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MODIFICA Y COMPLEMENTA CIRCULAR N'29 DEL 30 DE ABRIL DE I996, CUYO
TEXTO REFUNDIDO SE FIJÓ MEDIANTE LA CIRCULAR N'65 DEL 29 DE ENERO DE
2002, E IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE EL.REGISTRO DE LAS OPERACIONES

DEL FONDO DE COMPENSACIÓN SOLIDARIO

Esta Super¡ntendenc¡a, en ejercic¡o de las facultades que le conf¡ere la ley, en especial la
prevista en el artículo 110 N'3 del DFL N"1, de 2005, de Salud y en razón de las
d¡spos¡ciones establecidas en el párrafo 6' del Título ll, del Libro ll l, del cilado DFL N'1, y
en el Reglamento aprobado por Decrelo Supremo N'142, de 2005, del Minister¡o de Salud,
referidas a la creac¡ón y admin¡strac¡ón del Fondo de Compensac¡ón Solidario entre
lnst¡tuciones de Salud Prev¡sional, viene en impart¡r las sigu¡entes ¡nstrucciones:

I.. INTRODUCC¡ÓN

El Fondo de Compensac¡ón Solidar¡o compensará entre sí a las Instituciones de Salud
Previs¡onal, por la d¡ferenc¡a nela que se produzca entre la capac¡dad f¡nanciera y la
neces¡dad tinancien, en h Íol''],a que señala el Párrafo 6' del Tflulo lll del c¡tado
Reglamento.

Esta Superintendencia establecerá los montos efect¡vos de compensac¡ón para cada
Institución de Salud Previsional.

Por su parte, las ¡sapres efectuarán entre sí los traspasos que correspondan a las
compensac¡ones que determ¡ne esta Super¡ntendenc¡a.

Por lo antes expuesto, y para el deb¡do control de las sumas que reciban las ¡sapres
receptoras y de los montos que deban pagar las ¡sapres aportantes, se ha determ¡nado la
habilitación de cuentas de registro que deberán ¡mplementarse en los sistemas de las
Inst¡tuc¡ones de Salud Previs¡onal, las que pasarán a formar parte de la F¡cha Económica y
F¡nanc¡era de lsapre (FEFI).



. - MODIFICACIONES A LA CIRCULAR N'29. DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1996, QUE
IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA COÑFECCIóN Y PRESENTACIóN DE LA FICHA
ECONÓM|CA Y FTNANCTERA DE TSAPRE (F.E.F.l.)

De acuerdo a las modmcac¡ones efectuadas por la Ley N" 20.015 a la Ley N'18.933 y que
tienen un impacto financiero en las isapres, ¡ntrodúcense fas siguientes modiifcaciones a la
Circular N'29, de 1996:

1. Reemplázase la definición de la cuenta del Balance General 'PROVISIONES', cód¡go
21120, por la sigu¡ente:

"21120 PROVISIONES

Corresponde a estimaciones de obligac¡ones que, a la fecha de cierre de los Estados
F¡nancieros, se encuentran devengadas, pero que serán l¡qu¡dadas en el perfodo s¡gu¡enle.

Comprende las s¡guientes subcuentas:

- Provisión por gratif¡caciones del personal.

- Prov¡s¡ón por vacac¡ones del personal.

- Prov¡s¡ón por Fondo de Compensac¡ón Solidario.

- Otras provisiones.

Cuando el saldo de esta cuenta suDere el 5% del total del Pas¡vo C¡rculante o exista una
obl¡gación devengada por concepto del Fondo de Compensac¡ón Solidario, ello deberá
constar en la nota expl¡cativa N'34."

2. Agrégase, a continuac¡ón de la cuenta del Estado de Resultados 'Aporte Adic¡onal ",
código 30.014, la part¡da que se ¡nd¡ca:

.3O.OI5 INGRESOS POR FONDO DE COMPENSACIÓN

Reg¡slra el monlo de los fondos percibidos -o devengados- desde otras ¡sapres por
concepto del Fondo de Compensación Solidario."

3. Agrégase a continuación de la cuenta del Estado de Resultados, "Otros Costos de
Operac¡ón' código 30.024, la part¡da que se ind¡ca:

"30.026 EGRESOS POR FONOO DE COMPENSACIÓN

Reg¡stra el monto de los fondos aportados -o provis¡onados- a otras ¡sapres por concepto
del Fondo de ComDensac¡ón Sol¡dar¡o."



4. Agrégase a conlinuación del ítem del Estado de Flujo de Efect¡vo "Otros ingresos
Percib¡dos", código 40.135, la paf¡da que se ¡nd¡ca:

"40.I36 INGRESOS POR FONDO DE COMPENSACIóN

Registra el monlo de los fondos perc¡b¡dos desde otras ¡sapres por conceplo del Fondo de
ComDensac¡ón Sol¡dar¡o."

5. Agrégase a contínuación del ítem del Estado de Flujo de Efect¡vo 'Otros Gastos Pagados",
cód¡go 40.175, la part¡da que se ¡nd¡ca:

"40.176 EGRESOS POR FONDO DE COMPENSACIóN (menos)

Registra el monto de los fondos aportados a otras ¡sapres por concepto del Fondo de
ComDensac¡ón Solidar¡o."

6. Agrégase a los Estados F¡nanc¡eros, la nota expl¡cat¡va N'34 denom¡nada "Provisiones",
como s¡gue:

. NOTA N'34 PROVISIONES

Esta nota deberá contener el detalle de la cuenta PROVISIONES (21120), cuando su saldo
supere el 5% del pasivo circulante o ex¡stan obligac¡ones devengadas por concepto del Fondo
de Compensac¡ón Sol¡dar¡o, indicando expresamente el delalle de las part¡das."

III.- CRITERIOS Y TRATAMIENTOS CONTABLES

En relación al reg¡stro contable de los aportes relat¡vos al Fondo de Compensac¡ón Solidario,
deberán adoptarse los siguientes criterios:

'L- Si los aportes se concretan el m¡smo mes en que son notif¡cados por la Superintendenc¡a,
las isapres deberán registrar los s¡guientes movimientos contables, que ¡ncidirán en los
Ingresos Operacionales o Costos de Operación, según conesponda;

a) La Institución que aporta los fondos:

b) La Instituc¡ón que recepciona los fondos:

EGRESOS POR FONDO DE COi¡IPENSACI
I1 .010

DISPONIBLE
INGRESOS POR FONDO DE COMPENSACI



2.- Sia la fecha del cierre contable mensual o trimeslral, la ¡sapre aportante fue notif¡cada por
parte de la Superintendenc¡a de Salud respecto de los montos que debe aportar y la institución
no ha realizado los pagos correspond¡entes, ya que aún no exp¡ra el plazo legal para tales
efeclos o habiendo vencido el plazo, esta sujeto su pago contra la Garantía, se deberá adoptar
el s¡gu¡ente proced¡miento.

2.1. La lnstituc¡ón que aporta los fondos :

a) Período I : Registro de la provis¡ón

b) Período 2 : Pago efectivo del aporte

c, Período 2 : Pago efuct¡vo contra la Garantía

2.2. La Inst¡tuc¡ón que rec¡be los fondos:

a) Período I : Registro del aporte por cobrar del Fondo de Compensac¡ón

b) Período 2 : Recepción efuct¡va del aporte

EGRESOS POR FONDO DE COMPENSACI

DISPONIBLE

DEUDORES VARIOS
INGRESOS POR FONDO DE COMPENSAC



tv.-

3.- Las ¡sapres que part¡cípan del Fondo de Compensación Solídario, debeñán i'riplementar en
sus respecl¡vos planes de cuentas internos, reg¡stros separados con código e identif¡cac¡ón
propia, manten¡endo un detalle pormenor¡zado de cada operac¡ón, de acuerdo al tratamiento
defin¡do en la Dresente Circular.

PRESENTACIóN DE LA FICHA ECONóMrcA Y FINANCIERA DE ISAPRES (FEFI )

Mod¡fcanse los formatos de presentación del Estado de Resultados y del Estado de Flujo de
Efect¡vo de acuerdo a los Anexos N'1 y 2 los que se adjuntan a continuac¡ón:
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coDtGo
30.011
30.0'12
30.013
30.014
30.015
30.010

30.021
30.022
30.025
30.023
30.024
30.026
30.020

30.030

30.040

30.050

30.061
30.062
30.060

30.071
30.072
30.070

30.080

30.090

30.100
30.110
30.t20
30.130

DIAMESAÑO
ANTERIOR

DtA MES AÑO

23,070 RESULTADO DEL EJERCICIO
Las nolas explic¿livas €djunlas N'l al _ roman pa.le ¡nlegranle de estos Eslados inancier$.
Dedaramos que la ¡nlomación conlenida en los pÉsentes Estádos Financi€ros y eñ sus hoj* éxplic€livas, coresponde
exacláñente al movimiento Égish,rdo en €l!€ríodo, ásum¡€ndo la responsabilidad de su declaración,

ANEXO N'1
C .  E S T A O O  O E  R E S U L T A D O S

(CIFRAS EN I¡ILES DE PESOS¡)

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

Ingrésos por Fon(o de Comp€nsac¡ón
INGRESOS OPEMCIONALES

Prsstacionss ds Salud
Subsidios por hcapacidad LaboGl
Cápila
P¡estac¡oñes Ocuridas y no L¡quidadas
OtG Coslc de Operáción
Eg€sos por Fordo dé Compensacón
COSTOS DEOPERACIÓN

MARGEN DE EXPLOTACION

OqSTOS DE ADMINISTMCIÓN Y VENTAS

RESULTADO OFERACIONAL

IngEsos por Pleíacion*de Sálud á fercercs
Olrcs lngEsos ¡o oF€rácionáles
INGRESOS NO OPERACIONALES

Gáslos por P€slacion€s de Salud a Terceros
Olros Egrssos no Operacionales
EORESOS NO OPERACIONALES

RESULTADO NO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DEL II{PUESTO A LA RENTA

Utiltdad (Pédidá) Consolidadá
Intéés MinoÍ|ano (menos)

NombE. Firná y Timbr€



ANEXO N'2

C.. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ACTUAL ANTERIOR
DtA/MES/AñO DIA/MES/AÑO

A L I  I  A L I IFlujo odglnado por Actlvlda6s de la Operac¡ón
40.110 Recáudáción deCotizáciones
40.115 Co-Págo
40.120 F.U.P.F.
40.125 Ingresos Fi¡áncieros Percibidos
40.130 Dividsndos y otros Repartos
40.135 Olros Ing¡esos PelEib¡dos
40.136 lñglesos por Fondo deCompensáción
40.140 PEstadones de Salud (ñenos)
40.145 Subsidios(ñenos)
40.150 Devolucióñ de Cotizác¡ones (menos)
40.155 Prcveedorcs y PeÉonal(m6nos)
40.160 Inte€sés Págados (menos)
40.165 lmpueslo a la Rentr Pagado (menos)
40.170 LV.A. y otros similales pagados (menos)
40.175 Otros gaslos pagados (menos)
40.176 Egr€sos por Fondo de Compensacióñ (menos)

40100 FLUJO NETO POSTTIVO (NEGA]|VO) OR|G|NADO
POR ACTIVIDADES OE LA OPERACION

Flujo or¡giñádo por Actividad6 d€ Flnanclamlento
40.210 Colo@ción de^@ionés de Págo
40.215 Oblencióñ de Pé3lamo6
40.220 Documenlos y Préstamos de Empre€s Relacionadas
40.225 Okás Fusntss de Financiamiento
40.230 Págo de Oividsndos (menos)
40.235 Reparios de Capital(menos)
40.240 Pago de Préstamos {menos)
40.245 Pagos Préstamos EmpEsas Relácionádás (rnénos)
40.250 G3stos Ér'lBión y Colocación Acciones (ménos)
40.255 Olros desembolsos por Finánciámiento (meno€)

40200 FLUJO NE]O POStftVO (NEGAT|VO) ORTGTNAOO
POR ACTIVIOADES DE FINANCIAMIENTO



ACTUAL ANTERIOR
DIA/ MES /AÑO DWI\¡ES/AÑO

A l t  t  A L  I  I

F¡u¡o or¡g¡naclo por Act¡v¡dad6 de InwrÉaón
40.310 venlas d3 Adivo Fio
40.315 Venla de Inversiones Permanentes
40.320 Ve.la de otlas lrversiones
40.325 Re@udac¡ón Préslamos Emp.esas Relac¡onadas
40.330 L¡beÉción de garantfa S.l.S.P.
40.335 Ohos lñg€sos dé l¡véÉióñ
40.340 IncorpoÉción de ¡\ctivos Füos (menos)
40.345 Págo dé inteeses cápitalizádG (ñenos)
40.350 Inve¡siones pemanenles (me¡os)
40.355 hve¡s¡o¡es en Instruñentos Financieres (ñenos)
40360 qonstitución yAclualización Gtia S.|.S.P.(ñenos)
40.365 Péslaños a Epresas Relac¡o¡adas (menos)
40.370 Otlos oesembolsos de InveB¡óñ (menos)

40.300 FLUJO NEfO POS|T|VO (NEGAT|VO' OR|G|NADO
POR ACNVIDADES DE INVERSIóN

40.000 FLUJO I'¡ETO TOTAL POSITIVO (NEOAIVO)
DEL PERíODO

40.¡IOO EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECNVO
Y EFEC]IVO EQUIVALEN]E

4I.OOO VARIACIóN NETA DEL EFECNYO
Y EFECTIVO EQUIVALENTE

4t.t00 salDo tNtctAL DE EFEcnVo
Y EFECTIVO EQUIVALENTE

42.OOO SALDO FINAL DE EFECTIVO
Y EFECTIVO EQUIVALENTE



CONCILIACION ENTRE EL FLUJO NE]O ORIGINADO
POR ACTTWOAOES OE LA OPERÁCIO¡!
Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO

43.100 Ul¡lidad (Pérdidá) délEjeÉicio

Váriác¡ó¡ dé Aciivos qu€ atecirn alflujo dé éfectivo

43.155 (Aumento) disminución de Déudo€s porCotizác¡ones
43 170 (Auménto) dismrnución de Acl'vos Crculánles
43.175 (Aumsnto) disminución ds otros acrivos

ACTUAL ANTERIOR

DtA/MES/añO DIA/MES/AÑO

A L t  I  A L  |  /

Résult do en Vent. de Act¡vos

43.105 (Util¡dad) Pédida en veñla de ¡divos Fijo€
43.110 (Utilidad) Pérdida en Venla de lñveBiones
43.115 (tJtilidad) Pérdida on V€nla d6 Olros Aclivos

Cárgo3 (abon6) a rcsultado que no r€prcseñtán ñujo de .t€cüvo

43.120 DepEciación del Eje.c¡c¡o
43.125 Amorlizac¡órde lnlangibles
43.130 Casligos y Prcvisiones
43.135 (t tilidad) devengadá Inv. Empresas Relácionadás
43.140 Pérdidadev€ngadá Inv.Emppsa Relacio¡sda
43.145 Cargos {abonos) por Intereses Devengados
43.150 Amoriizacióñ (mayoD menor valor Inversiones
43.155 Corecdó¡ Monetaia Nela
43.160 Otros (abonos) ca€os a resultado€ que no rep.esentan

rujo de eGclivo

Variac¡ón de pasivos qu€ alect n al nujo de étectivo

43.1 80 Aumento (dismiñuciór) de Benefcios por Pagar
43.1 85 Aumento (d¡smiñudóñ) de Preslaciones

OcuÍidas y no Liquidadas
43. 1 90 Aumenlo (disminudón) ds Cuenhs po. Pagar

rslacionadas con elRosulbdo de la OpeEción
43.195 Auñento (disminuc¡óñ) Cotiz. por Regulaizary Exeds.
43.200 Auñenloldisminuciónl de olras clas. de Pásivo Circulánüa
43.205 Aumenlo {d¡srñiñución) de Inüa€s€s por Pagar
43.210 Aumenlo (d¡smi¡ución) ds lmpuosto a la Rsnla porPagar
43.215 Aumento (disminución) nelo de l.V.A.
43.220 Aumento (disminucjó¡) de Relenc¡ones
43.225 Aumento (disminución) de olks cuentas por pagar

Élacionadas @n EsultadGfueÉde la exploláción
43.230 Utilidad (pérdidá) del lñtéés Minoritario

FLUJO NE]O POSITIVO {NEGA]IVOI ORIGINADO
POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN



MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ARCHIVOS

Modiflcanse las esDec¡f¡caciones técn¡cas contenidas en elAnexo N' 2 de la citada Circular
N'29, relacionadas con los arch¡vos magnéticos 2C y 2F, según se ¡nd¡ca :

at{Exo r{c 2c
Estructura C¡mDubc¡onal del Archivo Maestro Estado de Resultados

CAMPO DESCRIPCION TIPO

(01) TIPO DE ARCHIVO Alfabético

(02) CODIGO ASEGUMDORA Numér¡co

(03) FECHA ACTUAL Numér¡co
(04) FECHA ANTERIOR Numérico

(0s) NUMERO DE CUENTA Numérico

(06) VALOR ACTUAL Numérico

(07) SIGNO VALOR ACTUAL Alfabético

(08) VALOR ANTERIOR Numérico
(0e) SIGNO VALOR ANTERIOR Alfabético
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Def¡niciones del Arch¡vo Computac¡onal

ID NOMBRE DEL CAMPO DEFINICION
(01)TIPO DE ARCHIVO Ind¡ca el tipo de archivo que se está

¡nformando. En este caso, debe ¡nformarse
la letra "C".

Val¡dadores Técn¡cos:
r' Campo de tipo alfabetico.
r' Debe informarse siempre, no se acepta

vacio o blanco.

Val¡dadores Consistencia :
r' Debe informarse la letra "C".

(02) CODIGO ASEGUMDORA CorresDonde al número de ¡dentificac¡ón de
la aseguradora registrado en esta
SuDerintendenc¡a.

Val¡dadores Técnicos:
r' Campo de tipo numérico, sin punto,

coma decimal o guión.
r' Debe informarse siempre, no se acepta

vacío. blanco o cero.
r' No se aceptan valores d¡stintos al

espec¡f¡cado para la aseguradora.

Validadores Consistencia :
r' Se validará con los registros ex¡stentes

en la Suoer¡ntendencia.

(03) FECHA ACruAL Conesponde a la ¡dentificación del último
día del mes que se informa, Formato
AAMMMDD, donde:

- AAAA = año que se informa,
- MM = mes que se informa y
- DD = cantidad de días del mes que

se informa.

Val¡dadores Técnicos:
r' Campo de tipo numérico. sin punto,

coma dec¡mal o quión.



ID NOMBRE DEL CAMPO DEFINICION
r' Debe informarse siempre, no se acepta

vacío, blanco o cero.

Val¡dadores Consistenc¡a :
r' El valor no podrá ser mayor al período

que se informa.

(04) FECHA ANTERIOR En @so que el período Informado sea
Mazo, Jun¡o ó Septiembre, el valor
infonnado en este campo corresponde a la
¡denüficación del último día del mes del año
anterior al que se informa. Formato
AAAAMMDD.

En caso que el pericdo informado sea
D¡ciembre, debe informarse según lo
def¡nido a cont¡nuac¡ón:

- Si el envío conesDonde a la
¡nformac¡ón s¡n aud¡tar (envío
realizado el último día hábil de
Enero), debe informarse el valor
cero.

- Si el envío corresDonde a la
información auditada (envío
realizado el úlümo día hábil de
Febrero), el valor informado en este
campo corresponde a la
¡dentificación del úlümo día del mes
del año anterior al que se informa.
Formato AAMMMDD.

En caso que el período ¡nformado sea
Enero, Febrero, Abril, Mayo, Julio, Agosto,
Octubre ó Nov¡embre, debe informarse en
este camDo el valor cero.

Para los casos en que deba informarse la
fecha anterior, el formato AMAMMDD
corresDonoe a:

- AAAA = año anter¡or al oue se
informa,

- MM = mes que se informa y



ID NOIVIBRE DEL CAMPO DEFINICION
- DD = cantidad de días del mes que

se informa.

Val¡dadores Técnicos:
r' Campo de tipo numérico, sin punto,

coma decimal o guión.
r' Debe ¡nformarse siempre, no se acepta

vacío ó blanco.

(0s)NUMERO DE CUENTA Corresponde al código de la cuenta según
FEFI, que se está detallando.

Val¡dadores Técnicos:
r' campo de üpo numérico, s¡n punto.

coma decimaf o guíón.
r' Debe ¡nformarse siempre. no se acepta

vacÍof blanco o cero.

(06) VALOR ACTUAL Corresponde al monto informado para
cada ítem del período actual. En caso que
no ex¡stan valores para informar en un
determinado ítem, debe ¡nformarse el
valor cero.

Validadores Técnicos:
r' Campo de t¡po numérlco.
r' Debe informarse siempre, flo se acepta

vacío, blanco.

Validadores Cons¡stencia :
r' En caso que no ex¡stan valores para

informar en un determinado ítem, debe
informarse el valor cero.

(07) SIGNO VALOR ACTUAL Indica sl el monto ¡nformado en el c¡mDo
06 (Valor Actual) es negativo,
entendiéndose por negativo todo valor
menor a cero.

S¡ el valor actual (campo 06) es negativo,
debe ¡nformarse 'L". En caso contrario,



ID NOMBRE DEL CAMPO DERNICION
debe dejarse en blanco.

Validadores Técn¡cos:
r' Valores posibles: gu¡ón (en caso de que

el valor actual sea negat¡vo) o blanco
(en caso de que el valor actual sea
pos¡tivo).

(08) VALOR ANTERIOR Si en el campo 04 (Fecha Anterior) se
informa cero, debe informarse en este
camDo el valor cero,
S¡ el valor informado en el camDo 04
(Fecha Anterior) es d¡stinto de cero, este
campo corresponde al monto ¡nformado
para cada Ítem del período (año)
anter¡or. En caso que no ex¡stan valores
para ¡nformar en un determ¡nado ítem,
debe ¡nformarse el valor cero.

Validadores Técnicos:
r' campo de tipo numérico.
r' Debe ¡nformarse siempre, no se acepta

vacío, blanco.

Validadores Cons¡stenc¡a :
r' Se validará su consistencia con lo

¡nformado en el campo 04 (Fecha
Anterior).

/ En caso que rio existan valores para
¡nformar en un determ¡nado ítem,
debe ¡nformarse el valor cero.

(0e)SIGNO VALOR ANTERIOR Ind¡ca s¡ el monto informado en el camDo
08 (Valor Anter¡or) es negativo,
entendiéndose por negativo todo valor
menor a cero.

Si el valor anterior (campo 08) es negativo,
debe ¡nformarse "-". En caso contrario.
debe deiarse en blanco.



ID NOMBRE DEL CAMPO DEFINICION
Validadores Técnicos:
r' Vabres posibles: gu¡ón (en caso de que

el valor anterior sea negativo) o blanco
(en caso de que el valor anterior sea
pos¡t¡vo).

Val¡daclones ad¡c¡onales de cons¡stenc¡a

Los valores registrados en los cód¡gos 30010, 30020, 30060 y 30070 denom¡nados
"Ingresos Operacionales", "Costos Operacionales", "Ingresos no Operac¡onales" y
"Egresos no Operacionales", respect¡vamente, deberán corresponder a la suma de
las cuentas que conforman d¡chos rubros. El signo de los cód¡gos 30020 y 30070
deberá ser negativo.

El s¡gno de la cuenta 30040, "Gastos de Adm¡n¡stración y Ventas", deberá ser
negativo.

El signo de la cuenta código 30023. "Prestac¡ones Ocunidas y no Uqu¡dadas" deberá
ser negativo y, a lo más, podrá registrar saldo cero.

El monto registrado en el código 30030, "Margen de Explotación", deberá
corresponder a la diferenc¡a resultante de los cód¡gos 30010 y 30020 y su signo podrá
ser positivo o negat¡vo, según corresponda.

El monto reg¡strado en el código 30050. "Resultado Operac¡onal" corresponderá a fa
suma algebra¡ca de los códigos 30030 y 30040, su signo podrá ser posit¡vo o negativo,
según corresponda.

El monto registrado en el código 30090, "Resultado no Operac¡onal". corresponderá a
la suma algebraica de los codigos 30060, 30070 y 30080 y su signo podrá ser pos¡tivo
o negativo, según conesponda.

El monto reg¡strado en el cód¡go 30100, "Resultado Antes de Impuesto a la Renta",
conesponderá a la suma algebra¡ca de los códigos 30050 y 30090 y su signo podrá
ser positivo o negativo, según corresponda.

El monto reg¡strado en el cód¡go 23070. "Resultado del Ejercicio", corresponderá a fa
suma algebra¡ca de los cód¡gos 30100. 30110, 30120 y 30130, su s¡gno podrá ser
positivo o negativo, según conesponda.
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El s¡gno de la cuenta código 30130. "Inteés M¡nor¡tario", debeÉ ser negativo.

La suma de las Dartidas detalladas en la Nota N"25, deberá corresponder al monto
lnformado en la cuenta código 30040. "Gastos de Administración y Ventas".

Def ln¡ción Comoutacional
Archivo Maestro Esbdo de Resultados

MODAUDAD DE ALMACENAMIENTO

C¿raderíst¡ca del archivo :

.:. Ar€h¡vo plano
¡ Cód¡go ASCII
., Un feglstro por línea
.t Largo de reglstro variabl€, de acuerdo a la defn¡c¡ón de cada estrucütra,
':. Separador de campo "p¡pe" ( l).

Nombre del arch¡vo :

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

rrrtli i i l r r

S¡empre debe
corre6poñde
a la letra "s"

Año que se
¡nforn¡a.

caácter
Punto.

9o de la
Aseguradora.

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

11v  12 .

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

' t6



ANEXO NO 2F
Estructura Computacional del Arch¡vo Maestro Flujo de Efectivo

CAMPO DESCRIPCION TIPO

(10) TIPO DE ARCH]VO Alfabético

(11) CODIGO ASEGUMDOM Numérico

(12) FECHA ACTUAL Numérico
(  13) FECHA ANTERIOR Numérico

(14) NUMERO DE CUENTA Numérico
(1s) VALOR ACTUAL Numérico

(16) SIGNO VALOR ACTUAL Alfabét¡co

(77) VALOR ANTERIOR Numérico

(18) SIGNO VALOR ANTERIOR Alfabét¡co



Def¡n¡ciones del Arch¡vo Computacional

ID NOMBRE DEt CAMPO DEFINICION
(10)TIPO DE ARCHIVO Indica el t¡po de archivo que se está

¡nformando. En este caso. debe ¡nformarse
la letra "F".

Validadores Técnicos:
7 Campo de tipo alfabáico.
r' Debe informarse siempre, no se acepta

vacío o blanco.

Validadores Cons¡stencia :
r' Debe informarse la letra "F".

(11) CODIGO ASEGU&qDORA CorresDonde al número de ¡dentificación de
¡a aseguradora reg¡strado en esta
SuDerintendencia.

Val¡dadores Técnicos:
r' Campo de tipo numérico, sin punto,

coma decimal o guión.
r' Debe ¡nformarse siempre, no se acepta

vacío, blanco o cero.
r' No se aceDtan valores distintos al

especif¡cado para la aseguradora.

Validadores Cons¡stencia :
/ Se validará con los reg¡stros existentes

en la SuDerintendencia.

(12) FECHA ACTUAL Corresponde al día, mes y año del peíodo
que se ¡nforma. Formato AAMMMDD,
donde: AAAA = año, MM = mes y DD =
dia.

Validadores Técn¡cos:
r' Campo de üpo numérico. sin punto,

coma decimal o guión.
r' Debe ¡nformarse siempre. no se acepta

vacío. blanco o cero.



ID NOMBRE DEL CAMPO DERNICIÓN
Validadores Consistenc¡a :
r' El valor no podrá ser mayor al perÍodo

oue se informa.
Los valores def¡nidos a informar en este
campo son los siguientes, considerando
que AAAA equivale al año al que
corresDonde la informac¡Ón:

Para la informac¡ón del primer
himestre del año, debe
¡nformarse AAM0331 (por
ejemplo, 20060331).

Para la información del
segundo trimestre del año, debe
¡nformarse A4AA0630 (por
ejemplo, 20060630).

Para la ¡nformación del tercer
trlmestre del año, debe
¡nformarse AAM0930 (por
ejemplo, 20060930).

Para la información del cuarto
tr¡mestre del año, debe
informarse MAA1231 (por
ejemplo. 20061231).

(13) FECHA ANTERIOR Corresponde al día, mes y año anterior al
que se informa en el campo 03 (Fecha
Actual). Formato AAAAMMDD, donde:
AAAA = año, MM = mes y DD = día.

Validadores Técnicos:
r' Campo de tipo numérico, sin punto,

coma declmal o guión.
r' Debe informarse s¡empre, no se acepta

vacío, blanco o cero.

Val¡dadores Consistencia:
r' H valor no podrá ser mayor período

oue se lnforma.
r' Los valores definidos a informar en este

campo son los sigu¡entes, considerando
que AAAA equivale al año al que
corresDonde Ia informac¡ón:

. Para la ¡nformac¡ón del Drimer



ID NOMBRE DEL CAMPO DERNICION
trimestre del año, debe
informarse AAM0331 (por
ejemplo, 20050331).

Para la ¡nformac¡ón del
segundo trimestre del año, debe
informarse AAAA0630 (por
ejemplo, 20050630).

Par¿ la información del tercer
himestre del año, debe
¡nformarse AAM0930 (por
e.lemplo, 20050930).

Para la información del cuarto
tr¡mestre del año, debe
informaBe AAM1231 (por
ejemplo, 20051231).

(14) NUMERO DE CUENTA corresponde al código de la cuenta según
FEFI, que se está detallando.

Validadores Técn¡cos:
r' Campo de tipo numérico, sin punto,

coma decimal o gu¡ón.
r' Debe informarse siempre. no se acepta

vacío, blanco o cero.

(1s)VALOR ACTUAL Corresponde al monto informado para
cada ítem del período actual. En caso que
no ex¡stan valores para informar en un
determinado ítem, debe informarse el
valor cero.

Validadores Técnicos:
/ Campo de tipo numér¡co.
r' Debe informarse s¡empre, no se acepta

vacío, blanco.

Validadores Consistencia :
/ En caso que no ex¡stan valores para

informar en un determ¡nado ítem, debe
informarse el valor cero.



ID IIOMBRE DEL CAMPO DERNICIÓN

(16)SIGNO VALOR ACTUAL hd¡ca si el monto informado en el campo
06 (lator Actuat) es negatiio,
entendiéndose por negativo todo va|or
menor a cero.

Si el valor actual (campo 06) es negawo,
debe informarse "-". En caso conhario,
debe dejarse en blanco.

Validadores Técn¡cos:
r' Vabres posibles: guión (en caso oe que

el valor actual sea negativo) o Dtanco
(en caso de que el valor actuat sea
positivo).

(17.VALOR ANTERIOR Corresponde al monto informado Dara
cada ¡tem del pericdo (año) anterior. En
caso que no existan valores para informar
en un determ¡nado item, debe ¡nformarse
el valor cero.

Validadores Técnicos:
r' Campo de tipo numérico.
r' Debe informarse s¡empre. no se acepta

vacío, blanco.

Validadores Consistencia :
r' En caso que no existan valores Dara

informar en un determinado item, debe
informarse el valor cero.

(18)SIGNO VALOR ANIEfuOR hd¡ca s¡ el monto ¡nformado en el campo
08 (V.alor Anterior) es negativo,
entendiéndose por negativo todo va|or
menor a cero.

Si el valor anterior (campo 0g) es negativo,
debe informarse 'L,,. En caso contrano.
debe dejarse en blanco.



ID NOMBRE DEL CAMPO DEFINICIÓN
Validadores Técn¡cos: 

-

r' Valores posibles: guión (en caso de que
el valor anter¡or sea negauvo) o blanco
(en caso de que el valor anterior sea
pos¡t¡vo).

acpnes ad¡c¡onales de cons¡stenc¡

Los valores registrados en los códigos 40100, 40200 y 40300 denominados ,,Flujo

:::?-.yj!y9 figqarivo) orisinado por act¡vidades aé u operación,,, ..nu¡o ná[o
!9:llvo (negativo) originado por activ¡dades de financ¡amiento,, y "Flujo netoqo:¡tiv,o (negativo) originado por actividades Oe ¡nversiOn",- óp".tiuur"nt",deberán corresponder a la suma de las cuentas que conforman dichos ruoros.
El valor regishado en et códioo 40000,..'Flujo neto total positivo (negativo) delperíodo", debera corresponder á ta suma de tajcuenta, óioó, +ozoo i +o¡oo.
Los montos registrados en los códigos 41100 y 42000, denom¡nados..Saldo inic¡al deefectivo y efectivo equivatente. v-..Satdo n"ál o" 

"ilai"ó v áiiluo" uqrr*r"r,t".,deberán ser positivos.
Los_v^alores reg¡strados en tos crSdiggs 1-0-110, 40145, 40150,40155, ¿10160, .t0165.
4,0-!10-,49!7s, 40176,40230, 4o2a.s,4o24o; 4024s: Aot;o: 4óÁ;: ¿0340, 4034s,40350, 40355, 40360, 40365, 40370, deUe¿i ser nóat¡vos: 

-*' '

Los montos registrados en los codigos 43120 y 43125, denom¡nados "Depreciación delejercic¡o" y'Amortización de ¡ntang]bles", debe,án ;;Dos¡üvor;"*- 
--

El. valor registrado en el cod¡go 43135, \Ut¡l¡dad) devengada Inv. Empresasrelac¡onadas", debeÉ ser negativó.

Defin¡c¡ón Computactonal
Archivo Maestro Fluio de Efedivo

MODALIDAD DE ALMACENAMIENTO

Característica del archi\¡o :

* A¡chivo plano
* Cód¡go ASCI¡
n Un regist¡o por tí¡ea
* f¡rgo de reg¡sbo variable, de aq¡erdo a la definlción de cada esbuctura.



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

NollloTe Oet arcntvo :

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

s tccc lAAAAlpp )00(

J I
I

I I
I

I I
¿

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

Año que se
¡nfo¡ma.

Cfuigo de ta
AseguEdora.

E l ¡
ser

debe
el

corespondiente
al bimestre que
se e.'tá
Informando.
Valores
pog¡blesr tt t¿
t3 y t4.

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

Caácte.
Pu¡to.



En consecuenc¡a, y atendida la necesidad de efectuar las modif¡caciones antes descritas,para |a contab¡l¡zacón de las partidas relacionadas con la operación det Fondo deCompensación Solidar¡o, las isapies deberán adoptar las m"¿¡Oa"Gn¿¡ent"s a ajustarse alas instrucciones ¡mpartidas por esta Super¡ntendenc¡a.

T€les ¡nstrucc¡ones, se entenderán incorporadas ar texto de ta circurar N.29, der 30 de abrilde 1996.

Por lo anles expueslo, la infomac¡ón referida al c¡ene contable del 30 de2006 {ue deberá ser rem¡t¡da a esta Superintende""¡á 
"fli-á" 

*üuá oa
septiembre de
año en curso-deberá ajusiarse a las modificacion blecidas en la presente circular.
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