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	untitled1: 37-2021/IFE53
	untitled2: 07-12-2021
	untitled3: 
	untitled4: Agosto a Octubre de 2021
	untitled5: Asociación Chilena de Seguridad
	untitled6: Mutual de Seguridad de la C.Ch.C.
	untitled7: Instituto de Seguridad del Trabajo
	untitled8: Instituto de Seguridad Laboral
	untitled9: Revisión de estados financieros trimestrales de las Mutualidades de Empleadores y del Instituto de Seguridad Laboral
	untitled10: Revisión integral de los Estados Financieros trimestrales de las Mutualidades de Empleadores e Instituto de Seguridad Laboral de acuerdo a lo exigido por la normativa vigente, la cual abarca aspectos tales como: la comprobación de la coherencia de saldos de cada una de las cuentas con la respectiva revelación, la revisión de la contabilización y su cumplimiento con el marco normativo, razonabilidad en la presentación de los saldos, cumplimiento de límites normativos en cuentas del Estado de Situación y del Estado de Resultados.
	untitled11: La fiscalización se realizó respecto de los Estados Financieros de los meses de junio y septiembre del año 2021, enviados por los organismos administradores. 
	untitled12: La revisión se realizó verificando la consistencia de lo informado entre los diferentes estados presentados y la normativa vigente, incluyendo: la verificación del cumplimiento de límites de gastos de administración y de prevención de riesgos fijados en el decreto presupuestario anual; verificación de la correcta constitución de la Reserva de Eventualidades, del Fondo de Contingencia y de los Capitales Representativos de Pensiones y sus correspondientes respaldos con activos financieros; el análisis de la estructura de los estados financieros y de las notas explicativas requeridas, entre otras materias.
	untitled13: En los estados financieros de junio 2021 se constató el no cumplimiento por parte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) a lo comprometido en su Plan de Trabajo remitido mediante su Carta GG.070.1293.2021, de 15 de junio de 2021, para salvar la observación que se le formularan en el numeral 2.2 del Oficio N° 1.838, de 18 de mayo de 2021, de esta Superintendencia, por cuanto en el cuadro de la Nota 11 "Deudores Previsionales, Neto" presentó con signo contrario la celda correspondiente a la intersección de la columna "Deterioro" con la fila "Menos: Provisión por pérdidas por deterioro" y, por ende, en 0 la celda correspondiente a la intersección de la columna "Deterioro" con la fila "Total Neto".
	untitled14: La ACHS se comprometió a presentar la información de acuerdo a lo requerido en los estados financieros del mes de septiembre de 2021, los cuales son ingresados a la SUSESO en el mes de noviembre 2021.
	untitled15: Se constató un incumplimiento respecto de la observación formulada en el numeral 2.3, del Oficio N° 1.838, por cuanto continuaba presentando en blanco la fila (10) “Reservas de Gestión” de la Nota 32 "Reservas por Contratos de Seguros", en circunstancias que se había comprometido a presentarla conforme a lo instruido en Oficio mencionado.
	untitled16: La ACHS se comprometió a presentar la información de acuerdo a lo requerido en los estados financieros del mes de septiembre de 2021, los cuales son ingresados a la SUSESO en mes de noviembre de 2021.
	untitled17: El saldo del ítem 12110 "Propiedades, planta y equipo, neto", ascendente a M$ 213.155.269, según la desagregación de la Nota 26 correspondiente, estaba compuesto por M$192.123.945 de bienes raíces netos. Sin embargo, de acuerdo con lo reportado en el archivo de bienes raíces al 30 de junio de 2021, por esa Mutualidad, el valor neto de los bienes raíces era de M$192.994.225, lo cual genera una diferencia de M$ 870.280 entre ambos valores. Dicha diferencia, se genera en el concepto "Construcción, obras de infraestructura e instalación", puesto que para los conceptos de "Terrenos" y "Construcción en curso" las cantidades reportadas en la citada Nota 26 y el archivo de Bienes Raíces, son equivalentes.
	untitled18: La ACHS manifiesta que la información se ha venido presentando en el archivo de bienes raíces  de acuerdo con lo instruido por SUSESO en el Oficio N° 4.035, de fecha 23 de diciembre de 2020. El monto por el que se presenta la diferencia se revela en la Nota 22, correspondiente al ítem 11300 Activos no corrientes y grupos clasificados como mantenidos para la venta.
	untitled19: Se solicitó incorporar en la Nota 2 “Bases de Presentación de los Estados Financieros Consolidados y Políticas Contables Aplicadas”, en lo que respecta a “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, un cuadro explicativo con los valores relacionados con las solicitudes de incobrabilidad que semestralmente se informan a esta Superintendencia para efectos de la autorización de castigos.
	untitled20: Se acoge la solicitud de incorporar dicha información, bajo el formato mencionado en el Oficio.
	untitled21: En el cuadro de la Nota 11 "Deudores Previsionales, Neto", el detalle de los deudores previsionales clasificados en el activo no corriente, neto de provisiones por pérdida por deterioro, presenta una apertura de acuerdo a su antigüedad que difiere de la exigida en el Compendio de la Ley 16.744, en cuanto a que se presentan deudas cuya antigüedad mayor supera los 24 meses, y no la de los 18 meses.
	untitled22: Se acogió la observación planteada y se realiza la modificación de la nueva presentación de la Nota 11 sugerida, con la salvedad que la deuda a 18 meses no está totalmente provisionada, por lo que se reconocerá el deterioro del 100% sólo en la deuda que tiene más de 24 meses de antigüedad.
	untitled23: En la Nota 15 "Otras Cuentas por Cobrar, Neto", el detalle de las otras cuentas por cobrar, clasificadas en el activo no corriente, indica que el saldo total neto de dichas cuentas por cobrar es igual a cero. Dicho valor se sustenta en que se presenta un valor de deterioro igual a M$900.978 asignados al ítem “Préstamos al personal”, y cuya antigüedad corresponde a “Más de 12 meses y hasta 18 meses”. Esto último no debería de ser así, según se desprende del modelo de deterioro que se tiene respecto de los préstamos otorgados a sus trabajadores.
	untitled24: Existe un error en la presentación de la Nota, ya que las cifras correspondientes poseen deterioro igual a $0. Se regulariza el saldo de la cuenta indicada.
	untitled25: Se informa que el saldo del ítem “Cotizaciones enteradas en exceso” al 30 de junio de 2021 es igual a M$4.767.429. Al respecto, se tiene que el saldo de dicho ítem, al 31 de diciembre de 2021, ascendía a  $6.187.379. Se solicitó informar si es que la disminución de este saldo en aproximadamente 1.400 millones de pesos se debió a la prescripción de los montos adeudados con más de 5 años de antigüedad, o bien si es que dicha disminución se produjo luego de la devolución de los pagos mal enterados.
	untitled26: Durante el año 2020, hubo pagos de devoluciones por cerca de 2.000 millones de pesos, prescripción por casi 300 millones de pesos, y nuevos pagos en exceso por casi 900 millones de pesos. Respuesta satisface lo consultado por SUSESO.
	untitled27: En el cuadro de la letra a.1 (“Variación de las reservas vinculadas a los contratos de seguros”), perteneciente a la Nota 32 ("Reservas por Contratos de Seguros"), se presenta la conciliación de las reservas de dicha mutualidad durante el primer semestre del año 2021. Producto del Oficio N°1.775 enviado por esta Superintendencia el día 12 de mayo de 2021, esa mutualidad informa en la línea definida para reflejar las “Reservas de Gestión”, aquella reversa hecha por M$12.786.325, y que son atribuibles al reconocimiento de lo instruido en Circular N°3.541, sobre bonificaciones y beneficios pecuniarios con cargo al Fondo de Contingencia. Se instruyó a la mutualidad que mantenga en dicho cuadro el nombre correcto del ítem en cuestión, denominado “Reservas de Gestión”, y deje sin efecto el descriptor que actualmente se señala como  “Reserva Reaj. Extraordinarios de Pensiones (Circular 3541 SUSESO)”, ya que dicho nombre no corresponde al descrito en el Compendio normativo de la Ley 16.744. Lo anterior también es válido para el cuadro comparativo al 31 de diciembre de 2020.
	untitled28: La entidad procederá a corregir la redacción en línea “Reservas de Gestión”.
	untitled29: En la Nota 33 ("Provisiones, Retenciones, Obligaciones Previsionales e Impuestos”), se informa que el saldo del ítem “Otras provisiones de gastos” es igual a M$5.391.489, mientras que al 31 de diciembre de 2021, el saldo de dicho ítem ascendía a  $2.753.752. Se solicitó una explicación sobre cuáles son las cuentas que están detrás del ítem “Otras provisiones de gastos”, cuyo saldo aumentó en más de un 95% durante el primer semestre de este año 2021.
	untitled30: En el ítem “Otras provisiones de gastos”, se realizan provisiones que se reversan en el mismo año y responden a compensar variaciones que pueden distorsionar en un mes determinado el resultado, tales como rebajas de reservas por vencimientos temporales que posteriormente se vuelven a constituir en los siguientes meses o variaciones de IPC. Respuesta satisface observación de SUSESO.
	untitled31: En relación a las BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS, letra x. “Reservas técnicas”, no se informa respecto del ajuste metodológico efectuado durante el primer semestre 2021, a los Capitales Representativos de esa Mutualidad.Al respecto, ese Instituto deberá revelar el efecto que tuvo la aplicación de la Circular N°3.541, del 16 de octubre de 2020, de SUSESO, detallando los montos que afectaron a los Capitales Representativos, Fondo de Contingencia, Fondos Acumulados y Resultados del período si corresponde.
	untitled32: Se efectuará la revelación solicitada en los próximos estados financieros.
	untitled33: Respecto la NOTA 7 ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO, revela que las inversiones financieras que respaldan el Fondo de Contingencia, al 30 de junio de 2021, ascendió a M$18.953.141, sin embargo, el saldo de dicho fondo alcanzó a M$13.278.856. Sobre el particular, esa Mutualidad deberá explicar la diferencia detectada.
	untitled34: La Circular N°3541 del 16.10.2021, que estableció un ajuste a; Capitales representativos, fondo de contingencia y a los resultados acumulados, no hacía referencia ni mencionaba nada respecto de las inversiones asociadas a éstos. Durante el mes de septiembre 2021, y por una observación verbal de la Superintendencia, se efectúa el traspaso de instrumentos de inversión desde inversiones financieras del Fondo de Contingencias a inversiones Financieras del Fondo de Pensiones, por el mismo monto del ajuste metodológico. Respuesta satisface observación realizada por SUSESO.
	untitled35: En la NOTA 13 DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS A TERCEROS, NETO, tercer cuadro, correspondiente al detalle de los Deudores por venta de servicios a terceros, clasificados en el Activo No Corriente, se informa bajo el concepto “Otras Empresas” una deuda ascendente a M$87.302” y su respectivo Deterioro por M$88.322, lo que resulta en un neto de M$-1.020. Al respecto, ese Instituto deberá regularizar esta situación e informar si esta falta de control ha afectado a otros conceptos y otras notas similares.
	untitled36: Se corregirá error en los próximos Estados Financieros.
	untitled37: En NOTA 64 SANCIONES, actualmente ese Instituto sólo revela las sanciones cursadas por la Dirección del Trabajo, sin embargo, en esta nota se debe informar las sanciones de cualquier naturaleza que la Superintendencia de Seguridad Social u otro organismo fiscalizador hayan cursado a la mutual, a sus directores y/o principales ejecutivos. Por lo tanto, ese Instituto deberá informar todas las sanciones cursadas, por los distintos organismos que fiscalizan a esa Mutualidad, y que corresponden a sanciones del período y aquéllas pendientes de períodos anteriores. 
	untitled38: La entidad procederá de acuerdo a lo instruido en los próximos estados financieros.
	untitled39: El ítem Otras Cuentas por Cobrar Neto (código 11090), presenta un saldo de M$2.610.232, al 31 de junio. A diciembre de 2020, presentaba en el mismo ítem un saldo de M$ 424.494. Se solicitó a ese Organismo explicar a qué se debe el aumento en M$ 2.188.738 presentado en ese ítem para el año 2021.
	untitled40: En respuesta ese Instituto respondió: i) El incremento neto en el ítem Otras cuentas por cobrar se explica por la variación del ejercicio 2021, respecto del ejercicio 2020 en el incremento en cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios (código 12192) en M$1.964.393, correspondiente al reconocimiento de las cuentas por cobrar que efectuó el instituto al cierre del ejercicio 2020, relacionados con los ingresos previsionales y no previsionales. ii) Por otra parte, la variación de la cuenta deudores pagados en excesos (código 11498) por M$325.532, en el mes de junio 2021, se explica por regularizaciones contables por cambios en compromisos presupuestarios que afectaron esa cuenta. iii) La variación neta también se explica por M$4.972 correspondientes a los anticipos por fondos a rendir en cuenta (código 11403), que ese instituto otorga durante el año y que al cierre de cada ejercicio quedan los fondos reintegrados. iv) Finalmente, la cuenta anticipos a proveedores (código 11401) tuvo una disminución por M$106.159 en su saldo debido a la periodicidad menor de un 1 año, lo cual presentó menores movimientos financieros. La respuesta satisface lo observado por SUSESO.
	untitled41: En el Compendio Normativo de esta Superintendencia en el Libro VIII. Título IV. Información Financiera. C. Reportes Financieros del Instituto de Seguridad Laboral. Capítulo I. Normas para la preparación de los reportes financieros. 3. Instrucciones generales, se establece: “…El Reporte de Estado de Situación Financiera Clasificado, el Reporte de Estado Resultados por Función y el respectivo Reporte de Notas Explicativas, deberán presentarse en forma comparativa entre el ejercicio actual y el 31 de diciembre del año anterior.", sin embargo, ese Organismo presenta su Estado de Resultados sin los saldos comparativos de diciembre de 2020.
	untitled42:  En respuesta ese Instituto reparo la observación y envió un anexo con el Estado de Resultados al 30 de junio de 2021 , el cual registra los saldos comparativos a diciembre 2020.
	untitled43: No hay.
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