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NOTA 1 INFORMACION GENERAL 

 

a) Constitución y objetivos de la institución 

 

La Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, en adelante “Caja Los Andes”, 

es la continuadora legal de la Caja de Compensación de la Cámara Chilena de la Construcción, 

entidad que inició sus actividades con fecha 2 de febrero de 1953. Su existencia legal deriva del 

decreto con fuerza de Ley N° 245, publicado en el Diario Oficial del 31 de julio de 1953, y del 

Estatuto aprobado por decreto supremo N° 156 del 28 de noviembre de 1979, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, publicado en el Diario Oficial del 21 de diciembre de 1979. 

 
La Caja Los Andes es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la 

administración de prestaciones de seguridad social, que se regirá por el Estatuto General de las 

Cajas de Compensación de Asignación Familiar, contenido en la Ley N° 18.833, de 1989, sus 

reglamentos, sus estatutos particulares y, por las disposiciones del título XXXIII del Libro I del 

Código Civil. 

 

Las Cajas de Compensación están sometidas a la supervigilancia y fiscalización de la 

Superintendencia de Seguridad Social. 

 

Las oficinas principales de Caja Los Andes se encuentran ubicadas en calle Alonso Ovalle 

N°1465, Santiago de Chile. 
 

La firma de auditoría externa encargada de emitir su opinión sobre estos estados financieros es  

KPMG Auditores Consultores Ltda. 

 

b) Gobierno Corporativo 

 

El Gobierno Corporativo se define como el sistema mediante el cual, las empresas son dirigidas 

y controladas para contribuir a la efectividad y rendimiento de la organización. Sus objetivos 

principales son velar por la transparencia; permitir el conocimiento de cómo los directivos 

gestionan los recursos; proveer de instrumentos de resolución de conflictos de interés entre los 

distintos grupos que conforman dicho gobierno; y buscar el logro de equilibrios al interior del 
sistema.  

 

La Caja Los Andes está comprometida  en mejorar continuamente sus prácticas de Gobierno 

Corporativo. Los esfuerzos en esta materia se concentran fundamentalmente en que cada entidad 

es dirigida por un Directorio efectivo, el cual debe liderar y controlar la organización. Este 

Directorio debe saber distanciarse de los asuntos operacionales y enfocarse en los objetivos de 

largo plazo de la entidad.  

 

El Directorio representa a todos los accionistas y por esto tiene el deber de jugar el papel más 

significativo dentro del gobierno corporativo de toda empresa. El Directorio debe vigilar 

estrictamente la situación financiera de la Entidad, sin presiones de la administración o del grupo 

controlador. 
 

Caja Los Andes, ha implementado el funcionamiento de cuatro comités integrados por directores 

y altos ejecutivos de la entidad. Estos tienen por misión interiorizarse a fondo en las materias 

propias de la Institución, de forma de reportar al Directorio de manera directa y transparente los 

asuntos sometidos a la consideración de cada uno de ellos. 

 

Caja Los Andes cuenta con los comités que a continuación se detallan: 

 

Comité de Contraloría: El objetivo del Comité es resguardar el patrimonio de la entidad, 

asesorar al Directorio en las políticas de control interno y la aplicación de normas que garantizan 

la integridad de la información financiera contable. 
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NOTA 1 INFORMACION GENERAL, CONTINUACION 

 

b) Gobierno Corporativo, continuación 

 

Comité de Riesgo: Este Comité tiene por función definir las políticas y gestión de riesgos y 

cobranza, efectuar una adecuada planificación financiera y coordinar las acciones que mitiguen 

los riesgos a los que está expuesta la organización. 

 

Comité de Beneficios Sociales y Productos Financieros: A este comité le corresponde aprobar 

materias relativas a nuevos beneficios sociales y productos financieros, considerando su impacto 

social y necesidades de los afiliados. Asimismo, tiene como objetivo informar el estado de 
avance de los planes definidos para el año, tanto para el pilar social como para el ámbito de 

productos financieros.   

  

Comité de Compensaciones: Es un organismo intermedio entre la Administración y el 

Directorio, cuya función primordial es apoyar en las decisiones, funciones de evaluación y 

compensaciones de los empleados y funcionarios de la alta dirección. 

 

Comité Ejecutivo: Se reúne periódicamente con el objetivo de ver temas estratégicos de la 

empresa. Además, se encarga de verificar la puesta en marcha de los proyectos, operaciones y 

acciones, junto con coordinar la primera línea de la administración. 

 
Comité Beneficios Sociales: Este organismo cumple un rol fundamental dentro de los otros 

comités, ya que se ocupa de estudiar, analizar y ver los nuevos proyectos en materia de 

Beneficios Sociales, los cuales son la razón de ser de la Caja. 

 

Comité Finanzas, Infraestructura y Proyectos: Se ocupa de controlar el cumplimiento del plan 

estratégico, la ejecución del presupuesto anual y el presupuesto de inversiones. Además del 

correcto funcionamiento de las políticas financieras. 

 

Comité Comercial: En él se analizan las estrategias comerciales y sus grados de avance de 

acuerdo a los planes definidos. Lo anterior, tanto en ámbitos de productos financieros como en 

beneficios sociales. Adicionalmente, se ve la estrategia de los distintos canales de atención y de 
difusión, para el logro de los objetivos antes planteados. 

 

Comité de Talento y Desarrollo Organizacional: Su propósito es hacer seguimiento, junto a la 

administración, de las iniciativas estratégicas referidas a la Gestión de Personas y el Desarrollo 

Organizacional, en los ámbitos de la cultura, el liderazgo, las competencias y el conocimiento, la 

estructura organizacional, las políticas y los procesos. 

 

c) Inscripción en el registro de valores 

 

La Caja Los Andes se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de 

Valores y Seguros bajo el N° 959 de fecha 7 de diciembre del 2006 quedando sujeta a los 

requerimientos que esta Superintendencia impone a las empresas fiscalizadas. 
 

Esta inscripción fue autorizada por la Superintendencia de Seguridad Social, organismo contralor 

de la Caja Los Andes, a través de Ord. 030088 de fecha 21 de junio del 2006. 

 

d) Nombre de la o de las entidades que tiene bajo su responsabilidad la fiscalización de sus 

actividades 

 

La fiscalización de las actividades que realiza Caja Los Andes, es responsabilidad de las 

siguientes entidades: 

 

 Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) 

 Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 
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NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

2.1 Período contable 

 

Los presentes estados financieros consolidados comprenden los periodos terminados al 31 de diciembre 

de 2013 y 2012. 

  

Estado de Situación Financiera Consolidados terminado al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Estado de 

cambios en el Patrimonio Consolidados, Estados Integrales de Resultados Consolidados y Estado de 

Flujos de Efectivo Directo Consolidado por los periodos  terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012. 

 

2.2 Bases de preparación 

 

Los estados financieros consolidados de Caja Los Andes y filiales al 31 de diciembre de 2013 y 2012, han 

sido preparados de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social 

en su Circular No. 2715 del 11 de febrero de 2011, que establecen la preparación de los estados 

financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 

International Accounting Standard Board (IASB), excepto en lo que respecta a las provisiones por riesgo 

de crédito, las que deben ceñirse a la normativa impartida para tal efecto por esta Superintendencia, 

mediante Circular N°2.588, de 2009,  a partir del 1° de enero de 2012 y cuya fecha de transición fue 

definida para el 1° de enero de 2011.   

 
Los estados financieros consolidados, se han preparado bajo el criterio del costo histórico. 

 

La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas 

estimaciones contables críticas. También exige a la Administración ejercer su juicio en el proceso de 

aplicación de las políticas contables. En Nota 6 se revelan las áreas que implican un mayor grado de 

juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los estados 

financieros consolidados. 

 

Los estados financieros consolidados fueron aprobados por su Directorio en sesión 959/03, celebrada el 

25 de marzo de 2014. 

  

a) Normas adoptadas con anticipación 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Caja Los Andes y Filiales no ha adoptado normas con 

anticipación. 
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NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.2 Bases de preparación, continuación 

 

b) Normas, modificaciones e interpretaciones  a las normas existentes que no han entrado en 

vigencia, y que Caja Los Andes y filiales no ha adoptado con anticipación. 

 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, se habían publicado las interpretaciones que 

se detallan a continuación. Estas interpretaciones son de aplicación obligatoria para todos los 

ejercicios comenzados a partir de las fechas indicadas, interpretaciones que Caja Los Andes y 
filiales no ha aplicado con anticipación. 

 

 
 

La administración de Caja Los Andes ha evaluado las normas señaladas y estima que éstas no tendrán un 

impacto significativo en la confección de sus estados financieros Individuales. 

 

2.3 Bases de consolidación 

 

Los presentes Estados Financieros de Caja Los Andes y filiales son consolidados y los criterios para 

consolidar son los siguientes: 
 

a) Filiales 

 

Caja Los Andes controla una participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables 

procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a 

través de su poder sobre ésta.  

Se entenderá que existe control cuando:  

 En circunstancias en las que los derechos de voto o derechos similares otorgan a un inversor 

poder, incluyendo situaciones en las que el inversor mantiene menos de la mayoría de los 

derechos de voto y en circunstancias que involucran derechos potenciales de voto.  

 

 En circunstancias en las que se diseña una participada de forma que los derechos de voto no sean 

el factor dominante para decidir quién controla la participada, tales como cuando los derechos de 

voto se relacionan solo con tareas administrativas y las actividades relevantes se dirigen 

directamente por medio de acuerdos contractuales.  

 

 En circunstancias que involucran relaciones de agencia.  
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NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.3 Bases de consolidación, continuación 

 

a) Filiales, continuación 

 

 En circunstancias en que el inversor tiene control sobre activos especificados de una participada.  

 

Al elaborar los estados financieros consolidados, Caja los Andes utiliza políticas contables uniformes 
para informar sobre transacciones parecidas y otros eventos en similares circunstancias. Los saldos y 

transacciones inter grupo son eliminados. Las participaciones no controladoras en subsidiarias son 

presentarse en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, de forma separada del 

patrimonio de Caja los Andes.  

 

Las sociedades incluidas en la consolidación son:  

 

 
 

b) Transacciones e interés no controlante 

 

Como parte del proceso de consolidación  se eliminarán las transacciones, los saldos y las 

ganancias  no realizadas por operaciones comerciales realizadas entre entidades relacionadas de 

Caja Los Andes y filiales. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la 

transacción proporcione evidencia de una pérdida por deterioro del activo transferido. Cuando es 

necesario para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la Caja los Andes y 

filiales, se modifican las políticas contables de las filiales. 

 

El interés no controlante se presenta en el rubro patrimonio del Estado de Situación Financiera. 

La ganancia o pérdida atribuible al interés no controlante se presenta en el Estado de Resultados 
Integrales después del resultado del ejercicio.  

 

c) Negocios conjuntos 

 

Las participaciones en negocios conjuntos se integran por el método del valor patrimonial. 

Una vez que el inversor haya reducido el valor de su inversión a cero, tendrá en cuenta las 

pérdidas adicionales mediante el reconocimiento de un pasivo, solo en la medida que haya 

incurrido en obligaciones legales o implícitas, o bien haya efectuado pagos en nombre de la 

asociada del negocio conjunto. Si la asociada del negocio conjunto obtuviera con posterioridad 

ganancias, el inversor seguirá reconociendo su parte en las mismas cuando su participación en 

las citadas ganancias iguale a la que le correspondió en las pérdidas no reconocidas. 

 
d) Coligadas o asociadas 

 

Coligadas o asociadas son todas las entidades sobre las que Caja Los Andes y filiales ejercen 

influencia significativa pero no tiene control que, generalmente, viene acompañado por una 

participación de entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en coligadas o 

asociadas se contabilizan por el método de participación e inicialmente se reconocen por su 

costo. La inversión de Caja Los Andes y filiales en coligadas o asociadas incluye plusvalía (neto 

de cualquier pérdida por deterioro acumulada) identificado en la adquisición. 

 

Las sociedades incluidas en esta categoría son: 
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NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.3 Bases de consolidación, continuación 

 

d) Coligadas o asociadas, continuación 

 

La participación de Caja Los Andes y filiales en las pérdidas o ganancias posteriores a la 

adquisición de sus coligadas o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en los 

movimientos posteriores a la adquisición se reconoce en reservas. Los movimientos posteriores a 

la adquisición acumulados, se ajustan contra el importe en libros de la inversión. Cuando la 
participación de Caja Los Andes y filiales en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o 

superior a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, 

Caja Los Andes y filiales no reconocen pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en 

obligaciones o realizado pagos en nombre de la coligada o asociada. 

 

Las ganancias no realizadas por transacciones entre Caja Los Andes y sus coligadas o asociadas 

se eliminan en función del porcentaje de participación de Caja Los Andes y filiales en éstas. 

También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia 

de pérdida por deterioro del activo que se transfiere. Cuando es necesario para asegurar su 

uniformidad con las políticas adoptadas por Caja Los Andes y filiales, se modifican las políticas 

contables de las asociadas. 
 

Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en (el estado de 

resultados o en el patrimonio neto). 

 

2.4 Información financiera por segmentos operativos 

Un segmento de operación, conforme a la NIIF 8, es un componente de una entidad en el que se reúnen 

las siguientes características: 

a)      que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las actividades 
ordinarias e incurrir en gastos (incluidos los ingresos de las actividades ordinarias y los gastos por 

transacciones con otros componentes de la misma entidad), 

b)      cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma 
de decisiones de operación de la entidad, para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento 

y evaluar su rendimiento; y 

c)      sobre el cual se dispone de información financiera diferenciada (contable, gestión u otra). 

Debiendo por lo tanto, de acuerdo  al principio básico de la NIIF 8, revelarse la información que permita 

que los usuarios de sus estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las 

actividades de negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que opera, para una mejor 

comprensión del negocio. 

En este sentido, el quehacer de Caja Los Andes es la Seguridad Social,  siendo su misión  “Contribuir al 
pleno desarrollo de los trabajadores y pensionados afiliados, y de sus respectivos grupos familiares, 

proporcionando soluciones y beneficios sociales, que mejoren su bienestar y calidad de vida”, para ello ha 

desarrollado una gama de productos y servicios que proveen el financiamiento (Credito Social; Credito 

Hipotecario; cuentas de ahorro; seguros,  entre otros) para una estructura amplia de beneficios tales como 
asignaciones en dinero, convenios médicos y cofinanciamiento de  actividades culturales, recreativas y 

turísticas. 
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NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.4 Información financiera por segmentos operativos, continuación. 
 

De acuerdo a lo anterior Caja  Los Andes es por sí misma un solo segmento, y debe ser analizada en su 

conjunto para un buen entendimiento del negocio,  considerando además que las máximas autoridades en 

la toma de decisiones de operación de la entidad (Directorio y Gerencia General), realizan la función de 

administrar y medir en forma periódica el comportamiento del negocio como un conjunto en materias 

tales como medición de rentabilidad y asignación de inversiones y en función de la diferenciación de 

productos. A mayor abundamiento el Directorio ha ratificado en su sesión de abril pasado la decisión 
adoptada anteriormente en orden a definir un solo segmento para Caja Los Andes. 

 

La distribución geográfica de sus activos y pasivos están concentrados con un solo lugar; Chile. Además, 

y relacionado con lo descrito precedentemente, los servicios prestados son locales y cuya moneda de 

utilización es el peso chileno. 

 

2.5 Transacciones en moneda extranjera 

 

a) Moneda de presentación y moneda funcional 

 

Las partidas incluidas en estos estados financieros de Caja Los Andes y filiales se valoran 
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera («moneda 

funcional»). Los estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos, que 

es la moneda funcional y de presentación de Caja Los Andes y filiales. 

 

b) Transacciones y saldos 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Caja Los Andes y filiales no posee transacciones en moneda 

extranjera. 

 

c) Entidades del Grupo 

 
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del Grupo (ninguna de las cuales 

tiene la moneda de una economía hiperinflacionaria) que tienen una moneda funcional diferente 

de la moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue: 

 

 Los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de 

cierre en la fecha del balance;  

 Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio 

promedio (a menos que este promedio no sea una aproximación razonable del efecto 

acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los 

ingresos y gastos se convierten en la fecha de las transacciones); y 

 Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente 

separado del patrimonio neto. 
 

La variación determinada por diferencia de cambio entre la inversión contabilizada en una 

sociedad cuya moneda funcional es distinta a la moneda funcional de la filial en que se ha 

invertido se registra en patrimonio como ajuste en conversión. 

 

Los ajustes a la plusvalía y al valor razonable que surgen en la adquisición de una entidad 

extranjera se tratan como activos y pasivos de la entidad extranjera y se convierten al tipo de 

cambio de cierre del ejercicio. 

 

 

 

 

 



 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

 

19 
 

NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.6 Propiedades, plantas y equipos 

 

a) Reconocimiento y valoración 

 

Los terrenos y construcciones se componen principalmente por propiedades y edificaciones 

donde puedan llevarse a cabo las operaciones diarias de la entidad, entre estos se encuentran 

hoteles, centros recreacionales, centros vacacionales, centros turísticos, centros campestres, 

complejos deportivos, sucursales, entre otros. Los elementos de propiedad, plantas y equipos se 
valorizan a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación acumulada y de las 

pérdidas por deterioro que haya experimentado, excepto en el caso de los terrenos, que se 

presentan netos de las pérdidas por deterioro. Adicionalmente al precio pagado por la 

adquisición de cada elemento, el costo también incluye, en su caso, los gastos financieros 

devengados que sean directamente atribuibles a la adquisición. 

 

El costo de activos construidos por Caja Los Andes y filiales incluye el costo de los materiales y 

la mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el 

activo sea apto para trabajar para su uso previsto. 

 

Los costos de modernización, ampliación o mejora que representan un aumento de la 
productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes se 

capitalizan aumentando el valor de los correspondientes bienes. Los gastos de reparaciones, 

conservación y mantenimiento son registrados como un cargo a los resultados del ejercicio en 

que se incurren. 

 

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de Propiedades y Equipos se 

reconocen como resultados del período y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y 

el valor neto contable del activo. 

 

b) Costos posteriores 

 
El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad y equipos, es reconocido en su valor en 

libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan 

a Caja Los Andes y filiales y su costo pueda ser medido de forma fiable. Los costos de 

mantenimiento de propiedad y equipos son reconocidos en resultados cuando se incurran. 

 

c) Depreciación 

 

Las propiedades planta y equipos, neto en su caso del valor residual de los mismos, se deprecia 

distribuyendo linealmente el costo entre los años de vida útil estimada, que constituyen el 

período en el que Caja Los Andes y filiales espera utilizarlos. La vida útil se revisa 

periódicamente y, si corresponde, se ajustan de manera prospectiva. 
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Grupo de Activos Años vida útil estimada mínima Años vida útil estimada máxima

Construcciones 80 100

Edificios 50 50

Instalaciones Fijas y Accesorios 3 16

Plantas y Equipos 2 5

Otros 4 8

NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.6 Propiedades, plantas y equipos, continuación 

 

c) Depreciación, continuación 

 

 

 

 

 
 

La depreciación de las propiedades y equipos en construcción comienza cuando los bienes están 

en condiciones de ser usados. 

 

Los terrenos son registrados de forma independiente de los edificios o instalaciones y se entiende 

que tienen una vida útil indefinida y, por lo tanto, no son objeto de depreciación. 

 

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos 

obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. Al vender activos 

revalorizados, los valores incluidos en reservas de revalorización se traspasan a reservas por 

ganancias acumuladas. 
 

2.7 Propiedades de Inversión 

  

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad 

o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del arrendatario que haya 

acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas. 

 

Caja Los Andes no posee inversiones en propiedades que se mantengan para la obtención de 

rentabilidad a través  de rentas a largo plazo. 

 

2.8 Activos intangibles 
 

a) Plusvalía 

 

La plusvalía representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la 

participación del Grupo en los activos netos identificables de la filial / coligada adquirida en la 

fecha de adquisición. La plusvalía relacionada con adquisiciones de filiales se incluye en activos 

intangibles.  

 

A la fecha de presentación de estos Estados Financieros Consolidados, Caja Los Andes no posee 

plusvalía. 

 

b) Marcas comerciales y licencias 

 

Las marcas comerciales y las licencias se presentan a costo histórico. Tienen una vida útil 

definida y se llevan a costo menos amortización acumulada. La amortización se calcula por el 

método lineal para asignar el costo de las marcas y licencias durante su vida útil estimada (15 a 

20 años). 

 

A la fecha de presentación de estos Estados Financieros Consolidados, Caja Los Andes no posee 

marcas comerciales y licencias, por lo que no existe política contable al respecto. 

 

c) Programas informáticos 

 
Las licencias de Software adquirido por Caja Los Andes y filiales son reconocidas a su costo 

menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 



 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

 

21 
 

NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.8 Activos intangibles, continuación 

 

c) Programas informáticos, continuación 

 

Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos 

en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos 

costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (5 años). 

 
Los gastos por el software desarrollado internamente son reconocidos como activo cuando Caja 

Los Andes y filiales es capaz de demostrar su intención y habilidad para completar su desarrollo 

y utilizarlo internamente para generar beneficios económicos futuros, y puede medir 

confiablemente el costo de completar su desarrollo. La capitalización de los costos del software 

desarrollado internamente incluye todos los costos directos atribuibles al desarrollo del software, 

y es amortizado sobre la base de su vida útil. El software desarrollado internamente es 

reconocido a su costo capitalizado menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 

acumuladas. 

 

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se 

reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la 
producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por Caja Los Andes y 

filiales, y que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos 

durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los 

gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de 

gastos generales. 

 

Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan 

durante sus vidas útiles estimadas (no superan los 5 años). 

 

d) Gastos de investigación y desarrollo 

 
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos 

incurridos en proyectos de desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos 

o mejorados) se reconocen como activo intangible cuando se cumplen los siguientes requisitos: 

 

 Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda 

estar disponible para su utilización o su venta; 

 La administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo 

o venderlo; 

 Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible; 

 Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables 

beneficios económicos en el futuro; 

 Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para 

completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y  

 Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su 

desarrollo. 
 

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de 

desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un 

ejercicio posterior. Los costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se 

amortizan desde el inicio de la producción comercial del producto de manera lineal durante el 

período en que se espera que generen beneficios. 

Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo 
con la NIC 36. 
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NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.9 Costos por intereses 

 

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan 

durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se 

pretende. Otros costos por intereses se registran en resultados (gastos). 

 

2.10 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 

 
Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, los terrenos, no están sujetos a amortización 

y se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización 

se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias 

indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el 

exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. 

 

El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, 

el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al 

nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de 

efectivo). Los activos no financieros, distintos de la plusvalía, que hubieran sufrido una pérdida por 

deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la 
pérdida. 

 

2.11 Activos financieros 

 

Caja Los Andes y filiales clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: efectivo y 

equivalentes al efectivo (Nota 2.15),  préstamos y cuentas a cobrar.  La clasificación depende del 

propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina la clasificación 

de sus activos financieros en el momento de reconocimiento inicial. 

 

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros 

mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere 

principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se 

clasifican como adquiridos para su negociación a menos que sean designados como coberturas. 

Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes. 

 

A la fecha de presentación de estos Estados Financieros Consolidados, Caja Los Andes no posee 

activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

 

b) Préstamos y cuentas por cobrar 

 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto 

para vencimientos superiores a 12 meses desde de la fecha del balance, que se clasifican como 

activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en Colocaciones de crédito 

social, corrientes y no corrientes (Nota 2.14). 

 

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados 

con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo que la administración de Caja Los Andes y 

filiales tiene la intención positiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Si Caja Los 

Andes y filiales vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos financieros 

mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la 

venta. Estos activos financieros disponibles para la venta se incluyen en activos no corrientes, 
excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se 

clasifican como activos corrientes. 
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NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.11 Activos financieros, continuación 

 

c) Activos financieros disponibles para la venta 

 

Los activos financieros disponibles para la venta son no-derivados que se designan en esta 

categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías. Se incluyen en activos no 

corrientes a menos que la administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses 

siguientes a la fecha del balance. 
 

A la fecha de presentación de estos Estados Financieros Individuales, Caja Los Andes no posee 

activos financieros disponibles para la venta. 

 

2.12 Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 

 

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el contrato 

de derivados y posteriormente se vuelven a valorar a su valor razonable. El método para reconocer la 

pérdida o ganancia resultante depende de si el derivado se ha designado como un instrumento de 

cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. El Grupo designa determinados 

derivados como:  
 

 coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor razonable); 

 coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción prevista 

altamente probable (cobertura de flujos de efectivo); o  

 coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (cobertura de inversión neta). 

 

A la fecha de presentación de estos Estados Financieros Individuales, Caja Los Andes no posee 

instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura, por lo que no existe política contable al 

respecto. 

 

2.13 Inventarios 
 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 Caja Los Andes no posee inventarios, en caso de existir, se valorizan 

valor histórico medio ponderado. Los valores así determinados no exceden los respectivos valores netos 

realizables. 

 

2.14 Colocaciones de crédito social y activos por mutuos hipotecarios endosables 

 

Las Colocaciones de crédito social y mutuos hipotecarios endosables se reconocen inicialmente por su 

valor razonable y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés 

efectiva, menos la provisión determinada por la Circular N°2.588, de 2009 de la SUSESO. 

 

La tasa de interés efectiva para el caso de las colocaciones de crédito social es similar a la tasa de 
colocación, por cuanto todos los gastos asociados a la colocación (Gastos notariales y proyecciones) son 

incorporados al capital inicial del crédito, no  existiendo comisiones  por ventas asociadas a las 

colocaciones, las cuales afecten los flujos futuros. 

 

La tasa de interés efectiva para el caso de las colocaciones por mutuos hipotecarios endosables  es similar 

a la tasa de colocación, por cuanto todos los gastos asociados a las operaciones son pagados directamente 

por los clientes y no  existen comisiones  por ventas asociadas a las colocaciones, las cuales afecten los 

flujos futuros. 
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NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.15 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, saldos disponibles en cuentas 

corrientes, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras inversiones de gran liquidez con un 

vencimiento original de tres meses o menos. Estos últimos se registran inicialmente al valor razonable y 

posteriormente a costo amortizado. 

 

2.16 Fondo social 
 

Corresponde a los recursos netos formados por la C.C.A.F. a través del tiempo conforme a lo dispuesto en 

el artículo 29 de la Ley N°18.833. 

 

También se incluirán en este ítem las provisiones por riesgo de crédito que hubiesen sido autorizadas por 

la SUSESO de conformidad con las instrucciones impartidas en el punto III.4 de la Circular N°2.588, de 

11 de diciembre de 2009. 

 

2.17 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo 
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo, para aquellas transacciones significativas de 

plazos superiores a 90 días. 

 

2.18 Otros pasivos financieros 

 

Las obligaciones por bancos y obligaciones por bonos se reconocen inicialmente a su valor razonable, 

netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo 

amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su 

obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de 

acuerdo con el método de tasa de interés efectiva. 

 
Los recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes a menos que Caja Los Andes y filiales tenga un 

derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. 

 

2.19 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 

Corresponde al débito o crédito diferido que se origina por diferencias temporales entre el resultado 

contable y la renta imponible de un período determinado. 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se ha reconocido provisión de impuesto a la renta de primera 

categoría, debido a que las operaciones afectas de Caja Los Andes han generado pérdida tributaria. 

 

Caja Los Andes no ha reconocido impuestos diferidos por las diferencias existentes entre la base contable 
y la base tributaria, por considerar que dichas diferencias son de carácter permanente, debido a su 

régimen tributario. 

 

Para el caso de las filiales AFBR Cajalosandes S.A y AFV Cámara Chilena de la Construcción  S.A., han 

reconocido la provisión de impuesto a la renta de primera categoría de acuerdo a las normas tributarias 

vigentes, la cual se presenta dentro del rubro impuesto por recuperar en el estado de situación financiera. 
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NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.20 Beneficios a los empleados 

 

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son valorizadas en base no descontada y 

son contabilizadas como gastos a medida que el servicio relacionado se presta, el efecto en el estado de 

situación financiera se reconoce en el rubro de Provisión por Beneficios a los Empleados Corriente. 

 

De los beneficios a los empleados definidos en la NIC 19, tales como 

 
a) Obligaciones por pensiones 

b) Otras obligaciones posteriores a la jubilación 

c) Indemnizaciones por retiro 

d) Planes de participación en beneficios y bonos 

 

Caja Los Andes solo ha establecido el último de estos, por ello reconoce un pasivo y un gasto para bonos 

y participación en beneficios en base a una fórmula que tiene en cuenta el beneficio atribuible a los 

directores de Caja Los Andes después de ciertos ajustes. Caja Los Andes reconoce una provisión cuando 

está contractualmente obligada o cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita. 

 

La participación en resultados, a que tiene derecho el personal, se encuentra establecida en contrato 
colectivo de trabajo y se determina en función del excedente del ejercicio. 

 

La participación devengada a pagar a los trabajadores, estipulada en el contrato vigente, se reliquida 

durante el mes de marzo de cada año sobre la base del Estado de Situación del ejercicio comercial 

inmediatamente anterior. 

 

2.21 Provisiones 

 

Es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 

 

Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de 
la cual, y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. Las provisiones sólo se deben reconocer cuando se cumplen estas tres condiciones: 

 

 La empresa tiene una obligación actual (legal o constructiva) como resultado de un evento 

pasado.  

 Es probable que un flujo de recursos sea requerido para pagar/liquidar la obligación. 

 Se puede efectuar una estimación confiable del monto de la obligación. 

 

Las provisiones relacionadas con el reconocimiento de pasivos a largo plazo se valoran por el valor actual 

de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando una tasa antes de 

impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos 

específicos de la obligación. El incremento en la provisión con motivo del paso del tiempo se reconoce 
como un gasto por intereses. 

 

2.22 Reconocimiento de ingresos 

 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 

venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de Caja Los Andes y filiales. Los 

ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor añadido, devoluciones, rebajas y 

descuentos y después de eliminadas las ventas dentro de Caja Los Andes y filiales.  
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NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.22 Reconocimiento de ingresos, continuación 

 

Caja Los Andes y filiales reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con 

fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las 

condiciones específicas para cada una de las actividades de Caja Los Andes y filiales, tal y como se 

describe a continuación. No se considera que sea posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad 

hasta que no se han resuelto todas las contingencias relacionadas con la venta. Caja Los Andes y filiales 

basa sus estimaciones en resultados históricos, teniendo en cuenta el tipo de cliente, el tipo de transacción 
y los términos concretos de cada acuerdo. 

 

a) Intereses de crédito social 

 

Los ingresos por intereses son reconocidos en el estado de resultados usando la tasa de interés 

efectiva.  La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 

efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o cuando 

sea adecuado, en un período más corto) con el valor neto en libros del activo o pasivo financiero.   

 

Para calcular la tasa de interés efectiva, Caja Los Andes y filiales estima los flujos de efectivo 

teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento financiero. 
 

De acuerdo a lo establecido en la NIC 39; GA de 96 Caja Los Andes y Filiales reconoce ingresos 

por intereses después del reconocimiento del Deterioro. Para ello una vez que el valor del activo 

financiero ha sido rebajado como consecuencia de una pérdida por deterioro, los ingresos por 

intereses del deterioro se reconocen empleando la tasa de interés aplicada al descuento de los 

flujos de efectivo futuros utilizada con el propósito de evaluar la pérdida por deterioro, es decir, 

Caja Los Andes reconoce intereses por los dividendos al día y dividendos en mora en la parte no 

deteriorada. 

 

Se incluyen todas las comisiones que formen parte integral de la tasa de interés efectiva.  Los 

costos de transacción incluyen costos incrementales que son directamente atribuibles a la 
adquisición o emisión de un activo o pasivo financiero.   

 

b) Ingresos por prestaciones adicionales y complementarios 

 

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios a terceros cuando 

pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del 

servicio a la fecha del estado de situación. 

 

d)  Ingresos por prestaciones de servicios 

Corresponden principalmente a la prestación de servicios de recaudación, reconocidos al 
momento de generarse el derecho a cobro. 

 

2.23 Arrendamientos 

 

a) Arrendamiento financiero 

 

Los arrendamientos en los que se transfieren a Caja Los Andes y filiales sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros.  

El resto de arrendamientos se clasifican como operativos. 
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NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.23 Arrendamientos, continuación 
 

a) Arrendamiento financiero, continuación 

 

Los bienes recibidos en arrendamiento que revisten las características de un arrendamiento 

financiero, se registran como activos.  Su valorización equivale al valor presente, según la tasa 

de interés efectiva, de las cuotas convenidas y del importe a pagar para ejercer la opción de 
compra.  La depreciación de estos activos se efectúa bajo las normas generales que afectan a las 

Propiedades y Equipos.  El gasto financiero se reconoce como gasto y se distribuye entre los 

ejercicios que constituyen el período de arrendamiento, de forma que se obtiene una tasa de 

interés constante en cada ejercicio sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. 

 

b) Arrendamiento operativo 

 

Los arrendamientos en los que no se transfieren sustancialmente a Caja Los Andes y filiales 

todos los riesgos y beneficios se clasifican como arrendamientos operacionales. Los pagos de 

arrendamientos operativos se reconocen como gasto del ejercicio, durante la vigencia del 

contrato. 
 

c) Cuando una entidad del grupo es el arrendador 

 

Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento financiero, el valor actual de los pagos 

por arrendamiento se reconoce como una cuenta financiera a cobrar. La diferencia entre el 

importe bruto a cobrar y el valor actual de dicho importe se reconoce como rendimiento 

financiero del capital.  

 

Los ingresos por arrendamiento se reconocen durante el período del arrendamiento de acuerdo 

con el método de la inversión neta, que refleja un tipo de rendimiento periódico constante. 

 
Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen dentro 

de Propiedades, planta y equipo en el Estado de Situación Financiera.  

 

Los ingresos derivados del arrendamiento se reconocen de forma lineal durante el plazo del 

arrendamiento. 

 

2.24 Contratos de construcción 

  

A la fecha de presentación de estos estados financieros, Caja Los Andes y Filiales no posee contratos de 

construcción. 

 

2.25 Activos no corrientes (o grupos de enajenación) mantenidos para la venta 

Los activos no corrientes (o grupos de enajenación) se clasifican como activos mantenidos para la venta y 

se reconocen al menor del importe en libros y el valor razonable menos los costos para la venta si su 

importe en libros se recupera principalmente a través de una transacción de venta en lugar de a través del 

uso continuado. 

 

A la fecha de presentación de estos estados financieros, Caja Los Andes y Filiales no posee no corrientes 

(o grupos de enajenación) mantenidos para la venta. 
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NOTA 2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, 

CONTINUACION 

 

2.26 Medio ambiente 

 

En el caso de existir pasivos ambientales se registran sobre la base de la interpretación actual de leyes y 

reglamentos ambientales, cuando sea probable que una obligación actual se produzca y el importe de 

dicha responsabilidad se pueda calcular de forma fiable. Las inversiones en obras de infraestructura 

destinadas a cumplir requerimientos medioambientales son activadas siguiendo los criterios contables 

generales para propiedades, plantas y equipos. 
 

Al término de los períodos al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Caja los Andes y filiales no presenta 

este tipo de pasivos. 

 

2.27 Otras políticas contables significativas 

 

Tratamiento y conversión UF 

 

Los valores expresados en UF, fueron convertidos a la moneda funcional (pesos chilenos) de acuerdo al 

valor de la Unidad de Fomento al final de cada período, esto es: 

 
31 de diciembre   de 2013   $ 23.309,56 

31 de diciembre   de 2012  $ 22.840,75  
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NOTA 3 TRANSICION A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA (NIIF). 

 

Como antecedente histórico debemos señalar que la fecha de transición de Caja Los Andes fue el 1 de 

enero de 2010. 

 

NOTA 4 FUTUROS CAMBIOS CONTABLES 

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados de Caja Los Andes y filiales se 

han emitidos nuevas normas, modificaciones e interpretaciones que aún no son efectivas para el período 
finalizado el 31 de diciembre de 2013, dichas normas son: 

 

 

 
 

La administración de Caja Los Andes y filiales ha evaluado las normas antes señaladas y estima que estas 

no tendrán un impacto significativo en la confección de sus estados financieros consolidados. 
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NOTA 5 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 

 

Aspectos organizacionales 

 

El riesgo es inherente a la actividad financiera y una administración eficiente y eficaz del mismo es 

condición para que Caja Los Andes genere valor que se traduce en beneficios para todos sus afiliados. 

 

Las actividades de la Caja Los Andes están expuestas a diversos riesgos que pueden generar impacto en 

los resultados financieros: 

 

 Riesgo de crédito 

 Riesgo de mercado 

 Riesgo de liquidez  

 Riesgo de capital 

 Riesgo operacional 

 

La Caja ha establecido una estructura orientada a la administración y control del riesgo con 

responsabilidades a nivel de cada una de las siguientes instancias: 

 

 El Directorio es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de 

riesgo, para lo cual ha creado el Comité de Riesgo y el Comité de Auditoría, responsables por el 
desarrollo y el monitoreo de las políticas de administración de riesgo en sus áreas específicas. 

Ambos comités están integrados por ejecutivos y directores e informan regularmente al 

Directorio acerca de sus actividades; 

 La Gerencia General; Supervisar e informar al Directorio el cumplimiento de las Políticas de 

Riesgo, normas y procedimientos. 

 El área de Contraloría es responsable de verificar el cumplimiento de las políticas, normas y 

procedimientos 

 La Gerencia de Riesgo, responsable de aplicar las medidas de control y monitoreo permanente 

de las políticas, normas y procedimientos. 

 

Las políticas de administración de riesgo del Grupo son establecidas con el objeto de identificar y analizar 
los riesgos enfrentados por Caja Los Andes, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y monitorear 

los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de 

administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado, productos y 

servicios ofrecidos. Caja Los Andes, mediante sus normas y procedimientos de administración, pretende 

desarrollar un ambiente de control ordenado y constructivo en el que todos los colaboradores conozcan y 

sean celosos del cumplimiento de sus roles y obligaciones. 

 

El Comité de Riesgo supervisa la correcta  administración del riesgo de Caja Los Andes, evaluando 

Políticas y Procedimientos, analizando parámetros crediticios, brechas, calces y límites, así como 

recomendar medidas de mitigación al Directorio si corresponde. Este comité es asistido por la Gerencia 

de Riesgo, siendo responsable de realizar los seguimientos, controles y procedimientos de administración 

de Riesgo y de reportar los resultados de sus evaluaciones al Comité de Riesgo, y a través de éste, al 
Directorio 

 

El Comité de Auditoría supervisa la manera en que la administración monitorea el cumplimiento de las 

políticas y los procedimientos de administración de riesgo y revisa si el marco de administración de 

riesgo es apropiado a los riesgos enfrentados. Este comité es asistido por Contraloría, la que es 

responsable de realizar revisiones regulares y ad hoc de los controles y procedimientos de administración 

de Riesgo y de reportar los resultados de sus evaluaciones al Comité de Auditoría y, a través de éste, al 

Directorio. 

 

La gestión del riesgo global de la institución se centra en minimizar los efectos potenciales adversos sobre 

el margen neto producto de variaciones en las condiciones de mercado y en el comportamiento de la 
fuerza de trabajo en general y de los afiliados en particular. 
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NOTA 5 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO, CONTINUACION 

 

Aspectos organizacionales, continuación 

 

5.1 Factores de riesgo financiero 

 

Como se ha señalado, los principales riesgos financieros a los que se encuentra expuesta Caja Los Andes, 

se relacionan con riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos de capital o 

solvencia. La mayor incidencia proviene del deterioro en la calidad crediticia de los deudores y de las 

variaciones en las tasas de interés tanto activas como pasivas. 

 
Las políticas que ha establecido la Caja Los Andes para un adecuado manejo de la liquidez y de la 

exposición al riesgo de tasas están orientadas a asegurar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, 

acorde con la escala y riesgo de sus operaciones y las de sus empresas filiales, tanto en condiciones 

normales de operación como en situaciones excepcionales, entendiéndose estas últimas como aquellas en 

las que los flujos de caja o efectivo puedan alejarse sustancialmente de lo esperado, por efectos de 

cambios no previstos en las condiciones generales del mercado o en la situación particular de la 

institución. Estas políticas buscan, por una parte, disponer de una estructura de pasivos diversificada en  

términos de emisores e instrumentos, como también una sana distribución respecto de los plazos 

comprometidos de manera que se pueda tener un equilibrio entre estos pasivos y los activos que 

financian. En cuanto a las inversiones financieras, se privilegian instrumentos de elevada liquidez que 

permitan ayudar en el cumplimiento de los calces de plazos y tasas de interés, acotando el monto de las 
inversiones con plazos superiores a un año. 

 

La estrategia para la mitigación de los riesgos requiere mantener en forma permanente un adecuado 

control de fondos y una baja exposición a contingencias de liquidez, de calce o de flujo. Los instrumentos 

que se utilizan para poder medir el cumplimiento de la estrategia son: la exposición del libro de caja al 

vencimiento; la estructura y diversificación tanto de la cartera de inversiones como de la deuda, de los 

flujos y del calce de los plazos; las políticas de crédito de consumo e hipotecario; y, los niveles de 

exposición al riesgo y las pruebas de resistencia o stress test (donde deben considerarse aspectos como la 

capacidad de liquidar inversiones y de renegociación de deuda, la actualización de los planes de 

contingencia y la revisión, análisis y proyección de las condiciones macroeconómicas). 

 
El proceso de toma de decisiones se aplica, según el nivel de riesgo que se verifique, evolucionando desde 

el Gerente de Riesgo al Gerente General, de éste al Comité de Riesgos y al Directorio, existiendo normas 

expresas respecto de las actuaciones que corresponden una vez activadas las alarmas de algún riesgo fuera 

de control. 

 

Informes periódicos a la autoridad reguladora y a los organismos de Gobierno corporativo así como 

pruebas de resistencia para evaluar el estado de los riesgos de liquidez, mercado y crédito son parte 

integrante del programa de medición de los riesgos a los que se ve sometida la institución. 

 

 
 
a) Riesgo de crédito 

 

Es responsabilidad del Directorio de Caja Los Andes contar con políticas y procedimientos para 

evaluar el riesgo de crédito de su cartera de colocaciones acordes con el tamaño, naturaleza y 

complejidad de ellas que aseguren mantener un nivel de provisiones suficiente para sustentar 

pérdidas atribuibles a deterioros incurridos de la cartera de crédito social. 

 

Caja los Andes ha definido el riesgo de crédito como el no pago o incumplimiento de una 

contraparte y que implique una pérdida al valor presente. 

 

 

 

El cumplimiento de los covenants incorporados en los contratos de emisión de bonos corporativos se verifica 

e informan al Representante de los Tenedores con ocasión de la emisión de los estados financieros 

trimestrales. 
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NOTA 5 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO, CONTINUACION 

 

5.1 Factores de riesgo financiero, continuación 

 

a) Riesgo de crédito, continuación 

 

Para el otorgamiento de créditos, la Caja Los Andes ha establecido una política de créditos 

basada en la calificación de riesgo que representan los distintos trabajadores, pensionados y 

empresas. Por consiguiente, tanto las personas como las empresas son calificadas en las 

categorías A, B ó C, lo que significa que hay una diferenciación en las condiciones y 

características de otorgamiento de créditos, según el nivel de riesgo que éstas representan. El 
procedimiento de asignación de la calificación de riesgo para un solicitante de crédito, cumple 

estrictos procedimientos por los cuales se establecen los niveles de autorización requeridos para 

la aprobación de una operación de crédito. Adicionalmente, Caja los Andes se encuentra en 

revisión y mejoramiento constante de esta política. En este contexto, se realizó un modelo de 

credit scoring para una mejor clasificación de las personas activas, y estudios de segmentación 

mediante el comportamiento de pago de los créditos obtenidos por las empresas. Esto ha 

permitido identificar las principales variables que determinan el comportamiento de pago de las 

personas, e identificar los factores de riesgo tales como la actividad económica y el tamaño de la 

empresa. Con esto se ha redefinido los criterios de clasificación de las personas y empresas 

considerando a las personas más importantes que las empresas a la hora de identificar factores de 

riesgo, lo que finalmente se tradujo en la construcción de la nueva política de crédito que entró 
en vigencia en Agosto de 2013.    

El riesgo correspondiente a la cartera de créditos sociales es el más importante que debe 

controlar Caja Los Andes, relacionado al pago de los créditos otorgados a trabajadores afiliados 

y pensionados,  por la probabilidad de incumplimiento de la obligación de la contraparte, 

afectando los flujos y resultados en un periodo determinado. 

 

Medición y límites del riesgo de crédito 

 

Caja Los Andes cuenta con políticas de créditos aprobadas por el Directorio que permiten administrar el 

riesgo en forma adecuada a las características del negocio. 

 
Las políticas existentes en cuanto al cálculo de provisiones por riesgo de crédito, tratamiento de cartera 

deteriorada y administración del riesgo de crédito consideran procedimientos establecidos por políticas 

internas de Caja Los Andes, así como la normativa vigente de la SUSESO (Circular 2.588). 

 

En las políticas internas, los criterios de ordenamiento de los diferentes niveles de Riesgo, están 

segmentados entre empresas y trabajadores y consideran principalmente los siguientes aspectos: 

 

Modelo Score de Clasificación que considera las 6 principales variables que determinan el riesgo persona 

en CLA. Este score está inmerso en un flujo. 

 

Siendo Behavior (Bh) Interno y/o externo: 

 

 Morosidad al cierre mayor a 0 días. 

 Crédito castigado. 

 Crédito reprogramado y/o renegociado vigente. 

 Cheque protestado. 

 Morosidad externa. 

 Morosidad Intercajas. 

 

La clasificación Riesgo Empresas es realizada mediante los siguientes parámetros: 

 

 Informes comerciales. 

 Actividad Económica. 

 Antigüedad en CCLA. 



 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

 

33 
 

NOTA 5 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO, CONTINUACION 

 

5.1 Factores de riesgo financiero, continuación 

 

a) Riesgo de crédito, continuación 

 

Medición y límites del riesgo de crédito, continuación 

  

 Número de trabajadores. 

 Índices de morosidad. 

 Morosidad cotizaciones y/o Planilla. 

 Experiencia crediticia en CCLA. 

 Saldo de capital vigente en CCLA. 

 

Luego, la lógica de clasificación de empresas privadas se resuelve mediante un flujo. 

 

Riesgo Trabajador-Pensionado: Contrato-liquidación de sueldo, pensión, antigüedad laboral, renta o 

pensión promedio y empresa. 

 

El riesgo se mide en base a la pérdida esperada y se registran mensualmente provisiones con cargo a 

resultado por créditos incobrables. 
 

Concentración de la cartera 

 

Caja Los Andes analiza las concentraciones de carteras de crédito por sector económico y por ubicación 

geográfica en un reporte mensual que se circula ampliamente al interior de la entidad. Ese reporte incluye 

además un análisis de plazos, tasas promedio y montos promedio por crédito. 

 

En cuanto a la dispersión geográfica la mayor proporción de los créditos se encuentra en la Región 

Metropolitana según se aprecia en el cuadro siguiente considerado para el período que finaliza al 31 de 

Diciembre de 2013. Los resultados se muestran en saldo de capital de las operaciones vigentes: 

 

 
 

La concentración por actividad económica se muestra en el cuadro siguiente en que se muestra la 

distribución por cantidad de créditos vigentes y por saldo de capital de los créditos vigentes: 

 

 
 

El análisis de los datos anteriores muestra que la cartera se encuentra distribuida, tanto en lo relativo a la 

actividad de los trabajadores como en lo geográfico, siguiendo los patrones de distribución de la 

población y producto geográfico del país. 
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NOTA 5 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO, CONTINUACION 

 

5.1   Factores de riesgo financiero, continuación 

 

a) Riesgo de crédito, continuación 

 

Deterioro de la cartera de colocaciones 

 

Para el cálculo del deterioro de la cartera de crédito social, Caja Los Andes utiliza un modelo basado en 

lo establecido en la circular 2.588 de la SUSESO, según el cual el deterioro es función directa del atraso 

que cada deudor presenta en sus pagos. El valor determinado, contempla deteriorar desde los casos al día, 
calculados como un 1% y 0% (créditos al día para Activos y Pensionados, respectivamente) sobre el saldo 

de créditos vigentes con sus pagos al día; hasta el caso de deudores que han completado el sexto mes de 

mora. Cuando la morosidad ha alcanzado los 12 meses desde la cuota impaga más antigua y el mes 

actual, el deterioro alcanza al 100% del capital adeudado. De esto resulta que la tabla aplicada de acuerdo 

a los índices de deterioro es la siguiente: 

 

 
 
Con estos antecedentes, el deterioro de la cartera de créditos, entendida como la exposición máxima al 

riesgo de Caja Los Andes es informada en el cuadro siguiente. Entendemos que se trata de la exposición 

máxima, dado que no existen garantías constituidas a favor de Caja Los Andes para caucionar sus 

operaciones y mitigar el riesgo crédito. Sólo tienen garantías a favor de Caja Los Andes, los créditos 

hipotecarios que representan un 0,97 % del total de la cartera. 

 

 
 

Adicionalmente, las repactaciones y refinanciamientos de créditos se encuentran debidamente 

controladas. 

 

Suficiencia de Provisiones 

 

En el contexto del cumplimiento de la normativa expuesta en la circular N° 2.588 enviada por la 
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) a las cajas de compensación, Caja los Andes diseñó un 

informe de suficiencia de provisiones mensual cuyo principal objetivo es establecer si las provisiones 

constituidas en un periodo determinado, son suficientes para cubrir la perdida esperada en los próximos 

12 meses, definiéndose como pérdida a aquellos créditos 100% provisionados (más de 12 dividendos 

impagos ó créditos castigados). 
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NOTA 5 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO, CONTINUACION 

 

5.1 Factores de riesgo financiero, continuación 

 

a) Riesgo de crédito, continuación 

 

Suficiencia de Provisiones, continuación 
 

 
 

 

Al considerar el monto provisionado en diciembre de 2012, y la pérdida bruta ocurrida a diciembre de 

2013 se observa que Caja los Andes sobre provisionó MM$ 5.804, lo que representa un 19.5% más de 

cobertura sobre la pérdida.  

Cobranza 

Consolidación definitiva de los Cambios de Modelo de Cobranza Prejudicial y Cobranza Judicial. Esto 

significó un aumento en la recuperación en el trimestre Septiembre-Diciembre 2013, de un 22% respecto 

de igual trimestre del año 2012. 

 

Inversiones financieras 

 

Los excedentes del flujo de caja son invertidos en instrumentos financieros,  principalmente pactos, y el 

riesgo se encuentra en el incumplimiento de las contrapartes en donde se realizan esas inversiones.  Sin 

embargo estos riesgos son acotados a las políticas internas que tiene Caja Los Andes para el manejo de 

este disponible donde establece límites de inversión por clasificación de riesgo de la contraparte y límites 
de inversión por tipos de instrumentos. 

 

b) Riesgo de mercado 

 

Debido a la naturaleza de las operaciones y a que no posee activos ni pasivos en moneda extranjera, Caja 

Los Andes está expuesta sólo a riesgos de mercado provenientes de eventuales variaciones en las tasas de 

interés. 

 

La medición estándar del riesgo de mercado se calcula asignando los flujos correspondientes a las 

posiciones registradas en el activo y en el pasivo en catorce bandas temporales (desde 1 mes hasta 20 

años). Con lo anterior, se busca medir la exposición al riesgo de tasas del libro de caja, considerando tanto 

el impacto a corto como a largo plazo. Dada la estructura de los activos financieros de la Caja la mayor 
concentración de activos y pasivos sujetos a riesgo de mercado se encuentra en el segmento de hasta 5 

años, con cifras muy inferiores en los segmentos superiores. 
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NOTA 5 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO, CONTINUACION 

 

5.1 Factores de riesgo financiero, continuación 

 

b) Riesgo de mercado, continuación 

 

La exposición al riesgo de mercado se informa quincenalmente a la Superintendencia de Seguridad 

Social, habiéndose mantenido sistemáticamente dentro de los límites definidos, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Exposición por riesgo de mercado comparado Diciembre –Diciembre de 2012 

 

 
 

Pruebas de resistencia 
 

Periódicamente se realizan pruebas de resistencia relacionadas con los riesgos de liquidez y de mercado, 

evaluando una serie de escenarios en cada caso. Estos escenarios se derivan de someter ciertas variables a 

pruebas que permiten medir como se ven afectados los resultados de los análisis de liquidez y mercado 

practicados al cierre de cada trimestre. 

 

Estas pruebas parten de un escenario base conformado por la situación efectiva a una fecha determinada y 

utilizando la información de esa fecha se someten las variables escogidas a las pruebas de resistencia. La 

situación base es la que se muestra en el cuadro anterior. 

 

Para el riesgo de mercado, los escenarios considerados son los siguientes: 
 

 Aumento de la tasa de reinversión de las inversiones en un 50%. 

 Incremento de la tasa de endeudamiento en 50 puntos base sobre la actual. 

 Caída de la tasa de reinversión en 50 puntos base. 

 Caída en la tasa de endeudamiento en 50 puntos base. 

 

El resumen de los resultados obtenidos es el siguiente: 

 

 
 

Los resultados para las pruebas de resistencia de mercado muestran que la variable más relevante es el 

incremento en la tasa de endeudamiento. En todos los casos analizados se mantienen las condiciones 

acotadas de riesgo de mercado y no se exceden los límites establecidos. 

 

c) Riesgo de liquidez 

 
Una correcta gestión de la liquidez permite financiar adecuadamente el crecimiento de los 

activos y cumplir con los compromisos financieros adquiridos en las condiciones originalmente 

pactadas. 

Caja Los Andes, ajusta su riesgo de liquidez a partir del modelo estándar definido por la 

Superintendencia de Seguridad Social, en la Circular Nº 2502 de fecha 31 de diciembre de 2008 

y sus modificaciones posteriores, debiendo cumplir con un descalce máximo para cinco bandas 

temporales (15, 30, 90, 180 y hasta 365 días). 
  

Expo sició n de 

co rto  P lazo

Expo sició n de 

largo  plazo
Expo sició n T o tal

Expo sició n de 

co rto  P lazo

Expo sició n de 

largo  plazo
Expo sició n T o tal

M o nto  $ 1.851.692.977 15.572.500.837 17.424.193.814 3.477.251.050 15.473.714.200 18.950.965.250

% 4,26% 2,64% 6,90% 8,82% 2,72% 11,54%

A l 31 de D iciembre de 2013 A l 31 de D iciembre de 2012

Exposición a Corto plazo Exposición a largo  plazo

4,26% 2,64%

4,27% 2,64%

6,58% 3,25%

4,26% 2,64%

6,45% 3,18%

40,00% 10,00%Límites

∆+ de tasas de endeudamiento

∆- de tasas de reinversión

∆- de tasas de endeudamiento

Escenario

Escenario actual

∆+ de tasas de reinversión
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NOTA 5 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO, CONTINUACION 

 

5.1 Factores de riesgo financiero, continuación 

 

c) Riesgo de liquidez, continuación.  

 

La determinación del riesgo de liquidez aplica el concepto de Brecha de Liquidez, que 

corresponde a la diferencia entre el flujo total de operaciones activas y el flujo total de 

operaciones pasivas para cada banda de tiempo previamente definida. Si la diferencia es 

negativa, el valor absoluto de este monto no podrá exceder un cierto porcentaje del valor del 

Fondo Social. 
 

En el caso de la exposición al riesgo de liquidez quincenalmente se informa a la 

Superintendencia de Seguridad Social, habiéndose mantenido todo el año 2013 dentro de los 

límites definidos. 

 

Exposición al riesgo de liquidez comparado Diciembre 2013 –Diciembre 2012 en M$: 

 

Pruebas de resistencia 

 

Periódicamente se realizan pruebas de resistencia relacionadas con los riesgos de liquidez y de mercado, 

evaluando una serie de escenarios en cada caso. Estos escenarios se derivan de someter a ciertas variables 
a pruebas que permiten medir como se ven afectados los resultados de los análisis de liquidez y mercado 

practicados al cierre de cada trimestre. 

 

Para evaluar la exposición al riesgo de liquidez, a partir de los valores presentados en estos estados 

financieros, se proyectan los conceptos más relevantes para cada una de las bandas temporales, 

obteniéndose los resultados resumidos mostrados en el cuadro de más arriba. 

   

Para el caso del riesgo de liquidez los escenarios considerados son los siguientes: 

 

 Cierre de préstamos y líneas disponibles con los bancos que incluye el pago forzado de los 

créditos en un plazo no superior a 90 días. 

 Incremento en un 100% de la tasa de financiación existente para los créditos que se renuevan. 

 Retiro masivo de afiliados, lo que implica una reducción del 50% de la colocaciones de crédito 

 Aumento en la morosidad en las colocaciones de crédito 

 Pérdida de garantías en el sistema financiero 

 Aumento de descalce en reembolso de fondos nacionales de 2 a 6 meses 

 Grave crisis financiera 

 Ejecución de covenants de pasivos financieros, pago total en los primeros 15 días 

 Aumento en los gastos de administración del 50% 

 Aumento en la morosidad de las cuentas por cobrar en un 50% 

 Aumento en el pago de prestaciones legales asociadas al subsidio por incapacidad laboral de un 

50% en los primeros 90 días 
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NOTA 5 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO, CONTINUACION 

 

5.1 Factores de riesgo financiero, continuación 

 

c) Riesgo de liquidez, continuación.  

 

Pruebas de resistencia, continuación 

 

El resumen de los resultados es el siguiente: 

 

 
 
De los resultados obtenidos aplicando las exigencias extremas sobre las variables mencionadas, 

demuestran que el mayor riesgo se encuentra en el escenario de grave crisis financiera por el efecto en la 

brecha de un año. En todos los casos analizados se cumple con estar dentro de los límites permitidos. 

 

5.2 Gestión del riesgo del capital 

 

El patrimonio de una Caja de Compensación está formado por la suma de los siguientes factores: a) 

Fondo Social, que corresponde a los recursos netos de la Caja formados a través del tiempo; b) Reserva 

de Revalorización del Fondo Social; c) Excedente (déficit) del Ejercicio. 

 

Los factores de Riesgo del Capital provienen de elementos que han sido considerados ya en lo que se 
refiere al riesgo de crédito y de liquidez, puesto que el principal factor de pérdida patrimonial de Caja Los  

Andes proviene de la generación de déficit sostenido en sus operaciones o en un incremento del deterioro 

de la cartera que lleve a la pérdida total del patrimonio. Este elemento se controla mediante las pruebas de 

resistencia una de las cuales considera un escenario de incremento de la morosidad extremo pese a lo cual 

se mantiene el cumplimiento normativo tanto para el capital normativo como para las brechas de liquidez. 

 

Durante el presente ejercicio no se ha modificado la política de reparto de los excedentes del ejercicio, en 

el sentido de incrementar desde un 30% de los excedentes del ejercicio destinados a otorgar beneficios a 

los afiliados, a un 65% de los excedentes destinados al mismo fin. 

 

5.3 Requerimientos del capital 

 
La actual normativa aplicable a las cajas de compensación ha establecido que el capital mínimo ajustado 

por riesgos debe ser de 16%. La expresión de esta condición es: 

 

 
 

La determinación de los activos ponderados por riesgo se hace separando los activos de la Caja en cinco 

categorías según su nivel de riesgo. Para determinar la ponderación se usa la siguiente tabla de factores: 

 

 
 

Fondo Social

Activos Netos de Provisiones Ponderados por Riesgo
≥16%

Categoría 1 2 3 4 5

Factor de Ajuste 0% 10% 20% 60% 100%
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NOTA 5 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO, CONTINUACION 

 

5.3 Requerimientos del capital, continuación 

 

Los cálculos para Caja Los Andes arrojan el siguiente cuadro: 

 

 
 

Es decir el índice de la Caja es más de tres veces el límite normativo, lo que demuestra la excelente 

condición de solvencia de la Caja Los Andes. 

 

5.4         Estimación del valor razonable  

 

 
 

 
 

5.5 Riesgo operacional 

 

Caja Los Andes asume como definición de Riesgo Operacional aquel “Riesgo de pérdida debido a la 
inadecuación  o a la falla de los procesos, del personal y de los sistemas internos y/o controles internos 

aplicables o bien a causa de acontecimientos externos ”(Circular 2821, pág. 2, SUSESO). 

 

Como un apoyo a su visión y misión, CCAF Los Andes está comprometida y asigna una alta prioridad a 

la Gestión del Riesgo Operacional. Evidencia de ese compromiso fue la creación en el año 2012 de la 

Subgerencia de Riesgo Operacional, dependiente de la Gerencia de Riesgo, como unidad especializada a 

cargo de la gestión y monitoreo de este tipo de riesgo.  Dicha subgerencia lidera la implementación de la 

Gestión Integral del Riesgo Operacional en la organización, acorde con los lineamientos y requisitos de la 

Circular  N° 2.821 de la Superintendencia de Seguridad Social. 

 

5.5.1 Pilares de Gestión 
 

La gestión de riesgo operacional en CCAF Los Andes incluye 7 pilares claves: 

 

 Gestión de riesgos: es la aplicación del proceso de gestión del riesgo operacional a los procesos 

críticos de Caja Los Andes, a la aprobación de nuevas operaciones, productos y servicios, a los 

proyectos que tengan impacto en las operaciones, y a los servicios tercerizados. La gestión del  
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NOTA 5 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO, CONTINUACION 

 

5.5   Riesgo operacional, continuación. 

 

5.5.1 Pilares de Gestión, continuación. 

 

riesgo también incluye la evaluación, mejora y diseño de controles, junto con las pruebas de su 

eficacia. 

 

 Gestión de pérdidas: es el proceso de detectar, registrar, analizar y mitigar los eventos 
operacionales con consecuencia de pérdida económica para Caja Los Andes. 

 

 Gestión de indicadores de riesgo: es el proceso de monitorear el perfil de riesgo de Caja Los 

Andes mediante la medición constante de indicadores, con el fin de levantar alertas tempranas 

ante aumentos indeseables en el riesgo y actuar oportunamente para prevenir pérdidas.  

 

 Gestión de continuidad del negocio: es la aplicación de políticas, procesos  y procedimientos 

para identificar impactos potenciales que pueden amenazar la continuidad operacional de Caja 

Los Andes y proveer respuestas eficaces y eficientes para salvaguardar los intereses de los 

afiliados, clientes y las demás partes interesadas. 

 

 Gestión de la seguridad de la información: es la aplicación de políticas, procesos y 
procedimientos para permitir proteger los activos de información, gestionando el riesgo de forma 

oportuna, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 

información. 

 

 Gestión de identidades: es la aplicación de políticas, procesos y procedimientos para facilitar y 

controlar el acceso a los sistemas de información de Caja Los Andes, permitiendo gestionar los 

riesgos involucrados en el acceso, privilegios de roles y perfiles y uso de la información. 

 

 Gestión de actividades tercerizadas: es la aplicación de políticas y procedimientos al proceso 

de selección, contratación y seguimiento de los proveedores de servicios externalizados, con el 

fin de mantener una sólida administración de los riesgos a los que Caja los Andes se encuentra 
expuesta producto del incumplimiento o bien de una defectuosa, incompleta o inadecuada 

prestación de los servicios contratados. 

 

5.5.2 Hitos relevantes año 2013 

 

Creación área de seguridad lógica 

 

En marzo del año 2013 se formalizó el traspaso a la Subgerencia de Riesgo Operacional de la función de 

administración de cuentas de usuarios de sistemas claves de CCAF Los Andes. Con ello se inició un 

proyecto de mejora para pasar de un modelo de administración de cuentas a un modelo moderno de 

gestión por roles, lo que conllevó a que en abril del mismo año se creara el Área de Seguridad Lógica 
como unidad encargada de la gestión de roles y perfiles de acceso. El área de seguridad lógica lidera el 

proyecto de implementación de un sistema tecnológico de gestión de identidades para el año 2014, lo que 

permitirá administrar los roles, automatizar procesos y controlar mejor los riesgos. 

 
Aprobación de política de gestión de riesgo operacional 

 

En Diciembre del año 2013 se aprobó por el Directorio de CCAF Los Andes la Política de Gestión de 

Riesgo Operacional, documento que define y establece los lineamientos, filosofía y compromisos de la 

alta dirección de Caja Los Andes con respecto a la gestión del riesgo operacional. 
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NOTA 5 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO, CONTINUACION 

 

5.5   Riesgo operacional, continuación. 

 

5.5.3 Supervisión y control interno 

 
La supervisión sobre la gestión efectiva de los riesgos operacionales se realiza a través de una estructura 

de Comités de nivel ejecutivo, a saber, el Comité de Riesgo Operacional y el Comité de Riesgo. El 

primero es un comité permanente compuesto por los Gerentes de las áreas claves para la gestión del 

riesgo operacional. Su misión es aportar una visión global de los riesgos y definir mitigantes a los retos 

que plantean los eventos corporativos de riesgo operacional, es decir, aquellos que impactan en toda la 
organización. Este comité reporta al Comité de Riesgo. El segundo administra la correcta administración 

del riesgo de CCAF Los Andes, en los ámbitos de crédito, liquidez, mercado y operacional. En este 

comité participan 3 directores, quienes, a su vez, reportan al Directorio. 

 

El área de contraloría de CCAF Los Andes es la encargada de proveer una opinión independiente respecto 

del adecuado cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de gestión de riesgo operacional, 

incorporando los principales aspectos en su plan de auditoría. 

 

NOTA 6 ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES 

 

Las estimaciones y criterios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros 

factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. 
 

La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIF exige que en su preparación 

se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos,  la exposición de los 

activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los monto de ingresos  y gastos 

durante el período. Por ello, los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de  

las estimaciones. 

 

6.1 Estimaciones y criterios contables importantes 

 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la 

Administración para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en estos estados financieros. Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

 

 Deterioro de las colocaciones de crédito social 

 La determinación de la vida útil de cuentas por cobrar y propiedades, plantas, equipos e 

intangibles. 

 Las estimaciones empleadas para calcular el deterioro de los deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar, se basan en la antigüedad de los saldos y cuando existe indicio de deterioro. 

 

Los rubros afectados por las estimaciones son los siguientes: 

 

 Colocaciones de crédito social (Notas 9, 10, 11, 20 y 25) 

 Propiedades, plantas y equipos (Nota 18) 

 Activos Intangibles (Nota 17) 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 12) 

 

Durante el período comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre 2013 no han ocurrido nuevos 

cambios en las estimaciones contables respecto del periodo anterior; no obstante es necesario mencionar 

que a contar del 01 de enero de 2013, entro en vigencia al circular N°2.825   la cual modifico la circular 

N°2588 de fecha 11 de diciembre de 2009 de la Superintendencia de Seguridad Social, la cual  rebajando 

el factor de la banda A para créditos al día de Pensionados de un 1% a un 0%. 
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NOTA 6 ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES, CONTINUACION 

 

6.2 Criterios importantes al aplicar las políticas contables 

 

a) Reconocimiento de ingresos 

 

Caja Los Andes y filiales reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede 

valorar con fiabilidad y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la 

entidad. 

 

b) Reconocimiento de gastos 
 

Los gastos se reconocen en resultados cuando se produce una disminución en los beneficios 

económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, 

que se puede medir de manera fiable. Esto implica que el registro de un gasto se efectúa de 

manera simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo. 

 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios 

económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. 

 

c) Beneficios a los empleados 

 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son valorizadas en base no 

descontada y son contabilizadas como gastos a medida que el servicio relacionado se presta, el 

efecto en el estado de situación financiera se reconoce en el rubro de Provisiones por Beneficios 

a los Empleados. 

 

Vacaciones al personal: Caja Los Andes reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el 

método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los 

contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal. 

 

Indemnización por años de servicio del personal: Caja Los Andes y filiales no efectúa provisión para 

indemnización por años de servicio del personal, en razón de lo dispuesto en el Nº 9 del Art. 26 de la Ley 
N° 18.833, el cual prohíbe a las Cajas de Compensación convenir con sus trabajadores este tipo de 

beneficios. Los gastos por este concepto se reconocen en resultados cuando se incurre en ellos. 

 

Beneficios post-jubilatorios: Caja Los Andes y filiales no mantiene acuerdos de beneficios post-

jubilatorios ni otros beneficios por cese de la relación laboral con el personal conforme a los contratos 

colectivos e consolidados vigentes. 

 

Participación en las utilidades: Caja Los Andes filiales reconoce un pasivo y un gasto por participación 

en las utilidades sobre la base del incentivo por productividad contractual a que tiene derecho el personal.  

 

La participación en resultados, a que tiene derecho el personal, se encuentra establecida en contrato 

colectivo de trabajo y se determina en función del excedente del ejercicio, excluyendo los resultados 
provenientes de la participación que Caja los Andes filiales tiene en la sociedad Invesco S.A. 

 

La participación devengada a pagar a los trabajadores, estipulada en el contrato vigente, se reliquida 

durante el mes de marzo sobre la base del estado de situación del ejercicio comercial inmediatamente 

anterior. 

 

d) Deterioro 

 

Caja Los Andes y filiales de acuerdo a lo establecido en la NIC 39 evalúa permanentemente si 

existe evidencia objetiva que los activos financieros no reconocidos al valor razonable con 

cambio en resultado están deteriorados. 
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NOTA 6 ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES, CONTINUACION 

 

6.2 Criterios importantes al aplicar las políticas contables, continuación 

 

e) Deterioro de las colocaciones de crédito social 

 

El deterioro de estos activos financieros y cuentas por cobrar se determina de acuerdo a lo 

establecido en la circular N°2588 de fecha 11 de diciembre de 2009 de la Superintendencia de 

Seguridad Social, y autorizado por la Superintendencia de Valores y Seguros en su Oficio 

Ordinario Nº5165 de fecha 12 de enero de 2011. 

 
La Circular Nº 2588 considera tres categorías según los distintos tipos de riesgos de la cartera de 

crédito: 

 

 Provisión estándar: Corresponde a las provisiones por riesgo de crédito determinadas 

en base a la evaluación de la capacidad de pago del deudor respecto de la globalidad de 

sus obligaciones con la institución.  

 Provisión complementaria: Corresponde a las provisiones producto de características 

específicas de las carteras de crédito.  

 Provisiones adicionales: Corresponde a las provisiones producidas por los riesgos 

sistémicos que afectan a la totalidad de la cartera, tales como, perspectivas 

macroeconómicas adversas, concentraciones de industrias, entre otros. 
 

Las pérdidas por deterioro en la cartera de Crédito Social es la diferencia entre el valor en libros 

del activo financiero y la provisión estimada por riesgo de crédito.  Las pérdidas son reconocidas 

en resultados en la cuenta provisiones por riesgo de créditos. 

Las categorías de riesgo y porcentajes de deterioro de acuerdo a la Circular N° 2588, son los 

siguientes: 

 
Al 31 de diciembre de 2013 Caja Los Andes y filiales registró el riesgo de crédito de su cartera mediante 

provisión estándar. 

 

 Ingresos por intereses después del reconocimiento del deterioro: De acuerdo a lo establecido en la 

NIC 39, GA93, una vez que el valor del activo financiero ha sido rebajado como consecuencia de una 

pérdida por deterioro, los ingresos por intereses se reconocerán a partir de entonces utilizando la tasa de 

interés aplicada al descuento de los flujos futuros de efectivo futuros con el propósito de evaluar la 

pérdida por deterioro. 

 

 Deterioro de activos no financieros: A la fecha de cierre del ejercicio, se evalúa si existe algún 

indicador que permita inferir que algún activo hubiera podido sufrir deterioro, realizándose una 
estimación del monto para recuperar dicho activo, determinando, en consecuencia, la pérdida por 

deterioro. Serán indicadores de deterioro: disminuciones significativas en el valor de mercado de un 

activo, cambios  con efecto adverso en el ambiente tecnológico, de mercado, económico o legal; 

obsolescencia del activo o unidad generadora de efectivo, deterioro físico del activo, cambios en el uso, 

bajo desempeño económico respecto del esperado, entre otros. 

 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son revertidas cuando se 

produce un cambio en las estimaciones sobre su monto recuperable, aumentando el valor del activo con  

Categoría Antigüedad Mora
     % deterioro  sobre saldo de 

los créditos

A Créditos al día 1%

B Hasta 1 mes 10%

C Entre 1 y 2 meses 16%

D Entre 2 y 3 meses 25%

E Entre 3 y 4 meses 33%

F Entre 4 y 5 meses 38%

G Entre 5 y 6 meses 42%

H Entre 6 y 12 meses 50%

I más de 12 meses 100%
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NOTA 6 ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES, CONTINUACION 

 

6.2 Criterios importantes al aplicar las políticas contables, continuación 

 

e) Deterioro de las colocaciones de crédito social, continuación 

 

abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el 

ajuste contable. En el caso de la plusvalía comprada, los ajustes contables que se hubieran realizado no 

son reversables. 

 

Para el caso de los activos intangibles, en el caso de Caja Los Andes y filiales Licencias de Software 
computacionales, éstos deben ser sometidos a pruebas de deterioro cada vez que haya indicio de una 

potencial pérdida de valor. 

 

f) Activos y pasivos financieros 

 

 Reconocimiento inicial: Inicialmente, Caja Los Andes y filiales reconoce un activo o pasivo financiero a 

valor razonable en la fecha en que se originaron. Las compras y ventas de activos financieros realizadas 

regularmente son reconocidas a la fecha de negociación en la que Caja Los Andes y filiales se 

compromete a comprar o vender el activo. 

 

 Baja: Caja Los Andes y filiales da de baja en su estado de situación financiera un activo financiero 
cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando 

transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales por el activo financiero durante una 

transacción en que se transfieren todos los riesgos y beneficios de propiedad del activo financiero.  Toda 

participación en activos financieros transferidos que es creada o retenida por Caja Los Andes y filiales es 

reconocida como un activo o un pasivo separado.  Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero, 

la diferencia entre el valor en libros del activo (o el valor en libros asignado a la porción del activo 

transferido), y la suma de: (i) La contraprestación recibida (incluyendo cualquier activo nuevo obtenido 

menos cualquier pasivo nuevo asumido) y (ii) Cualquier ganancia o pérdida acumulativa que haya sido 

reconocida en el otro resultado integral; se reconoce en la utilidad del ejercicio. 

 

 Valorización a costo amortizado: El costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero 
reconocido bajo este criterio es la medida inicial de dicho activo o pasivo menos los reembolsos del 

capital, más o menos la amortización acumulada calculada bajo el método de la tasa de interés efectiva de 

cualquier diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier 

disminución por deterioro. 

 

 Medición de valor razonable: El valor razonable de un activo a pasivo financiero es el monto por el cual 

puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados 

y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua. 

 

Caja Los Andes y filiales, a través de sus filiales AFBR Cajalosandes S.A. y AFV C.Ch.C. S.A. estima el 

valor razonable de sus instrumentos usando precios cotizados en el mercado activo para ese instrumento. 
Un mercado es denominado activo se los precios cotizados se encuentran fácil y regularmente disponibles 

y representan transacciones reales y que ocurren regularmente sobre un base independiente.  

 

Si el mercado de un instrumento financiero no fuera activo, la filial determinará el valor razonable 

utilizando una técnica de valorización. Entre las técnicas de valorización se incluye el uso de 

transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en 

condiciones de independencia mutua, si estuvieran disponibles, así como las referencias al valor 

razonable de otro instrumento financiero sustancialmente igual, el descuento de los flujos de efectivo y 

los modelos de fijación de precio de opciones. AFBR Cajalosandes S.A. y AFV C.Ch.C. S.A. 

incorporaran todos los factores que considerarían los participantes en el mercado para establecer el precio 

y será coherente con las metodologías económicas generalmente aceptadas para calcular el precio de los 

instrumentos financieros. 
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NOTA 6 ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES, CONTINUACION 

 

6.2 Criterios importantes al aplicar las políticas contables, continuación 

 

f) Activos y pasivos financieros, continuación 

 

Provisiones por juicios y contingencias: Al cierre del período terminado al 31 de diciembre 2013 y 

2012 Caja Los Andes y filiales mantiene juicios menores respecto de los cuales la administración y sus 

asesores legales, no estiman necesario registrar una provisión de contingencia de probable ocurrencia. 

 

 

NOTA 7 INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS 

 

7.1 Criterios de segmentación 

 

Tal como se definió en Nota N°2 2.4, Caja Los Andes y filiales entrega información financiera 

por un solo segmento, por cuanto a) La Caja  entiende que su quehacer es la Seguridad Social y 

como tal no puede ser separado para una comprensión adecuada del negocio y b) la información 

utilizada para la toma de decisiones por las máximas autoridades  es a nivel consolidado y sobre 

volúmenes de operaciones generadas e ingresos directos generadas por ello.  

 

Esto conforme a NIIF 8, la cual señala que es un componente de una entidad en el que se reúnen 
las siguientes características: 

 

a) que desarrolla actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las actividades 

ordinarias e incurrir en gastos (incluidos los ingresos de las actividades ordinarias y los gastos 

por transacciones con otros componentes de la misma entidad), 

b) cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la 

toma de decisiones de operación de la entidad, para decidir sobre los recursos que deben 

asignarse al segmento y evaluar su rendimiento; y 

c) sobre el cual se dispone de información financiera diferenciada (contable, gestión u otra). 

 

Respecto del punto c) debemos señalar que la estructura de costos de Caja Los Andes y filiales, 
está orientada al ahorro a través de economías marginales y el control de estos se realiza a través 

de la asignación de presupuestos por unidades operativas, las cuales prestan servicios 

transversales por producto, no existiendo en consecuencia estados de resultado por producto.    

No obstante lo anterior, la Superintendencia de seguridad Social en su ordinario 40917 de fecha 

01 de julio de 2013, instruyo la presentación de dos segmentos de negocio: Segmento Beneficios 

Sociales y Segmento Servicios Financieros. 

 

7.2 Información segmentada operativa 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a  lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social, respecto 

de  separar dos segmentos, se han considerado los siguientes segmentos: 

 
a) Beneficios sociales, que corresponden a los beneficios entregados directamente a los afiliados 

según el reglamento de beneficios adicionales y los ingresos, egresos, activos y pasivos de los 

centros recreacionales y vacacionales que consideramos están 100% dedicados a dar beneficios a 

nuestros afiliados. 

 

b) Productos Financieros, que corresponden a todas aquellos productos o servicios que entrega Caja 

Los Andes, que no corresponden a beneficios sociales. 
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NOTA 7 INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS, CONTINUACION 

 

7.2 Información segmentada operativa, continuación 

 

La información por segmento requerida por la Superintendencia de Seguridad Social al 31 de diciembre 

de 2013 y 2012, es el siguiente: 

 

7.2.1 Cuadros de resultados 

 

 
 

7.2.2 Cuadros de balance 
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NOTA 8 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

El detalle del Efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente: 

 

 
 

El detalle por cada concepto de efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente: 

 

a) Caja 
 

El saldo de caja está compuesto por fondos por rendir  destinados para gastos menores y su valor 

libro es igual a su valor razonable. 

 

b) Bancos 

 

El saldo de bancos está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes bancarias y su 

valor libro es igual a su valor razonable 

 

c) Depósitos a plazo 

 

Los depósitos a plazo, con vencimientos originales menores de tres meses, se encuentran 
registrados a valor razonable y el detalle al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente: 

 

Al 31-12-2013 

 

 
 

Al 31-12-2012 

 

  

Tipo de Inversión Moneda
Capital Moneda de 

Origen

Tasa Anual 

Promedio

Días Promedio al 

Vencimiento
Capital Moneda Local 

Intereses 

Devengados Moneda 

Local 

TOTAL

(miles) M$ M$ M$

Depósito a plazo fijo CLP 23.800                   0,39% 36 23.800                                                        166                           23.966 

Depósito a plazo fijo CLP 13.600                   0,40% 40 13.600                                                          90                           13.690 

Depósito a plazo fijo CLP 191.000                 0,39% 69 191.000                                                      541                         191.541 

Depósito a plazo fijo CLP 20.800                   0,39% 69 20.800                                                          56                           20.856 

Depósito a plazo fijo CLP 30.000                   0,44% 50 30.000                                                        612                           30.612 

Depósito a plazo fijo CLP                       4.500 0,46% 2                             4.500                                126                             4.626 

Depósito a plazo fijo CLP                   305.300 0,38% 62                         305.300                             1.075                         306.375 

Depósito a plazo fijo CLP                     35.700 0,37% 71                           35.700                                  87                           35.787 

                        279.200                             2.666                         627.453 TOTAL

Tipo de Inversión Moneda
Capital Moneda de 

Origen

Tasa Anual 

Promedio

Días Promedio al 

Vencimiento
Capital Moneda Local 

Intereses 

Devengados Moneda 

Local 

TOTAL

(miles) M$ M$ M$

Depósito a plazo fijo UF                     179,49 3,00% 70                      3.000.000                             3.400                      3.003.400 

Depósito a plazo fijo UF                       14,54 4,50% 63                         328.807                           11.127                         339.934 

Depósito a plazo fijo CLP                     70.200 0,51% 80                           70.200                                118                           70.318 

Depósito a plazo fijo UF                       12,84 3,50% 84                         290.000                             5.998                         295.998 

                     3.689.007                           20.643                      3.709.650 TOTAL
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NOTA 8 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, CONTINUACION 

 

d) Otros efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Los saldos al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son los siguientes: 

 

AL 31-12-2013 

 

 
 
Nota: (*) Corresponde a inversión en el fondo de Prestaciones Complementarias. 

 

AL 31-12-2012 

 

 
 

Nota: (*) Corresponde a inversión en el fondo de Prestaciones Complementarias. 
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NOTA 8 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, CONTINUACION 

 

d) Otros efectivo y equivalentes de efectivo, continuación 

 

 

 
 

 

Comentario de la gerencia relativo a saldos de efectivo significativos no disponibles: Los saldos de 

efectivo y equivalentes que no se encuentran disponibles para ser utilizados por Caja Los Andes, 

corresponden a los recursos que las empresas han entregado a Caja Los Andes, con el objeto de 

externalizar total o parcialmente su departamento de bienestar, los cuales se encuentran invertidos en 

instrumentos financieros de corto plazo y los pagos en exceso pendientes de devolución que según 
Circ.2841, corresponde al 50% de los pasivos generados por este concepto. 

 

 

NOTA 9 COLOCACIONES DE CREDITO SOCIAL CORRIENTES (NETO) 

 

El detalle de las colocaciones de crédito social corrientes al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el 

siguiente: 

 

AL 31-12-2013 

 

 
 

AL 31-12-2012 
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NOTA 10 DEUDORES PREVISIONALES (NETO) 

 

El detalle de los deudores previsionales (neto) con más de 60 días y hasta 12 meses de morosidad, al 31 

de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente: 

 

AL 31-12-2013 

 

 
 

AL 31-12-2012 

 

 
 

El número de colocaciones de crédito social provisionadas completamente (que se mantienen en cuentas 
de orden conforme a las instrucciones de la Circular Nº2.588, de 2009), es de 193.806 operaciones, cuyo 

monto por dicha provisión asciende a M$89.494.011. 
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NOTA 11 ACTIVOS POR MUTUOS HIPOTECARIOS ENDOSABLES 

 

El detalle al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente: 

 

11.1 Corrientes 

 

a) Mutuos hipotecarios endosables (neto) 

 

AL 31-12-2013 

 

 
 

AL 31-12-2012 

 

 
 

b) Documentos (cuentas) por cobrar 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se registran documentos (cuentas) por cobrar. 

 

c) Mutuos hipotecarios endosables en proceso de inscripción (neto) 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se registran Mutuos hipotecarios endosables en proceso 

de inscripción (neto). 
 

11.2 No corriente 

 

a) Mutuos hipotecarios endosables en garantía (neto) 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se registran Mutuos hipotecarios endosables en garantía 

(neto). 
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NOTA 12 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

CORRIENTES 

 

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente: 

 

a) Deudores por venta de servicios a terceros (neto): 

 

 
 
b) Deudores varios (neto) 
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NOTA 13 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

 

a) Instrumentos de negociación 

 

 
 
b) Instrumentos de inversión (NIC 39 NIIF 7.8.16.20(e).30) 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se poseen instrumentos financieros en esta categoría. 

 

 

NOTA 14 INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL METODO DE LA 

PARTICIPACION 

 

a) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, las principales inversiones en sociedades se detallan a 

continuación: 

 

 
 

b) EL movimiento de las inversiones en sociedades en los ejercicios al 31 de diciembre de 2013 y 

2012, es el siguiente: 

 

 
 

(*) Reclasificación desde Otros activos financieros no corrientes a Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación.   
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NOTA 14 INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL METODO DE LA 

PARTICIPACION, CONTINUACION 

 

c) EL movimiento que se ha producido en el saldo por concepto de deterioro se presenta a 

continuación: 

 

 
 

 

NOTA 15 INVENTARIOS 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Caja Los Andes y filiales no posee inventarios. 

 
 

NOTA 16 SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 

 

El detalle al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente: 

 

a) Detalle de identificación de vínculo entre controladora y filial 

 

 
 
(*) Se comienza a considerar relacionada en 2013, tras reclasificación desde Otros activos financieros no corrientes.  

 

b) Saldos pendientes 

 

Detalle de los documentos y cuentas por cobrar y por pagar de corto y largo plazo a entidades 

relacionadas: 
 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 

 

 
 

  

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Caja Los Andes y filiales no tiene obligaciones con 

entidades relacionadas 

 

Plazos (1): Las transacciones con estas relacionadas corresponden a servicios mensuales que se 

cancelan a no más de 30 días. 

 
Condiciones (2): Las transacciones con estas empresas relacionadas no contemplan ni intereses 

ni garantías. 
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NOTA 16 SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, 

CONTINUACION 

 

c)   Detalle de partes relacionadas y transacciones con partes relacionadas 

 

 
 

d) Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia por categoría 

 

 
 

(*) Corresponde a la participación del periodo. 

 

e) Términos de la fijación de precios de la transacciones con partes relacionadas 

 

Caja Los Andes y filiales mantiene diversos convenios de prestación de servicios con sus partes 

relacionadas, los cuales establecen los cánones de arriendo que esta cobra mensualmente, según 

precio  de mercado y las comisiones por transacciones, las cuales están asociadas a un porcentaje 

sobre la tarifa que estas cobran al público. 
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NOTA 17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 

 

a) La composición de la cuenta al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es la siguiente: 

 

 
 

(*) Años amortización remanente corresponde al promedio de períodos restante de amortización. 

 

b) El movimiento de la cuenta durante los ejercicios 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el 

siguiente: 

 

 
 

 

NOTA 18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
a) La composición por clase del ítem Propiedades, plantas y equipo al cierre del período, a valores 

neto y bruto es la siguiente, así como  la depreciación acumulada  por los periodos al 31 de 

diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente: 

 

 
 

(*) Corresponde al saldo bruto al 01 de enero de 2013 y menos la depreciación acumulada de M$ 36.213.946, se obtiene el saldo neto de M$ 

99.114.532.- 
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NOTA 18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, CONTINUACION 

 

 
 

(*) Corresponde al saldo bruto al 01 de enero de 2012 y menos la depreciación acumulada de M$ 33.253.739, se obtiene el saldo neto de M$ 

91.959.254.- 

 

Las nuevas propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición. 

 

b) Caja los Andes y filiales al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no ha suscrito contratos de arriendo 

operativo que posean el carácter de no cancelables unilateralmente, de acuerdo a lo indicado en 

la NIC 17. 

 

c) Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Caja Los Andes y filiales cuenta con contratos de arriendo 

financiero. La información de pagos futuros se desglosa de la siguiente manera: 
 

 
 

Los Arriendos financieros con que cuenta Caja Los Andes y filiales al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 
forman parte de los rubros del Activo Fijo clasificados como Edificios (Bienes Raíces) y Otros 

(Vehículos). 

 

Los gastos financieros incurridos en el financiamiento directo de un activo son capitalizados como parte 

de los costos durante el período de construcción o adquisición en la medida que sean directamente 

asignables a un proyecto particular. 

 

La depreciación de los activos se calcula por método lineal a lo largo de su correspondiente vida útil. 

 

d) Vidas útiles 

 

Las vidas útiles  (meses) estimadas por clases de activos fijos son las siguientes:  
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NOTA 19 IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS 

 

a) Impuestos corrientes 

 

La composición del rubro es la siguiente: 

 

Activos 

 

 
 
De acuerdo a lo dicta el Oficio Ordinario N° 056170 del 15 de Septiembre de 2011 de la 

Superintendencia de Seguridad Social, el remanente de crédito fiscal que al 31 de diciembre de 2013 

posea Caja Los Andes y que corresponde a M$ 7.777.697 se deberá registrar en el rubro de Derechos por 

Cobrar no Corrientes, debido a que el remante de crédito fiscal no será consumido durante el corto plazo. 

 

 Pasivos 

 

 
 

b) Efecto de impuestos diferidos en patrimonio 

 

Caja Los Andes y filiales al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no han reconocido efectos de 
impuestos diferidos sobre sus patrimonios. 

 

c) Impuestos diferidos 

 

Los impuestos diferidos corresponden al monto de impuesto sobre las ganancias que la Caja los 

Andes y filiales tendrán que pagar (pasivos) o recuperar (activos) en ejercicios futuros, 

relacionados con diferencias temporarias entre la base fiscal o tributaria y el importe contable en 

libros de ciertos activos y pasivos. 

 

 
 

d) Resultado por impuestos 

 
Al 31 de diciembre de 2013, Caja Los Andes no registra resultado por impuestos por poseer 

pérdida tributaria de M$(4.299.794).  

 

La provisión del impuesto a la renta determinado por la filial AFBR Caja los Andes S.A. se 

presentan bajo el rubro Pasivos por impuestos corrientes. El cargo a resultados por este concepto 

asciende a M$50.531 al 31 de diciembre de 2013 (M$51.278 al 31 de diciembre de 2012). 
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NOTA 19 IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS, CONTINUACION 

 

d) Resultado por impuestos, continuación 

 

La provisión del impuesto a la renta determinado por la filial AFV Cámara chilena de la 

Construcción S.A. se presenta bajo el rubro Pasivos por impuestos corrientes. El cargo a 

resultados por este concepto asciende a M$58.056 al 31 de diciembre de 2013 (M$42.011 al 31 

de diciembre de 2012). 

 

e) Reconocimiento de la tasa de impuesto efectiva 

 
Caja Los Andes y filiales no ha reconocido tasa de impuesto efectiva por poseer perdidas 

tributarias. 

 

 

NOTA 20 COLOCACIONES DE CREDITO SOCIAL NO CORRIENTES (NETO) 

 

El detalle de las colocaciones de crédito social no corrientes al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el 

siguiente: 

 

AL 31-12-2013 

 

 
  

AL 31-12-2012 
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NOTA 21 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la composición de la cuenta es la siguiente: 

 

21.1 Corrientes 

 

 
 

21.2 No corrientes 

 

 
 

 

NOTA 22 PASIVOS POR MUTUOS HIPOTECARIOS ENDOSABLES 

 

22.1 Corrientes 

 

a) Mutuos hipotecarios endosables por pagar: 

 

AL 31-12-2013 

 

 
 
AL 31-12-2012 

 

 
 

b) Mutuos hipotecarios endosables por pagar en proceso de inscripción: 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se registran transacciones de este tipo. 
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NOTA 22 PASIVOS POR MUTUOS HIPOTECARIOS ENDOSABLES, CONTINUACION 

 

22.2 No corrientes 

 

a) Provisiones de incobrabilidad y prepago de mutuos hipotecarios endosables: 

 

Estas provisiones se determina de acuerdo con lo instruido en la Circular N°1.806 de 2006, de la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no se registran transacciones de este tipo. 

 

 

NOTA 23 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

 

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es la siguiente: 

 

23.1  Corrientes 

 

 
 

23.2 No corrientes 
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NOTA 23 OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CONTINUACION 

 

23.1 Corrientes 

 

a) Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

 

Al 31-12-2013 
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NOTA 23 OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CONTINUACION 

 

23.1        Corrientes, continuación 

 

a) Obligaciones con bancos e instituciones financieras, continuación 
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NOTA 23 OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CONTINUACION 

 

23.1       Corrientes, continuación 

 

a) Obligaciones con bancos e instituciones financieras, continuación 

 

 

AL 31-12-2012 
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NOTA 23 OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CONTINUACION 

 

23.1 Corrientes, continuación 

 

a) Obligaciones con bancos e instituciones financieras, continuación 
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NOTA 23 OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CONTINUACION 

 

23.1 Corrientes, continuación 

 

b) Obligaciones con el público 

 

 
 

c) Obligaciones por leasing corrientes y no corrientes 

 

Al 31-12-2013 

 

 
 

AL 31-12-2012 

 

 
  



 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

 

67 
 

NOTA 23 OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CONTINUACION 

 

23.2 No corrientes 

 

a) Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
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NOTA 23 OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CONTINUACION 

 

23.2 No corrientes, continuación 

 

a) Obligaciones con bancos e instituciones financieras, continuación 

 

 
 

b) Obligaciones con el público 
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NOTA 24 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

a) La composición de la cuenta al cierre de cada período es la siguiente: 

 

 
 
(*) En relación al Fondo de prestaciones complementarias – beneficiarios activos, corresponde a 1.529 empresas adherentes a Caja Los Andes. 

 

b) Pagos en exceso publicados 
 

 
 

c) Pagos en exceso retirados 

 

 
 
d) Pagos en exceso generados 
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NOTA 25 PROVISIONES POR CREDITO SOCIAL 

 

AL 31-12-2013 

 

 
 

AL 31-12-2012 

 

 
 
 

NOTA 26 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la composición de la cuenta es la siguiente: 

 

26.1 Corrientes 

 

 
 

26.2 No corrientes 
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NOTA 27 OTRAS PROVISIONES 

 

27.1 Corrientes 

 

 
 

27.2 No corrientes 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existen saldos por este concepto. 

 

 

NOTA 28 INGRESOS ORDINARIOS 

 

 
 

 

NOTA 29 INGRESOS POR INTERESES Y REAJUSTES 

 

AL 31-12-2013 

 

 
 

AL 31-12-2012 

 

 
 

 

NOTA 30 GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES 

 

AL 31-12-2013 

 

 
 

  

C o ncepto 31-12-2013 31-12-2012

Provisión por Publicidad Estados Financieros                                                                             1.000                                                                             1.000 

Beneficios por pagar                                                                                    -                                                                       2.908.221 

T OT A L                                                 1.000                                          2.909.221 



 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 

 al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

 

72 
 

NOTA 30 GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES, CONTINUACION 

 

AL 31-12-2012 

 

 
 

 

NOTA 31 PRESTACIONES ADICIONALES 

 

a) Ingresos 

 

Trabajadores 

 

 
 

 Pensionados 

 

 
 

b) Egresos  

 
Trabajadores 

 

 
 

 Pensionados 
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NOTA 32 INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES 

 

a) Ingresos 

 

 
 

b) Egresos 

 

 
 

 

NOTA 33 PROVISION POR RIESGO DE CREDITO 

 

AL 31-12-2013 

 

 
 

AL 31-12-2012 
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NOTA 34 OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES 

 

a) Otros ingresos operacionales 

 

 
 
b) Otros gastos operacionales 

 

 
 

 

NOTA 35 REMUNERACIONES Y GASTOS DEL PERSONAL 

 

 
 

 

NOTA 36 GASTOS DE ADMINISTRACION 
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NOTA 37 (AUMENTO) DISMINUCION EN COLOCACIONES DE CREDITO SOCIAL 

 

 
 

 

NOTA 38 PRESTACIONES ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS Y OTRAS 

 

AL 31-12-2013 
 

 
 

AL 31-12-2012 

 

 
 

 

NOTA 39 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

El detalle de las contingencias y compromisos es el siguiente: 

 
a) Garantías directas 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se mantienen las siguientes boletas entregadas como 

garantías del cumplimiento de convenios: 
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NOTA 39 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, CONTINUACION 

 

b) Hipotecas 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existen hipotecas sobre inmuebles de propiedad de la institución. 

 

 

c) Juicios y pasivos contingentes 

 

Al cierre del período terminado al 31 de diciembre 2013 y el ejercicio terminado al 2012  Caja Los Andes 

y filiales mantiene juicios menores respecto de los cuales la administración y sus asesores legales, no 
creen necesario registrar una provisión de contingencia de probable ocurrencia. 

 

 

NOTA 40 SANCIONES 

 

Durante los períodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Caja Los Andes no presenta 

sanciones a revelar. 

 

 

NOTA 41 HECHOS RELEVANTES 

 

Nuevos pronunciamientos normativos 

 

Con fecha 01 de enero de 2013, entró en vigencia la circular 2825 de la Superintendencia de Seguridad 

Social, la cual establece modificaciones en el factor de provisiones establecidas en Circular 2588, 

rebajando el factor de la banda A para créditos al día de Pensionados de un 1% a un 0%, lo cual implicó 

liberar las provisiones constituidas por  MM$1.200. A su vez estableció que la reprogramación de deudas 

no cambia la categoría de riesgo obligando de esta forma a constituir  provisiones adicionales por las 

repactaciones, generando un incremento adicional  en el índice de Mora de 0,09 puntos porcentuales. 

 

 

NOTA 42 HECHOS POSTERIORES 
 

Con fecha 7 de enero de 2014, se publicó la Ley N° 20.712, relativa a la Administración de Fondos de 

Terceros y Carteras Individuales, también conocida como Ley única de fondos, con esta Ley se crea un 

único cuerpo legal aplicable a la industria de la administración de fondos de terceros, que busca 

simplificar y modernizar la legislación aplicable, así como atraer inversión extranjera al mercado de 

capitales. 

 

Esta Ley deroga y modifica diversos cuerpos legales, entre ellos modifica sustancialmente a la Ley Nº 

19.281, la cual establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, con el 

objeto de disminuir los costos asociados a la gestión de ahorros para la vivienda y permitir una mejor 

diversificación de los recursos originados en ese ahorro, se elimina la obligación de contratar los servicios 

de una administradora de fondos para la vivienda y de tener que conformar un fondo especial para la 
inversión de tales recursos, permitiendo a las instituciones recaudadoras invertir directamente los recursos 

en fondos nacionales que cumplan las condiciones que se establecen por Ley.  

 

En tal sentido, el efecto de aplicar dicha Ley tiene implicancias directas tanto en CCAF de Los Andes 

como en la AFV C.CH.C. S.A. entidades relacionas bajo el amparo de la Ley N°19.281, por consiguiente, 

la Administradora deberá adecuar sus estatutos a las disposiciones establecidas en esta nueva ley, así 

como cumplir las exigencias allí contempladas, en el plazo de un año contado desde la publicación del 

decreto supremo respectivo. 

 

Entre el 31 de diciembre de 2013 y la fecha de preparación de los Estados Financieros, no existen otros 

hechos posteriores que puedan afectar significativamente la posición financiera o la interpretación de 
dichos estados financieros. 


