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SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE INSPECCION 

CIRCULAR N° 722. 

SANTIAGO, 28 de noviembre de 1980. 

IMPART~ INSTRUCCIONES A LAS ENTIDADES PREVISIONALES NO INCLUIDAS 
EN EL D.L. N° 1.263, de 1975, PARA LA CONFECCION y PRESENTACION 
DE SUS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980. ASIMISJvIO, 
SEÑALA LA OBLIGACION QUE TIENEN LAS DEMAS INSTITUCIONES EN ESTAS 
MATERIAS. 

1.- A fin de que las Cajas de Previsi6n no incluidas en e~ Decre 
to Ley N° 1.263, de 1975, las cajas de i compensaci6n de Asi~ 
nación Familiar y las Mutualidades de empleadores Administra 
doras del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enferm~ 
dades Profesionales, confeccionen y presenten sus estados fi 
nancieros al 31 de diciembre de 1980, esta Supoerintendencia 
en uso de sus facultades legales imparte las siguientes ins 
trucciones contables: 

1.1. En la confección de los estados financieros: 

a) Deberán teOnerse en cuenta la doctrina contable a
probada por Circular N° 366, de 1973, de esta Su -
perintendencia y demás instrucciones complementa -
rias. 

b) Al margen de, los principios y normas contables per 
manen tes y especiales aplicables a dichas Institu: 
ciones, para el ajuste de valuación de los activos 
y pasivos al 31 de diciembre de 1984 se mantendrán: 
las mismas pautas específicas señaladas en las Cir 
culares N°s. 592, 632 Y 681, de 1977, 1978 Y 1979:
respectivamente, de este Servicio. ' 
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e) Como Norma contable de excepci6p, los bienes d81 ac 
tivo fijq s,üvo los bienes inmuebles y los vehículo~ 
existentes desde el inicio del ejercicio de 1980 y a 
quéllos adquirjdos durante el primer semestrü ' del a 
ño en curso, podrán revalorizarse en un 13%. Bste 

( procedimiento, similar al de años anteriores, tiende 
. I 

exclusivamente a facilitar ' el trabajo contable en las 
instituciones del sector, en especial, la tarea de 
valorizaci6n de los inventarios físicos~practicados 
al término de cada ejercicio. Cabe hacer presente 
que si por la estricta aplicaci6n del porcentaje -de 
revalorizaci6n antes indicado, se produjera una si~ 
nificativa sobrevaluación .de un bien, en relaci6n a 
su valor de mercado, de inmediato podrá efectuarse 
el ajuste pertinente con la ob1igaci6n de dejar la 
debida constancia en lcT'ñoja de inventario .. 

d) En el caso de justificarse la presentación en valores 
superiores al avalúo fiscal, podrá efectuarse una re 
tasación técnica por personal especializado, indepen 
diente y externo a la entfdad, de todos los bienes 
inmuebles, en especial de los que se estime necesario 

'enajenar conforme a los dispuesto en el ,DoLo NC1.056, 
de 1975 ... Las diferencias entre los valores de reta
saci6n i 'los registrados en los libros de la institu 
ci6n, deberán contabilizarse y presentarse dentro del 
activo fijo con una contrapartida ~ de carácter transi 
torio, en el rubro del patrimonio, cuenta ,"Revalori
zaciones", subcuenta "Retasaci6n técnica de bienes -
inmuebles", la cual se liquidará, paulatinamente, con 
los nuevos avalúos fiscales o al momento de la venta 
de los bienes. ~ 

e) Las imposiciones declaradas por los empleadores en 
conformidad al artículo 3° del DoLoN° 10526, de 197~ 
pendientes de liquidar y cobrar por parte de las en-

\ 

. . 
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t1dades preVls10nales, como asimismo los convenios de 
pagos suscritos de acue,rdo a las normas con'teniqas én 

la Ley NQ 17.322, deberln controlarse p~rmanentemente 
con el objeto de mantener la respectiva corresponden~ 

c1a entre los valores ,por cobrar que se presentan en 
las cuentas de activo.y los valores por percibir en -

favor de terceros o como recursos .propios, q~e se pr~ 

sentan en cuentas de pasivo. 

f) Los saldos acumulados en las subcuentas, provenientes 

de revalorizaciones practicadas anualmente, para aju~ 
tar los activos y pasivos de la instituci6p, deber'n 
ser objeto de una distr1buci6n al 'cierré del ejercicio 

de 1980. Para este efecto, deberá acompaña.rse a los 
estados financieros respectivos una proposici6n acer
ca del ,procedimiento y el destino de las revaloriza -
ciones acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1979. 

. i , 

La citada distribuci6n in1rementará el patrimonio en 
cada uno de los fondos propios que dieron' origen a los 
bienes que fueron en su debida oportunidad revaloriz2. 

dos. La citada proposici6n deberá contar ~on la Opi
ni6n favorable de esta Superintendencia antes de ser 

contabilizada con efectos para el ej ~rcicio de 1980. 

1.2. ~n la presentaci6n de los estados financieros: 

a) formarán parte de los estados financieros anJales to

dos los documentos. expresamente señalados por esta ~. 

perintendencia en las Circula~es NQs. 592, ~32 Y 681~ 

antes citadas. 

b) El plazo para presentar estos documentos vence ei 28 
de febrero pr6ximo, según lo dispone la Circular NU • 

366, de 1973, de este Organismoo 

c) Los estados financieros que pasarán al examen de audi .. 
torla deben ser remitidos en forma separada de ot~os 

informes o doc)Jmentos contables que s-ean exigi'Ole G P.e; 

"'- .. ..... ,. 
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ra fines de estudios técnicos, actuariales y/o de a

probaci6n de presupuestos. 

d) Cabe reiter~r que toda limitaci6n o restricci6n sobre 

los saldos de las cuentas que repr(~sentan bienes, de 

rechos y obligaciones que no ~sté reflejada ' en las -

cuentas de orden respectivas, se advertif~ POr medio 

de nota~ explicativas. Igual procedimiento deberá ~ 

plicarse cuando se hubiera producido un cambio entre 

el anterior y el presente ejercicio. 

Las Cajas de Previsi6n Social inclu1dap e~ el D.L. NQ 1.263, 

de 1975, Orgánico ~e la Administraci6n Fina~ciera del ~stado 
y que manejan sus procesos ~e infoqm~ci6n contable de acuerdo 

, ' 

con normas e instrucciones imp~rtidas por la Cpntralor1~ Gene 

.... ral de la República deberán en ~Odo ",caso, prq~~rcionar a e~ta 
". , 

Superintendencia sus estados financieros al 31 de d~ciembre -

de 1980, en \ conformidad a las obligaciones ~stabledidas eh sus 

propias leyes org~nicas para presentar dichos,documentos y ' de 

acuerdo con las ,facultades legales que tiene este urganismo -

Fiscalizador para exigirlos. 
\ 

3 0 - Al igual que en aftos anteriores, esta Superintendencia hace ~ 

presente que prestará la asistencia que corresponde en la ej~ 

cuci6n de estas instrucciones, mediante la atenci6n de las con 

sultas que sobre s planteen los organis~ 

mas obligados. 

Saluda atentamente 

! 

PATRICIO MAR DONES VILLARROEL 

SUP::..R INTEN LJEl\rfL 


