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 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  :  4228252 
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   10.930 
1.12 Número de trabajadores afiliados   884.051 
1.13 Número de pensionados afiliados   248.051 
1.14 Número de trabajadores    1.438 
1.15 Patrimonio   M$123.754.619 
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Código 
Fupef 

31/03/2012 31/12/2011 
NOTA M$ M$ 

ACTIVOS 

 Activos corrientes 
11010 Efectivo y equivalentes al efectivo 8        4.452.059       8.274.119  
11020 Colocaciones de crédito social, corrientes (neto) 9    145.772.507    143.231.326  
11030 Activos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes 11          650.720           564.186  
11040 Deudores previsionales (neto)  10     17.367.168      17.223.911  
11050 Otros activos financieros, corrientes  13                    -                       -   
11060 Otros activos no financieros, corrientes  21          142.420           187.319  
11070 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 12     13.717.649      18.060.552  
11080 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 16          232.907           277.549  
11090 Inventarios 15            38.305             27.598  
11100 Activos biológicos corrientes                    -                       -   
11110 Activos por impuestos corrientes  19          196.090           167.784  

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 

  182.569.825  
 

188.014.344  
 

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   182.569.825 188.014.345  

 
 Activos no corrientes 

12010 Otros activos financieros no corrientes                    -                       -   
12020 Colocaciones de crédito social, no corrientes (neto)  20   204.066.179    201.441.060  
12030 Activos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes 11                    -                       -   
12040 Otros activos no financieros no corrientes  21       1.419.016        1.475.012  
12050 Derechos por cobrar no corrientes          147.037           147.037  
12060 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes  16                    -                       -   

12070 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la 
participación 14 4.269.028 4.408.664  

12080 Activos intangibles distintos de la plusvalía  17          963.159           834.635  
12090 Plusvalía                    -                       -   
12100 Propiedades, planta y equipo  18     69.429.434      67.525.253  
12110 Activos biológicos, no corrientes                    -                       -   
12120 Propiedades de inversión                    -                       -   
12130 Activos por impuestos diferidos 19            75.627             65.663  
12000 Total de activos no corrientes  280.369.480  275.897.324 

 
10000 TOTAL DE ACTIVOS 462.939.305   463.911.668 
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Código 
Fupef 

31/03/2012 31/12/2011 
NOTA M$ M$ 

 PASIVOS Y PATRIMONIO 

 PASIVOS 

 Pasivos corrientes 
21010 Otros pasivos financieros, corrientes  23   134.155.552    101.386.512  
21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 24     25.658.459      28.243.384 
21030 Pasivos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes 22          156.514            57.527  
21040 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes  16       1.925.683        2.608.807  
21050 Otras provisiones corrientes 27                    -                       -   
21060 Pasivos por impuestos, corrientes 19                    -                       -   
21070 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 28       1.898.691        3.290.460  
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 

  
  163.794.900  

 
 

  135.586.690 
 

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

- 
 

                   -   
 

21000 Total de pasivos corrientes   163.794.900   135.586.690 

 
 Pasivos no corrientes 

22010 Otros pasivos financieros, no corrientes  23   171.372.730   202.026.914  
22020 Pasivos, no corrientes      3.927.939  5.113.144 
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            89.117             86.840  
22080 Otros pasivos no financieros, no corrientes  26                    -    - 
22000 Total de pasivos no corrientes   175.389.786   207.226.898 

   
20000 TOTAL DE PASIVOS   339.184.686 342.813.588 

 
 Patrimonio 

23010 Fondo social   121.098.080  119.094.744  
23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas                    -                       -   
23030 Otras participaciones en el patrimonio                    -                       -   
23040 Otras reservas                    -                       -   
23050 Ganancia (pérdida) del ejercicio       2.656.539        2.003.336  
23060 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora   123.754.619   121.098.080      
23070 Participaciones no controladoras                    -                      -   
23000 Patrimonio total   123.754.619   121.098.080 

 
30000 TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS   462.939.305   463.911.668 
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Código 
Fupef 

ESTADO DE RESULTADOS 
31/03/2012 31/03/2011 

NOTA M$ M$ 

SERVICIOS NO FINANCIEROS 
41010 Ingresos de actividades ordinarias 9                         -                           -    
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  37                        -                           -    
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 19                        -                           -    

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 

31/03/2012 31/03/2011 
NOTA M$ M$ 

SERVICIOS FINANCIEROS 
51010 Ingresos por intereses y reajustes 30          20.640.162        18.349.426 
51020 Gastos por intereses y reajustes 31         (5.037.185)         (3.728.206) 

51030 Ingreso neto por intereses y reajustes          15.602.977          14.621.220 
51040 Ingresos por comisiones 33            2.067.158 1.918.946 
51050 Gastos por comisiones 33            (158.626) (246.603) 

51060 Ingreso neto por comisiones 1.908.532 1.672.343 
51070 Ingresos por mutuos hipotecarios endosables 15.915 5.831 
51080 Egresos por mutuos hipotecarios endosables 133 (868) 

51090 Ingreso neto por administración de mutuos hipotecarios endosables 16.048 
 

4.963  

51100 Utilidad neta de operaciones financieras 41.546 52.287 
51110 Utilidad (pérdida) de cambio neta - - 
51120 Otros ingresos operacionales  35 2.742.088 2.096.076 
51130 Provisión por riesgo de crédito  34 (3.226.619) (3.379.715) 

51140 Total ingreso operacional neto 17.084.572 15.067.174 
51150 Remuneraciones y gastos del personal  36 (5.792.667)         (5.007.546) 
51160 Gastos de administración  37 (4.200.290) (3.588.472) 
51170 Depreciaciones y amortizaciones 17 18 (554.130) (469.308) 
51180 Deterioros - - 
51190 Otros gastos operacionales  35 (1.700.976) (847.360) 

51200 Total gastos operacionales (12.248.063) (9.912.686) 

    

51210 Resultado operacional 4.836.509 5.154.488 
51220 Resultado por inversiones en sociedades (139.636) (31.715) 
51230 Corrección monetaria - Resultado por unidades de reajuste 3.494 227 

51240 Resultado antes de impuesto a la renta 4.700.367 5.123.000 
51250 Impuesto a la renta  19 9.964 (18.944) 

51260 Resultado de operaciones continuas 4.710.331 5.104.056 
51270 Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto -                        -                              

51000 Ganancia (pérdida) de servicios financieros 4.710.331 5.104.056 
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Código 
Fupef 

31/03/2012 31/03/2011 
NOTA M$ M$ 

BENEFICIOS SOCIALES 
61010 Ingresos por prestaciones adicionales 32 134.416 162.142 
61020 Gastos por prestaciones adicionales 32 (2.196.268) (2.353.947) 

61030 Ingreso neto por prestaciones adicionales (2.061.852) (2.191.805) 
61040 Ingresos por prestaciones complementarias 190.343 142.210 
61050 Gastos por  prestaciones complementarias (182.283) (163.528) 

61060 Ingreso neto por prestaciones complementarias 8.060 (21.318) 
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 (2.053.792) (2.213.123) 

23050 Ganancia (pérdida) 2.656.539 2.890.933 

Ganancia (pérdida), atribuible a: 

62100 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 2.656.539 
 

2.890.933 

62200 Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - 

23050 GANANCIA (PERDIDA) 2.656.539 2.890.933 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 31/03/2012 31/03/2011 
M$ M$ 

23050 Ganancia (pérdida) 2.656.539 2.890.933 

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 31/03/2012 31/03/2011 

 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    

Resultado integral atribuible a; 
72100 Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 2.656.539 2.890.933 

72200 Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 

70000 Resultado integral total 2.656.539 
 

2.890.933 
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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 01/01/2012 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) -                   2.656.539          2.656.539               2.656.539          
Otro resultado integral -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   -                          -                     

Resultado integral -                     -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   2.656.539          2.656.539               -                         2.656.539          
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          -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   653.203             2.656.539               -                         2.656.539          
Saldo final período actual 31/03/2012 121.098.080      -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   2.656.539          123.754.619           -                         123.754.619      
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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 01/01/2011 109.834.066      -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   9.260.680          119.094.746           -                         119.094.746      

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
-                     

-                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        
-                   

-                     -                          -                         
-                     

Incremento (disminución) por correcciones de errores -                     -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   -                     -                          -                         -                     
Saldo Inicial reexpresado 109.834.066      -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   9.260.680          119.094.746           -                         119.094.746      

Cambios en patrimonio

Resultado integral
Ganancia (pérdida) -                   2.890.933          2.890.933               -                         2.890.933          
Otro resultado integral -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   -                          -                         -                     
Resultado integral -                     -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   2.890.933          2.890.933               -                         2.890.933          
Incremento de fondo social 9.260.680          -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   (9.260.680)         -                          -                         -                     

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 9.260.680          -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   (6.369.747)         2.890.933               -                         2.890.933          
Saldo final período actual 31/03/2011 119.094.746      -                        -                    -                         -                      -                         -                         -                        -                   2.890.933          121.985.679           -                         121.985.679      
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 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO 31/03/2012 31/03/2011 

 MÉTODO DIRECTO NOTA 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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 31/03/2012 31/03/2011 

 NOTA M$ M$ 

 
 Servicios FINANCIEROS 

91310 Utilidad (pérdida) del periodo 2.656.539 2.890.933 

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

91320 Depreciaciones y amortizaciones 554.130 592.999 
91330 Provisiones por riesgo de crédito 3.226.619 3.379.715 
91340 Ajuste a valor de mercado de instrumentos para negociación - - 

91350 
Utilidad neta por inversiones en sociedades con influencia 
significativa 139.636 31.715 

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 394.161 (1.658.286) 

91400 Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas sobre 
activos y pasivos 4.267.792 (9.480.526) 

91410 (Aumento) disminución en colocaciones de crédito social  37 (5.379.508) (1.950.248) 
91420 (Aumento) disminución en activos por mutuos hipotecarios endosables 37 (86.534) (19.267) 
91430 (Aumento) disminución en deudores previsionales (65.277) (3.851.975) 
91440 (Aumento) disminución de otros activos financieros - - 
91450 (Aumento) disminución de otros activos no financieros 100.895 (925.322) 

91460 (Aumento) disminución de deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar 4.387.545 1.397.659 

91470 Aumento (disminución) de otros pasivos financieros - 232.023 

91480 
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar (4.453.253) 4.069.451 

91490 
Aumento (disminución) de pasivos por mutuos hipotecarios 
endosables 98.987 21.331 

91500 Aumento (disminución) de otros pasivos no financieros - (382.759) 
91510 Otros préstamos obtenidos a largo plazo - - 
91520 Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo - - 
91530 Otros  (1.389.492) - 

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

4.452.240 
 

(5.652.557) 

 
 BENEFICIOS SOCIALES 

91810 Prestaciones adicionales y complementarias 38 (1.792.556) (2.213.124) 
91820 Otros  38 - - 

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

(1.762.556) 
 

(2.213.124) 

 

91000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades 
de la operación  

2.689.684 
 

(7.865.681) 
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 31/03/2012 31/03/2011 

 NOTA 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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 31/03/2012 31/03/2011 

 NOTA M$ M$ 

 
 Servicios FINANCIEROS 

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

92320 Compras de activos fijos (2.461.946) (1.377.843) 
92330 Ventas de activos fijos - - 
92340 Inversiones en sociedades - (3.053.255) 
92350 Dividendos recibidos de inversiones en sociedades - - 
92360 (Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos - (63.001) 
92370 Otros (240.414) 1.287.682 

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

(2.702.360) 
 

(3.206.417) 

 

 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 

(2.702.360) 
 

(3.206.417) 
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 31/03/2012 31/03/2011 

 NOTA 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 15.000.000 25.000.000 
93320 Pago de bonos - - 
93330 Otros préstamos obtenidos a largo plazo 10.235.679 8.121.492 
93340 Otros (29.045.063) (14.805.241) 

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

(3.809.384) 
 

18.316.251 

 
 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 

(3.809.384) 
 

18.316.251 

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

(3.822.060) 
 

7.244.153 

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 

(3.822.060) 
 

7.244.153 

95300 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 8.274.119 9.468.122 

90000 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 4.452.059 
 

16.712.275 


