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REPI¡BLICA DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES

DE SALUD PREVISIONAL
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crRcuLARN' 04L

sANrtAGo. 02 ENEls9S

COMPLEMENTA CIRCULAR N'29, DE 30 DE ABRIL DE'1996' DE ESTA
SUPERINTENDENCIA, IMPARTE INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCION Y

PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Esta Superintendencia, en ejercícío de fa facultad que le confiere al artlculo 3
N'3 de Ia Ley N"18.933, ¡mparte las s¡guienles instrucciones:

1 . -

DISPOSICIONES GENERALES

En conformidad con lo establecido en et punto B del título lde la C¡rcular N'29'
de fecha 30 de abril de 1996, de esta Superintendenc¡a, el "Estado de Flujo de
Efectivo" (1) const¡tuye uno de los Estados Financ¡eros que forman parte de la
Ficha Económica y Financiera de ISAPRE.

Para efectos de la preparac¡ón y presentación del Estado de Flujo d€ Efect¡vo,
las lnstituciones de Salud Previsional deberán regirse por el "Método Direcio"'
según está def¡nido en el punto 22 del Boletin Técnico N"50 del ColéEio de
Colegio de Contadores de Chile.

2 . -

El Estado deberá ajustarse al formato' conten¡do y demás especificaciones
técnicas incluidas en esta instrucción y en su Anexo, que forma parte integrante
de la Dresente circular.

(1) El Estado de Flujo de Efectivo coresponde al indlcado como Estado do Flulo do Caja, sn Ia
circular N"29, del 30 do abril de 1996.
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El Estado deberá contemplar las siguientes partes:

Flujo Neto del Período
Conciliación entre elfluio neto operacional y el resultado del periodo.

ESTAOO DE FLUJO DE EFECTIVO

Las cifras correspond¡entes a cada una de las partidas, deberán ser expresadas
en miles de pesos de acuerdo a las siguientes instrucciones:

A. 40.000 Flujo Neto total positivo (negativo) del Perlodo

B.

[ .

Corresponde a la d¡ferenc¡a entre los ingresos y egresos totales de efect¡vo y
efectivo equivalente, expresados en moneda de igual poder adquisit¡vo.

ReDresenta el efecto derivado do la mantenc¡ón de efectivo y efectivo
equivalente durante períodos inflacionarios. Su comprobación resultará de la
apl¡cación de los respectivos factores de actualizac¡ón, a los saldos ¡niciales y
movimienios de las cuentas de disponible y depós¡tos a plazo.

40.400 Efecto de la inflación sobre el efect¡vo y efect¡vo equivalente:

41.000 Variac¡ón neta del efectlvo y efectivo equivalente

41.100 Saldo inic¡al de efect¡vo y sfectivo €quivalente

Corresponde a la suma del flujo total del período y el efecto de la inflac¡ón sobro
el efectivo y efectivo equivalenle, ambos expresados en moneda a la fecha de
cierre.

corresponde a los saldos de efectivo y efect¡vo equivalente según el balance
general inicial, actualizados por la variación del l.P.C. durante el perlodo
informado.
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42.000 Saldo final de efect¡vo y efectivo equivalente

Corresponde a los saldos de efectivo y efectivo equ¡valente según balance
general d6 cierre del e.iercicio.

Flujo neto positivo (negativo) originado por activ¡dades de la operación.

Representa el efect¡vo neto ingresado o desembolsado durante el perlodo informado,
producto de operaciones que afectan los resultados de la empresa.

- 40.110 R€caudación de cotizac¡ones

Comprende el monto total de las cotizaciones de salud percibidas en el perlodo
que se informa, incluidas aquellas que no constituyen ingresos.

-  40-115 Co -  Pago

corresponde a las sumas percib¡das por conceplo de diferencias entre el valor
de las preslaciones de salud y el monto boniflcado por la ISAPRE, canceladas
por los af¡liados.

- 40.120 Fondo Único de Prestaciones Famlllares F.U.P,F.

' Representa las sumas autor¡zadas e ingresadas por este concepto en el perlodo
que se informa.

- 40j25 Ingresos Flnancieros Perc¡b¡dos

Comprendo los intereses percibidos por préstamos otorgados e instrumentos de
deuda em¡tidos por otras entldades.

- 40.130 Div¡dendos y Otros Repartos

Corresponde a los dividendos de cualquier tipo y reparto de ut¡l¡dades,
provenientes de invers¡ones temporalgs o permanentes.



40.135 Otros Ingresos Perc¡b¡dos

Ingresos de efectivo derivados de operaciones
anteriormente y que no provienen de actividades de

distintas a las def¡nidas
inversión o financiamiento.

40.140 Prestaciones de Salud (menos)

Corresponde a los pagos totales del periodo, efectuados lanto a los prestadores
como a los af¡liados por concepto de prestaciones de salud, incluido el co-pago.

40.145 subsidios por Incapacidad Laboral (menos)

Corresponde a los pagos totales por concepto de subsid¡os por ¡ncap¿c¡dad
laboral y las respect¡vas cot¡zaciones prsvisionales y de salud, incluidos aquellos
montos que no son de cargo de la Institución.

40.150 Devoluclón de Cotizaciones (menos)

Incluye todos los desembolsos efecluados en el periodo, por concepto de
cotizaciones en exceso, colizacio¡es mal enteradas y traspasos de excedentes
de ex-alil¡ados de la ISAPRE.

40.155 Proveedores y Personal (menos)

Incluye los egresos de efectivo relacionados con serv¡c¡os y remuneraciones,
incluidos en los gastos de administración y ventas.

40.160 Intereses Pagados (menos)

Corresponde a los gastos f¡nancieros desembolsados, que se han reconoc¡do en
el Estado de Resultados.

40.165 lmpuesto a la Renta Pagado (menos)

Corresponde a los desembolsos por el pago de los impuestos anuales incluidos
los pagos provisionales.
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40.170 l.V.A. y otros simllares (menos)

Corresponde a los impuestos pagados en favor
l.V.A. correspondlente a las compras de activo
originado por actividades de inversión.

Fisco, con excepción del
que forma parfe del flujo

del
fjo

40.'175 Otros Gastos Pagados (menos)

Otros desembolsos derivados de gaslos fuera de la explotación no ¡nclu¡dos en
el desglose anterior, efectuados con propós¡tos d¡st¡ntos de los de invers¡ón o
financiam¡ento.

Flu¡o neto posit¡vo (negativo) originado por act¡v¡dades de financiamiento:

Corresponde al ingreso o desembolso neto producido por actividades or¡entadas a la
obtención de recursos financ¡eros.

40.2'10 Colocación de Acciones ds Pago

corresponde al valor recaudado por la colocación de acciones de pago.

40.215 Obténción de PÉstamos

Efectivo ingresado por concepto de préstamos otorgados por instituciones
rnancteras.

40.220 Documentos y Pr6slamos de Empresas Relac¡onadas

Efectivo ingresado por préstamos o traspasos de fondos otorgados por
entidades relacionadas. tanto de corto como de largo plazo.

40.225 otras Fuent€s de Financlamiento

Ingresos de efectivo der¡vados de fuenles de financlamienlo no definidas
anter¡ormente.



40.230 Pago de Dividondos (menos)

Dividendos defi nit¡vos o prov¡sorios desembolsados.

40.235 Repartos de Capital (menos)

Corresoonde a las devoluciones de caDital en d¡nero.

40.240 Pago de Préstamos (menos)

Desembolsos por la porc¡ón del capital devuelto de los préslamos otorgados por
¡nstituc¡ones f¡nancieras.

40.245 Pagos de Préstamos a Empresas Relac¡onadas (menos)

Oesembolsos por la porc¡ón del capital devuelto de los préstamos otorgados por
emoresas relacionadas.

40.250 eastos Relaclonados con la Em¡s¡ón y Colocaclón de
Acciones (menos)

Desembolsos relacionados directamente con dicha operación.

40.255 Otros desembolsos por F¡nanciamiento

Desembolsos por la porción del cap¡tal devuelto derivado de otras fuentes de
financiamiento.

Flujo neto posit¡vo (negativo) origlnado por actividades de invers¡ón

Corresponde al ingreso o desembolso neto or¡ginado por las actividades dsstinadss a
la creación de infraestructura ffsica y a la canalizac¡ón de recursos hacia el mercado
financiero.
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- 40.310 Venta do Activo FIo

Recaudación del periodo por conceplo del precio de venta de act¡vos fijos
enajenados, inclu¡do el l.V.A.

- 40.315 Venta de Inversiones PeÍmanentes

Recaudación del período por concepto del precio de venta en la enajenación de
inversiones en empresas relacionadas e invers¡ones en otras empresas.

- 40.320 Venta de Otras Inversiones

Recaudación orig¡nada por la venta de valores negociables y otras ¡nversiones
temporales no def¡nidas como gf€ctivo equivalente.

- 40.325 Recaudación de préstamos a Empresas Rélac¡onadas

Porción del Capital recuperado de préstamos otorgados a empresas
relac¡onadas.

- 40.330 L¡bsración de garantla S.|.S.P.

Corresponde a los montos recuperados en virtud de la facultad contenida en el

. 
inc¡so 4' del art¡culo 26 de la Ley N"18.933

- 40.335 Otros Ingresos de Inversión

Ingresos de efect¡vo originados por actividades de ¡nversión no definidas
anter¡ormente.

- 40,340 lncorporac¡ón de Activos F[os (menos)

Desembolsos del perlodo por conoepto de la adquisición de act¡vos Füos,
incluido el lmpuesto al Valor Agr€gado.
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40.345 Pago de Interesos Capitalizados (menos)

Desembolsos del perfodo por el f¡nanc¡am¡ento del activos f¡jos.

40.350 Inverslones Permanentgs (menos)

Desembolsos por la compra de derechos en olras sociedades.

40.355 Invers¡ones en Inslrumentos Financieros (menos)

Monto desembolsado por la adqu¡sición de valores negociables y otras
¡nversiones tomDorales no def¡nidas como efectivo eouivalente,

40.360 Const¡tuclón y Actuallzación Garantla S.l.S.P. (men06)

CoresDonde a los desembolsos efectuados en cumDl¡miento de las
d¡sposiciones contenidas en el arlfculo 26 de la Ley N'18.933

40.365 Próstamos a Emprosas Rslac¡onadas (monos)

Desembolsos por concepto de préstamos y traspasos de fondos otorgados a
empresas relacionadas, ya sea con condic¡ones de plazo, tasa de inlerés u otras
modalidades. como para cubrir necesidades transitorias.

40.370 Otros desembolsos de Inversión (menos)

Egresos de efectivo por invers¡ones no defn¡das anteriormente.

B. conc¡l¡ac¡ón entre el Flu¡o operacional y el Resultado Neto

La conciliación consiste en una depuración del resultado neto del periodo, de lodos
aquellos valores que no representan fluto do sfectivo, ajusiado además, medianto las
var¡aciones netas del act¡vo y pas¡vo circulante que forman parte del flujo originado por
actividades de operación.
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43.100 Utilidad (Pérd¡da) det Ejercic¡o

Correspond€ al resultado del oerfodo.

Resultado en Venta de Activos

43.105 (Utll ldad) Pérdida en venta de activos f¡los

Diferencia enlre el prec¡o de venta y el valor libros neto de los
ena¡enados.

43.110 (Utll¡dad) Pérdida en venta de Invers¡ones

Diferencia entre el precio de venta y el valor libros neto de las ¡nvers¡ones
enalenaoas,

43.115 (Ut¡lidad) Pérdida en venta de otros activos

D¡ferencia entre el precio de venta y el valor libros de otros act¡vos enajenados.

Cargos (Abonos) a resultados que no representan flu¡o de efectlvo

43.120 Deprec¡ación del ojerclcio

Cargo a [esultados del per¡odo por este concepto.

43.125 Amortizac¡óndelntangibles

Proporción de activos intang¡bles cargada a los Íesultados del perlodo.
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43.130 Castigos y Prov¡s¡ones

Rebajas de act¡vo reconocidas en los resultados del perfodo.

43.135 (Utilldad) devengada
Rolac¡onadas

en Inv€rslongs en Empresas

Corresponde a la proporción de la utilidad
reconocidas mediante la aplicación delV.P.P.

de empresas relacionadas,

43.140 Pérdida devengada 9n Inversiones en Empresas Relacionada6

emoresas relacionadas.corresponde a la proporción de la pérd¡da de
reconocidas mediante la aDl¡cación del V.P.P.

43.145 Cargos (abonos) por Inleresés Devengados

Variación del Derfodo por efecto del reconocimiento de dichos valores en los
resultados.

43.150 Amortización (mayor) menor valor de Inversiones

Proporción del mayor y/o menor valor de ¡nversiones reconoc¡das en los
resultados del período.

43.155 Correcc¡ón Monetar¡a Neta

Saldo (acreedor) deudor de lá cuenla correcc¡ón monetaria del periodo.

43.160 Otros (abonos) cargos a resultados que no representan flulo
de efectivo

Cargos y abonos que no af€ctan al flujo de efectivo y que no están
contemDlados en los puntos ant€r¡ores
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Variac¡ón de actlvos, que afectan al flujo de efectivo

43.165 (Aumento) d¡smlnuc¡ón de deudores por cotizaciones

Variación del período del monto reconocido en los ingresos de explotación, por
conceDto de deudores de cotizaciones. No se consideran los castioos.

43.170 (Aumento) dism¡nuclón de Activos C¡rculantes

Representa la variación originada por eslos activos que, formando parte del flujo
operacional, no afectaron el resultado.

43.175 (Aumento) dism¡nuc¡ón de otros activos

Variación de otros act¡vos relacionados directamente con ingresos fuera de la
explotación o con otros costos y gestos del período

Variación de pasivos, que afectan al llujo de efectivo

43.180 Aumento (d¡sminución) de los benefic¡os por pagar

Variación del perlodo de los beneficios pendientes de pago, por concepto
prestaciones de salud y subsidios por incapacidad laboral, incluidas
cotizaciones previsionales y de salud.

43.185 Aumento (disminuclón) de las prestaciones ocurridas y no
l¡quidadas

Corresponde a la variac¡ón neta exper¡mentada por el monlo reg¡strado por este
concepto en el periodo

oe
tas
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43.190

Corresponde
relac¡onadas
VENIAS.

Aumento {d¡sm¡nuc¡ón) da las cuentas por pagar relac¡onadas
con el resultado ds la operación

a la variac¡ón expsrimentada por
con los costos de explotación y con los

las cuentas por pagar,
gastos de administración y

43. t95 Aumento (disminución) de
excedentes

corresponde a la variación experimentada
tener efecto en el resultado, forman parte del

cotizaciones por regularizar y

por los pas¡vos indicados, que sln
flujo operac¡oná1.

43.200 Aumento (dism¡nución) de otras cuentasde pas¡vo circulante

qu6, formando parte delVariación del período de las obligaciones de corto plazo
flujo operacional, no afectan los resultados.

43.205 Aumento (disminuclón) de intereses por pagar

Var¡ación exper¡mentada por el devengamiento de gastos f¡nancieros

43,210 Aumento (dism¡nución) neto de impuesto a la renta por pagar

Variación neta de las cuentas de activo y pasivo relacionadas con la tributación
de impuesto a la renta (impuestos por pagar, pagos provisionales mensuales,
impuestos difer¡dos, otros)

43.215 Aumento (d¡sm¡nución) neto de impuesto al valor agregado

Var¡ación neta de las cuentas débito fiscal y crédito fiscal. Corresponde al saldo por
pagar o por recuperar por este concepto
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- 43.220 Aumento (dlsminución) de las retenciones

Variación experimentada por las retenciones, tanto por ¡mpuestos, como por
cot¡zaciones prev¡sionales y de salud y otras.

- 43.225 Aumento (disminuc¡ón) de otras cuentas por pagar
relacionadas con resultados fuera de la explotaclón

Variación de otras cuentas por pagar originadas por gastos clasificados fuera de
la explotación o que no han sido def¡nidas anter¡ormente

- 43.230 Ut¡lidad (pérdida) del interés m¡nor¡tar¡o

Corresponde a la suma nela de las participaciones del interés minoritario sobr€
el resultado de las fil lales consolidadas

Flujo Neto Posit¡vo (Negativo) or¡g¡nado por actividades de la operación

Corresponde a la ut¡lidad o pérd¡da del ejercicio, depurada de los componentes
definidos anter¡ormente oara la conc¡liación.

5.-' Agrégase a la letra D. de la Circular N'29, de fecha 30 de abril de 1996, Notas a
los Estados F¡nancieros, lo siguiente:

- Al término de la nota N"1, "Criterios Contables Aplicados', deberán
identificarse las ¡nversiones consideradas efectivo eouivalente.

- Nota N'31 Act¡v¡dades que no generaron flujo

Cuando alguna de las actividades definidas en la letra A del Titulo ll de la
presente Circular, no generaron flujos de efect¡vo en el perfodo, pero
comprometen flujos futuros, deberá informarse su detalle.
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tv. VIGENCIA

La presente instrucción entrará en vigencia a contar del
efectos de la preparación del Estado correspond¡ente
obligatoria su presentac¡ón comparativa.

1 de enero de 1998. Sólo para
al citado año 1998. no será

SUP

Distribución
- Srss. cerent€s Generales de ISAPRE
- Suoerintendente de ISAPRE
- Fiscalía
- Dopto de Estudlos
- Depto control de Instituc¡ones
- Dopto de Admlnlstración y Flnanzas
- Dspto de Apoyo a la Gestión
- Oficina de Partes

DEI UCIONES
PREV IONAL



ANEXO N'1
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fluio or¡o¡nado EorAct lv ldades do la Oporación

ACTUAL ANTERIOR
O I A / M E S / A Ñ OOIA/MES/AÑO

40.'1 l0 Recaudación de Collzaciones
40.115 Co-Pago
40.120 F.U.P.F.
40.125 Ingresos F¡nancieros Perc¡bidos
40.130 D¡videndos y otros Repados
40.135 Otros Ingresos Perc¡bidos
40.140 Prestaciones de Salud (menos)
40.145 Subsidios (menos)
40.150 Devolución de Cotizaciones (menos)
40.155 Proveedores y Personal (menos)
40.160 lntereses Pagados (menos)
40.165 lmpuesto a la Rent€ Pagado (menos)
40-170 l.V.A. y otros s¡m¡lsres pagados (menos)
40.175 Otros gastos pagados (rienos)

40100 FLUJO NETO POSITIVO (NEGATTVO) ORIGINADO
POR ACTIVIOADES DE LA OPERACION

r Actlvldader ds Flnancl6mlento
40.210 Colocac¡ón do Acciones de Pago
40.215 Oblenc¡ón do Préstamos
40.220 Documentos y Préslamos de Empresas Relscionadas
40.225 Otras Fuentes de F¡ñanciam¡enlo
40.230 Pago de D¡videndos (menos)

.235 Reparlos de Capilal(menos)

.240 Pago de Préstamos (menos)
4p.245 Pagos Préstamos Empresas Relacionadas (menos)
40.250 Gastos Emlsión y Colocación Acciones (menos)
40.255 Otros desombolsos por Financiam¡ento (m€ños)

FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO
POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO



Flulo orlqinado por Actividados do lnverslón

ACTUAL ANTERIOR
DIA/MES/AÑODIAMES/ANO

40.310 Ventas do Aclivo FÜo
40.315 Venta de Inverslones Permanenles
40.320 Venta de ot¡as Inversiones
40.325 Recaudaclón Préstamos Empr€sas Relacionadas
40.330 L¡beración de garántia S l.S.P.
40.335 Ohos Ingregos de lñvers¡ón
40,340 Incorporaclón de Act¡vos Fijos (menos)
40.345 Pago de Intereses capit?lizados (menos)
40.350 Invers¡ones permanentos (menos)
40.355 Invers¡ones eñ Inslrumenlos F¡nanc¡eros (menos)
40.360 Conslituclón y Actual¡zaclón Gtla S.l.S.P.(menos)
40.365 Préstámos a Epresas Relacionadas (menos)
140.370 okos Desembolsos de Inverslón (menos)

40300 FLUJO ÑEfO POSITIVO (NEGATIVO) ORIGINADO
POR ACTIVIDADES DE INVERSION



CONCLTAGION ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO
POR ACTIVIDAOES DE LA OPERACTÓN
Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO

ANTERIOR
DIA/ MES /AÑO DIA/ MES /AÑO

43.100 Utilidád (Pérdida) del Ejercicio

Rosultado en Venla do Actlvos

43.105 (Utilidad) Pérdida en V€nta de Aclivos F¡los
43.110 {Utrl idad) Pérdida en Venta de Inversiones
43.115 (Ut¡lidád) Pérd¡da en Vente de Olros Act¡vos

Cargos (abonos) a resultado que no represéntan
fuio de etectivo

43.120 Depreclaclón del Ejerciclo
43.125 Amortización de Inlang¡bles
43.130 Castigos y Provis¡ones
43.135 (Util¡dad) devengada Inv. Empresas Relaclonadas
43.'140 Pérdida devengada Inv.Empresa Relacionada
43.145 cargos (abonos) por Intercses Devengados
43.150 Amortización (mayor) menor valor Inversiones
43.155 Correcclón Monetaria Neta
43.160 Olros (abonos) cargos a resullados qug no represenian

fluio ds efsctivo

Varlaclón de Act¡vos qua afectan
al flujo do efectlvo

43.165 (Aumento) d¡sminución de Deudores por Cotizaciones
43.170 (Aur¡ento) d¡sm¡nución de Acl¡vos Circulantes
43.175 (Aumenlo) d¡sm¡nuc¡ón de otros acl¡vos

. Var¡aclón de pasivos quo aféctan
al flujo do efectlvo

43.180 Aumento (disminuc¡ón) de Benefic¡os por Pagar

143.185 Aumento (dism¡nuc¡ón) de Preslac¡ones
I Ocurridas y no L¡qu¡d¿das
143.'190 Aumsnto (dism¡nución) de cuenlas por Pagar
I relacionadas con el Resultado de la Operaclón

143.195 Aum€nto (disminución) Cotlz. por Regularizar y Exceds.

143.200 Aumento(dism¡nución) do olras clas. d€ Pesivo Circulanle
143.205 Aumenlo (disminución) de Inlereses por Pager
143.210 Aumento (dism¡nuc¡ón) de lmpuesto a la Renta por Pagar
143.215 Aumento (disminución) neto de LV.A.
143.220 Aumento (disminución) de Rotenc¡ones
143.225 Aumento (disminuc¡ón) de okas cuentas por pagar

I relaclonadas con resullados fuera de la explolación
143.230 Ut¡lidad (pérdida) del Interés Minor¡tario

FLUJO NETO POSITTVO (NEGATTVO) ORTGTNAOO
POR AGfIVIDADES DE LA OPERACION
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ANEXO N'2
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ANEXO 2F

Para la val¡dac¡ón de esta ¡nformación, esta Superintendenc¡a requ¡ere el envlo por parte de las
ISAPRE, de un arcfi¡vo conteniendo el Estado de Flujo de Efecllvo. El arch¡vo debe env¡arse
en diskette con las siguientes espec¡lic¿ciones:

Tipo de Diskette

D.O.S. compatible
3.5 pulgadas, alta densidad (1.44 MB)

Formato del Archivo :

ASCI (SDF)

Nombre d€ Archivo:

Se deberá utilizar la siguiente estructura para nominar los archivos:

X

XIIIAAAA . MM en dondé :

: Es un diferenciador de nombre, para Balance
ceneral conesponderá el carácter'B', para indicar Esbdo
de Resultados el carácter'C' y para ¡ndic¿r ¡nfomac¡ón del
Estado de Flujo de Efectivo. el caracter 'F".

Código de la lsapre

Año de los datos

t :

AAAA :

La extensión del archivo conesponderá al mes MM de los datos

El d¡skette deberá venir con etlqusta ldentificadora que indique a lo menos:

Código y Nombre de ISAPRE
Oesciptor de Coriteriido ('Circular 29 - FEFI")
Mes y Año de los datos

Además la ISAPRE deberá adjuntar una hoja de análisis con eslas mismas espec¡llcaciones y el
número de registros contenidos en cada arch¡vo.
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se ¡ndica en los anexos zgy 2C del la Circular N' 29 de Abrll de 1996 Sin embargo se ha
dispuesto aprovechar esta oportunldad para hacer una modificac¡ón a los campos de Fecha
Actual y Fecha Anterlor, deiándolos de largo 8 para contener la nueva estructura de los campos
de fecha : 4AAA MM DD, en donde el cambio se enfatiza en la sección del año que deb€rá ser
expresado de ahora en adelante con 4 díg¡tos.

Se debe enviar un solo diskefte cuando el tamaño del archivo o la suma del espacjo requerldo
para d¡stintos arcfi¡vos no supere la capac¡dad de un diskette, de lo cont¡ario se deben envlar los
archivos en diskettes diferenciados opümizando el espacio requeldo.

La estructura de archivo para el Flujo de Efectivo, no es d¡ferente a las de Balance y/o Estado de
Resultado, en cuanto a la nominac¡ón de campos y su disposlclón dentro del reg¡stto, tal como

ESTRUCTURAS DE REGISTRO

ARCHIVO BALANCE GENERAL DEL PERIODO
ESTADO DE RESULÍADOS OEL PERIODO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(A)
(B)
(c)

Num. Descripc¡ón T¡po Largo Dec. Pos.ln¡
1
2

5
6
7
B
I

Códjgo Caracter Diferenciador
código de lsapre
Fecha Actual
Fecha Anlerior
Código de Cuenta
ValorActual
Signo Actual
Valor Anterior
Signo Anterior

Alfanumédco
Nur¡érico
Numérico
Numérico
Numériso
Numérico
Alfanumérico
Numérico
Alfanur¡érico

1

8

'l

1

0

0

1

13

ó5

45
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COMENTARIOS Y REGLAS DE VALIDACIÓN DE CAMPOS PARA REGISTROS DE
ARCHIVOS BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO

(01) Códlgo Garacter DÍfersncladqr
Campo de tlpo alfanumér¡co
Largo : 1 Posic¡ón
Posición In¡clal del Campo: I

Posee solo 3 valores posibles :
B : Para indlcar que datos coresponden al Balance G€neral
C : Ind¡ca oue datos corresDonden a Estiado de Resultados
F : Indica que datos coÍosponden a Estado de Flujos de Efectivo
Cualquier otro caracter en el c¡rmpo, se considera eror

(021 Código de lsapre
Camoo de tioo numérico
Largo: 3 Poslciones
Posición ln¡cialdel CamDo : 2

Contiene el código de lsapre al que pertenecen los datos
Validación: Este campo si€mpre deberá ser mayor que 0 (cero) y debe rellenarse con
ceros a la izquietda cuando el código de ISAPRE cons¡dera solo 2 dlgltos.

(03) Fecha Actual
' CamDo de tioo numér¡co

Largo : I Posiciones
Pos¡ción In¡cial del campo : 5

Contiene la fecha final del lrimeslre que corresponde con los datos actuales que
enviando. El formato de fecha conslderado es AJaJMMMDD ( Año, mes.
considera cuatro dígitos para el Año, dos dig¡tos para Mes y dos dlgltos para Dia.

Validación: Este campo siempre deberá ser mayor que 0 (cero)

(04) Fecha Antsrlor
Campo de üpo nunÉrico
Largo: I Posiciones
Posición Inicial del Campo : 4

se eslán
dla ), y
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(05) Códlgo de Cuenta
Campo de tipo numérico
Laroo i 5 Posiciones.
Poslc¡ón Inic¡aldel campo : 21

Eslos ctrigos se encuentran en forÍ¡alos de presentación adiuntgs, en los que se
descdbe codigo y nombre de cuentas que partic¡pan de los dif€rentes ¡nformes.

Validac¡ón : Campo mayor que cero (0) y cuenta existente en formato de informe
corr6spondiente

(06) Valor Actual
Campo de t¡po numérico sin punto o c¡ma dec¡mal.
Largo : 9 Posiciooes
Poslción In¡c¡al del camDo : 26

Este campo indica el valgr que presenta la cuenta para el perlodo actual, no debe
considerar nada que no sean díg¡tos nurnéricos

Validación : Campo lgual o mayor que cero (0)

(07) Slgno Actual
Campo de tipo alfanuriérico
Largo: I Posic¡ón
Posición Inicial del campo: 35

Cont¡ene la fecha l¡nal del misÍlo trirnestre pero del perlodo anlerior que corresponds con
tos datos del periodo anlerior que se están enviando. El formato de fecha consklerado es
¡',AMMMDD (Año, mes, dia ), y cons¡dera cuatro dlgilos para elaño, dos dlgltos para
Mes y dos digitos para Dla.

Validación: Este campo siempre deberá ser mayor que 0 (c€ro)

Este campo colTesponde al signo del valor actual indicado anter¡ormente, los únicos
valores posibles son, blanco (ausencia de signo) quB indica que las c¡fras del valor
acual órresponden a una oifra positiva (mayor que 0) , y el signo "-' cuando la cifra es
negat¡va.
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(08¡ Valor Ar¡tedor
Campo de tipo numérico s¡n punto o coma decimal.
Largo : 9 Pos¡ciones
Posición InicialdelCampo : 36

Este campo indica el valor que presenta la cuenta en el perfodo anterior, no debe
considerar nada que no sean dlgitos numéricos

ValidacióD : Campo ¡gual o mayor que cero (0)

(09) Signo Antsrior
Campo de tipo alfanumérico
Largo : 1
Posición Inicial del Campo : 45

Este campo corresponde al signo del valor anterior indicado anteriormente, los únicos
valores pos¡bles son, blanco (ausencia de s¡gno) que indica que las c¡fras del valor
actual corresponden a una cifra posit¡va (mayor que 0) , y el signo 'J cuando la cifra es
negativa.

NOTAS A LA DESCRIPCIÓN DE REGISTRO

Cuando algún campo numérico no contenga valor, sea iguala cero (0), o bien cuando el
largo del campo es mayor que el largo del dato que trae, las posiciones libres deben venir
rellenas mn ceros (0).

Cuando algún campo alfanumér¡co no contenga valor, o bien cuando el largo del c€mpo
es mayor que el largo del dato que t€e, las posiclones libres deben venir rellenas con
b¡ancos.

(a)

(b)




