac¡ón
la creaciónde infraestructura
financiero.
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-

40.310

Venta do Activo FIo

Recaudacióndel periodo por conceplodel precio de venta de act¡vosfijos
enajenados,inclu¡doel l.V.A.
-

40.315

Ventade InversionesPeÍmanentes

Recaudación
del períodoporconcepto
de
del preciode ventaen la enajenación
inversiones
en empresas
relacionadas
e invers¡ones
enotrasempresas.
-

40.320

Venta de Otras Inversiones

Recaudaciónorig¡nadapor la ventade valoresnegociablesy otras ¡nversiones
temporalesno def¡nidascomogf€ctivoequivalente.
-

40.325

Recaudaciónde préstamosa EmpresasRélac¡onadas

Porción del Capital recuperado de préstamos otorgados a empresas
relac¡onadas.
-

40.330

.
-

L¡bsraciónde garantlaS.|.S.P.

Correspondea los montosrecuperadosen virtudde la facultadcontenidaen el
inc¡so4' del art¡culo
26 de la LeyN"18.933
40.335

Otros Ingresos de Inversión

Ingresos de efect¡vooriginadospor actividadesde ¡nversiónno definidas
anter¡ormente.
-

40,340

de ActivosF[os (menos)
lncorporac¡ón

Desembolsosdel perlodo por conoeptode la adquisiciónde act¡vos Füos,
incluidoel lmpuestoal ValorAgr€gado.
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40.345

Pago de InteresosCapitalizados(menos)

Desembolsos
del perfodopor el f¡nanc¡am¡ento
del activosf¡jos.
40.350

(menos)
InverslonesPermanentgs

porla comprade derechos
Desembolsos
enolrassociedades.
40.355

Invers¡ones
en InslrumentosFinancieros(menos)

por la adqu¡sición
Monto desembolsado
de valores negociablesy otras
¡nversiones
tomDorales
nodef¡nidas
comoefectivoeouivalente,
40.360

Const¡tuclóny ActuallzaciónGarantlaS.l.S.P.(men06)

CoresDonde a los desembolsos efectuados en cumDl¡mientode las
d¡sposiciones
contenidasen el arlfculo26 de la Ley N'18.933
40.365

(monos)
Próstamosa EmprosasRslac¡onadas

Desembolsospor conceptode préstamosy traspasosde fondos otorgadosa
ya sea con condic¡ones
empresasrelacionadas,
de plazo,tasade inlerésu otras
para
modalidades.como
cubrirnecesidades
transitorias.
40.370

Otros desembolsosde Inversión(menos)

Egresosde efectivoporinvers¡ones
nodefn¡dasanteriormente.

B.

conc¡l¡ac¡ónentre el Flu¡o operacional y el ResultadoNeto

consisteen una depuración
del resultadonetodel periodo,de lodos
La conciliación
flutodo sfectivo,ajusiadoademás,mediantolas
aquellosvaloresque no representan
por
y
pas¡vo
queformanpartedelflujooriginado
circulante
var¡aciones
netasdel act¡vo
actividades
de operación.

009

43.100

Utilidad(Pérd¡da)
det Ejercic¡o

Correspond€al resultadodel oerfodo.

Resultadoen Ventade Activos
43.105

(Utllldad)Pérdidaen ventade activosf¡los

Diferencia enlre el prec¡o de venta y el valor libros neto de los
ena¡enados.
43.110

(Utll¡dad)Pérdidaen ventade Invers¡ones

Diferenciaentre el precio de venta y el valor libros neto de las ¡nvers¡ones
enalenaoas,
43.115

(Ut¡lidad)Pérdidaen ventade otros activos

D¡ferenciaentreel preciode ventay el valorlibrosde otrosact¡vosenajenados.

Cargos (Abonos) a resultadosque no representanflu¡o de efectlvo
43.120

Deprec¡acióndel ojerclcio

Cargoa [esultadosdel per¡odopor esteconcepto.
43.125

Amortizac¡óndelntangibles

cargadaa los Íesultadosdel perlodo.
Proporciónde activosintang¡bles
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43.130

Castigosy Prov¡s¡ones

Rebajasde act¡voreconocidas
en los resultadosdel perfodo.
43.135

(Utilldad) devengada e n
Rolac¡onadas

Inv€rslongs en

Empresas

Corresponde a la proporción de la utilidad de empresas relacionadas,
reconocidasmediantela aplicacióndelV.P.P.

43.140

en EmpresasRelacionada6
Pérdidadevengada9n Inversiones

corresponde a la proporción de la pérd¡da de emoresas relacionadas.
del V.P.P.
reconocidasmediantela aDl¡cación
43.145

Cargos(abonos)por InleresésDevengados

de dichos valoresen los
Variacióndel Derfodopor efecto del reconocimiento
resultados.
43.150

Amortización(mayor)menor valor de Inversiones

en los
reconoc¡das
Proporcióndel mayor y/o menorvalor de ¡nversiones
resultados
del período.
43.155

Correcc¡ónMonetar¡aNeta

monetariadel periodo.
Saldo(acreedor)deudorde lá cuenlacorrecc¡ón
43.160

Otros (abonos) cargos a resultados que no representanflulo
de efectivo

Cargos y abonos que no af€ctan al flujo de efectivo y que no están
en los puntosant€r¡ores
contemDlados
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Variac¡ónde actlvos, que afectanal flujo de efectivo

43.165

(Aumento)d¡smlnuc¡ónde deudorespor cotizaciones

Variacióndel períododel montoreconocidoen los ingresosde explotación,por
conceDtode deudoresde cotizaciones.
No se consideranlos castioos.
43.170

(Aumento)dism¡nuclónde ActivosC¡rculantes

partedelflujo
poreslosactivosque,formando
Representa
la variación
originada
operacional,
no afectaron
el resultado.
43.175

(Aumento)dism¡nuc¡ónde otros activos

Variaciónde otros act¡vosrelacionadosdirectamentecon ingresosfuera de la
explotacióno con otroscostosy gestosdel período

Variación de pasivos, que afectanal llujo de efectivo
43.180

Aumento (d¡sminución)de los benefic¡ospor pagar

Variacióndel perlodode los beneficiospendientesde pago, por conceptooe
prestacionesde salud y subsidios por incapacidadlaboral, incluidas tas
y de salud.
previsionales
cotizaciones
43.185

Aumento (disminuclón)de las prestacionesocurridas y no
l¡quidadas

por el monloreg¡stradopor este
Correspondea la variac¡ónnetaexper¡mentada
conceptoen el periodo
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43.190

Aumento {d¡sm¡nuc¡ón)da las cuentas por pagar relac¡onadas

ds la operación
con el resultado

por las cuentas por pagar,
Correspondea la variac¡ónexpsrimentada
y
y conlosgastosde administración
con loscostosde explotación
relac¡onadas
VENIAS.

43.t95

Aumento (disminución)de cotizaciones por regularizar y
excedentes

que sln
por los pas¡vosindicados,
correspondea la variaciónexperimentada
tenerefectoen el resultado,formanpartedel flujooperac¡oná1.

43.200

Aumento (dism¡nución)de otras cuentasde pas¡vocirculante

de cortoplazoqu6,formandopartedel
Variacióndel períodode las obligaciones
flujo operacional,no afectanlos resultados.

43.205

Aumento (disminuclón)de interesespor pagar

por el devengamiento
de gastosf¡nancieros
Var¡aciónexper¡mentada

43,210

netode impuestoa la rentapor pagar
Aumento(dism¡nución)

con la tributación
Variaciónneta de las cuentasde activoy pasivorelacionadas
provisionales
mensuales,
de impuestoa la renta (impuestospor pagar,pagos
impuestosdifer¡dos,otros)

43.215

netode impuestoal valor agregado
Aumento(d¡sm¡nución)

al saldopor
netade lascuentasdébitofiscaly créditofiscal.Corresponde
Var¡ación
pagaro por recuperarpor esteconcepto

0L3

-

43.220

Aumento(dlsminución)
de las retenciones

por las retenciones,
Variaciónexperimentada
tanto por ¡mpuestos,
comopor
prev¡sionales
y de saludy otras.
cot¡zaciones

-

43.225

Aumento (disminuc¡ón) de otras cuentas por
relacionadascon resultadosfuera de la explotaclón

pagar

Variaciónde otrascuentaspor pagaroriginadaspor gastosclasificados
fuerade
la explotación
o queno hansidodef¡nidas
anter¡ormente
-

43.230

Ut¡lidad(pérdida)del interés m¡nor¡tar¡o

Correspondea la suma nela de las participaciones
del interésminoritariosobr€
el resultado
de lasfillalesconsolidadas
Flujo Neto Posit¡vo(Negativo)or¡g¡nadopor actividadesde la operación
Correspondea la ut¡lidado pérd¡dadel ejercicio,depuradade los componentes
definidosanter¡ormente
oarala conc¡liación.

5.-'

Agrégasea la letraD. de la CircularN'29,de fecha30 de abrilde 1996,Notasa
los EstadosF¡nancieros,
lo siguiente:
-

Al término de la nota N"1, "CriteriosContablesAplicados', deberán
identificarse
las ¡nversiones
consideradas
efectivoeouivalente.

-

Nota N'31 Act¡v¡dadesque no generaronflujo
Cuandoalgunade lasactividades
definidas
en la letraA del Tituloll de la
presenteCircular,no generaronflujos de efect¡voen el perfodo,pero
comprometen
flujosfuturos,deberáinformarsesu detalle.
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tv.

VIGENCIA

La presenteinstrucción
entraráen vigenciaa contardel 1 de enerode 1998.Sólopara
preparación
efectosde la
del Estadocorrespond¡ente
al citadoaño 1998.no será
obligatoria
su presentac¡ón
comparativa.

SUP

Distribución
- Srss.cerent€sGeneralesde ISAPRE
- Suoerintendente
de ISAPRE
- Fiscalía
- Dopto de Estudlos
- Depto control de Instituc¡ones
- Doptode Admlnlstracióny Flnanzas
- Dsptode Apoyo a la Gestión
- Oficinade Partes
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ESTADODE FLUJODE EFECTIVO

ACTUAL

ANTERIOR

O I A / M E S / A Ñ OO I A / M E S / A Ñ O

Fluio or¡o¡nadoEorActlvldadesdo la Oporación

de Collzaciones
40.'1l0 Recaudación
40.115 Co-Pago
40.120 F.U.P.F.
Perc¡bidos
40.125 IngresosF¡nancieros
y
Repados
40.130 D¡videndos otros
40.135 OtrosIngresosPerc¡bidos
de Salud(menos)
40.140 Prestaciones
(menos)
40.145 Subsidios
(menos)
de Cotizaciones
40.150 Devolución
y Personal(menos)
40.155 Proveedores
40.160 lnteresesPagados(menos)
40.165 lmpuestoa la Rent€Pagado(menos)
pagados(menos)
40-170 l.V.A.y otross¡m¡lsres
40.175 Otros gastospagados(rienos)
40100 FLUJO NETO POSITIVO(NEGATTVO)ORIGINADO
POR ACTIVIOADESDE LA OPERACION

r Actlvldaderds Flnancl6mlento
do Accionesde Pago
40.210 Colocac¡ón
do Préstamos
40.215 Oblenc¡ón
y Préslamosde EmpresasRelscionadas
40.220 Documentos
40.225 OtrasFuentesde F¡ñanciam¡enlo
(menos)
40.230 Pagode D¡videndos
.235 Reparlosde Capilal(menos)
(menos)
.240 Pagode Préstamos
(menos)
4p.245 PagosPréstamosEmpresasRelacionadas
y
(menos)
Acciones
40.250 GastosEmlsión Colocación
por Financiam¡ento
(m€ños)
40.255 Otrosdesombolsos
ORIGINADO
FLUJONETOPOSITIVO(NEGATIVO)
DE FINANCIAMIENTO
PORACTIVIDADES

ACTUAL ANTERIOR
D I A / M E S / A Ñ ODIAMES/ANO

Flulo orlqinadopor Actividadosdo lnverslón
40.310Ventasdo AclivoFÜo
Permanenles
40.315 Ventade Inverslones
Inversiones
Venta
de
40.320
ot¡as
Empr€sasRelacionadas
Préstamos
40.325 Recaudaclón
garántia
l.S.P.
S
de
40.330 L¡beración
40.335 OhosIngregosde lñvers¡ón
de Act¡vosFijos(menos)
40,340 Incorporaclón
40.345 Pago de Interesescapit?lizados(menos)
(menos)
permanentos
40.350 Invers¡ones
(menos)
F¡nanc¡eros
eñ Inslrumenlos
40.355 Invers¡ones
y Actual¡zaclón
GtlaS.l.S.P.(menos)
40.360 Conslituclón
(menos)
a EpresasRelacionadas
40.365 Préstámos
(menos)
de Inverslón
140.370okos Desembolsos
ORIGINADO
40300 FLUJOÑEfO POSITIVO(NEGATIVO)
INVERSION
DE
PORACTIVIDADES

CONCLTAGION
ENTREEL FLUJONETOORIGINADO
DE LA OPERACTÓN
PORACTIVIDAOES
Y EL RESULTADODEL EJERCICIO
43.100 Utilidád(Pérdida)del Ejercicio
Rosultadoen Venla do Actlvos
43.105 (Utilidad)Pérdidaen V€ntade AclivosF¡los
43.110 {Utrlidad)
Pérdida
enVentade Inversiones
Pérd¡daen Ventede OlrosAct¡vos
43.115 (Ut¡lidád)
Cargos(abonos)a resultadoque no represéntan
fuio de etectivo
43.120 Depreclaclón
del Ejerciclo
43.125 Amortización
de Inlang¡bles
y
43.130 Castigos Provis¡ones
43.135 (Util¡dad)
devengadaInv.EmpresasRelaclonadas
Relacionada
43.'140 PérdidadevengadaInv.Empresa
43.145 cargos (abonos)por IntercsesDevengados
(mayor)menorvalorInversiones
43.150 Amortización
MonetariaNeta
43.155 Correcclón
43.160 Olros(abonos)cargosa resulladosqugno represenian
fluio ds efsctivo
Varlaclónde Act¡vosqua afectan
al flujo do efectlvo
43.165 (Aumento)d¡sminución
de Deudorespor Cotizaciones
(Aur¡ento)
d¡sm¡nución
43.170
de Acl¡vosCirculantes
(Aumenlo)
d¡sm¡nuc¡ón
de otrosacl¡vos
43.175
.

Var¡aclónde pasivosquo aféctan
al flujo do efectlvo

por Pagar
de Benefic¡os
43.180 Aumento(disminuc¡ón)
(dism¡nuc¡ón)
Aumento
de
Preslac¡ones
143.185
Ocurridasy no L¡qu¡d¿das
I
de cuenlaspor Pagar
143.'190Aumsnto(dism¡nución)
con
el
Resultado
de la Operaclón
relacionadas
I
por Regularizar
(disminución)
y Exceds.
Aum€nto
Cotlz.
143.195
d€
Pesivo
Circulanle
clas.
do olras
143.200Aumento(dism¡nución)
por
(disminución)
Inlereses
Pager
de
143.205Aumenlo
de lmpuestoa la RentaporPagar
143.210Aumento(dism¡nuc¡ón)
(disminución)
netode LV.A.
143.215Aumento
de Rotenc¡ones
143.220Aumento(disminución)
de okascuentasporpagar
143.225Aumento(disminuc¡ón)
resullados
fuerade la explolación
relaclonadas
con
I
143.230Ut¡lidad(pérdida)del InterésMinor¡tario
(NEGATTVO)
ORTGTNAOO
FLUJONETOPOSITTVO
PORAGfIVIDADESDE LA OPERACION

ANTERIOR

DIA/ MES/AÑO DIA/ MES/AÑO
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ANEXON'2
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ANEXO2F
Parala val¡dac¡ón
de esta¡nformación,
estaSuperintendenc¡a
requ¡ereel envlopor partede las
ISAPRE,de un arcfi¡voconteniendo
el Estadode Flujo de Efecllvo. El arch¡vodebeenv¡arse
en diskettecon las siguientes
espec¡lic¿ciones:
Tipo de Diskette
D.O.S.compatible
3.5pulgadas,
altadensidad(1.44MB)
Formato del Archivo

:

ASCI (SDF)
Nombre d€ Archivo:
paranominarlos archivos:
Se deberáutilizarla siguiente
estructura
XIIIAAAA . MM

Es un diferenciadorde nombre, para Balance
:
ceneralconesponderá
el carácter'B', para indicarEsbdo
de Resultados
el carácter'C'y para¡ndic¿r¡nfomac¡óndel
'F".
Estadode Flujode Efectivo.el caracter

X

t

en dondé:

:

AAAA :

Códigode la lsapre
Añode losdatos

La extensióndel archivoconesponderáal mes MM de los datos
El d¡skettedeberávenirconetlqustaldentificadoraqueindiquea lo menos:
Códigoy Nombrede ISAPRE
Oesciptor de Coriteriido('Circular29 - FEFI")
Mesy Añode losdatos
y el
Ademásla ISAPREdeberáadjuntaruna hojade análisisconeslasmismasespec¡llcaciones
en cadaarch¡vo.
númerode registroscontenidos
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Se debeenviarun solo diskeftecuandoel tamañodel archivoo la sumadel espacjorequerldo
para d¡stintosarcfi¡vosno superela capac¡dadde un diskette, de lo cont¡ariose debenenvlar los
archivosen diskettesdiferenciadosopümizandoel espaciorequeldo.
a lasde Balancey/o Estadode
La estructurade archivoparael Flujode Efectivo,no es d¡ferente
dentrodel reg¡stto,tal como
de camposy su disposlclón
Resultado,en cuantoa la nominac¡ón

se ha
N' 29 de Abrllde 1996 Sinembargo
se ¡ndicaen losanexoszgy 2C della Circular
para
a
los
de
Fecha
modificac¡ón
campos
estaoportunldad haceruna
aprovechar
dispuesto
de loscampos
la nuevaestructura
de largo8 paracontener
Actualy FechaAnterlor,deiándolos
que
deb€ráser
de fecha: 4AAA MMDD, en dondeel cambiose enfatizaen la seccióndel año
con4 díg¡tos.
expresado
de ahoraen adelante

DE REGISTRO
ESTRUCTURAS

(A)
(B)

(c)

DELPERIODO
GENERAL
ARCHIVOBALANCE
OELPERIODO
ESTADODE RESULÍADOS
EFECTIVO
DEFLUJODE
ESTADO

Num.
1

2

5
6
7
B
I

Largo Dec. Pos.ln¡
1
1
CódjgoCaracterDiferenciadorAlfanumédco
Nur¡érico
códigode lsapre
8
Numérico
FechaActual
13
Numérico
FechaAnlerior
Numériso
Códigode Cuenta
0
Numérico
ValorActual
'l
ó5
Alfanumérico
Signo Actual
0
Numérico
Valor Anterior
1
45
Alfanur¡érico
Signo Anterior

Descripc¡ón

T¡po
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COMENTARIOSY REGLAS DE VALIDACIÓNDE CAMPOS PARA REGISTROSDE
ARCHIVOSBALANCEGENERAL,ESTADODE RESULTADOSY ESTADODE FLUJODE
EFECTIVO

(01)

Códlgo GaracterDÍfersncladqr
Campode tlpoalfanumér¡co
Largo: 1 Posic¡ón
PosiciónIn¡claldelCampo: I
Poseesolo 3 valoresposibles:
B:
Paraindlcarquedatoscorespondenal BalanceG€neral
a Estiado
de Resultados
Ind¡caouedatoscorresDonden
C:
F:
IndicaquedatoscoÍospondena Estadode Flujosde Efectivo
Cualquierotro caracteren el c¡rmpo,se consideraeror

(021 Código de lsapre
Camoode tioonumérico
Largo: 3 Poslciones
Posiciónln¡cialdelCamDo: 2
losdatos
Contieneel códigode lsapreal quepertenecen
que 0 (cero)y debe rellenarsecon
deberá
ser
mayor
campo
si€mpre
Validación:Este
solo2 dlgltos.
de
ISAPRE
cons¡dera
cerosa la izquietdacuandoel código
(03)
'

FechaActual
CamDode tioonumér¡co
Largo: I Posiciones
Pos¡ciónIn¡cialdel campo: 5
con los datosactualesque se eslán
Contienela fechafinaldel lrimeslrequecorresponde
es AJaJMMMDD( Año, mes. dla ), y
enviando. El formatode fecha conslderado
consideracuatrodígitosparael Año, dosdig¡tosparaMesy dosdlgltosparaDia.
Validación:Este camposiempredeberáser mayorque 0 (cero)

(04)

FechaAntsrlor
Campode üpo nunÉrico
Largo: I Posiciones
PosiciónInicialdel Campo: 4
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Cont¡enela fecha l¡nal del misÍlo trirnestrepero del perlodoanleriorque correspondscon
es
tosdatosdel periodoanleriorquese estánenviando.El formatode fechaconsklerado
para
cuatrodlgilosparaelaño, dos dlgltos
¡',AMMMDD (Año, mes,dia ), y cons¡dera
para
y
Dla.
Mes dosdigitos
Validación:Este camposiempredeberáser mayorque 0 (c€ro)

(05)

Códlgode Cuenta
Campode tiponumérico
Larooi 5 Posiciones.
Poslc¡ónInic¡aldelcampo: 21

adiuntgs,en los que se
Eslos ctrigos se encuentranen forÍ¡alos de presentación
¡nformes.
de losdif€rentes
descdbecodigoy nombrede cuentasquepartic¡pan
: Campomayorque cero (0) y cuentaexistenteen formatode informe
Validac¡ón
corr6spondiente

(06)

ValorActual
Campode t¡ponuméricosin puntoo c¡ma dec¡mal.
Largo : 9 Posiciooes
delcamDo: 26
PoslciónIn¡c¡al
Este campo indicael valgr que presentala cuentapara el perlodoactual, no debe
considerarnadaque no seandíg¡tosnurnéricos
Validación: Campolgualo mayorquecero(0)

(07)

Slgno Actual
Campode tipo alfanuriérico
Largo: I Posic¡ón
PosiciónInicialdelcampo: 35
al signodel valor actualindicadoanter¡ormente,los únicos
Este campocolTesponde
(ausenciade signo) quBindicaque las c¡frasdel valor
posibles
blanco
son,
valores
acual órrespondena unaoifrapositiva(mayorque0) , y el signo"-' cuandola cifraes
negat¡va.
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(08¡

Valor Ar¡tedor
Campode tiponumérico
s¡npuntoo comadecimal.
Largo: 9 Pos¡ciones
InicialdelCampo
Posición
: 36
Este campo indicael valor que presentala cuentaen el perfodoanterior, no debe
considerar
nadaqueno seandlgitosnuméricos
ValidacióD: Campo¡gualo mayorque cero (0)

(09)

Signo Antsrior
Campode tipoalfanumérico
Largo : 1
PosiciónInicialdelCampo: 45
Estecampocorresponde
al signodelvaloranteriorindicadoanteriormente,losúnicos
valorespos¡blesson, blanco (ausenciade s¡gno) que indicaque las c¡frasdel valor
actual correspondena una cifra posit¡va(mayorque 0) , y el signo'J cuandola cifra es
negativa.

NOTASA LA DESCRIPCIÓN
DE REGISTRO
(a)

Cuandoalgúncamponuméricono contengavalor, seaiguala cero(0), o biencuandoel
largodelcampoes mayorqueel largodeldatoquetrae, las posiciones
libresdebenvenir
rellenasmn ceros(0).

(b)

Cuandoalgún campoalfanumér¡cono contengavalor, o bien cuandoel largo del c€mpo
es mayorque el largodel datoque t€e, las posiclones
libresdebenvenir rellenascon
b¡ancos.

