
. SUPERINTENDENCIA DE 'SEGURIDAD SOCI.AL 

~,~ DE IN~~;~;~N 

CIRCULAR NQ 592 

SANTIAGO, 16 noviembre de 1977 

IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAl 
QUE INDICA~PARA LA CONFECCION DE SUS ESTADOS FINANCIEROS AL 
31 DE DICI~MBRE DE 1977 y'SU PRESENTACION A ESTA SUPERINTEN-

DENCIA .. . 

1.~ En uso de sus 'facultades legales"esta Superinten<lencia ha 
es~im~do conveniente impartir instrucciones contables y reiterar 
S l~cer~ores normas sobre confección y presentación de estados fi
nancieros, a las in~tituciones de seguridad .sbcial que se indí-
~an a continuación: - : 

- Ca.jas de Previsión y sus Organismos Auxiliares. 
- Caj as de Compensación de Asignactón Familiar. . 
- Servicio Nacional de Salud y Servicio Mádico Nacional 

. de Empleados. " . 
- Mutualidad de empleadores adminfstradoras del seguro 50-

clal de accidentes del 'traba'jo y enfermedades 'profesiona
les. 

- :Qepartamento de Indemnizaciones a Obreros Molinerqs y Pa-
nificadores. I . 

' 2.- Normas e instrucciones para la confección de los estados 
financieros : 

2.1.- Las instituciones señaladas anteriormente deben prepa
rar 'sus estados financieros de acuerdQ a la doctrina ,contable 
aprobada por Circular ~.C2 366, de 1973, de esta Superinte.ndencia 
y demás instrucciones complementarias de la misma. Para el mis
mo objetivo cuando sean procedentes, deben tenerse en cuenta 
las normas contenidas en el D.L. NQ 1.263, de 1975, OrgániCO de 
Administraci6n Financiera del Estado y, asimismo, laS instruc
ciones que sobre contabilidad pat~imonialha impartido la Con-
traloria General de la República. " , 

2.2.- Al margen de los convenios y principios contables de 
carácter permanente y especiales para dichas; instit';lciones, se
rá necesario considerar las siguientes pautas espec1ficas -para 
el ajuste de valuaci6n de los a~tivos y pasiVos al 31 ,de diciem-
bre de 1977. .. 

2.2.1. Ajustes del Activo Circulante: 
a) Las inversiones acorto plazo se ajustarán median

te la contabilizaci6n de los reajustes e intereses convenidos, 
reflejando su incremento respectivamente en las cuentas de re-
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valorización y de resultado. En los casos que se desconozcan 
los montos por , tales conceptos, por ~l hec~~. de inclu~rse to- : 
da la rentabilidad bajo la ' denominac16n de 1~tereses t será I 
necesario proceder a su determinaci6n. El.reaJuste se obtend~á ' 
de multiplicar el monto de capital invert1do por el porcentaJe 
de variaci6n que haya experimentado el indice de precios al Con ... 
sumidor, en el periodo que medie entre,el dia en ~ue ~e efectuó 1 
la inversi6n y aquél en que se procedio a su liqu1dac16n. De tal 
forma que solo se considerará interés ~a diferencia entre el , 
producto de la inversi6n menos el reajuste determinado conforme , 
al procedimiento recién expuesto.. .' 

En el caso de dep6si tos a plazo fiJo, con liquidac16n en : 
el pr6ximo ejercicio contable, deberán considerarse e~timativa- l 
mente 106 reajus~es e intereses devengados al 31 de d1ciembre ' 1 
en base a las clausulas del contrato de inversi6n. J' 

b) Las ,fluctuaciones de cambio de las m~nedas extran- . 
jeras se ajustaran de acuerdo al valor oficial fiJado por el l 

Banco Central de Chile. 1 

, c) Los valores mobiliarios se ajustarán a su cotiza-
'ci6n 'bursátil o a falta de ésta por el valor que fije la Super-l 
intendencia de C~mpañías de Seguros, Sociedades An6nimas y Bol
sas de Comercio. Las crias o acciones liberadas se contabiliza- ¡ 
rán de ácuerdo a las mismas bases. : 

d) Respecto a las imposiciones declaradas por los em- . 
pleadores en conformidad al artículo 3Q del D.L. NQ 1.526, de ' 
1976, pendientes de liquidar y cobrar por parte de las entida
des previsionales, deber' ten$rse en cuenta lo que sigue: 
1.- Las asignaciones familiares pagad,as por los empleadores a 
sus trabajad,ores, se controlarán, transitoriamente, en una cuen
ta del activo circulante que podria denominarse "Asignaciones 
familiares por compensar ll

• Su imputación definitiva con cargo 
al Fondo Unico de Prestaciones Familiares se efectuará cuando 
el empleador moroso pague sus deudas previsionales al contado 
o mediante la celebraci6n de un convenio de pago según la Ley 
NO 17,.322. 
2.- Los beneficios pagados a los trabajadores con cargo a la 
instituci6n previsional, como es el caso de la bonificación del · 
articulo 19Q , de.la Ley NQ 15.386, se contabilizarán de inmed1a1 
to e~ la re~peot~va cuenta de gastos, no obstante que la deuda i 
liqu1da de 1mpos~cion~s no haya sido pagada por el empleador. : 
3.- El sa¿do l~quido adeudado por los empleadores que, por con- ' 
cepto de ~mpos~ciones y aportes, indiquen las planillas re~ec- ! 
tivas, se controlará en su valor histórico bajo la cuenta "In- · 
gresos devengados por Cobrar", del activo circulante. 
4.- Los reajustes e int~reses,devengados por estas deudas previ
sionales s6lo se contab~lizaran al momento de producirse el pa
go correspondiente • 

. e) Los préstamos facultativos, especiales e hipoteca
rios, reaJ~~ables Y no reajustables, concedidos de acuerdo 8 
las dispos~c10nes legales y reglamentarias pertinentes, se aju~ 
tarán al valor de la deuda debidamente actualizada con sus inte
res~s y, cuando proceda, con su reajustabilidad conforme al me-
can1smo que en cada caso se haya establecido. -
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f) La existencia de materias primas, suministros 
de cualquier especi~, ~roductos terminados y mercaderias en 
general, se ajustaran al valor del costo de reposición deter
minado o conocido como último, en el segundo semestre del año 
en curso. D~ no haber antecedentes de dicho periodo, se con
servará el ultimo valor conocido durante el presente año. 

2.2.2. Ajustes de inversiones y cuentas por cobr,ar a 
largo plazo: 

a) Las cuentas que representan bienes y ,derechos de 
este rubro del activo, se ajustarán en su valor de acuerdo a 
los mismos procedimientos señalados para lqs puntos anteriores 
en la medida que tengan una naturaleza similar, especialmente 
en lo que se refiere a los reajustes e intereses de las inver
siones que se imputarán, respectivamente, en 'las cuentas de 
patrimonio y de resultado. , 

b) Los bienes raíces destinados a renta y aquellos 
sin destino específico se ajustarán de acuerdo al avalúo fis
cal vigente, siempre que éste sea superior al valor de adqui
sición o de construcción del inmueble. . 

2.2.3. Ajustes del activó fijo: 
a) Los bienes raíces en uso deberán ajustar su va

lor de libros al avalúo fiscal vigente siempre que ,éste sea 
superior a aquél. En el caso de bienes rafces de ,los que no 
se tenga antecedentes suficientes sobre ambas referencias, 
puede procederse a su tasación por profesionales e~ecializa
dos. 

b) Los vehículos motorizados se ajustarán al valo~ 
fijado por el Servicio de Impue1tos Internos para los fines 
tributarios. 

c) Las maquinarias; herramientas· mobiliario y en
seres de oficina; equipos hospitalarios, m¿dicos' y dentales, 
se revalorizarin en un 45%. Se excluirin de este ajuste los 
bienes adquiridos en el segundo semestre de 1977, los cuales 
se comenzarAn a revalorizar' desde el ejercicio ,siguiente. 

Dicho porcentaje ha sido determinado por la variación del 
IPC (indice de precios al consumidor) entre el 3j de ,octubre 
de 1976 y el 31 de octubre de 1977, que alcanza .al 69 3% me
nos la deducción inmediata de un porcentaje de' dicho Indice 
como una depreciación promedio, debidamente ponderada, para 
los bi~nes en uso conforme a su ptobable vida 6til restante. 
Este procedimiento, similar al de aLos anteriores tiende ex
clusivamente a facilitar el trabajo contable en las institu
ciones de seguridad social, en especial de la confección de 
inventarios con valores actualizados. 

Sin perjuicio de lo anterior, las.entidad~s que l!lanejen un 
control efectivo y permanente de su Inventarlo en blenes mue
bles al mismo tiempo que mantienen u,n sistema de contabili
dad de costos en el otorgamiento de sus beneficios, podrán 
contabilizar separadamente las revalorizaciones y las depre
ciapiones del ejercicio. 

2.2.4. Ajustes del activo por cargos diferidos: 
Se aceptará un ajuste de los carg?8 diferid~s en ~a medida 

que correspondan a desembolsos.~fectlvos,Y ~e Justif~que la 
conveniencia de su ravalorizaclon. Esto ultlmo dabera ' quedar 
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indicado en las notas' explicativas del balance general. 

2.2.5. Ajustes del Pasivo: 
'. ''' ' ~ ,''' ?' .. ''; j 

" 'V,', F. 

a) Los beneficios previsionales pendientes de pago 
al cierre' del ejercicio y los aportes legales de car~o de la 
institución que se determinan sobre la base de los ~ngresos 
y excedente~, se contabilizarin de acuerdo con los anteceden
tes más representativos y el resultado de las operaciones a-
justadas a ' su máxima realidad. . , ' 

b) En lo concerniente a los créditos que figuran en 
las planillas declaradas por los empleadores en virtud del 
D.L. NQ 1.526, de 1976 y que se encuentren pendientes de su 
liquidación y cqbranza por parte de las Cajas de Pre-,risi6n, 
deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 
1.- Los recursos devengad6s en favor de terceros se ,controla
rán bajo la cuenta transitoria "Fondos de Terceros devengados 
y por percibir", del pasivo circulante, desglosado en las sub
cuentas que , sean necesarias para los fines de información. 
2.- Los descuentos efectuados a los trabajadores por dividen
dos de préstamos y/o reembolsos de gastos a la institución pre
visional ,se ' registrarán temporalmente en\una cuenta de pasivo 
que pOdrla denominarse "Descuentos de empleadores a imponentes, 
declaraq.os y. no recibidos". 
3.- En":'cuaIíto a las imposiciones declaradas y no pagadas que 
constituyen, recursos propios de la institución previsional, 
deberá'n contabilizarse en las correspondientes cuenta.s de re
sultadobajo el concepto de ingresos d~vengado~. 

c) Las obligaciones contraídas en moneda ext'ranje;~a' 
o en moneda nacional reajustables, por concepto de adquisicfo- ' 
nes de bienes del activo fijo y/o circulante, se ajustarán .de · 
la siguiente forma: ,o' 

" , .~: ::-

1.- El pasivo que corresponda a: bienes en existencia o' ep ser-
,vicio se ajustará con cargo a las respectivas cuentas '''de reva:" 
lorizaciones del patrimonio, afectando en conbecuencia el ajus
te general aplicado, en esta oportunidad, a los bienes de la 
mi~~a naturaleza. -
2.- El pasivo que comprenda bienes ya depreciados o consumi
dos, según corresponda, se aj ustará cont ra las r 'espeti'tiyas 
cuentas de gastos del ejerc,icio.,;: ,'~j:,¡, ;,~ ' '. 

, d) Los ajustes del patrimonio afectarán; : ~'; ,;l~~'.:, t;~enta 
"itevalor1zaciones" y a las subcuentas indicadas en lasi'Circu
lares NQs. 424 y 467, ambas de 1974, de esta Superintendencia. 
No pOdrán efectuarse traspasos de estas revalorizaciones en fa
vor de otros fondos d~l patrimonio t sin que previam'énte "se rea
lice un examen de aud1toria y se entregue la conformidad por 
parte de este Organismo, de acuerdo a las normas y disposicio
nes legales que sean aplicables a los diversos fondos admini's-
trados. ' 

I 

~) Los ajustes practicados a bienes adquiridos con 
fondos adm1nistrados por cuenta de terceros, ya sean de insti
tuciones o imponentes,_ se reflejarán en las correspondiente,s 
cuentas de pasivo, deJando expresa constancia del orige'n del 
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incremento. 

3.- Normas e instrucciones para la presentaci6n de los esta
dos financieros. 

3. 1 •. Formar6n parte de los estados fihancieros anuales, 
como mlnl.mo, los documentos que : se' indican a cont iuuaci6n: 

a) El Estado de Situaci6n Financiera o Balance Ge
neral clasificado, cuyo formato y ,' nomenclatura de cuetitas se 
dio a conocer mediante la Circular NQ467 de 1974 de esta 
Superintendencia. " 

b) El Estado de Rendimientos Econ6mi¿os o de Cuen
tas de Resultado, donde se expondrá ~l movimiento de entradas 
y gastos de los fondos propios de la ihstituci6nconforme a 
las instrucciones impartidas por la Circular NQ 184 de 1964 
de esta Superintendencia. " " 

c) Las Notas Explicativas, que servirán :?' omo un 
complemento de la información proporcionada por la /entidad 
en los dos estados financieros antes mencionados. ' "~; 

d) Los ~stados Anexos. El movimiento econóIDi.co~fi
nanciero de aquellos fondos administrados por cuenta de ter- , 
ceros, tales como: el "Fondo Unico de Frestaciones Familiares", 
el "Fondo de Cesantia", etc., deberá presentarse en documen
t?~ anexos a los estados financieros, con la debida demostra-
Cl.on de los saldos al cierre del ejercicio con~able. , 

e) Los estados demostrat¡vos de los saldos de cuen
tas de activo y pasivo. Lstos documentos deben acompañarse a 
los estados financieros indicados, salvo que porau volumen 
sea aconsejable mantenerlos en la propia instituci6n previsio
nal para el conocimiento y revisión de los Organismos Fisca
lizadores. ' 

3.2. El plazo para presentar los estados financieros del 
ejercicio contable terminado el 31 de diciembre de 1977, ven
ce el 28 de febrero pr6ximo, seg6n lo dispone l~ Circular NQ 
366, de 1973, antes citada. Cualquiera dificultad que se ~ro
duzca en la presentaci6n de los citados documentos, debera 
comunicarse formal y oportunamente a esta Superintendencia, 
indicándose las causas del atraso y la probable fecha en que 
la situaci6n quedará solucionada. ' 

3.3. Los estados financieros anuales deben confeccionars~ 
y presentarse en forma independiente de todo otro informe o 
estados contables que se requieran en 'esta Superintendencia 
para fines de estudios y aprobaci6n de los presupuestos, de 
rendiciones de cuentas para la Unidad que, controla los recur
sos y aplicaciones del Fondo Unico de Prestaciones Familiares, 
etc. 

"' . ,~ ·i 

4.- Alcances. 
4.1. Los procedimientos para los aju~tes de valuaci6n de 

los activos y pasivos son de aplicaci6n obligatoria para las 
instituciones mencionadas al comienzo de esta Circular. Las 
empresas y actividades de las mismas ' instituciones que gene-o 
ren rentas suceptibles de ser gravadas con el imp~estode pr~
mera categoría del D.L. NQ 824, de 1974 y sus modl.ficaciones, 
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deberán atender las normas tributarias y las instrucciones im
partidas por el Organismo competente en la materia • 

.. ~.' .. .,.... 
4.2. Toda limitación o restricción sobre los saldos de 

las cuentas que representan bienes, derechos y obligaciones y 
que no quedan reflejados por intermedio de las CueDta ~ de Or
den, se indicará a través de notas expliqativas. Igual proce
dimiento deberá observarse cuando se hubiere producido un cam
bio en los principios contables aplicados entre el anterior y 
el presente ejercicio. 

4.3. Por último, cabe hacer presente que esta Superinten_ 
dencia prestará la asistencia que corresponda en la ejecución 
de estas instrucciones, mediante la atenci6n de las consultas 
que sobre aspectos fundamentales planteen los organismos afec
tados. 

Saluda atentamente a "Ud), 

'y , 
/ 

\ 

. RICABOO SCm=IDT PETERS 
SUPERINTENDENTE 


