
 
 
 
 
 
 
 
 

CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN 
FAMILIAR LA ARAUCANA  
 
Estados Financieros Intermedios Individuales  
al 30 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012 



CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 
LA ARAUCANA  

 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 
 

Estado Individual de Situación Financiera Clasificado 
 
Estado Individual de Resultados por Función 
 
Estado Individual de Resultados Integrales 
 
Estado Individual de Cambios en el Patrimonio Neto 
 
Estado Individual de Flujos de Efectivo 
 
Notas a los Estados Financieros Individuales 
 
 
 
 
 
 
M$ : Cifras expresadas en miles de pesos chilenos 
 

 
 



 

  

ÍNDICE 
 
1.  Identificación  
 
2.  Estados Financieros 
 
Estado Individual de Situación Financiera Clasificados 
 
Estado Individual de Resultados por Función 
 
Estado Individual de Resultados Integrales 
 
Estado Individual de Cambios en el Patrimonio Neto 
 
Estado Individual de Flujo de Efectivo 
 
Notas a los Estados Financieros   
 
Nota 1 Información General 17 
 
Nota 2 Resumen de Principales Políticas Contables 25 
 2.1   Período contable 25 
 2.2   Bases de preparación 26 
 2.3   Bases de consolidación  32 
 2.4   Información financiera por segmentos operativos 34 
 2.5   Transacciones en moneda extranjera 35 
 2.6   Propiedad, plantas y equipos 36 
 2.7   Propiedades de inversión 38 
 2.8   Activos intangibles 39 
 2.9   Costos por intereses 41 
 2.10 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 41 
 2.11 Activos financieros 42 
 2.12 Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura 46 
 2.13 Inventarios 47 
 2.14 Colocaciones de crédito social y activos por mutuos hipotecarios endosables 47 
 2.15 Efectivo y equivalentes al efectivo 47 
 2.16 Fondo Social 47 
 2.17 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 48 
 2.18 Otros pasivos financieros 48 
 2.19 Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 48 
 2.20 Beneficios a los trabajadores 49 
 2.21 Provisiones 50 
 2.22 Reconocimiento de ingresos 50 
 2.23 Arrendamientos 52 
 2.24 Contratos de construcción  53 



 

  

ÍNDICE, Continuación  
 
 2.25  Activos no corrientes (o grupos en enajenación) mantenidos para la venta 54 
 2.26  Medio ambiente 54 
 2.27  Otras políticas contables 54 
Nota 3 Transición a las NIIF 54 
Nota 4 Futuros Cambios Contables 54 
Nota 5 Gestión del Riesgo Financieros 55 
 5.1   Factores de riesgo financieros 56 
 5.2   Gestión del riesgo de capital 69 
 5.3   Requerimientos de capital 70 
 5.4   Estimación de valor razonable 72 
Nota 6  Estimaciones y Criterios Contables 73 
 6.1   Estimaciones y criterios contables importantes 73 
 6.2   Criterios importantes al aplicar las políticas contables 74 
Nota 7 Información Financiera 77 
 7.1   Criterios de segmentación 77 
 7.2   Información segmentada operativa 77 
Nota 8 Efectivo y equivalentes al efectivo 88 
Nota 9 Colocaciones de Crédito Social Corrientes (Neto) 90 
Nota 10 Deudores Previsionales (Neto) 91 
Nota 11 Activos por Mutuos Hipotecarios Endosables 92 
Nota 12 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes 94 
Nota 13 Otros Activos Financieros 95 
Nota 14 Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación 96 
Nota 15 Inventarios (IAS 2) 97 
Nota 16 Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas 98 
Nota 17 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 104 
Nota 18 Propiedades, Plantas y Equipo 105 
Nota 19 Impuestos Corrientes e Impuestos Diferidos  107 
Nota 20 Colocaciones de Crédito Social No Corrientes (Neto) 110 
Nota 21 Otros Activos No Financieros 111 
Nota 22 Pasivos por Mutuos Hipotecarios Endosables 112 
Nota 23 Otros Pasivos Financieros 113 
Nota 24 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 118 
Nota 25 Provisión por Crédito Social  120 
Nota 26 Otros Pasivos No Financieros 121 
Nota 27 Provisiones por Beneficios a los Empleados 122 
Nota 28 Ingresos Ordinarios (IAS 28) 122 
Nota 29 Ingresos por Intereses y Reajustes 123 
Nota 30 Gastos por Intereses y Reajustes 123 
  



 

  

ÍNDICE, continuación  
 
Nota 31 Prestaciones adicionales 124 
Nota 32 Ingresos y Gastos por Comisiones 126 
Nota 33 Provisión por Riesgo de Crédito 126 
Nota 34 Otros Ingresos y Gastos Operacionales 127 
Nota 35 Remuneraciones y Gastos del Personal 128 
Nota 36 Gastos de Administración 128 
Nota 37 (Aumento) Disminución en Colocaciones de Crédito Social 129 
Nota 38 Prestaciones Adicionales y Complementarias y Otros 129 
Nota 39 Contingencias y Compromisos 129 
Nota 40 Sanciones 134 
Nota 41 Hechos Posteriores 134 
 
3.- Hechos Relevantes 135 
 



 

  

INFORMACIÓN GENERAL 
  

1.00 IDENTIFICACIÓN     
1.01 Razón Social   : Caja de Compensación de Asignación 

Familiar La Araucana 
1.02 Naturaleza Jurídica  : Corporación de derecho privado sin 

fines de lucro 
1.03 Rut  : 70.016.160-9 
1.04 Domicilio  : Huérfanos nº521, Santiago 
1.05 Región   : Metropolitana 
1.06 Teléfono   : 2422 8252 
1.07 E-mail  : ggeneral@laaraucana.cl 
1.08 Representante Legal  : Mauricio Orleans Cuadra 
1.09 Gerente General  : Mauricio Orleans Cuadra 
     
1.10 Directorio    
     

Cargo  Nombre Rut Estamento 
Presidente : Antonio Castilla Pérez 3.004.373-1 Empleadores 
Vicepresidente : Jaime Moreno Zanni 5.572.018-5 Trabajadores 
Director : Verónica González Gil  6.444.695-9 Empleadores 
Director : Pedro Gutiérrez Díaz   7.143.370-6 Trabajadores 
Director : Claudio Soler Cortina 6.130.846-6 Empleadores 
Director : Luis Rojas Alfaro 5.992.669-1 Trabajadores 

     
1.11 Número de entidades empleadoras  afiliadas   11.240 
1.12 Número de trabajadores afiliados   1.192.343 
1.13 Número de pensionados afiliados   278.220 
1.14 Número de trabajadores    1.646 
1.15 Patrimonio   132.456.529 
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Código 
Fupef 

Nota 30/06/2013 31/12/2012 
M$ M$ 

ACTIVOS 

 Activos corrientes: 
11010 Efectivo y equivalentes al efectivo 8     13.704.924      12.850.959  
11020 Colocaciones de crédito social, corrientes (neto) 9   152.851.527    148.606.424  
11030 Activos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes 11      1.074.545        1.015.745  
11040 Deudores previsionales (neto)  10    24.692.938      21.316.095  
11050 Otros activos financieros, corrientes  13                   -                      -   
11060 Otros activos no financieros, corrientes  21         310.590           186.816  
11070 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 12    18.547.391      14.677.939  
11080 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 16      1.567.073           679.798  
11090 Inventarios 15         129.106           220.330  
11100 Activos biológicos corrientes                   -                      -   
11110 Activos por impuestos corrientes  19         110.725           241.817  

11120 Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 

 212.988.819  
 

  199.795.923  

11210 Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta 

- - 

11220 Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios 

- - 

11230 
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos 
para distribuir a los propietarios 

- - 

 
11000 Total de activos corrientes  212.988.819    199.795.923  

 
 Activos no corrientes: 

12010 Otros activos financieros no corrientes - - 
12020 Colocaciones de crédito social, no corrientes (neto)  20  202.627.248  201.555.339 
12030 Activos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes 11                   -   - 
12040 Otros activos no financieros no corrientes  21      2.201.413  2.414.253 
12050 Derechos por cobrar no corrientes           58.632  60.606 
12060 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes  16                   -   - 
12070 Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 14 4.325.184 4.582.302 
12080 Activos intangibles distintos de la plusvalía  17 8.846.863 6.374.001 
12090 Plusvalía - - 
12100 Propiedades, planta y equipo  18 72.731.409 71.555.623 
12110 Activos biológicos, no corrientes - - 
12120 Propiedades de inversión - - 
12130 Activos por impuestos diferidos 19 88.889 95.645 
12000 Total de activos no corrientes 290.879.638 286.637.769 

       
10000 TOTAL DE ACTIVOS 503.868.457 486.433.692 
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Código 
Fupef 

Nota 30/06/2013 31/12/2012 
M$ M$ 

 PASIVOS Y PATRIMONIO 

 PASIVOS CORRIENTES: 
21010 Otros pasivos financieros, corrientes  23  157.058.754  140.480.858 
21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 24    30.542.277  29.622.280 
21030 Pasivos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes 22           91.756  142.008 
21040 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes  16      2.680.306  5.305.081 
21050 Otras provisiones corrientes 27                   -   - 
21060 Pasivos por impuestos, corrientes 19                   -   - 
21070 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 27      3.092.428  4.064.076 
21080 Otros pasivos no financieros, corrientes  26                   -   - 

21090 
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en 
grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 

193.465.521 179.614.303 

21200 Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta 

- - 

21000 Total de pasivos corrientes 193.465.521 179.614.303 

 
 Pasivos no corrientes: 

22010 Otros pasivos financieros, no corrientes  23  176.935.014  178.387.719 
22020 Pasivos, no corrientes 24         948.769  1.764.580 
22030 Pasivos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes 22                   -   - 
22040 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 16                   -   - 
22050 Otras provisiones no corrientes  27                   -   - 
22060 Pasivo por impuestos diferidos  19                   -   - 
22070 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 27           62.624  69.464 
22080 Otros pasivos no financieros, no corrientes  26                   -   - 
22000 Total de pasivos no corrientes 177.946.407 180.221.763 

   
20000 TOTAL DE PASIVOS 371.411.928 359.836.066 

 
 Patrimonio: 

23010 Fondo social  126.597.626  121.098.080 
23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas                   -   - 
23030 Otras participaciones en el patrimonio                   -   - 
23040 Otras reservas                   -   - 
23050 Ganancia (pérdida) del ejercicio      5.858.903  5.499.546 
23060 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 132.456.529 126.597.626 
23070 Participaciones no controladoras - 
23000 Patrimonio total 132.456.529 126.597.626 

 
30000 TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 503.868.457 486.433.692 
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Código 
Fupef 

ESTADO DE RESULTADOS 
Nota 30/06/2013 30/06/2012 

M$ M$ 

SERVICIOS NO FINANCIEROS 
41010 Ingresos de actividades ordinarias - - 
41020 Costo de ventas - - 

41030 Ganancia bruta - - 

41040 
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos  
financieros medidos a costo amortizado - - 

41050 Otros ingresos, por función - - 
41060 Costos de distribución - - 
41070 Gastos de administración  - - 
41080 Otros gastos, por función - - 
41090 Otras ganancias (pérdidas) - - 
41100 Ingresos financieros - - 
41110 Costos financieros - - 

41120 
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios  
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación - - 

41130 Diferencias de cambio - - 
41140 Resultado por unidades de reajuste - - 

41150 

Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro  
anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos 
a valor razonable - - 

41160 Ganancia (pérdida), antes de impuestos - - 
41170 Gasto por impuestos a las ganancias - - 

41180 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas - - 
41190 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - - 

41000 Ganancia (pérdida) de negocios no financieros - - 
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Código 
Fupef 

Nota 30/06/2013 30/06/2012 
M$ M$ 

SERVICIOS FINANCIEROS 
51010 Ingresos por intereses y reajustes 29 42.659.831   41.640.295  
51020 Gastos por intereses y reajustes 30  (9.595.901)    (9.889.027) 

51030 Ingreso neto por intereses y reajustes  33.063.930     31.751.268  
51040 Ingresos por comisiones 32  5.081.675       4.239.233  
51050 Gastos por comisiones 32  (288.771)       (297.171) 

51060 Ingreso neto por comisiones   4.792.904       3.942.062  
51070 Ingresos por mutuos hipotecarios endosables  28.092            23.514  
51080 Egresos por mutuos hipotecarios endosables (2.474)                491  

51090 Ingreso neto por administración de mutuos hipotecarios endosables   25.618  
 

          24.005  

51100 Utilidad neta de operaciones financieras   275.514          141.731  
51110 Utilidad (pérdida) de cambio neta                   -                    -   
51120 Otros ingresos operacionales  34  5.132.680      5.279.350  
51130 Provisión por riesgo de crédito  33  (3.261.133)    (5.640.731) 

51140 Total ingreso operacional neto 40.029.513    35.497.685  
51150 Remuneraciones y gastos del personal  35  (13.051.443)  (10.170.029) 
51160 Gastos de administración  36  (12.932.866)  (10.417.542) 
51170 Depreciaciones y amortizaciones 17 y 18    (1.542.254)    (1.423.150) 
51180 Deterioros                   -                    -   
51190 Otros gastos operacionales  34    (2.537.123)    (3.823.161) 

51200 Total gastos operacionales (30.063.686)  (25.833.882) 

51210 Resultado operacional  9.965.827       9.663.803  
51220 Resultado por inversiones en sociedades 14   (257.118)         (46.364) 
51230 Resultado por unidades de reajuste    5.280                 171  

51240 Resultado antes de impuesto a la renta  9.713.989       9.617.610  
51250 Impuesto a la renta  19  (6.756)             8.518  

51260 Resultado de operaciones continuas  9.707.233       9.626.128  
51270 Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto - - 

51000 Ganancia (pérdida) de servicios financieros 9.707.233      9.626.128 
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Código 
Fupef 

Nota 30/06/2013 30/06/2012 
M$ M$ 

BENEFICIOS SOCIALES 
61010 Ingresos por prestaciones adicionales 31  533.961          454.042  
61020 Gastos por prestaciones adicionales 31  (4.385.149)    (5.269.688) 

61030 Ingreso neto por prestaciones adicionales  (3.851.188)    (4.815.646) 
61040 Ingresos por prestaciones complementarias  323.720          406.132  
61050 Gastos por  prestaciones complementarias  (320.862)       (386.487) 

61060 Ingreso neto por prestaciones complementarias  2.858            19.645  
61070 Otros ingresos por beneficios sociales - - 
61080 Otros egresos por beneficios sociales - - 

61090 Ingreso neto por otros beneficios sociales - - 

61000 Ganancia (pérdida) de beneficios sociales  (3.848.330)    (4.796.001) 

23050 Ganancia (pérdida) 5.858.903 4.830.127 

Ganancia (pérdida), atribuible a: 

62100 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 5.858.903 4.830.127 
62200 Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - 

23050 GANANCIA (PÉRDIDA) 5.858.903 4.830.127 

 
 



CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 
LA ARAUCANA 

 
Estado Individual de Resultados Integrales 

 

8 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 30/06/2013 30/06/2012 
M$ M$ 

23050 Ganancia (pérdida)  5.858.903  
        
4.830.127  

 

4.830.127 

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos   

Diferencias de cambio por conversión 

71010 Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos - - 

71020 
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de 
impuestos - - 

71030 
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por 
conversión 

 
- 

 
- 

  
Activos financieros disponibles para la venta 

71040 
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles 
para la venta, antes de impuestos - - 

71050 
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de 
impuestos - - 

71060 
Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles 
para la venta 

 
- 

 
- 

Coberturas del flujo de efectivo 
71070 Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - 

71080 Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos - - 

71090 
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas 
cubiertas - - 

71100 Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo 

 
- 

 
- 

71110 
Otro resultado integral, antes de impuestos , ganancias (pérdidas) procedentes de 
inversiones en instrumentos de patrimonio - - 

71120 Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación - - 

71130 
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por 
planes de beneficios definidos - - 

71140 
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 
contabilizados utilizando el método de la participación - - 

71150 Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos - - 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 30/06/2013 30/06/2012 

 M$ M$ 

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado 
integral 

71160 
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de 
otro resultado integral - - 

71170 
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de 
patrimonio de otro resultado integral - - 

71180 
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la 
venta de otro resultado integral - - 

71190 
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro 
resultado integral - - 

71200 
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación 
de otro resultado integral - - 

71210 
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro 
resultado integral - - 

71220 
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con 
componentes de otro resultado integral - - 

71230 
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro 
resultado integral 

- - 

71240 Otro resultado integral - - 

70000 Resultado integral total 5.858.903 4.830.127 

Resultado integral atribuible a; 
72100 Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 5.858.903 4.830.127 

72200 Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - - 

70000 Resultado integral total 5.858.903 4.830.127 
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Fondo social
Otras 

participaciones en 
el patrimonio

Superávit de 
Revaluación

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas de 
flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 
pérdidas por 

planes de 
beneficios 
definidos

 Reservas de 
ganancias o 

pérdidas en la 
remedición de 

activos financieros 
disponibles para la 

venta

Otras reservas 
varias

Otras reservas
Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones no 
controladoras

 Patrimonio 
total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldo inicial período actual 01/01/2013 121.098.080         -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   5.499.546          126.597.626           -                          126.597.626      

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   -                     -                          -                     
Incremento (disminución) por correcciones de errores -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   -                     -                          -                     
Saldo Inicial reexpresado 121.098.080         -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   5.499.546          126.597.626           -                          126.597.626      

Cambios en patrimonio

Resultado integral
Ganancia (pérdida) -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   5.858.903          5.858.903               5.858.903          
Otro resultado integral -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   -                          -                     

Resultado integral -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   5.858.903          5.858.903               -                          5.858.903          
Incremento de fondo social 5.499.546             -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   (5.499.546)         -                          -                     
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   -                     -                          -                     

Incremento (disminución) por cambios en la participación de 
subsidiarias que no impliquen pérdida de control -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   -                     -                          -                     
Total de cambios en patrimonio 5.499.546             -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   359.357             5.858.903               -                          5.858.903          
Saldo final período actual 30/06/2013 126.597.626         -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   5.858.903          132.456.529           -                          132.456.529      
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Fondo social
Otras 

participaciones en 
el patrimonio

Superávit de 
Revaluación

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas de 
flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 
pérdidas por 

planes de 
beneficios 
definidos

 Reservas de 
ganancias o 

pérdidas en la 
remedición de 

activos financieros 
disponibles para la 

venta

Otras reservas 
varias

Otras reservas
Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones no 
controladoras

 Patrimonio 
total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldo inicial período anterior 01/01/2012 119.094.744 -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   2.003.336          121.098.080           -                          121.098.080      

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
-                        

-                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        
-                   

-                     -                          -                          
-                     

Incremento (disminución) por correcciones de errores -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   -                     -                          -                          -                     
Saldo Inicial reexpresado 119.094.744         -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   2.003.336          121.098.080           -                          121.098.080      

Cambios en patrimonio

Resultado integral
Ganancia (pérdida) -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   4.830.127          4.830.127               -                          4.830.127          
Otro resultado integral -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   -                          -                          -                     

Resultado integral -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   4.830.127          4.830.127               -                          4.830.127          
Incremento de fondo social 2.003.336             -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   (2.003.336)         -                          -                          -                     

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        
-                   

-                     -                          -                          
-                     

Incremento (disminución) por cambios en la participación de 
subsidiarias que no impliquen pérdida de control -                        -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   -                     -                          -                          

-                     

Total de cambios en patrimonio 2.003.336             -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   2.826.791          4.830.127               -                          4.830.127          
Saldo final período anterior 30/06/2012 121.098.080         -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   4.830.127          125.928.207           -                          125.928.207      



CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 
LA ARAUCANA 

 
Estado Individual de Flujos de Efectivo Directo 

 

12 

 

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Nota 30/06/2013 30/06/2012 

 MÉTODO DIRECTO M$ M$ 

 

 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación: 

 Servicios NO FINANCIEROS 

 Clases de cobros por actividades de operación: 
91010 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios - - 

91020 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 
actividades ordinarias - - 

91030 Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de  
intermediación o para negociar - - 

91040 Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros  
beneficios de pólizas suscritas - - 

91050 Otros cobros por actividades de operación - - 

 Clases de pagos - - 
91060 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios - - 

91070 
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para  
negociar - - 

91080 Pagos a y por cuenta de los empleados - - 

91090 Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones   
derivadas de las pólizas suscritas - - 

91100 Otros pagos por actividades de operación - - 
91110 Dividendos pagados - - 
91120 Dividendos recibidos - - 
91130 Intereses pagados - - 
91140 Intereses recibidos - - 
91150 Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - - 
91160 Otras entradas (salidas) de efectivo - - 

91170 Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de operación de servicios no financieros - - 
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 Nota 30/06/2013 30/06/2012 

 M$ M$ 

 
 Servicios FINANCIEROS 

91310 Utilidad (pérdida) del período      5.858.903      4.830.127  

 
Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de 
efectivo: 

91320 Depreciaciones y amortizaciones      1.542.254            1.423.150  
91330 Provisiones por riesgo de crédito     4.156.790     6.272.533  
91340 Ajuste a valor de mercado de instrumentos para negociación                  -   

91350 Utilidad neta por inversiones en sociedades con influencia significativa         257.118           46.364  
91360 Utilidad neta en venta de activos recibidos en pago -                  -   
91370 Utilidad neta en venta de activos fijos -                  -   
91380 Castigos de activos recibidos en pago -                  -   
91390 Cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo         154.845      1.045.434  

91400 Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas sobre  
activos y pasivos       (677.158)     1.476.988  

91410 (Aumento) disminución en colocaciones de crédito social  37    (4.885.755)    (4.292.034) 
91420 (Aumento) disminución en activos por mutuos hipotecarios endosables 37         (58.800)       (285.867) 
91430 (Aumento) disminución en deudores previsionales    (3.106.918)    (1.140.479) 
91440 (Aumento) disminución de otros activos financieros                   -                    -   
91450 (Aumento) disminución de otros activos no financieros           89.727         211.543  

91460 (Aumento) disminución de deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar    (4.740.054)    (2.880.310) 

91470 Aumento (disminución) de otros pasivos financieros    14.309.380      2.886.025  

91480 
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras  
cuentas por pagar    (2.523.670)     1.110.098  

91490 Aumento (disminución) de pasivos por mutuos hipotecarios  endosables         (50.252)        200.946  
91500 Aumento (disminución) de otros pasivos no financieros                   -                    -   
91510 Otros préstamos obtenidos a largo plazo                   -                    -   
91520 Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo                   -                    -   

91530 
Otros  

     
(1.246.366)         819.298  

91540 Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de la operación servicios financieros      9.080.044    11.723.816  

 
 BENEFICIOS SOCIALES 

91810 Prestaciones adicionales y complementarias 38    (3.376.646)    (2.267.068) 
91820 Otros  38                   -                    -    

91830 Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de la operación beneficios sociales    (3.376.646)    (2.267.068) 

      

91000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
la operación       5.703.398      9.456.748  
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 Nota 30/06/2013 30/06/2012 

 M$ M$ 

 

 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión 

 Servicios NO FINANCIEROS 

92010 Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u 
otros negocios - - 

92020 
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u 
otros negocios - - 

92030 Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no 
controladoras - - 

92040 
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de 
otras entidades - - 

92050 Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras 
entidades - - 

92060 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - - 
92070 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - - 
92080 Préstamos a entidades relacionadas - - 
92090 Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo - - 
92100 Compras de propiedades, planta y equipo - - 
92110 Importes procedentes de ventas de activos intangibles - - 
92120 Compras de activos intangibles - - 
92130 Importes procedentes de otros activos a largo plazo - - 
92140 Compras de otros activos a largo plazo - - 
92150 Importes procedentes de subvenciones del gobierno - - 
92160 Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - - 

92170 
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos 
a terceros - - 

92180 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de 
permuta financiera - - 

92190 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de 
permuta financiera - - 

92220 Cobros a entidades relacionadas - - 
92210 Dividendos recibidos - - 
92220 Intereses recibidos - - 
92230 Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - - 
92240 Otras entradas (salidas) de efectivo - - 

92250 
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de inversión de negocios no financieros - - 
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 Nota 30/06/2013 30/06/2012 

 M$ M$ 

 
 Servicios FINANCIEROS 

92310 (Aumentos) Disminución  neta de instrumentos de inversión disponibles  
para la venta                 -                    -   

92320 Compras de activos fijos   (6.201.829)    (4.592.153) 
92330 Ventas de activos fijos          75.936                   -   
92340 Inversiones en sociedades 14                 -                    -   
92350 Dividendos recibidos de inversiones en sociedades 14                 -                    -   
92360 (Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos                 -         (205.120) 
92370 Otros          29.183      2.130.207  

92380 Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)  
actividades de inversión servicios financieros   (6.096.710)    (2.667.066) 

 

 BENEFICIOS SOCIALES 

92810 Prestaciones adicionales y complementarias  - - 

92820 Otros - - 

92830 Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)  
actividades de inversión beneficios sociales - - 

92000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión   (6.096.710)    (2.667.066) 
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 Nota 30/06/2013 30/06/2012 

 M$ M$ 

 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
  financiación 

 Servicios NO FINANCIEROS (presentación) 
93010 Importes procedentes de la emisión de acciones - - 
93020 Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - - 
93030 Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - - 
93040 Pagos por otras participaciones en el patrimonio - - 
93050 Importes procedentes de préstamos de largo plazo - - 
93060 Importes procedentes de préstamos de corto plazo - - 
93070 Total importes procedentes de préstamos - - 

93080 Préstamos de entidades relacionadas - - 
93090 Pagos de préstamos - - 
93100 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - - 
93110 Pagos de préstamos a entidades relacionadas - - 
93120 Importes procedentes de subvenciones del gobierno - - 
93130 Dividendos pagados - - 
93140 Intereses pagados - - 
93150 Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) - - 
93160 Otras entradas (salidas) de efectivo - - 

93170 Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)  
actividades de financiación de servicios no financieros - - 

 Servicios FINANCIEROS 
93310 Emisión de bonos    30.000.000     15.000.000  
93320 Pago de bonos                   -                     -   
93330 Otros préstamos obtenidos a largo plazo    70.321.919     42.235.679  
93340 Otros  (99.074.642)   (65.558.643) 

93350 
Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)  
actividades de financiación servicios financieros      1.247.277     (8.322.964) 

 
 BENEFICIOS SOCIALES 

93810 Prestaciones adicionales y complementarias  - - 
93820 Otros - - 

93830 Subtotal flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de financiación beneficios sociales - - 

93000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación      1.247.277      (8.322.964) 

94000 Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio         853.965     (1.533.282) 

95100 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 
equivalentes al efectivo - - 

95200 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo         853.965     (1.533.282) 

95300 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período    12.850.959      8.274.119 

90000 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período    13.704.924      6.740.837 


