
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE INSPECCION • 

4-
C1RCULAR~07 6 7 

SAnTIAGO, diciembre 21 de 1981 

IMPARTE NORMAS SOBRE FORMA Y CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE DEBEN 
PRESENTARSE A ESTA SUPÉRINTENDENCIA 

En uso de sus facultades legales y teniendo presente el ,nuevo sistema de coti
zaciones previslonales. fijado por el Decreto Ley N°3.501. de 1980 y sus modifica
ciones contenidas en el Decreto Ley N°3.625. de 1981. esta Superintendencia ha es~ 
timado conveniente impartir nuevas normas sobre forma y contenido de los estados 
financieros que deben entregar las instituciones sujetas a su fiscalización; sin 
perjuicio de que. para otros fi lie S. estén obl igadas a confeccionar y presentar do
cumentos contables de diseños y formatos diferentes. como es el caso de las entida
des previsionales incluidas en el Decreto Ley N°l.263, de 1975 y aquéllas que, por 
realizar operaciones <;omerciales habituales, están afectas ~l Decreto Ley N°824. de 
1975 y sus modificaciones. . 

El principal objetivo de esta Circular, que reemplaza exclusivamente las ins
trucciones sobre presentación de estados financieros impartidas en años anteriores, 
es proporcionar una mejor información a los interesados, junto a un fiel reflejo de 
la posición económica y financiera. Por 10 tanto, se mantienen los principios y 
normas relativos a la contabilización de las operaciones patrimoniales, anterior
mente impartidas por este Organismo Fiscalizador. 

1.- INSTRUCCIONES GENERALES 

1.1. FQlI'ffiélrán parte de los estados financieros anuales los siguientes documen
tQ~: 

- Balance General o Estado de Situación Financiera. 
- Estado de Resultados o Estado de Rendimientos Económicos. 
- Notas explicativas. 
- Estados de Administración de Fondos Nacionales. 

1.2. Para fines analíticos deberán prepararse los estados demostrativos de sal
dos de cuentas de activo y pasivo que 10 requieran. Estos documentos de
berán acompañarse a los lestados financieros ant~s indicados. salvo que por 
su volumeñ sea aconsejable mantenerlos en la propia entidad para su uso y 
conocimiento permanent~, como tambien para la rijvisión que deben practi- . 
car los Organismos Fiscalizadores. 

SEÑOR 
SUPERINTENDENTE 
PRESENTE 
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1.3. Los estados finaocieros deberán confeccionarse, segQn corresponda, 
de acuerdo a los principios y norma, contables generalmente acepta
dos en esta actividad profesional y aquellos ' principios impartidos 
por la Contraloría General de la República, siempre que no se con
tradigan con las normas dictada's por esta Superintendencia, en ma
terias espedfi.cas de manejo y control exclusivo para el área de 
instituciones de seguridad social. 

1.4~ Las citadas instituciones, q~e'estin en condiciones de efectuar una 
corrección monetaria integral de sus estados financieros, podrán u
tilizar una metodología similar a la que establece el articulo 41, 
del D.L. N°824, de 1974 ' u otra forma que permita reflejar. en dichos 
estados, el verdadero efecto de las variaciones del poder adquisiti
vO de la moneda. Para tal efecto, se debera: 

a) Clas 'ificar los activos y pasivos en monetarios y no monetarios; 
b) Ajustar los rubros no monetarios; 
e) Imputar al resultado del perlado la incidencia que se produzca en 

este ajuste; , 
d} Corregir, previamente, los saldos de apertura del ejercicio cuyas 

cuentas no monetarias presentan una subvaluacion respecto a los 
valores reales de ese entonces. El ajuste de este balance ini-

'.. cia1 afectará a su resultado acumulado y no al resultado del pe-
ri' oda ac tua 1 . . 

Cada entidad debe tener claramente definido su patrimonio; o sea, ca
da uno de los fondos propios que dieron origen a su desarrollo eco
nómico-sodal, cumplimiento de objetivos, inversiones. etc. 

También deberá considerarse en ese patrimonio los saldos acumulados 
en las subcuentas provenientes de revalorizaciones practicadas a
nualmente. confonme a pautas de ajustes de valuación sugeridas por 
esta Superintehdencia. en años anteriores, siempre que dichas reva
lorizaciones hayan sido objeto de una distribución al cierre del e
jercicio de 1980. de acuerdo a lo indicado en el punto 1.1.f) de la 
Circular N°722. de 1980, de este Organismo. 

1.5. Las instituciones de seguridad social que no puedan efectuar una co
rrección monetaria integral ni apl icar un método de depreciación. de 
sus bienes muebles e inmuebles que confonnan su activo fiJo. por ex
cepción y última vez, podrán revalorizar sus bienes en un 5%, siguien
do el procedimiento similar al de a~os "anteriores con las inditacio
nes y recomendaciones pertinentes que dio a conocer, en su oportuni
~ad> esta Superintendencia~ En todo cas~, esta situación deberá que
dar claramente definida y detallada en una nota explicativa a los 
estados financie~os. 

1.6. Los saldos acumulados hasta el 31 de diciembre de 1980, en las sub
cuentas de rev~lorizaciones, deberán ser' distribuidos en cada uno de 
los fondos propios que correspondan ' según 10 indicado en la Circular 
N°722. de 1980, antes citada. Dicha distribución tendrá el carác
ter de provisoria y estar& sujeta al pronunciamiento definitivo de 
esta Superintendencia. " 

1.7. Para facilitar el trabajo de preparación adecuada de los estados fi
nancieros al 31 de diciembre de 1981, se prorroga por esta vez el 
plazo normal de presentación en treinta días. En esta fama, el 
plazo de entrega de dichos estados vencerá él 31 de marzo de 1982. 
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2.- INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

2.1. El Balance General estará compuesto como minimo, por las siguientes cla-
sificaciones: . , 

- ACTIVO 
\ 

- Activo Circulante 
Efectivo disponible 
Inversiones temporales 
Deudores de cotizaciones 
Deudores por ventas y servicios 
Deudores diversos 
Aport~s legales por cobrar 
Colocaciones 
Existencias 
Gastos anticipados 
Otros activos circulanres 

, 
Total Activo Circul~nte 

Activo Fijo 
Bienes inmuebles 
Bienes muebles 
Otros activos fijos 

Subtotal 
Menos: Depreciaciones 

Total Activo Fijo 

- Otros Activos 
Inversiones permanentes 
Préstamos a imponentes o afiliados 
Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo 
Bienes muebles e inmuebles prescindibles . 
Deudas incobrables 
Existencias en desuso 
Otros activos varios 

- PASIVO 

Total Otros Activos 
Total ':Iel .Activo 

- Pasivo Circulante 
Deudas bancarias 
Obligaciones con los imponentes 
Obligaciones con terceros 
Provisiones y retenciones 
Créditos diferidos 
Ingresos previsionales afectados 
Otros pasivos circulantes 

Total Pasivo Circulante 
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- Pas i vo a lar,90 Pl azo 
Obligaciones con los imponentes 
Obligaciones 'con terceros 
Provisiones y retenciones 
Créditos diferidos 
Otros 'pasivos a largo plazo 

Total Pasivo a Largo Plazo 
\ Total del Pasivo 

- PATRIMONIO 
Fondos propios 
Reservas propias 
Revalorizaciones 
Excedentes (dEHicit) acumulados 
lxcedente (déficit) del ejerclclo 

Total Patrimonio 

2.2. A continuación se hace un breve comentario acerca de la naturaleza y va. 
luación de los componentes del balance general, antes indicado: 

ACTIVO CIRCULANTE 
Incluirá los activos y recursos de la entidad que serán realizados. 
trans feri dos o consumi dos de'ntro del plazo de un año a contar de 1 a fe
cha de los estados financieros. 

j , 

Teniendo en consideración el mayor desglose de cuentas y subcuentas que 
indica la plantilla mode'lo de presentación de estados de situación fi
nanciera, dada a conocer por Circu~ar N°467, de 1974, de esta Superin
tendencia, en el activo circulante deberá establecerse en forma separa
da y siempre que constituyan cifras significativas. lo que sigue: 

- ~fectivo disponible: Rubro, constituido por fondos de inmediata dispo
nibilidad y sin res..tricciones de ningún tipo, tales como: fondos de 
caja" recursos en cuentas corri entes bancarias, etc. 

- ]nversiones temporales: Estará integrado por aquellos fondos que no 
tienen una inmediata disponibilidad, como serian los depósitos en cuen
tas de ahorro. certificados de ahorro y préstamos a corto plazo, etc .. 
También se incluirán en este rubro las inversiones en acciones, bonos, 
debentures, pagarés u otros titulas de oferta pública que se mantengan 
con e'l objeto de obtener una mejor adminisLración del capital de tra
bajo, que se pretenden enajenar dentro de un a~o y que representan la 
inversión de fondos disponibles para las operaciones corrientes de la 
entidad. Las inversiones hechas con intenciones diferentes a ,lo indi
~ado deber&n presentarse bajo el tiLulo OLros Activos, que se explica 
más adelante. 

J 

- ºeudores por cotizaciones: En este rubro se incluirán todos los docu-
mentos y cuentas por cobrar provenientes de las operaciones previsio
nales que constituyen el objetivo básico de la entidad. Por tal moti
vo. deberán cons i derarse 1 as impos -jc iones y aportes que correspondan, 
sus reajustes, multas e intereses que hubieren sido calculados seg~n 
I a Ley N° 17 . 322 . 

, 

Para una mejor comprensión deberáfl II\O~trdr5e separadamente las deudas 
constituidas por: \ cobranza judicial ~ liquidaciones y giros emitidos 
en cobranza simple; convenios de pago py'actlcildos conforme a la ley 
NU 17.322,respecto de las cuotas a recaudar dentro de un a~o plazo y3 
que el resto serálconslderado en el título Otros Activos, como cuen
tas por cobrar a largo plazo; cobranza pendiente de liquidar y cobrar 
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proveniente d~ imposiciones o aportes adeudados por empleadores some
!idos a fiscalización por las imposiciones decl~radas y no pagadas por 
estos, en confonmidad a las normas del articulo 3° del Decreto Ley 
N°l.526, de 1976. 

La determinación de las deudas incobrables y de los deudores morosos, 
debidamente nominadas, deberán excluirse de este rubro y mostrarse ba
jo el titulo Otros Activos. 

~ Deudores por ventas y servicios: Se expondran separadamente en este 
rubro todos los documentos y cuentas por cobrar que se hubieren qrigi
nado por las ventas de bienes y de servicios q~e, en definitiva, pro
vocan resultados no operacionales para la entiqad. Cabe dejar constan~ 
cia que, respecto de- estas operaciolles comerclales. deberá tenerse es
pecial cuidado de cumplir con las normas legales y las instrucciones 
respectivas que existen y tienen validez para las empresas con fines 
de lucro, pará cuYO efecto el manejo y proceso de la infonnación con:
table debera ser independiente de la contabili~ad general de laenti-
dad. ' 

- Deudores diversos: En esté rubro quedaran incQrporados todos aquellos 
documentos y cuentas por cobrar que 'no provengan de las operaciones 
previsionales y comerciales de la entidad. Como ejemplos se citan: 
deudas del personal. ,anticipos por compras, etc .. 

- Aportes lerales por cobl~ar: Estara formado por los recursos por co
brar: al isco, a los fondos comunes de seguridad spcial -y a otras 
instituciones del sector, derivadas de disposiciones especiales esta-
blecidas legalmente. ' -

- Colocaciones: Debera considerar 'exclusivamente los prestamos otorga- ; 
dos a imponentes, cuyos dividendos seran percibidos en el corto' plazo. 
Los demás dividendos que correspondan a prestamos a largo plazo, se
rán considerados bajo el titulo Otros Activos. 

- Existencias: Mostrara el total de bienes realizables y de consumo de 
propiedad de la entidad, cuyo detalle por los componentes mas signifi- , 
cativos y el método de valorización deberá expresarse en notas expli
cativas. Las existencias obsoletas o en desuso deberán mostrarse en 
forma separada hasta el momento 'de su liquidación. 

- Gastos anticipados: En este rubro seran eXP4estos los pagos efectua
dos por servicios que seran recibidos por lq entidad en el curso del 
ejercicio siguiente, como seria el caso de los seguros. 

- Otros Activos Circulantes: Las partidas que no encuentren una debida 
ubicación en los rubros antes indicados seran incluidos en este acá-
pite. ,- . 

ACTIVO fIJO 
Dentro de este Activo seran considerados los bienes de la entidad que 
están destinados al uso en las actividades institucionales, sin el pro
pósito de transferirlos y que están catalogados como imprescindibles. 
En caso contrario, los bienes muebles e inmuebles declarados en proceso 
de enajenación seran presentados bajo el tftulo de Otros Activos. 

Estos activos fisicos serán depreciados. aplicando un método generalmen
te aceptado y asignandoles a los diferentes biene~ una vida útil econó
mica estimada. Las depreciacion~s acumuladas y las del ejercicio serán 
deducidas del total de activo fijo. 

En una nota de los estados financieros debera señalarse el método de de-
prec i ación ap.1 ;cado. ... 
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OTROS ACTIVOS 
Incluirá los activos y recursos de la entidad no clasificados en los ti
tulos anteriqres, como es el caso de: 

- Inversiones en empreSas filiales. en titulas o instrumento~ pabl~cos 
de intermediación en el mercado financiero; hechas con la lntenclón de 
mantenerlas un largo plazo, siguiendo lds normas cSldble~~das por la 
polftica .de gObierno o las medidas de resguardo y obtenclon de rentas 
fijadas por la dirección ejecutiva de cada entidad~ 

- Préstamos a imponentes o afiliados, cuyos dividendos vencerán un año 
después de la fecha de los estados financieros. 

- Documentos y cuentas por cobrar a 1 al~go plazo proveni entes de deudas 
por cotizaciones, ' venta de bien~s y/o servicios" etc .. 

- Bienes muebles e lnmuebles que están en proceso de enajenaci6n, exclul
. dos del 'Servicio o destinados a rentas de arrendamiento. 

- Deudas incobrables o de dudosa recuperacion. 
I 

- Existencias en bienes realizables y de consumo excluidos de la entidad 
por obsoletos o en desuso, en proceso de liquidación ylo venta. 

PASIVO 
Las cuentas del pasivo ser&n distribuidas como sigue: 

PASIVO CIRCULANTE . . 

Incluirá las obligaciones contraidas por la e~tidad que serin liquidadas 
dentro del plazo de un año a contar de la fecha de los estados financie
ros. 

Junto con el mayor desglose de cuentas y subcuentas que indica la Cir
cular N°467. de 1974~ antes mencionada, dentro del pasivo circulante de
berá establecerse en forma separada yi siempre que constituyan cifras sig
nificativas, lo que sigue: 

- Deudas bancarias: Incluirá l~s obligaciones ~ontraidas con bancos, de
~ivada~ de la expresa autorizaci6n reglamentaria o del uso de la facul
tad del Jefe Superior de la entidad para contraerlas. 

-Obli9..aciones con los imponentes: Estará constituido por los benefi
cios liquidados y pendiente~ de pago al cierre del ejercicio, prove
nientes de pensiones. s'ubsidios, i,ndemnizaciones, etc., 

Respecto de los beneficios devengados que se encuentran en proceso de 
liquidacion, que afectan conjuntamente fondos propios y fondos admi
nistrados por cuenta de terceros. solamente deberá provisionarse el 
costo probable que incidirá en el ejercicio a las cuentas de resulta-

'do, debido a que el cargo a los fondos administrados, debe hacerse en 
el momento de la liquidación y pago respectivo, 

- Obligaciones con terceros~ Incluirá las obligaciones que vencen den
tro de un año, a contar de la fecha de los estados financieros~ suscri
tas con proveedores y acreedores varios. Cuando 'existan cuentas por 
pagar constituidas por letras u otros documentos y siempre que su mon
to sea significativo, debérán mostrarse separadamente y a continuación 
de este rubro. 

- Provisiones ~~enciones: Estará constituidD por las obligaciones 
relacionadas c~n costos o gastos del perlado que, a la fecha de los 
estados financieros. se encuentran devengados, tales como: impuestos 
retenidos, leyes sociales, gratificaciones, indemnizaciones, etc, cu
yo pago se realizara dentro del próximo ejercicio. 
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- Créditos diferidos: Estará formado por aquellos ingresos que se han 
. recibido a la fecha de los estados financieros y cuyo efecto sobre 

los resultados se realizara dentro del ejercicio siguiente. como seria 
el caso de: ' intereses. comisiones, arriendos. etc .• percibidos por a-
delantado.· , 

, . 
- Ingresos previsionales afectados: En este rubro deberán c-onsiderarse 

dos situaciónes producidas con motivo ae las publicaciones del Decreto 
lej N°3.501, de 1980 y el O.F.l. N°36, de ' 1981, del Ministerio del Tra
bajo y Previsión Social, (S.P.S.). como sigue: 
a) Saldos de cuentas por pagar de fondos recaudados en favor de terce

ros. hasta el 28 de febrero de 1981. 
De conformidad con el artfcu10 9° del O.F.l. NU 36, antes citddo. 
los saldos de tales cuentas ingresarán a los fondos que correspon
dan de los establecidos en el artículo 3° de este decreto, de a
cuerdo con la naturaleza de los beneficios que eran financiados. 
El mismo destino te~drán las cotizaciones y aportes 'devengados has
ta el 28 de febrero de 1981. que se hubieren cobrado posteriormen
te en efectivo o por medio de un convenio de pago segan la Ley 
N°17.322 y sus modificaciones. 

b} Saldos de cuentas pqr pagar de fondos nacionales administrados. 
En este caso están los fondos ~e los regímenes de subsidios; de 
prestaciones de seguridad social; de ~restaciones familiares; y, de 
accidentes del trabajo y enfermedadeí profesionales, todos los cua
les tienen sus recursos y apl icaciones debidamente autorizados me- -
diante presupuestos. 

Para fines de control, esta Superinte~dencia pide una información men
sual sobre el comportamiento de cada uno de los fondo~ reciªh indica
dos y que administ~an las entidades del Sector. 
Con motivo de la presentación de los estados financieros anuales. se 
requiere un estado especial y por cada ~no de estos fondos donde se 
deje constancia acerca del movimiento de ingresos. egresos y resultado 
del periodo anual. , El saldo de este estado será similar al saldo de 
la cuenta que figura en el Balance General. 

Otros pasivos circulantes; Se in~luirán ~n este rubro las obligacio
nes que no puedan clasificarse convenientemente en algunos de los ru
bros antes indicados. 

PASIVOS A LARGO PLAZO 
Este pasivo contendrá las obligaciones de la entidad que seran liquida
das en plazos superiores a un año, a contar de la fecha de los estados 
financieros. 

En general, en este pasivo estarán representados los mismos rubros que 
fueron comentados ~n el Pasivo Circulante. 

PATRIMONIO 
Comprenderá los fondos propios, sus reservas, revalorizaciones y resul
tados acumulados, conforme a las leyes orgánicas vigentes de cada enti
dad. 

- Fondos Propios ~ Reserv~~: Incluye.los recurs~s n~t~s de la en~idad, 
formados a traves del tlempo y destlnados al cumpl1nnento de 105 obJe
tivos basicos institucionales. Ñormalmente atienden un régimen de 
prestaciones por e'l sistema de reparto. como es el caso de los fondos 
de pensiones (jUbilaciones y montepíos); fondos de beneficios ~ocla
les; fondos extraordinarios (de puesta en marcha u otros) destlnados a 
equipamientos; etc .. 
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- Revalorizaciones: Estará constituido por las revalorizaciones del e
jercicio, ya que las reservas por este coneepto, acumuladas hasta el 
ejercicio anterior. deben traspasarse a los fondos respectivos. A 
contar del ejercicio de 1981. las revalorizaciones deberán formarse de 
acuerdo con un sistema integral de corrección monetaria. salvo IJor la 
excepción ' indicada en el punto 1.5. de las instrucciones generales. 
del presente normativo. 

- Excedentes 
anteriores 
cuerdo con 
orgánico. 

(D~ficit) Acumulados: Incluirá el resultado de ejercicios 
no distribuidos en los fondos propios de la entidad, de a
las normas legales que en cada caso contemple ~1 estatuto 

I 

En una nota explicativa a los estados financieros deberá entregarse un 
detalle sobre la composición de los fóndos propios y reservas respecti
vas de cada entidad. 

2.3. El Estado de Resultados contendrá las siguientes clasificaciones y sera 
expUesto como se indica a continuación: 

RESUL TADOS OPERACIONALES 

Ingresos de gestión: 
Imposiciones previsionales 
Interese~ y multas 

Aporte fiscal 

Transferencias corrientes 
recibidas 

MENOS: Gastos de Gestión: 
Prestaciones previsiona1es 
Transferencias corrientes 
oto~g.adas 

Resultado bruto 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

MENOS: Gasto~ de Funcionamiento: 
Gastos en personal $ 
Gastos en bienes de consumo 
y servicios $ 

Resultado Operacional 

RESULTADOS NO OPERACIONALES 
. 

$ 

( $ 

$ 

( $ 

$ 

MAS: Ingresos fuera de la 
Gestión; ¡ $ 

Rentas de Inversiones $ 
Venta de bienes y servicios $ 

Utilidad en venta de bienes 
fisicos $ 

) 
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Utilidad en venta de bienes 
financieros 
Otros 

MENOS: Egresos fuera de la 
gestión: 

$ 

$------

Costo de venta de bienes y 
servic~os $ . 

Pérdidas en venta de bi enes 
fjsicos ~ 

Pérdidas en venta de bienes 
financieros $ 

Gastos Financieros $ 
Otros $ 

OTROS RESULTADOS 

MAS: Actualización de bienes 
y patrimonio , 
Ajuste a lo~ ingresos de 
ejercicios anteriores 

MENOS: Actualiiación de d.eudas 
y patrimonio 
Ajuste a los gastos de ejer
cicios anteriores 
Depreciaciones 
Castigos 

. Resultado antes .de.., aporte~ 1 ega 1 es . 

MENOS: 
Aportes legales (enero y febrero ' 
de 1981) 

Excedente (défjcit) neto del 
ejercicio 

($ ) 

$ 

'$ 

($ ) 

"' ($ 

($ 

$ 

($ 

$ 

2.4. Una breve explicación a los componentes antes indicados. es la siguiente: 

- Ingresos de gestión: En este rubro se incluirán los recursos propios 
y norma1esde la entidad, generados durante el ejercicio. Los recur
sos recaudados por cuenta de terceros o por concepto de fondos nacio
nales administrados no se incluiran bajo este concepto. 

- Gastos de Gestión: Mostrará el costo en beneficios devengados durante 
el perlado. con cargo a los fondos propios de la entidad. 

- Gastos de funcionamiento: Incluirá el costo devengado en personal, en 
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pienes y en serV1Clos para atender el adecuado funci.onamiento de la 
institución. Estos datos tendrán íntima relación cón los valores au
torizados en el presupuesto corriente de la entidad. 

Ingresos fuera de la gest;?n: Corresponderá cons~~erar en este rubro 
todos aquellos recursos adlclonales a la recaudaClon de imposiciones y 
aportes mensuales, que se generan básicam~nte por otras actividades 
institucionales, rendimientos de leyes especiales, rentas deinversio
nes o ventas de bienes físicos. 

- Egresos fuera del a ges t i ~n: ' Serán. i nc 1 u i das en este rub~o. 1 as ap 1 i
caciones de fondos en actlvldades ajenas al pago de beneflClOS preVl
sionales i las pérdidas en ventas de bienes del activo fijo, gastos fi
nancieros. etc .. 

- Otros resultados: B~jo este conc~pto se indic~rán los efectos de la 
corrección monetaria. de la depreciación de los bienes muebles e in
ffiI,Jeb1esy los castigos de ' cuenta,s de dudosa recuperación. Esto último, 
en tan sólo los límites máximos que autoriza la ley. 

2~5 . Cuéntas de Orden: 
A continuación de] Balance ~eneral, se incluirán estas cuentas que co
rresponden a ' la expresión contable de ciertos hechos, situaciones o cir
cunstaricias, que si bien, en estricto rigor, no representan alteraciones 
del patrimonio de la entidad ni modifican su situación financiera, su e
ventual ejecución o liquidación pOdria afectarlos. 

2.6. Notas Explicativas a ~os estados financieros: 

Estas notas estarán divididas como sigue: 
a
b

) Descripción de ,los principios cqnta.bles aplicados. 
} Información financiera no mostrada o parcialmente mostrada en los es

tados financieros. ' 
e) Información adici.onal que permita comprender; e interpretar en mejor 

forma los estados financieros. 

Especial importancia tendrán las notas expl icativas que estén referidas 
a las cifras del ejercicio actual como a las cifras del ejercicio ante
rior. estas Qltimas debidamente actualizadas por la variación del ¡ndi
ce de precios al consumidor. 

- INFORMES COMPLEMENTARIOS 

Todas las instituciones de seguridad social ,fiscaliza~as por esta Superinten
dencia, excepto los servicios. oficinas o departamentos de bienestar, como 
también aquellas ent'idades de un patrimonio reducido- que será debidamente ca
lificado por" este Organismo, deberán presentar sus estados financieros anua
les auditados por una empresa de auditores externo~ independientes, la cual 
debe estar inscrita en los registros especiales qu~ manejan otras institucio
nes d.e 1 Estado. como es el caso de 1 a Super; ntendenc.i a de Valores y Seguros. 

\ 

Los citados profesionales deberán ser informados de q\ue, junto con su dicta
men e ,informe de auditod a. tendrán que hacer 11 egar algunos anexos con ante
cedentes para uso exclusivo de esta Superintendencia S'\re las siguientes ma
teri as: 

a) Clasificación de las deudas previsionales segun sus ntecedentes de co
branza, indicando los criterios utilizados para dete~ninar los procesos Vl~ 
gentes desde ·una cobranza simple hasta una cobranza ~udicial. 

I 

b)Determinaci~n de las deudas previsionales pendientes de liquidación y de 
aquellas e~timada como irrecuperables. \ 

I 
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c) Contabilización de los intereses y reajustes devengados por imposiciones 
y por inversiones. 

d) Contabilización de'los recursos y aplicaciones de fondos nacionales admi
nistrados. Comentarios acerca de los valores presupuestados y los valores 
definitivos, durante el ejercicio. 

e) Corrección monetaria practicada, 

f) Liquidación de aportes legales en favor de otras entidades u otros fondos, 
según el monto de las entradas Q el resultado del perlado. 

4.- ASISTENCIA TECNICA 

Al 19ual que en años anteriores, esta Superintendencia hace presente que pres
tará la asistencia técnica que corresponda para una mejor.interpretación y a
pl ¡cación de estas instrucciones, mediante atención de las consultas que sobre 
aspectos puntuales hagan llegar por escrito las entidades de seguridad social . 

Finalmente, se hace presente qw' Plllu'. pr'óxllIloS dla s se entregarán instrul · 
ciones acerca de la contdbilización del bono de reconocimiento del D.L . 
N°3 . 500. de 1980, tanto de los valores liquidados y pagados. como de aquellas 
obligaciones dev~ngadas al ci~rre del ejercicio de 1981. 

Saluda atentamente a Ud., 

" 


