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,PSRUWHVUHFLELGRVSRUGHVDSURSLDFLyQGHDFWLYRVQRFRUULHQWHVPDQWHQLGRV
SDUDODYHQWD\RSHUDFLRQHVGLVFRQWLQXDGDV
,PSRUWHVUHFLELGRVSRUGHVDSURSLDFLyQGHRWURVDFWLYRV












5HHPEROVRGHDQWLFLSRVGHSUpVWDPRVGHHIHFWLYR\SUpVWDPRVUHFLELGRV
2WURVIOXMRVGHHIHFWLYRJHQHUDGRVSRUDFWLYLGDGHVGHLQYHUVLyQ
2WURVIOXMRVGHHIHFWLYRXWLOL]DGRVHQDFWLYLGDGHVGHLQYHUVLyQ
,PSRUWHVUHFLELGRVSRUGLYLGHQGRVFODVLILFDGRVFRPRGHLQYHUVLyQ


















































,PSRUWHVUHFLELGRVSRULQWHUHVHVUHFLELGRVFODVLILFDGRVFRPRGHLQYHUVLyQ
,QFRUSRUDFLyQGHSURSLHGDGSODQWD\HTXLSR
3DJRVSDUDDGTXLULUSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ
3DJRVSDUDDGTXLULUFXRWDV(QFDMH
3DJRVSDUDDGTXLULUDFWLYRVLQWDQJLEOHV
3DJRVSDUDDGTXLULUILOLDOHV
3DJRVSDUDDGTXLULUFROLJDGDV
3DJRVSDUDDGTXLULUQHJRFLRVFRQMXQWRV
3UpVWDPRVDHPSUHVDVUHODFLRQDGDV
3UpVWDPRVDHQWLGDGHVQRUHODFLRQDGDV
3DJRVSDUDDGTXLULURWURVDFWLYRVILQDQFLHURV
3DJRVSDUDDGTXLULUDFWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQGHVDSURSLDFLyQ
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD\RSHUDFLRQHVGLVFRQWLQXDGDV
2WURVGHVHPEROVRVGHLQYHUVLyQ









)OXMRVGHHIHFWLYRQHWRVGH XWLOL]DGRVHQ DFWLYLGDGHVGHLQYHUVLyQ
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)OXMRVGHHIHFWLYRQHWRVGH XWLOL]DGRVHQ DFWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPLHQWR
,PSRUWHVUHFLELGRVSRUHPLVLyQGHLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLRQHWR
,PSRUWHVUHFLELGRVSRUHPLVLyQGHDFFLRQHVSURSLDVHQFDUWHUD
2EWHQFLyQGHSUpVWDPRV
,PSRUWHVUHFLELGRVSRUHPLVLyQGHRWURVSDVLYRVILQDQFLHURV
3UpVWDPRVGHHQWLGDGHVUHODFLRQDGDV
,QJUHVRVSRURWUDVIXHQWHVGHILQDQFLDPLHQWR
$GTXLVLFLyQGHDFFLRQHVSURSLDV
3DJRVGHSUpVWDPRV
3DJRVGHRWURVSDVLYRVILQDQFLHURV
3DJRVGHSDVLYRVSRUDUUHQGDPLHQWRVILQDQFLHURV
3DJRVGHSUpVWDPRVDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDV
3DJRVSRULQWHUHVHVFODVLILFDGRVFRPRILQDQFLHURV
3DJRVSRUGLYLGHQGRVDSDUWLFLSDFLRQHVPLQRULWDULDV
3DJRVGHGLYLGHQGRVSRUODHQWLGDGTXHLQIRUPD
2WURVIOXMRVGHHIHFWLYRJHQHUDGRVSRUDFWLYLGDGHVGHILQDQFLDPLHQWR
2WURVIOXMRVGHHIHFWLYRXWLOL]DGRVHQDFWLYLGDGHVGHILQDQFLDPLHQWR





































)OXMRVGHHIHFWLYRQHWRVGH XWLOL]DGRVHQ DFWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPLHQWR







,QFUHPHQWR GHFUHPHQWR QHWRHQHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR







(IHFWRVGHODVYDULDFLRQHVHQODVWDVDVGHFDPELRVREUHHOHIHFWLYR\
HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR







(IHFWRGHORVFDPELRVGHODOFDQFHGHODFRQVROLGDFLyQHQHIHFWLYR\
HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR







(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYRSUHVHQWDGRVHQHOHVWDGRGH
IOXMRVGHHIHFWLYRVDOGRLQLFLDO







(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYRSUHVHQWDGRVHQHOHVWDGRGH
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&RPLVLRQHVGHYHQJDGDVSRUOD$GPLQLVWUDGRUD
GXUDQWHHOHMHUFLFLRSHQGLHQWHGHFREURDO)RQGRGH
3HQVLRQHV
2WUDV PiV
&RPLVLRQHVWUDVSDVDGDVDRWUDV$GPLQLVWUDGRUDV




















































&RPLVLRQHVGHYHQJDGDVSRUOD$GPLQLVWUDGRUD
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8WLOLGDG SpUGLGD HQHPSUHVDVGHGHSyVLWRVGHYDORUHV







8WLOLGDG SpUGLGD HQVRFLHGDGHVDQyQLPDVILOLDOHVTXHDGPLQLVWUHQFDUWHUDGH
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8WLOLGDG SpUGLGD SRULQYHUVLyQHQRWUDVVRFLHGDGHV
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%DQFKLOH6HJXURVGH9LGD6$
&RPSDxtDVGH6HJXURV9LGD&iPDUD6$
%%9$6HJXURVGH9LGD6$
(XURDPHULFD6HJXURVGH9LGD6$
&RPSDxtDGH6HJXURVGH9LGD&UX]GHO6XU6$
/D,QWHUDPHULFDQD&RPSDxtDGH6HJXURVGH9LGD6$
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&ODVHVGHDFWLYRV
&ODVHVGHHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR
(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR















(IHFWLYRHQFDMD
6DOGRVHQEDQFRV
%DQFRVGHXVRJHQHUDO
%DQFRSDJRGHEHQHILFLRV
%DQFRUHFDXGDFLyQ
%DQFRSDJRGHUHWLURVGHDKRUURVYROXQWDULRV\GHDKRUURGHLQGHPQL]DFLyQ
2WURHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHDOHIHFWLYR




















































&ODVHVGHDFWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQ
UHVXOWDGRV


$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV



$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
LQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVIRQGRV
PXWXRV




$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
LQVWUXPHQWRVGHGHXGD
$FWLYRVILQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVRWURV



&ODVHVGHDFWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD













$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDIRQGRVPXWXRV
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDLQVWUXPHQWRVGHGHXGD
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDRWURVFRUULHQWHV
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD





















$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDIRQGRVPXWXRV
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDLQVWUXPHQWRVGHGHXGD
$FWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDRWURV
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(QFDMH)RQGRGH3HQVLRQHV7LSR$
(QFDMH)RQGRGH3HQVLRQHV7LSR%
(QFDMH)RQGRGH3HQVLRQHV7LSR&
(QFDMH)RQGRGH3HQVLRQHV7LSR'
(QFDMH)RQGRGH3HQVLRQHV7LSR(





















&ODVHVGHRWURVDFWLYRVILQDQFLHURV
2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV











$FWLYRVILQDQFLHURVPDQWHQLGRVDOYHQFLPLHQWR
2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV
2WURVDFWLYRVILQDQFLHURV
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'HXGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUQHWRFRUULHQWH















'HXGRUHVFRPHUFLDOHVQHWR
&RPLVLRQHVSRUFREUDU
&XHQWDVSRUFREUDUDORV)RQGRVGH3HQVLRQHV
&XHQWDVSRUFREUDUDODVFRPSDxtDVGHVHJXURV
&XHQWDVSRUFREUDUDO(VWDGR
2WUDVFXHQWDVSRUFREUDUQHWR
'HXGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUQHWR





























'HXGRUHVFRPHUFLDOHVQHWR
&XHQWDVSRUFREUDUDODVFRPSDxtDVGHVHJXURV
2WUDVFXHQWDVSRUFREUDUQHWR















&ODVHVGHGHXGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDU
'HXGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUEUXWR















'HXGRUHVFRPHUFLDOHVEUXWR
&RPLVLRQHVSRUFREUDUEUXWR
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&XHQWDVSRUFREUDUDO(VWDGREUXWR
2WUDVFXHQWDVSRUFREUDUEUXWR
'HXGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUEUXWR
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&XHQWDVSRUFREUDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDVTXHQRFRUUHVSRQGHQDOJLUR
GHOD$GPLQLVWUDGRUD




&XHQWDVSRUFREUDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDV












&XHQWDVSRUFREUDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDVUHODWLYDVDOJLURGHOD
$GPLQLVWUDGRUD









&XHQWDVSRUFREUDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDVTXHQRFRUUHVSRQGHQDOJLUR
GHOD$GPLQLVWUDGRUD









&ODVHVGHLQYHQWDULRV
,QYHQWDULRV










0HUFDGHUtDV
2WURVLQYHQWDULRV






















&ODVHVGHLQYHUVLRQHVFRQWDELOL]DGDVSRUHOPpWRGRGHOD
SDUWLFLSDFLyQ




,QYHUVLRQHVFRQWDELOL]DGDVSRUHOPpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQ
,QYHUVLRQHVHQFROLJDGDVFRQWDELOL]DGDVSRUHOPpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQ
2WUDV,QYHUVLRQHVFRQWDELOL]DGDVSRUHOPpWRGRGHSDUWLFLSDFLyQ



$FWLYRVLQWDQJLEOHVQHWR
















$FWLYRVLQWDQJLEOHVGHYLGDILQLWDQHWR
$FWLYRVLQWDQJLEOHVGHYLGDLQGHILQLGDQHWR
3OXVYDOtDDGTXLULGDQHWR
$FWLYRVLQWDQJLEOHVLGHQWLILFDEOHVQHWR
&RVWRVGHGHVDUUROORQHWR
3DWHQWHVPDUFDVUHJLVWUDGDV\RWURVGHUHFKRVQHWR
3URJUDPDVLQIRUPiWLFRVQHWR
2WURVDFWLYRVLQWDQJLEOHVLGHQWLILFDEOHVQHWR






























&ODVHVGHDFWLYRVLQWDQJLEOHVEUXWR
$FWLYRVLQWDQJLEOHVEUXWR















$FWLYRVLQWDQJLEOHVGHYLGDILQLWDEUXWR
3OXVYDOtDDGTXLULGDEUXWR
$FWLYRVLQWDQJLEOHVLGHQWLILFDEOHVEUXWR
&RVWRVGHGHVDUUROOREUXWR
3DWHQWHVPDUFDVUHJLVWUDGDV\RWURVGHUHFKRVEUXWR
3URJUDPDVLQIRUPiWLFRVEUXWR
2WURVDFWLYRVLQWDQJLEOHVLGHQWLILFDEOHVEUXWR

























&ODVHVGHDFWLYRVLQWDQJLEOHVQHWRYLGDILQLWD\YLGDLQGHILQLGD
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&ODVHVGHDPRUWL]DFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUDFWLYRV
LQWDQJLEOHV




$PRUWL]DFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUDFWLYRVLQWDQJLEOHV
$PRUWL]DFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUDFWLYRVLQWDQJLEOHVGHYLGD
ILQLWD



'HWHULRURGHYDORUDFXPXODGRSOXVYDOtDDGTXLULGD
$PRUWL]DFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUDFWLYRVLQWDQJLEOHV
LGHQWLILFDEOHV



$PRUWL]DFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUFRVWRVGHGHVDUUROOR




$PRUWL]DFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUSDWHQWHVPDUFDV
UHJLVWUDGDV\RWURVGHUHFKRV



$PRUWL]DFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUSURJUDPDVLQIRUPiWLFRV
$PRUWL]DFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORURWURVDFWLYRVLQWDQJLEOHV
LGHQWLILFDEOHV



&ODVHVGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSRQHWR
3URSLHGDGHVSODQWD\HTXLSRQHWR











&RQVWUXFFLyQHQFXUVRQHWR
7HUUHQRVQHWR
(GLILFLRVQHWR
3ODQWD\HTXLSRQHWR
(TXLSDPLHQWRGHWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQQHWR
,QVWDODFLRQHVILMDV\DFFHVRULRVQHWR
9HKtFXORVGHPRWRUQHWR
0HMRUDVGHELHQHVDUUHQGDGRVQHWR
2WUDVSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSRQHWR












3URSLHGDGHVSODQWD\HTXLSREUXWR
&RQVWUXFFLyQHQFXUVREUXWR
7HUUHQRVEUXWR
(GLILFLRVEUXWR
3ODQWD\HTXLSREUXWR
(TXLSDPLHQWRGHWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQEUXWR
,QVWDODFLRQHVILMDV\DFFHVRULRVEUXWR
9HKtFXORVGHPRWRUEUXWR
0HMRUDVGHELHQHVDUUHQGDGRVEUXWR
2WUDVSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSREUXWR

&ODVHVGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSREUXWR
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&ODVHVGHGHSUHFLDFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORU
SURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR









'HSUHFLDFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR
'HWHULRURGHOYDORUDXPXODGRFRQVWUXFFLyQHQFXUVR
'HWHULRURGHOYDORUDFXPXODGRWHUUHQRV
'HSUHFLDFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUHGLILFLRV
'HSUHFLDFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUSODQWD\HTXLSR
'HSUHFLDFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUHTXLSDPLHQWRGH
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ
'HSUHFLDFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORULQVWDODFLRQHVILMDV\
DFFHVRULRV




'HSUHFLDFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUYHKtFXORVGHPRWRU
'HSUHFLDFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUPHMRUDVGHORVELHQHV
DUUHQGDGRV
'HSUHFLDFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORURWURV



&ODVHVGHSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ
3URSLHGDGHVGHLQYHUVLyQQHWRPRGHORGHOFRVWR
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3URSLHGDGHVGHLQYHUVLyQEUXWRPRGHORGHOFRVWR
'HSUHFLDFLyQDFXPXODGD\GHWHULRURGHOYDORUSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ
PRGHORGHOFRVWR



&ODVHVGHDFWLYRVGHFREHUWXUD
$FWLYRVGHFREHUWXUD

















$FWLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVGHSDWULPRQLRQHWR
$FWLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVGHWDVDGHLQWHUpV
$FWLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVGHPRQHGDH[WUDQMHUD
$FWLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVFUHGLWLFLRV
$FWLYRVGHFREHUWXUDRWURVGHULYDGRV
$FWLYRVGHFREHUWXUDQRGHULYDGRV
$FWLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUD
$FWLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHYDORUUD]RQDEOH
$FWLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHOIOXMRGHHIHFWLYR







































$FWLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHODLQYHUVLyQQHWDHQ
QHJRFLRHQHOH[WUDQMHUR
$FWLYRVGHFREHUWXUDFREHUWXUDGHOYDORUUD]RQDEOHGHOULHVJRGHWDVDGH
LQWHUpV










$FWLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHOIOXMRGHHIHFWLYRGHO
ULHVJRGHWDVDGHLQWHUpV
2WURVDFWLYRVGHFREHUWXUD
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$FWLYRVGHFREHUWXUD











$FWLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVGHSDWULPRQLRQHWR
$FWLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVGHWDVDGHLQWHUpV
$FWLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVGHPRQHGDH[WUDQMHUD
$FWLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVFUHGLWLFLRV
$FWLYRVGHFREHUWXUDRWURVGHULYDGRV
$FWLYRVGHFREHUWXUDQRGHULYDGRV
$FWLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUD
$FWLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHYDORUUD]RQDEOH
$FWLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHOIOXMRGHHIHFWLYR


































$FWLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHODLQYHUVLyQQHWDHQ
QHJRFLRHQHOH[WUDQMHUR









$FWLYRVGHFREHUWXUDFREHUWXUDGHOYDORUUD]RQDEOHGHOULHVJRGHWDVDGH
LQWHUpV










$FWLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHOIOXMRGHHIHFWLYRGHO
ULHVJRGHWDVDGHLQWHUpV
2WURVDFWLYRVGHFREHUWXUD














&ODVHVGHDFWLYRVSRULPSXHVWRV
$FWLYRVSRULPSXHVWRV
&XHQWDVSRUFREUDUSRULPSXHVWRV
$FWLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRV
















&ODVHVGHDFWLYRVDIHFWDGRVHQJDUDQWtDVXMHWRVDYHQWDRDQXHYD
JDUDQWtD


$FWLYRVDIHFWDGRVHQJDUDQWtDVXMHWRVDYHQWDRDQXHYDJDUDQWtD









$FWLYRVDIHFWDGRVHQJDUDQWtDVXMHWRVDYHQWDRDQXHYDJDUDQWtD










&ODVHVGHSDJRVDQWLFLSDGRV
3DJRVDQWLFLSDGRV
3DJRVDQWLFLSDGRV












(IHFWLYRGHXWLOL]DFLyQUHVWULQJLGDRDIHFWDGRVHQJDUDQWtD









&ODVHVGHRWURVDFWLYRV
2WURVDFWLYRVFRUULHQWHV












$FWLYRSRUVHUYLFLRGHDGPLQLVWUDFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURV
0DWHULDOHVSUHFLRVRVELHQHV\PDWHULDVSULPDVFRWL]DGDV
2WURVDFWLYRVYDULRV
2WURVDFWLYRVQRFRUULHQWHV




















$FWLYRSRUVHUYLFLRGHDGPLQLVWUDFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURV
0DWHULDOHVSUHFLRVRVELHQHV\PDWHULDVSULPDVFRWL]DGDV
2WURVDFWLYRVYDULRV



















&ODVHVGHHIHFWLYRGHXWLOL]DFLyQUHVWULQJLGDRDIHFWDGRVHQJDUDQWtD

&ODVHVGHDFWLYRVQRFRULHQWHV\JUXSRVGHGHVDSURSLDFLyQ
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD


$FWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQGHVDSURSLDFLyQPDQWHQLGRVSDUD
ODYHQWD
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&ODVHVGHSDVLYRV
&ODVHVGHSUpVWDPRVTXHDFXPXODQ GHYHQJDQ LQWHUHVHV
3UpVWDPRVTXHGHYHQJDQ,QWHUHVHV

















3UpVWDPRVEDQFDULRV
2EOLJDFLRQHVQRJDUDQWL]DGDV
2EOLJDFLRQHVJDUDQWL]DGDV
3UpVWDPRVFRQYHUWLEOHV
&DSLWDOHPLWLGRDFFLRQHVFODVLILFDGDVFRPRSDVLYRV
$UUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR
6REUHJLUREDQFDULR
2WURVSUpVWDPRV
3UpVWDPRVTXHGHYHQJDQLQWHUHVHV








































3UpVWDPRVEDQFDULRV
2EOLJDFLRQHVQRJDUDQWL]DGDV
2EOLJDFLRQHVJDUDQWL]DGDV
3UpVWDPRVFRQYHUWLEOHV
&DSLWDOHPLWLGRDFFLRQHVFODVLILFDGDVFRPRSDVLYRV
$UUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR
6REUHJLUREDQFDULR
2WURVSUpVWDPRV































&ODVHVGHSUpVWDPRVVLQLQWHUHVHV
3UpVWDPRVUHFLELGRVTXHQRJHQHUDQLQWHUHVHV
3UpVWDPRVUHFLELGRVTXHQRJHQHUDQLQWHUHVHV













&ODVHVGHRWURVSDVLYRVILQDQFLHURV
2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV
2WURVSDVLYRVILQDQFLHURV












&ODVHVGHDFUHHGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDU
$FUHHGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDU




















$FUHHGRUHVFRPHUFLDOHV
&XHQWDVSRUSDJDUDORV)RQGRVGH3HQVLRQHV
&XHQWDVSRUSDJDUDO)RQGR1DFLRQDOGH6DOXG
3HQVLRQHVSRUSDJDU
5HFDXGDFLyQSRUDFODUDU
'HYROXFLyQDHPSOHDGRUHV\DILOLDGRVSRUSDJRVHQH[FHVR
&XHQWDVSRUSDJDUDODVFRPSDxtDVGHVHJXURV
&XHQWDVSRUSDJDUDRWUDV$)3
5HWHQFLyQDSHQVLRQDGRV
3DVLYRVGHDUUHQGDPLHQWRV
2WUDVFXHQWDVSRUSDJDU
$FUHHGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDU













































$FUHHGRUHVFRPHUFLDOHV
&XHQWDVSRUSDJDUDODVFRPSDxtDVGHVHJXURV
3DVLYRVGHDUUHQGDPLHQWRV
2WUDVFXHQWDVSRUSDJDU
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&ODVHVGHFXHQWDVSRUSDJDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDV
&XHQWDVSRUSDJDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDV
&XHQWDVSRUSDJDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDVUHODWLYDVODJLURGHOD
$GPLQLVWUDGRUD
&XHQWDVSRUSDJDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDVTXHQRFRUUHVSRQGHQDOJLUR
GHOD$GPLQVLWUDGRUD
&XHQWDVSRUSDJDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDV
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&XHQWDVSRUSDJDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDVUHODWLYDVODJLURGHOD
$GPLQLVWUDGRUD
&XHQWDVSRUSDJDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDVTXHQRFRUUHVSRQGHQDOJLUR
GHOD$GPLQVLWUDGRUD



&ODVHVGHSURYLVLRQHV
3URYLVLRQHV

















3URYLVLyQSRUVLQLHVWUDOLGDG
3URYLVLyQSRUJDUDQWtD
3URYLVLyQSRUUHHVWUXFWXUDFLyQ
3URYLVLyQGHUHFODPDFLRQHVOHJDOHV
3URYLVLyQSRUFRQWUDWRVRQHURVRV
'HVPDQWHODPLHQWRFRVWRVGHUHVWDXUDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQ
3DUWLFLSDFLyQHQXWLOLGDGHV\ERQRV
2WUDVSURYLVLRQHV
3URYLVLRQHVQRFRUULHQWH







































3URYLVLyQSRUJDUDQWtD
3URYLVLyQSRUUHHVWUXFWXUDFLyQ
3URYLVLyQGHUHFODPDFLRQHVOHJDOHV
3URYLVLyQSRUFRQWUDWRVRQHURVRV
'HVPDQWHODPLHQWRFRVWRVGHUHVWDXUDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQ
3DUWLFLSDFLyQHQXWLOLGDGHV\ERQRV
2WUDVSURYLVLRQHV




























&ODVHVGHSDVLYRVSRULPSXHVWRV
3DVLYRVSRULPSXHVWRV
&XHQWDVSRUSDJDUSRULPSXHVWRVFRUULHQWHV














,PSXHVWRDOD5HQWD
2WURVLPSXHVWRVFRUULHQWHV
3DVLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRV















&ODVHVGHRWURVSDVLYRV
2WURVSDVLYRVFRUULHQWHV











3DVLYRSRUVHUYLFLRGHDGPLQLVWDUFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURV
2WURVSDVLYRVYDULRV
2WURVSDVLYRVQRFRUULHQWHV
















3DVLYRSRUVHUYLFLRGHDGPLQLVWDUFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURV
2WURVSDVLYRVYDULRV












&ODVHVGHLQJUHVRVGLIHULGRV
,QJUHVRVGLIHULGRV











6XEYHQFLRQHVGHOJRELHUQR
2WURVLQJUHVRVGLIHULGRV
,QJUHVRVGLIHULGRV
















6XEYHQFLRQHVGHOJRELHUQR
2WURVLQJUHVRVGLIHULGRV
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&ODVHVGHREOLJDFLRQHVSRUEHQHILFLRVSRVWHPSOHR
2EOLJDFLyQSRUEHQHILFLRVSRVWHPSOHR
2EOLJDFLyQSRUEHQHILFLRVSRVWHPSOHR












&ODVHVGHSDVLYRVGHFREHUWXUD
3DVLYRVGHFREHUWXUD





















































3DVLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVGHSDWULPRQLRQHWR
3DVLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVGHWDVDGHLQWHUpV
3DVLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVGHPRQHGDH[WUDQMHUD
3DVLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVFUHGLWLFLRV
3DVLYRVGHFREHUWXUDRWURVGHULYDGRV
3DVLYRVGHFREHUWXUDQRGHULYDGRV
3DVLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUD
3DVLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHOYDORUUD]RQDEOH
3DVLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHOIOXMRGHHIHFWLYR
3DVLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHLQYHUVLyQQHWDHQ
RSHUDFLyQHQHOH[WUDQMHUR
3DVLYRVGHFREHUWXUDFREHUWXUDGHOYDORUUD]RQDEOHGHOULHVJRGHWDVDGH
LQWHUpV
3DVLYRVGHFREHUWXUDFREHUWXUDGHIOXMRGHHIHFWLYRGHOULHVJRGHWDVDGH
LQWHUpV
2WURVSDVLYRVGHFREHUWXUD
3DVLYRVGHFREHUWXUD























3DVLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVGHSDWULPRQLRQHWR
3DVLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVGHWDVDGHLQWHUpV
3DVLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVGHPRQHGDH[WUDQMHUD
3DVLYRVGHFREHUWXUDGHULYDGRVFUHGLWLFLRV
3DVLYRVGHFREHUWXUDRWURVGHULYDGRV
3DVLYRVGHFREHUWXUDQRGHULYDGRV
3DVLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUD
3DVLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHOYDORUUD]RQDEOH
3DVLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHOIOXMRGHHIHFWLYR



































































3DVLYRVGHFREHUWXUDPLFURFREHUWXUDFREHUWXUDGHLQYHUVLyQQHWDHQ
RSHUDFLyQHQHOH[WUDQMHUR
3DVLYRVGHFREHUWXUDFREHUWXUDGHOYDORUUD]RQDEOHGHOULHVJRGHWDVDGH
LQWHUpV
3DVLYRVGHFREHUWXUDFREHUWXUDGHIOXMRGHHIHFWLYRGHOULHVJRGHWDVDGH
LQWHUpV
2WURVSDVLYRVGHFREHUWXUD



&ODVHVGHSDVLYRVDFXPXODGRV RGHYHQJDGRV
3DVLYRVDFXPXODGRV RGHYHQJDGRV









,QWHUHVHVSRUSDJDU











*DVWRVGHSHUVRQDODFXPXODGRV RGHYHQJDGRV \RWUDVFDQWLGDGHVSRU
SDJDUDORVHPSOHDGRV
3DVLYRVDGPLQLVWUDWLYRVDFXPXODGRV RGHYHQJDGRV
2WURVSDVLYRVDFXPXODGRV RGHYHQJDGRV






















&ODVHVGHSDVLYRVLQFOXLGRVHQJUXSRVGHGHVDSURSLDFLyQ
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD


3DVLYRVLQFOXLGRVHQJUXSRVGHGHVDSURSLDFLyQPDQWHQLGRVSDUDOD
YHQWD

 6DOGRGHLQLFLRGHOSHUtRGRDQWHULRUFXDQGRSUHVHQWHFRPSDUDWLYRHQHOFDVRGHSULPHUDDGRSFLyQRFDPELRVFRQWDEOHVUHWURVSHFWLYRV
 6DOGRGHLQLFLRGHOHMHUFLFLRGHODV$GPLQLVWUDGRUDVGH)RQGRVGH3HQVLRQHVEDMRQRUPD,)56

3iJLQD

6XSHULQWHQGHQFLDGH3HQVLRQHV
(67$'26),1$1&,(526
(67$'26&203/(0(17$5,26
9,, &/$6(6'(3$75,021,21(72

 
 
([SUHVLyQGHFLIUDV

3
,
0

$)302'(/2


 
87

DO
0

DO
0

%DODQFHDO,QLFLR



&ODVHVGHSDWULPRQLRQHWR









&ODVHVGHFDSLWDOHPLWLGR
&DSLWDOSDJDGR
&DSLWDOHQDFFLRQHV
&DSLWDOHQDFFLRQHVDFFLRQHVRUGLQDULDV
&DSLWDOHQDFFLRQHVDFFLRQHVSUHIHUHQWHV
3ULPDGHHPLVLyQ
3ULPDGHHPLVLyQDFFLRQHVRUGLQDULDV
3ULPDGHHPLVLyQDFFLRQHVSUHIHUHQWHV



&ODVHVGHDFFLRQHVSURSLDVHQFDUWHUD
$FFLRQHVSURSLDVHQFDUWHUD



&ODVHVGHUHVHUYDV
2WUDVUHVHUYDV





























































































5HVHUYDVSRUFDSLWDOUHVFDWDGR
5HVHUYDVGHIXVLyQ
5HVHUYDVGHRSFLRQHV
5HVHUYDVGHFHUWLILFDGRVGHRSFLRQHVSDUDFRPSUDGHDFFLRQHV ZDUUDQWV
5HVHUYDVSDUDGLYLGHQGRVSURSXHVWRV
5HVHUYDVOHJDOHV\HVWDWXWDULDV
5HVHUYDVGHFRQYHUVLRQ
5HVHUYDVGHUHYDOXDFLyQ
5HVHUYDVGHFREHUWXUD
5HVHUYDVGHGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
,QJUHVRDFXPXODGR JDVWR UHODWLYRDDFWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQ
GHVSDURSLDFLyQPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD
2WUDVUHVHUYDVYDULDV



&ODVHVGHUHVXOWDGRVUHWHQLGRV SpUGLGDVDFXPXODGDV
5HVXOWDGRVUHWHQLGRV JDQDQFLDVRSpUGLGDVDFXPXODGDV













5HVHUYDVIXWXURVGLYLGHQGRV
8WLOLGDGHVDFXPXODGDV
3pUGLGDVDFXPXODGDV
*DQDQFLD SpUGLGD
'LYLGHQGRVSURYLVRULRV





















3DWULPRQLRQHWRDWULEXLEOHDORVDFFLRQLVWDVGHODPDWUL]









&ODVHVGHSDUWLFLSDFLyQPLQRULWDULD
3DUWLFLSDFLyQPLQRULWDULD







&ODVHVGHSDWULPRQLRQHWRDWULEXLEOHDORVDFFLRQLVWDVGHODPDWUL]

 6DOGRGHLQLFLRGHOSHUtRGRDQWHULRUFXDQGRSUHVHQWHFRPSDUDWLYRHQHOFDVRGHSULPHUDDGRSFLyQRFDPELRVFRQWDEOHVUHWURVSHFWLYRV
 6DOGRGHLQLFLRGHOHMHUFLFLRGHODV$GPLQLVWUDGRUDVGH)RQGRVGH3HQVLRQHVEDMRQRUPD,)56
 6HXWLOL]DUiFXDQGRFRUUHVSRQGDDSOLFDUXQDSROLWLFDUHWURDFWLYDPHQWHRVHHIHFW~HHQIRUPDUHWURDFWLYDODUHH[SUHVLyQGHORVLWPHQVGHORVHVWDGRVR
RFXDQGRUHFODVLILTXHFXHQWDVHQORVHVWDGRV
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&ODVHVGHO(VWDGRGH5HVXOWDGRV
&ODVHVGH,QJUHVRVRUGLQDULRV
,QJUHVRVRUGLQDULRV

(MHUFLFLR
$FWXDO

(MHUFLFLR
$QWHULRU

DO
0

DO
0







































,QJUHVRVSRUFRPLVLRQHV
2WURVLQJUHVRVRUGLQDULRVYDULRV
3UHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
,QJUHVRVSRUUHFDUJRV\FRVWDVGHFREUDQ]DV
,QJUHVRVILQDQFLHURVSRUFRQWUDWRVGHOVHJXURGHLQYDOLGH]\VREUHYLYHQFLD
5HOLTXLGDFLyQSRVLWLYDJHQHUDGDSRUFRQWUDWRVGHOVHJXURGHLQYDOLGH]\
VREUHYLYHQFLD
,QJUHVRVSRUFRWL]DFLRQHVDGLFLRQDOHV
,QJUHVRVSRULQWHUHVHV
,QJUHVRVSRUGLYLGHQGRV
*DQDQFLDHQFDPELRGHPRQHGDH[WUDQMHUDHQSUpVWDPRVUHODFLRQDGRVFRQ
FRVWRVSRULQWHUHVHV
*DQDQFLDHQHOUHVFDWH\H[WLQFLyQGHGHXGD
2WURVUHVXOWDGRVYDULRVGHRSHUDFLyQ



&ODVH5HQWDELOLGDGGHO(QFDMH
5HQWDELOLGDGGHO(QFDMH











5HQWDELOLGDGGHO(QFDMH)RQGRGH3HQVLRQHV7LSR$
5HQWDELOLGDGGHO(QFDMH)RQGRGH3HQVLRQHV7LSR%
5HQWDELOLGDGGHO(QFDMH)RQGRGH3HQVLRQHV7LSR&
5HQWDELOLGDGGHO(QFDMH)RQGRGH3HQVLRQHV7LSR'
5HQWDELOLGDGGHO(QFDMH)RQGRGH3HQVLRQHV7LSR(















&ODVHSULPDGHVHJXURGHLQYDOLGH]\VREUHYLYHQFLD
3ULPDVHJXURLQYDOLGH]\VREUHYLYHQFLD





















3DJRGHSULPDV
5HOLTXLGDFLyQQHJDWLYDJHQHUDGDSRUFRQWUDWRVGHOVHJXURGHLQYDOLGH]\
VREUHYLYHQFLD



&ODVHGHJDVWRVSRUHPSOHDGR
*DVWRVGHSHUVRQDO














6XHOGRV\VDODULRVSHUVRQDODGPLQLVWUDWLYR
6XHOGRV\VDODULRVSHUVRQDOGHYHQWD
%HQHILFLRVDFRUWRSOD]RDORVHPSOHDGRV
*DVWRSRUREOLJDFLyQSRUEHQHILFLRVSRVWHPSOHR
,QGHPQL]DFLRQHVSRUWpUPLQRGHUHODFLyQODERUDO
7UDQVDFFLRQHVFRQSDJRVEDVDGRVHQDFFLRQHV
2WURVEHQHILFLRVDODUJRSOD]R
2WURVJDVWRVGHSHUVRQDO
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&ODVHVGHFRVWRVILQDQFLHURV
&RVWRVILQDQFLHURV PHQRV

(MHUFLFLR
$FWXDO

(MHUFLFLR
$QWHULRU

DO
0

DO
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*DVWRSRULQWHUHVHV
*DVWRSRULQWHUHVHVSUpVWDPRVEDQFDULRV
*DVWRSRULQWHUHVHVREOLJDFLRQHV\RWURVSUpVWDPRVVLQJDUDQWtD
*DVWRSRULQWHUHVHVSUpVWDPRVFRQYHUWLEOHV
*DVWRSRULQWHUHVHVDFFLRQHVSUHIHUHQWHV
*DVWRSRULQWHUHVHVDUUHQGDPLHQWRVILQDQFLHURV
*DVWRSRULQWHUHVHVRWURVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
*DVWRSRULQWHUHVHVRWURV
$PRUWL]DFLyQGHGHVFXHQWRVRSUHPLRVFRUUHVSRQGLHQWHVDSUpVWDPRV
$PRUWL]DFLyQGHFRVWRVFRPSOHPHQWDULRVUHODWLYRVDFRQWUDWRVGHSUpVWDPR
3pUGLGDVGHFDPELRSURFHGHQWHVGHSUpVWDPRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
UHODWLYDVDORVFRVWRVSRULQWHUHVHV
3pUGLGDSRUUHVFDWH\H[WLQFLyQGHGHXGD
2WURVFRVWRVILQDQFLHURV



&ODVHVGHLQJUHVR SpUGLGD SURFHGHQWHGHLQYHUVLRQHV
,QJUHVR SpUGLGD SURFHGHQWHGHLQYHUVLRQHV










,QWHUHVHVJDQDGRVVREUHSUpVWDPRV\GHSyVLWRV
'LYLGHQGRVSURYHQLHQWHVGHLQYHUVLRQHVSDUDQHJRFLDU
*DQDQFLD SpUGLGD HQLQYHUVLRQHVSDUDQHJRFLDU
2WUDVJDQDQFLDV SpUGLGDV GHLQYHUVLRQHV













&ODVHVGHJDQDQFLD SpUGLGD SRUEDMDHQFXHQWDVGHDFWLYRVQR
FRUULHQWHV\QRPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD
*DQDQFLD SpUGLGD SRUEDMDHQFXHQWDVGHDFWLYRVQRFRUULHQWHVQR
PDQWHQLGRVSDUDODYHQWD


























*DQDQFLD SpUGLGD SRUEDMDHQFXHQWDVGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR
*DQDQFLD SpUGLGD SRUEDMDHQFXHQWDVGHSURSLHGDGGHLQYHUVLyQ
*DQDQFLD SpUGLGD SRUEDMDHQFXHQWDVGHDFWLYRVLQWDQJLEOHVLGHQWLILFDEOHV
*DQDQFLD SpUGLGD SRUEDMDHQFXHQWDVGHLQYHUVLRQHVHQILOLDOHV
FROLJDGDV\QHJRFLRVFRQMXQWRV
*DQDQFLD SpUGLGD SRUEDMDHQFXHQWDVGHRWURVDFWLYRVQRFRUULHQWHV



'HSUHFLDFLyQ\DPRUWL]DFLyQ







'HSUHFLDFLyQ







$PRUWL]DFLyQ





&ODVHVGHGHSUHFLDFLyQ\DPRUWL]DFLyQ
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&ODVHVGHSpUGLGDSRUGHWHULRUR UHYHUVLRQHV QHWR


3pUGLGDVSRUGHWHULRUR UHYHUVLRQHV QHWR







3pUGLGDVSRUGHWHULRUR UHYHUVLRQHV LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVQHWR




























3pUGLGDVSRUGHWHULRUR UHYHUVLRQHV LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
LQYHUVLRQHVPDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR
3pUGLGDVSRUGHWHULRURLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVLQYHUVLRQHVPDQWHQLGDV
KDVWDHOYHQFLPLHQWR



5HYHUVLRQHVGHGHWHULRURGHYDORULQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVLQYHUVLRQHV
PDQWHQLGDVKDVWDHOYHQFLPLHQWR
3pUGLGDVSRUGHWHULRUR UHYHUVLRQHV LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
SUpVWDPRV\FXHQWDVSRUFREUDU
3pUGLGDVSRUGHWHULRURLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVSUpVWDPRV\FXHQWDVSRU
FREUDU
5HYHUVLRQHVGHGHWHULRURGHYDORULQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVSUpVWDPRV\
FXHQWDVSRUFREUDU







3pUGLGDVSRUGHWHULRUR UHYHUVLRQHV LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVDFWLYRV
ILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD







3pUGLGDVSRUGHWHULRURLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVDFWLYRVILQDQFLHURV
GLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD



















5HYHUVLRQHVGHGHWHULRURGHYDORULQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVDFWLYRV
ILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
3pUGLGDVSRUGHWHULRUR UHYHUVLRQHV LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVRWURV
QHWR



3pUGLGDVSRUGHWHULRURLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVRWURV

















5HYHUVLRQHVGHGHWHULRURGHYDORULQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVRWURV
3pUGLGDVSRUGHWHULRUR UHYHUVLRQHV DFWLYRVWDQJLEOHVHLQWDQJLEOHV
QHWR
3pUGLGDVSRUGHWHULRUR UHYHUVLRQHV SURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR
QHWR







3pUGLGDVSRUGHWHULRURSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR







5HYHUVLRQHVGHGHWHULRURGHYDORUSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR







3pUGLGDVSRUGHWHULRUR UHYHUVLRQHV SURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQQHWR







3pUGLGDVSRUGHWHULRURSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ







5HYHUVLRQHVGHGHWHULRURGHYDORUSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ













3pUGLGDVSRUGHWHULRURSOXVYDOtDFRPSUDGD
3pUGLGDVSRUGHWHULRUR UHYHUVLRQHV DFWLYRVLQWDQJLEOHVLGHQWLILFDEOHV
QHWR







3pUGLGDVSRUGHWHULRURDFWLYRVLQWDQJLEOHVLGHQWLILFDEOHV













5HYHUVLRQHVGHGHWHULRURGHYDORUDFWLYRVLQWDQJLEOHVLGHQWLILFDEOHV
3pUGLGDVSRUGHWHULRURDFWLYRVQRFRUULHQWHV\JUXSRVHQ
GHVDSURSLDFLyQPDQWHQLGRVSDUDODYHQWD







3pUGLGDVSRUGHWHULRUR UHYHUVLRQHV RWURVQHWR







3pUGLGDVSRUGHWHULRURRWURV







5HYHUVLRQHVGHGHWHULRURGHYDORURWURV
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&ODVHVGHSDUWLFLSDFLyQHQJDQDQFLD SpUGLGD GHLQYHUVLRQHV
FRQWDELOL]DGDVSRUHOPpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQ


3DUWLFLSDFLyQHQJDQDQFLD SpUGLGD GHLQYHUVLRQHVFRQWDELOL]DGDVSRU
HOPpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQ







3DUWLFLSDFLyQHQJDQDQFLD SpUGLGD GHFROLJDGDVFRQWDELOL]DGDVSRUHO
PpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQ







3DUWLFLSDFLyQHQJDQDQFLD SpUGLGD GHQHJRFLRVFRQMXQWRV
FRQWDELOL]DGRVSRUHOPpWRGRGHODSDUWLFLSDFLyQ





&ODVHVGHRWURVJDVWRVYDULRVGHRSHUDFLyQ


2WURVJDVWRVYDULRVGHRSHUDFLyQ PHQRV







*DVWRVGHFRPHUFLDOL]DFLyQ







*DVWRVGHFRPSXWDFLyQ








*DVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ
2WURVJDVWRVRSHUDFLRQDOHV



















&ODVHVGHJDQDQFLDV SpUGLGDV FRPXQHVSRUDFFLyQ




*DQDQFLDV SpUGLGDV FRPXQHVSRUDFFLyQ
*DQDQFLDV SpUGLGDV FRPXQHVSRUDFFLyQGHRSHUDFLRQHV
GHFRQWLQXDGDV
*DQDQFLDV SpUGLGDV FRPXQHVSRUDFFLyQGHRSHUDFLRQHV
FRQWLQXDGDV
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NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
a) Razón social de la Administradora
Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.
b) Domicilio
Avda. Del Cóndor Norte 844 oficina 208, comuna de Huechuraba, Santiago de Chile.
c)

Singularización de la escritura pública de constitución de la sociedad.
La sociedad administradora se constituyó por escritura pública otorgada por el Notario de Santiago
don Alberto Mozó Aguilar, con fecha 12 de Enero de 2007, complementada por escritura de fecha
30 de Enero de 2007 ante el Notario don Roberto Loayza Casanova, suplente del titular don Alberto
Mozó Aguilar.

d) Resolución de la Superintendencia y fecha de publicación e inscripción del certificado otorgado
por la Superintendencia que autorizó el inicio de actividades de la Administradora.
Se autorizó su existencia y sus estatutos fueron aprobados según Resolución de la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Pensiones N° E-188-2007, de fecha 2 de Febrero de 2007,
publicándose su extracto en el Diario Oficial del 6 de Febrero de 2007 y se inscribió a fojas 5696 N°
4322 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes raíces de Santiago, del año 2007.
e) Objetivo de la Sociedad Administradora.
El objeto exclusivo de la Sociedad es administrar, en los términos del Decreto Ley N° 3500 de 1980 y
sus modificaciones, los Fondos de Pensiones tipo A, B, C, D y E, otorgar y administrar las
prestaciones y beneficios que establece dicho cuerpo legal , y realizar las demás actividades que las
leyes expresamente le autoricen, en especial, constituir como complementación de su giro,
sociedades anónimas filiales en los términos del artículo 23 del D.L. N° 3500 e invertir en sociedades
anónimas constituidas como Empresas de Depósitos de Valores a que se refiere la Ley N° 18.876.
f)

Inscripción en el Registro de Valores.
La Administradora se encuentra inscrita desde el 26 de noviembre de 2007, en el Registro de
Valores que mantiene la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el número 994.

g) Fecha de iniciación de actividades.
La Administradora inició sus operaciones el 15 de Julio de 2010.
h) Nombre de la Institución que tiene bajo su responsabilidad la fiscalización de sus actividades.
Superintendencia de Pensiones.
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NOTA 2: BASES DE PREPARACIÓN
a) Declaración de cumplimiento con normas NIIF (IFRS)
Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2010, han sido preparados de acuerdo con los
principios y normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
Hasta el año 2009, los estados financieros de la administradora se preparaban de acuerdo a las
normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Valores y Seguros y
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile (PCGA).
La Administradora adopto las Normas Internacionales de Información Financiera a partir del 01 de
enero de 2010 por lo cual el año de transición a estas normas fue el ejercicio 2009.
b) Bases de medición
Los estados financieros de la administradora han sido preparados sobre la base del costo histórico
con excepción de lo siguiente:
- Los instrumentos financieros clasificados a valor razonable con cambio en resultados, son
valorizados al valor razonable, y sus efectos se reconocen en resultado.
- Encaje, el cual es valorizado de acuerdo al valor de la cuota al 31 de diciembre de 2010.
c)

Bases de confección
Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2010, han sido preparados de acuerdo a las normas
impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en lo no regulado por ésta, de acuerdo con las
disposiciones establecidas por la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de los principios
y normas contables internacionales de contabilidad (IFRS).

d) Moneda funcional y de presentación
La moneda funcional y de preparación de los Estados Financieros es en pesos chilenos.
e) Información a revelar sobre supuestos y juicios claves para la estimación de la incertidumbre.
La entidad no presenta información a revelar para la estimación de incertidumbre al cierre del
periodo sobre el cual se informa.
f)

Fecha del estado de situación financiera
Los Estados Financieros presentados corresponden al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de
2010 y 31 de diciembre de 2009.
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g) Período cubierto por los estados financieros
Los Estados Financieros presentados cubren el ejercicio comprendido entre el 01 de enero de al 31
de Diciembre de 2010 comparativos al 31 de Diciembre de 2009.
h) Bases de conversión
Las bases de conversión utilizadas se señalan a continuación:

Moneda

31/12/2010

Variación
porcentual

21.455,55

20.942,88

2,45%

Dólar estadounidense

468,01

507,10

-7,71%

Euro

621,53

726,82

-14,49%

Unidad de Fomento

i)

31/12/2009

Nivel de redondeo utilizado al presentar los montos en los estados financieros
Las cifras presentadas han sido redondeadas a la unidad de mil.

j)

Reclasificación de partidas en los estados financieros
No se presentan reclasificaciones.

k) Cambios en estimaciones contables.
No presenta cambios en estimación contable que haya producido efectos en el periodo corriente.
l)

Información a revelar sobre el capital
La gestión del Capital se relaciona con la administración del patrimonio de la sociedad y lo que se
pretende es obtener un buen redimiento para los accionistas.
Por requerimientos normativos de capital, las Administradoras de Fondos de Pensiones deben
mantener un patrimonio neto mínimo en unidades de fomento, en relación a los afiliados
mantenidos a la fecha de los Estados Financieros, lo que al 31 de Diciembre asciende a 62.035
afiliados y corresponde a 20.000 UF requeridas, según lo indica la siguiente tabla:
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Número de afiliados
Menos de 5.000
De 5.000 a 7.499
De 7.500 a 9.999
De 10.000 en adelante

Número de UF requeridas
5.000
10.000
15.000
20.000

A la fecha de estos estados financieros, AFP Modelo se encuentra en cumplimiento del capital
mínimo requerido.

NOTA 3: POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Políticas contables significativas
Bases de Consolidación:
No Existe
Moneda extranjera:
La AFP mantiene saldos en cuentas bancarias del Banco Brown Brothers Harriman, el propósito de
estos fondos es para cumplir con compromiso de proveedores en el extranjero.
Existencias:
Corresponde a los insumos necesarios para la operación del negocio como artículos de oficina e
insumos varios, los que se valorizan al costo de adquisición. A la fecha la Sociedad no tiene saldos
por este concepto.
Instrumentos Financieros:
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultado
Se incurre en estos activos principalmente con el objeto de venderlos en un futuro cercano, con el
fin de obtener rentabilidad y opotuna liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor razonable y
las variaciones en su valor se registran en resultados en el momento en que ocurren. Actualmente
los instrumentos registrados bajo este ítem corresponde a Letras Hipotecarias.
Propiedad, planta y equipo:
Corresponde a equipos computacionales y se valorizan a su costo histórico.
Reconocimiento y medición:
Se reconocen al momento de la adquisición y su medición es en base valor de compra.
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Costos posteriores:
No Existen
Depreciación activo fijo:
El activo fijo se deprecia linealmente, de acuerdo a la vida útil de cada activo.
Activos Intangibles:
El valor representado en los Estados Financieros, corresponde al desembolso para el desarrollo de
la pagina web, el cual será amortizado en 36 meses linealmente.
Propiedades de Inversión:
No hay
Activos Arrendados:
No hay
Deterioro:
No hay
Beneficio de Empleados:
No hay
Reconocimiento de ingresos y gastos:
Los ingresos y gastos se reconocen al momento de su devengamiento.
Ingresos y gastos Financieros:
Los ingresos se reconocen al momento de su devengamiento y los gastos conforme a su realización
Operaciones Discontinuas:
No Existen
Dividendos por pagar:
La política de dividendos aprobada por el directorio de la Administradora, es repartir al menos el
30% de la utilidad de cada ejercicio, a menos que se estipule por estatutos otra distribución.
Información financiera por Segmentos:
No Existen
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Coberturas:
No Existen
Encaje:
Con el objeto de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones, a que se refiere el
artículo 37 del D.L. 3.500 de 1980 y en conformidad con el artículo 40 del mismo cuerpo legal, la
Administradora debe mantener un activo denominado Encaje en cada Tipo de Fondo que
administre, equivalente al uno por ciento (1%) del valor del Fondo de Pensiones, el cual deberá
mantenerse invertido en cuotas de éste.
Nuevas normas e interpretaciones aún no Adoptadas:
A la fecha de emisión de los presentes estados finacieros, han emanado nuevos pronunciamientos
contables, desde el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), los cuales no son de
aplicación obligatoria, por lo que no se ha adoptado ni aplicado normas con antelación a su
vigencia.
La Administraión considera que la adopción de las nuevas Normas, Enmiendas e Interpreraciones
que no han entrado en vigencia tales como “IFRS 9 Instrumentos Financieros” entre otras, no
tendrian impacto significativo en los estados financieros de esta Administradora.
Otras Informaciones a Revelar sobre políticas Contables:
Al 31 de Diciembre de 2010, no existen otras informaciones a Revelar sobre políticas contables.
Cambios en una política contable
Al 31 de diciembre no existen cambios en las políticas contables.
Cambio voluntario en una política contable
Al 31 de diciembre no existen cambios voluntarios en las políticas contables.
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Informaciones a revelar sobre errores de ejercicios anteriores.
Al 31 de Diciembre de 2009, la Sociedad re-expreso sus estados financieros por errores cometidos en la
valorización de movimientos patrimoniales, según oficios emanados de la Superintencia de Pensiones y
Superintendencia de Valaores y Seguros.

Concepto

Informado al
31/12/2009

Capital Pagado

Corregido al
31/12/2009

659.027

769.489

Pérdidas Acumuladas

-155.741

-312.880

Patrimonio

503.286

456.609

NOTA 4: CLASES DE EFECTIVO
(IAS 7)

Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (CÓDIGO 11.11.010)

a) Clases de efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo en caja

Saldos en bancos

Depósitos

Otros efectivo y equivalentes al efectivo
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Ejercicio Actual
al 31/12/2010
(M$)

Ejercicio anterior
al 31/12/2009
(M$)

1.601

0

774.028

5.792

0

0

8.437

496.608

Conciliación de efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera con el
efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de flujo de efectivo:

Ejercicio Actual
al 31/12/2010
(M$)

Ejercicio anterior
al 31/12/2009
(M$)

Descubierto (o sobregiro) bancario utilizado para la gestión del
efectivo

0

0

Otras partidas de conciliación, efectivo y equivalentes al
efectivo

0

0

Total partidas de conciliación del efectivo y equivalentes al
efectivo.

0

0

Efectivo y equivalentes al efectivo

784.066

502.400

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujo de efectivo

784.066

502.400

b) Saldos de efectivo significativos no disponibles
No hay
c) Detalle de transacciones no monetarias significativas
No hay
d) Adquisiciones y ventas de filiales y otras unidades de negocio
No hay

NOTA 5: ENCAJE (CÓDIGO 12.11.010)
a) Encaje
Con el objeto de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones, a que se refiere el artículo 37
del D.L. 3.500 de 1980, en conformidad con el artículo 40 del mismo cuerpo legal, la Administradora debe
mantener un activo denominado Encaje en cada Tipo de Fondo que administre, equivalente al uno por
ciento (1%) del Fondo de Pensiones, el cual deberá mantenerse invertido en cuotas de éste. Esta inversión

10

se valorará multiplicando el número de cuotas equivalentes por cada Fondo y el valor de cierre que éstas
tengan el día en que corresponda entregar la información.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones
deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:
a) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de
crédito emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de
Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de
Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
b) Depósitos a plazo; bonos, y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones
financieras;
c) Títulos garantizados por instituciones financieras;
d) Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
e) Bonos de empresas públicas y privadas;
f) Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de
la ley Nº 18.045;
g) Acciones de sociedades anónimas abiertas;
h) Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la ley Nº 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos
por el decreto ley Nº1.328, de 1.976;
i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros,
bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos
por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de
Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que
cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de
Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión
extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en
títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores
extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal
nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a
las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán
invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de
carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y
bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de
Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda,
que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
l) Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso
duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;
m) Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros
de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las
características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia.
Los instrumentos señalados precedentemente, se valorizan de acuerdo a las normas emitidas por las
Superintendencia de Pensiones a través de su Circular N° 1.557, o por aquella que la modifique o reemplace.
A la fecha de los estados financieros la Administradora mantenía una inversión en el Encaje (Código
12.11.010) de M$ 109.121 al 31 de Diciembre de 2010 en los Fondos de Pensiones que administra de
acuerdo al siguiente detalle:
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Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

31/12/2010

31/12/2009

M$
12.010.010
12.010.020
12.010.030
12.010.040
12.010.050
12.000.000

b)

Encaje mantenido en el Fondo de
Pensiones Tipo A
Encaje mantenido en el Fondo de
Pensiones Tipo B
Encaje mantenido en el Fondo de
Pensiones Tipo C
Encaje mantenido en el Fondo de
Pensiones Tipo D
Encaje mantenido en el Fondo de
Pensiones Tipo E
Total Encaje mantenido por la
Administradora

Cuotas

M$

Cuotas

33.691

1.271,08

0

0

18.873

818,03

0

0

48.538

1.883,95

0

0

6.766

343,95

0

0

1.254

49,57

0

0

109.122

4.366,58

0

0

Política de reconocimiento de ingresos por inversión del encaje (código 31.11.020)

La inversión del Encaje en cuotas de los respectivos Fondos de Pensiones, generó entre el 1 de enero de
2010 y el 31 de Diciembre de 2010, una utilidad de M$ 2.557, y entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de
Diciembre de 2009 una utilidad de M$ 0, como consecuencia del reconocimiento de las variaciones en el
valor de las cuotas mantenidas y ganancias realizadas. Este valor se muestra en la cuenta “Rentabilidad del
Encaje” (Código 31.11.020), del Estado de Resultados y se detalla a continuación por Tipo de Fondo:

31.11.020.050

Utilidad (Pérdida) Encaje mantenido en el
Fondo de Pensiones Tipo A
Utilidad (Pérdida) Encaje mantenido en el
Fondo de Pensiones Tipo B
Utilidad (Pérdida) Encaje mantenido en el
Fondo de Pensiones Tipo C
Utilidad (Pérdida) Encaje mantenido en el
Fondo de Pensiones Tipo D
Utilidad (Pérdida) Encaje mantenido en el
Fondo de Pensiones Tipo E

31,11,020

Rentabilidad del Encaje

31.11.020.010
31.11.020.020
31.11.020.030
31.11.020.040
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Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

31/12/2010

31/12/2009

M$

M$
1.266

0

666

0

468

0

132

0

25

0

2.557

0

NOTA 6: INGRESOS ORDINARIOS (CÓDIGO 31.11.010) (IAS 18)
a) Ingresos por comisiones (Clase código 31.11.010.010)
En conformidad a lo establecido en el D.L. N° 3.500 de 1980, la Administradora tiene derecho a una
retribución establecida sobre la base de comisiones de cargo de los afiliados.
Estas comisiones están destinadas al financiamiento de la Administradora, incluyendo la administración de
los Fondos de Pensiones, de las cuentas de capitalización individual, de los sistemas de pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivencia y del sistema de beneficios garantizados por el Estado, el pago de la prima del
contrato de seguro para enterar la diferencia que resulte entre el capital necesario para financiar las
pensiones de invalidez y sobrevivencia y la suma del capital acumulado por el afiliado y el Bono de
Reconocimiento y la administración de las demás prestaciones que establece la Ley.

MODALIDAD COMISIONES
Al 31 de Diciembre de 2010
Comisión
%

Período Vigencia

Fija $

a) Por cotizaciones mensuales
Afiliados dependiendientes con menos de 100 trabajadores

1,14%

Afiliados dependiendientes con más de 100 trabajadores

1,14%

Afiliados independientes y voluntarios

1,14%

Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia

1,14%

01/08/10 al
31/07/12
01/08/10 al
31/07/12
01/08/10 al
31/07/12
01/08/10 al
31/07/12

c) Por retiros programados y renta temporal (sobre pensión)

1,20%

01/08/10 al
31/07/12
01/08/10 al
31/07/12

d) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (sobre el saldo)

0,60%

01/08/10 al
31/07/12

0%

01/08/10 al
31/07/12

0,50%

01/08/10 al
31/07/12

$0

b) Por traspasos entre fondos ( a contar del tercer traspaso en un año calendario)

e) Por aportes de indemnización obligatoria o sustitutiva (sobre monto del aporte)
f) Por administración de ahorro previsional voluntario (sobre el saldo)
g) Por transferencia de depósitos de ahorro previsional voluntario (por operación)

$ 1.200

h) Por transferencia de depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (por
operación)

$ 1.200
$0

i) Por transferencia de cotizaciones de afiliado voluntario
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01/08/10 al
31/07/12
01/08/10 al
31/07/12
01/08/10 al
31/07/12

b) Política de reconocimiento de ingresos por comisiones
Estas comisiones han sido devengadas de acuerdo a las disposiciones que establece la Circular 1.540 de la
Superintendencia de Pensiones o por aquélla que la modifique o reemplace. De tal forma, esta
Administradora aplica las siguientes políticas para el reconocimiento de sus ingresos por comisiones:
i)

La comisión porcentual por acreditación de cotización se devenga desde el momento en que la
cotización obligatoria o cotización de afiliado voluntario es acreditada en la respectiva cuenta
personal. El cargo por esta comisión debe ser simultáneo con la acreditación de la respectiva
cotización e igual a la comisión destinada al financiamiento de la Administradora abonada en la
respectiva cuenta personal con los reajustes e intereses, según corresponda, ciñéndose a las
instrucciones del Capítulo V de la referida Circular.

ii) La comisión porcentual por retiros programados y rentas temporales se devenga a partir del
momento en que se efectúa el cargo por la mensualidad en la respectiva cuenta personal de los
Fondos de Pensiones. El cargo en la cuenta personal por esta comisión debe ser simultáneo con el
cargo de la respectiva mensualidad.
iii) La comisión porcentual por acreditación de aportes de indemnización se devenga desde el
momento en que el aporte es acreditado en la cuenta personal. Tratándose de la recuperación de
aportes rezagados, la tasa se aplicará sobre el valor nominal pagado. El cargo en la cuenta personal
por esta comisión debe ser simultáneo con la acreditación del respectivo aporte de indemnización.
iv) La comisión fija por transferencias de ahorro previsional voluntario individual y colectivo y
cotización de afiliado voluntario hacia otra AFP o Institución Autorizada se devenga y determina en
la fecha en que se efectúe el cargo en el registro auxiliar denominado Ahorros voluntarios
destinados a otras entidades del Fondo Tipo C. El monto de la comisión fija por transferencia que se
aplicará será el vigente en el mes que se realice esta operación y será descontado del monto en
pesos recaudado y actualizado a la fecha de la transferencia de acuerdo con lo dispuesto en la
Circular conjunta con otras Superintendencias que regulan esta materia.
v) La comisión por la administración de los depósitos de ahorro voluntario, cotizaciones voluntarias,
depósitos convenidos y aportes de ahorro previsional voluntario colectivo se devenga cuando el
trabajador hubiese mantenido saldo mayor que cero en su cuenta personal en un mes determinado
y se deduce de la cuenta personal dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de
la actualización. En el caso de las cotizaciones voluntarias y de los aportes de ahorro provisional
voluntario colectivo, la determinación y el cargo debe efectuarse por cada sub saldo.
c) Ingresos por comisiones
El total de ingresos por comisiones cobrados por la Administradora a los Fondos de Pensiones que
administra al 31 de Diciembre de 2010 fue de M$ 5.710, saldo que se presenta en la clase código
31.11.010.010 del Estado de Resultados de la Administradora.
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d) Comisiones por cobrar (Clase código 11.11.050.020)

COMISIONES POR COBRAR
Al 31 de Diciembre de 2010
Fondo A

Fondo B

Fondo C

Fondo D

Fondo E

M$

M$

M$

M$

M$

Comisiones por cobrar

1.278

2.341

947

794

350

Total

1.278

2.341

947

794

350

e) Otras políticas de ingresos ordinarios
El saldo de esta cuenta representa los ingresos provenientes de servicios prestados a la Sociedad
Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., además de recargos y costas de cobranza por
cotizaciones pagadas fuera del plazo legal establecido para estos efectos, de cuerdo a lo indicado en el
Artículo N° 19 del D.L. Nº 3.500, por este concepto no existen movimientos a la fecha.

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior

31/12/2010

31/12/2009

M$

M$

Otros Servicios prestados a la AFC según contrato (Código 31.11.010.020.010)

0

0

Recargos y costas de cobranza (Código 31.11.010.020.020)

106

0

Totales

106

0

NOTA 7: CUENTAS
11.11.050.030)

POR

COBRAR

A

LOS

FONDOS

DE

PENSIONES

(CÓDIGO

CUENTAS POR COBRAR A LOS FONDOS DE PENSIONES
Al 31 de Diciembre de 2010
Fondo A

Fondo B

Fondo C

Fondo D

Fondo E

M$

M$

M$

M$

M$

Retiros programados

6

20

386

0

2

Total

6

20

386

0

2
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NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR A LOS FONDOS DE PENSIONES (CLASE CÓDIGO
21.11.040.020).
No existen cuentas por pagar al 31 de Diciembre de 2010.

NOTA 9: INVENTARIO (CODIGO 11.11.070) (IAS 2)
No hay.

NOTA 10: SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS (IAS 24)
a.

Sociedad de Inversiones Atlántico Ltda es la controladora de AFP Modelo S.A., con un 99,99% de
participación. A la fecha no existen transacciones con empresas relacionadas.

Clases de inventario

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

31/12/2010

31/12/2009

%

%

Porcentaje de participación en filial

99,99

99,99

Porcentaje de participación en filial, directo

99,99

99,99

Porcentaje de participación en filial, indirecto

-

-

A la fecha no existen saldos.
b. Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia por categoría:

CONCEPTO

Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

31/12/2010

31/12/2009

M$

M$

184.678

24.000

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, otros beneficios a largo plazo

0

0

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, otros

0

0

184.678

24.000

Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia, salarios

Total remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia
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NOTA 11: IMPUESTOS (IAS 12)
a) Activos por impuestos diferidos.
i.

Activos sobre impuestos diferidos, reconocidos.
Ejercicio
Actual al
31/12/2010
M$

Activos por impuestos diferidos relativos a provisiones

Ejercicio
Anterior al
31/12/2009
M$

3.123

0

Activos por impuestos diferidos relativos a pérdidas fiscales

305.800

0

Total activos por impuestos diferidos

308.923

0

ii.

Importe relativo a pérdida sufrida en ejercicio actual o anterior
No Aplica

iii.

Activos por impuestos diferidos, no reconocidos
No existen Activos por impuesto diferido no reconocidos al 31 de diciembre de 2010.

iv.

Pérdida fiscal compensable, no reconocida
No existe pérdida fiscal compensable no reconocida al 31 de diciembre de 2009.

b) Pasivos por impuestos diferidos
i.

Pasivos por impuestos diferidos reconocidos.
No existen pasivos por impuestos diferidos reconocidos al 31 de diciembre al 31 de
diciembre de 2010.

ii.

Movimientos en pasivos por impuestos diferidos
No existen movimientos en pasivos por impuesto diferidos al 31 de diciembre de 2010.

iii.

Diferencias temporarias, pérdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no utilizados
No existen diferencia temporarias, perdidas fiscales no utilizadas y créditos fiscales no
utilizados al 31 de diciembre de 2010.
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iv.

Detalle de tipos de pérdidas fiscales no utilizadas
No existen tipos de perdidas fiscales no utilizadas al 31 de diciembre de 2010.

v.

Detalle de tipos de créditos fiscales no utilizados
No existen tipos de créditos fiscales no utilizado al 31 de diciembre de 2010.

c) Componentes del gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias.
i.

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias por partes corriente y diferida.

Ejercicio actual al
31/12/2010 M$

Ejercicio anterior al
31/12/2009 M$

Gastos por impuestos corrientes

0

0

Total gasto por impuesto corrientes, neto

0

0

Gasto diferido (ingreso) por impuesto relativos a la
creación y reversiones de diferencias temporarias

-254.849

0

Total gasto por impuestos diferidos, neto

-254.849

0

0

0

0

0

-254.849

0

Gastos por impuestos corrientes a las ganancias

Gasto por impuesto diferido a las ganancias

Gasto (ingreso) por impuestos relativo a cambios
en las políticas contables y errores
Efectos del cambio en la situación Gasto (ingreso)
por impuestos relativo a cambios en las políticas
contables y errores
Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias
(código 31.11.230)

ii.

Gasto por impuestos corrientes a las ganancias por partes extranjera y nacional.
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No existen impuesto corrientes a las ganancias por partes extranjeras y nacional al 31
diciembre de 2010.
iii.

Participación en tributación atribuible a inversiones contabilizadas por el método de la
participación.
No participación en tributación atribuible a inversiones contabilizadas por el método de la
participación al 31 de diciembre de 2010.

iv.

Conciliación de tributación aplicable
No existe conciliación de tributación aplicable por cuanto al 31 de diciembre de 2010 la
administradora registra pérdida tributaria.

v.

Conciliación de la tasa impositiva legal con la tasa impositiva efectiva.
No existe conciliación de la tasa impositiva legal con la tasa impositva efectiva, por cuanto
la administradora registra pérdida tributaria al 31 de diciembre al 31 de diciembre 2010.

vi.

La Administradora deberá explicar los fundamentos de cálculo de la tasa impositiva
aplicable.
No Aplica

vii.

Gasto (ingreso) por impuestos de operaciones descontinuadas.
No Aplica, por cuanto la administradora no registra operaciones discontinuas al 31 de
diciembre de 2010.

viii.

Informaciones a revelar sobre impuestos relativas a partidas cargadas al patrimonio
neto.
No existe información a revelar sobre impuestos relativas a partidas cargadas al patrimonio
neto al 31 de diciembre de 2010.

ix.

Consecuencias relativas al pago de dividendos del impuesto a las ganancias.
No existen consecuencias relativas al pago de dividendos del impuesto a las ganancias al 31
de diciembre de 2010.

x.

Consecuencias potenciales sobre el impuesto a las ganancias relativo a pagos de
dividendos cuya determinación es impracticable.
No existen consecuencias potenciales sobre el impuesto a las ganancias relativo a pagos de
dividendo cuya determinación es impracticable al 31 de diciembre de 2010.
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xi.

Explicación de impuesto sobre ganancia (pérdida) de desapropiaciones atribuibles a
operaciones descontinuadas.
No Aplica explicación de impuestos sobre ganancias (perdidas) de desapropiaciones
atribuibles a operaciones descontinuadas al 31 de diciembre de 2010.

xii.

Otra información a revelar en impuestos.
No existe otra información a revelar en impuestos al 31 de diciembre de 2010.

NOTA 12: SEGURO PARA PENSIONES DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA CAUSADAS
DURANTE LA VIDA ACTIVA DE LOS AFILIADOS.
a)

Financiamiento de las pensiones de invalidez y sobrevivencia

El D.L. N° 3.500 de 1980, establece que las pensiones de invalidez y sobrevivencia se financiarán con el
saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado y con la garantía estatal, cuando ésta proceda.
Sin perjuicio de lo anterior, las pensiones de invalidez parciales y totales, otorgadas conforme al primer
dictamen, serán financiadas por la Administradora a la cual el trabajador se encuentra afiliado y con la
garantía estatal, cuando ésta proceda.
El saldo de la cuenta de capitalización individual estará constituido por el capital acumulado por el
afiliado, incluida la contribución del artículo Nº 53 y, cuando corresponda, por el Bono de
Reconocimiento y el Complemento de éste en los casos contemplados por la Ley, el aporte adicional
que deba realizar la Administradora y el traspaso que el afiliado realice desde su cuenta de ahorro
voluntario.
El aporte adicional que debe enterar la Administradora, corresponde a la diferencia positiva resultante
entre el capital necesario para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivencia, y la suma del capital
acumulado por el afiliado y el Bono de Reconocimiento, a la fecha que ocurra el siniestro. La
Administradora será exclusivamente responsable y obligada al pago de las pensiones parciales y totales
originadas por el primer dictamen de invalidez y a enterar el aporte adicional para aquellos afiliados que
puedan obtener una pensión de invalidez o de sobrevivencia, en los casos contemplados por la Ley.
b) Contrato de Seguro
En conformidad a lo establecido en el artículo 59 del D.L. N" 3.500, las Administradoras han contratado
con las siguientes Compañías de Seguros un seguro que cubre íntegramente las pensiones de afiliados
declarados inválidos parciales mediante primer dictamen, el aporte adicional a que se refiere la letra a)
anterior y la contribución señalada en el artículo 53 del D.L. 3.500:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Euroamérica Seguros de Vida S.A.
Compañía de Seguros de Vida Cruz del Sur S.A.
Rigel Seguros de Vida S.A.
BBVA Seguros de Vida S.A.
Banchile Seguros de Vida S.A.
Compañía de Seguros Vida Security Previsión S.A.
La Interamericana Compañía de Seguros de Vida S.A.
Compañía de Seguros de Vida Cámara S.A.
Ohio National Seguros de Vida S.A.
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-

Cláusulas especiales de forma de cálculo y pago de las primas:
Los contratos cubrirán íntegramente los siguientes beneficios:
a)

Las pensiones de afiliados declarados inválidos parciales mediante el primer dictamen de
invalidez.
b) Los aportes adicionales que correspondan a los afiliados señalados en la letra a) anterior,
cuando adquieran el derecho a percibir pensiones de invalidez conforme al segundo dictamen
y a los afiliados declarados inválidos totales.
c) Los aportes adicionales que deban enterarse cuando los afiliados señalados en la letra a)
anterior fallezcan.
d) Los aportes adicionales que deban enterarse para los afiliados no pensionados que fallezcan; y
e) La contribución a que se refiere el inciso tercero del artículo 53 del D.L. 3.500, que deban
enterarse cuando los afiliados señalados en la letra a) anterior, no adquieran el derecho a
pensiones de invalidez mediante el segundo dictamen.
AFP Modelo S.A. será responsable de efectuar la recaudación de la prima pagada por sus afiliados
cotizantes y empleadores, según corresponda, y la pagará a la compañía conforme a las fracciones,
tasa de prima y proporción del coaseguro, señalados más adelante.
Para el cálculo de la prima a recibir por la Compañía, para el caso de los afiliados hombres, cada
fracción equivaldrá a un séptimo de las remuneraciones y rentas imponibles cotizadas por los
afiliados asegurados en cada administradora. Asimismo, las compañías para el caso de los afiliados
hombres serán responsables respecto de cada fracción del pago de un séptimo del valor de los
pagos por los siniestros ocurridos a los afiliados cubiertos por el seguro.
Para el cálculo de la prima a recibir por la Compañía, para el caso de las afiliadas mujeres, cada
fracción equivaldrá a un cuarto de las remuneraciones y rentas imponibles cotizadas por las
afiliadas aseguradas en cada administradora. Asimismo, las compañías para el caso de las afiliadas
mujeres serán responsables respecto de cada fracción del pago de un cuarto del valor de los pagos
por los siniestros ocurridos a las afiliadas cubiertas por el seguro.
El detalle es el siguiente:

COMPAÑÍA DE SEGUROS
Euroamérica Seguros de Vida S.A. (50%)

COMPAÑÍA EN COASEGURO
Banchile Seguros de Vida S.A. (50%)

PERIODO VIGENCIA

FECHA
LIQUID.

TASA PRIMA

N°
FRACCIONES

01/07/2010 al 30/06/2012

30/06/2022

1,4857265774% 1 HOMBRES

Compañía de Seguros de Vida Cruz del Compañía de Seguros Vida Security
Sur S.A. (50%)
Previsión S.A. (50%)
01/07/2010 al 30/06/2012

30/06/2022

1,4956978967% 1 HOMBRES

Rigel Seguros de Vida S.A.

01/07/2010 al 30/06/2012

30/06/2022

1,5355831739% 1 HOMBRES

BBVA Seguros de Vida S.A.

01/07/2010 al 30/06/2012

30/06/2022

1,5256118546% 1 HOMBRES
1,42%
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1 MUJERES

La Interamericana Compañía de Seguros
de Vida S.A.

01/07/2010 al 30/06/2012

30/06/2022

Compañía de Seguros de Vida Cámara
S.A.

01/07/2010 al 30/06/2012

30/06/2022

Ohio National Seguros de Vida S.A.

01/07/2010 al 30/06/2012

1,48%

1,5056692160% 2 HOMBRES
1,43%

30/06/2022

El resultado de la Licitación fue publicado en el Diario La Tercera con fecha 12 de Mayo de 2010.

NOTA 13: INSTRUMENTOS FINANCIEROS (IAS 32) (IAS 39) (IFRS 7)
a) Políticas contables
Los activos financieros a valor razonable mantenidos por AFP Modelo lo componen letras hipotecarias.
Estos activos se registran al valor razonable, reconociéndose los cambios de valor en la cuenta de
resultados, y se mantienen para contar con liquidez para los pagos de la Administradora y
rentabilizarla. La valorización de los instrumentos financieros se obtiene de multiplicar el monto
nominal por el valor indicado en la cinta de precios de la Superintendencia de Pensiones.

b) Politicas de deudore comerciales y otras cuentas por cobrar.
Los deudores comerciales y cuentas por cobrar, son activos financieros no derivados con pago fijos o
determinables, que no cotizan en un mercado activo. Todos los activos financieros menores a un año se
clasifican como activos corrientes y los superiores al año en activos no corrientes.
Los deudores comerciales y las cuentas por cobrar se valorizan al costo amortizado, que es aquel en el
que fue valorado inicialmente, menos las amortizaciones acumuladas y menos cualquier perdida por
deterioro del valor o incobrabilidad.
c) Politicas de efectivo y equivalente al efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en
caja, los saldos de las cuenta corrientes bancarias e inversiones de gran liquidez con vencimiento
original de tres meses o menos e inversiones sin vencimiento definido que han sido adquiridas para ser
liquidadas en el corto plazo para el cumplimiento de compromisos de caja. Estas partidas se registran a
su costo histórico, costo amortizado y valor razonable con efecto en resultado según corresponda.
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2 MUJERES

1,3760420650% 1 HOMBRES

Según lo señalado en las Condiciones Particulares de los contratos, el pago de la prima se hará
efectivo a más tardar el día 20 del mes siguiente al de la respectiva recaudación o el día hábil
anterior si este fuere sábado o inhábil, respecto de las cotizaciones acreditadas a esa fecha,
mediante transferencia electrónica o cheque nominativo girado a nombre de la compañía de
seguros.

d) Informaciones a revelar sobre instrumentos financieros.

1 MUJERES

i.

Total activos financieros.

CONCEPTO

Total activos financieros designados como a valor razonable con cambios en
resultados. (Incluido en código 11.11.010)

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

31/12/2010

31/12/2009

M$

M$
8.437

496.608

Total activos financieros mantenidos para negociar.

0

0

Total inversiones mantenidas hasta el vencimiento. (Código 12.11.030)

0

0

Total préstamos y cuentas por cobrar.

0

0

8.437

496.608

Total activos financieros disponibles para la venta.

ii.

Total pasivos financieros.
No aplica

iii.

Informaciones a revelar sobre riesgos de los instrumentos financieros.
Los principales riesgos que se han identifican en la cartera de instrumentos financieros,
correponden a riesgos de prepago, crédito y tasa de interés. La cartera esta compuesta por
un solo instrumento que corresponde a letra hipotecaria del emisor Falabella la cual se
encuentra valorizada a su valor PAR. Si prepagara totalmente se tendría una perdida
máxima de 1.2% aproximandamente de su valor actual. Desde el punto de vista de crédito
del emisor no ha tenido variaciones en sus calificaciones de riesgo la que AA- con
perspectivas estables, según Feller – Rate y Fitch Ratings. El plazo de la letra hipotecaria es
de menos de 5 años por lo que ante variaciones de tasa de interés no se vería afectada
significativamente.

iv.

Activos financieros o pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
No hay

v.

Detalle de instrumentos financieros sin mercado activo.
No hay

vi.

Activo financiero para el que se ha rechazado la presunción de que el valor razonable
No hay

vii.

Informaciones a revelar sobre coberturas.
No hay
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viii.

Factores considerados para determinar el deterioro de los activos.
No hay

NOTA 14: ARRENDAMIENTOS (IAS 17)
a) Arrendamientos financieros
No hay.
b) Arrendamientos operativos
Descripción general los acuerdos significativos de arriendo.
Ciudad

Mon

Canon
450.000

Dirección

Arica

$

Arturo Prat N° 391 oficina 91 piso 9

Iquique

UF

24

Wilson N°269

Antofagasta

UF

45

Galleguillos Lorca 1664 piso 1

Copiapó

$

550.000

Chañarcillo 299

La Serena

$

500.000

Francisco de Aguirre 331

Viña

$

550.000

Avda Viana 433 local 2

Providencia, Santiago

UF

100

Fundación Chile

UF

139

Phillips

$

189.753

Nueva 11 de Diciembre 2530
Providencia
Av. El Cóndor Norte 844 Oficinas 104 y
208
Phillips 56 Of 36

Rancagua

$

550.000

Campos 89

Curicó

UF

23

Membrillar N° 367

Concepción

UF

32

Aurelio Manzano Nº 535

Temuco

UF

37

Avenida Alemania 0425 Local 104

Valdivia

UF

26

Independencia 521 2º piso oficina 207

Puerto Montt

UF

55

Antonio Varas 215

Coyhaique

$

500.000

12 de Octubre 284

Punta Arenas

$

400.000

Pasaje Körner 1092
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Fecha contrato

Término
contrato

Renovación
automática

25/08/2010

24/08/2011 Si, por 12 meses

01/09/2010

01/09/2012 Si, por 12 meses

01/09/2010

31/08/2011 Si, por 12 meses

01/09/2010

31/08/2011 Si, por 12 meses

13/09/2010

13/09/2011 Si, por 12 meses

01/08/2010

01/08/2011 Si, por 12 meses

01/07/2010

30/06/2012 Si, por 24 meses

01/06/2010

01/06/2012 Si, por 24 meses

22/12/2008

11/04/2009 Si, por 6 meses

24/09/2010

23/09/2011 Si, por 12 meses

01/08/2010

31/07/2011 Si, por 12 meses

20/07/2010

31/07/2011 Si, por 12 meses

25/08/2010

25/08/2011 Si, por 12 meses

01/09/2010

01/09/2011 Si, por 12 meses

19/07/2010

19/07/2011 Si, por 12 meses

01/09/2010

31/08/2011 Si, por 12 meses

12/07/2010

12/07/2012 Si, por 12 meses

OTA 15: PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS (CÓDIGO 12.11.090) (IAS 16)
Conciliación de cambio en propiedades, planta y equipos, por clases
Movimientos en propiedades, planta y equipo
Conciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos, por clases del
ejercicio actual
Saldo inicial

Cambios

Adiciones
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
Desapropiaciones
Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos en
desapropiación mantenidos para la venta
Transferencias a (desde) propiedades de inversión
Desapropiaciones mediante Enajenación de Negocios
Retiros
Gastos por depreciación
Incremento
(disminución)
por
revalorización
reconocido
en
patrimonio neto
Incrementos (disminución) por
Pérdida por deterioro
revalorización y por pérdidas por
reconocida
en
el
deterioro del valor (reversiones)
reconocido en el patrimonio neto (1) patrimonio neto
Reversiones
de
deterioro
de
valor
reconocidas
en
el
patrimonio neto
Total (1)
Incremento (disminución) por revalorización reconocido
en el estado de resultado
Perdida por deterioro reconocida en el estado de resultado
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el estado
resultados
Incremento (disminución) en el cambio de moneda
extranjera
Otros incrementos (disminución)

Equipamiento
de tecnología
de la
información
valor neto
4.087
4.489

Propiedad es
planta y
equipo neto

0
0
0

0
0
0

0
0
0
5.047
0

0
0
0
20.461
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total cambios

0
166.812

0

Saldo final

3.529
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146.351

NOTA 16: PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS (IAS S6)
No hay.

NOTA 17: ACTIVOS INTANGIBLES NETO (CÓDIGO 12.11.090) (IAS 38)
El valor registrado bajo este rubro M$14.061, al 31 de Diciembre de 2010, corresponde a los desembolsos
generaros para el desarrollo de la página web de AFP Modelo, la cual será amortizada linealmente en 36
periodos. Al 31 de Diciembre de 2009 no se registraban saldos por este concepto.

NOTA 18: ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS DE DESAPROPIACIÓN MANTENIDOS
PARA LA VENTA (CÓDIGO 11.11.200) (IFRS 5)
No hay.

NOTA 19: CUENTAS POR PAGAR A OTRAS AFP (CLASE CÓDIGO 21.11.040.080).
No hay.

NOTA 20: RETENCIONES A PENSIONADOS (CLASE CÓDIGO 21.11.040.090).
El valor registrado bajo este rubro M$67, al 31 de Diciembre de 2010, corresponde a retención de salud, la
que será pagada a Fonasa el día 10 del mes siguiente.

NOTA 21: COTIZACIONES DE SALUD DE AFILIADOS INDEPENDIENTES Y PENSIONADOS
(CLASES CÓDIGOS 21.11.040.030 21.11.040.090).
En conformidad a lo establecido en el D.L. N° 3.500 de 1980, la Administradora debe recaudar las
cotizaciones de salud de los afiliados independientes y descontar la cotización de salud de las pensiones que
financia con los Fondos de Pensiones para enterarlas en el Fondo Nacional de Salud o la Institución de Salud
Previsional que corresponda.
En virtud a lo anterior, los saldos de estas cuentas representan las cotizaciones recaudadas y que deberán
ser enteradas en el Fondo Nacional de Salud o en las respectivas Instituciones de Salud Provisional, durante
el transcurso del mes próximo, de acuerdo a las normas vigentes.
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El saldo adeudado a la fecha de los estados financieros se determinó de la siguiente manera:

a) Independientes

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

31/12/2010

31/12/2009

M$

M$

Saldo al cierre del ejercicio anterior

0

0

Recaudaciones de cotizaciones de salud del ejercicio

11.026

0

Giros al Fondo Nacional de Salud en el ejercicio

11.026

0

0

0

Saldos al cierre del ejercicio

b) Pensionados

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

31/12/2010

31/12/2009

M$

M$

Saldo al cierre del ejercicio anterior

0

0

Retención de cotizaciones de salud a pensionados en el ejercicio

5.589

0

Giros al Fondo Nacional de Salud en el ejercicio

5.522

0

0

0

67

0

Giros a Isapres en el ejercicio
Subtotal cotizaciones de Pensionados (*)

(*) Nota: Estos saldos forman parte de la cuenta retenciones a pensionados código 21.11.040.090.

NOTA 22: PENSIONES POR PAGAR (CLASE CÓDIGO 21.11.040.040).
Representa el monto a pagar de los beneficios previsionales establecidos en el Decreto Ley N° 3.500. El saldo
de esta cuenta al 31 de diciembre de 2010 ascendía a M$ 3.985. Al 31 de diciembre de 2009 no mantenía
saldo.

Concepto

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

31/12/2010

31/12/2009

M$

M$

Pensiones por pagar

3.985

0

Total

3.985

0
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NOTA 23: PROPIEDAD Y CAPITAL DE LA ADMINISTRADORA
a) Propiedad

Accionistas

Tipo de
Persona

Rut

Participación de
propiedad

Nro. de acciones

Inversiones Atlántico Ltda.

D

78.091.430-0

99,99%

2.199.780.-

Inversiones La Letau Ltda.

D

79.719.840-4

0,01%

220.-

Total

2.200.000.-

Tipos de Persona:
A: Persona natural nacional.
B: Persona natural extranjera.
C: Sociedad anónima abierta.
D: Otro tipo de sociedad.
E: Persona jurídica extranjera.
Entidad controladora: Inversiones Atlántico Ltda.
Porcentaje de la propiedad de la entidad controladora: 99,99%

b) Capital Pagado

Accionista

Acciones suscritas

Acciones pagadas

Valor Nominal

Privilegios

Inversiones Atlántico Ltda.

2.199.780.-

2.199.780.-

0

0

Inversiones La Letau Ltda.

220.-

220.-

0

0

2.200.000.-

2.200.000.-

0

0

Total
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c) Cambios en el Patrimonio
Rubros
Movimientos

Capital
Pagado M$

Reserva
Reserva de
Capital M$

Otras
Reservsas
M$

Resultado
Acumulado
M$

Resultado
Ej. M$

Saldos al 31 de diciembre2009

769.489

0

0

-287.644

-25.236

Distribucion resultado ejercicio

0

0

0

-25.236

25.236

1.650.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.223.479

2.419.489

0

0

-312.880

-1.223.479

Aumento Capital
Resultado del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2010

d) Reserva
La Administradora no mantiene saldos por este concepto al 31 de Dicembre de 2010 y 2009.
e) Utilidades retenidas y dividendos
La pérdida acumulada al 31 de Diciembre de 2010, es de M$ 1.482.236.-, al 31 de Diciembre de
2009 era de M$312.880.-

NOTA 24: EFECTO DE LAS VARIACIONES EN TIPOS DE CAMBIO DE LA MONEDA
EXTRANJERA (IAS 21).
La perdida por diferencia de cambio al 31 de Diciembre de 2010 asciende a M$669, a igual fecha del año
2009 este efecto era de M$12.347, esto obedece a la apreciación que ha experimentado el peso respecto de
la divisa estadounidense y Euro principalmente.

NOTA 25: CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Al 31 de Diciembre de 2010, la Administradora tiene suscritos los siguientes contratos:

Nombre Empresa
Previred

Tipo de
Servicio

Giro

Sonda

Servicios Recaudación Electrónica
Servicios Computacionales y
Desarrollo Tecnológico

Recaudación
Sistemas

Caja la Araucana

Servicios Recaudación

Caja Los Andes
DCV

Valor
Total del
servicio

Costo
incurrido

Monto
Adeudado

2010 M$

2010 M$

46.769

46.769

0

209.664

209.664

0

Recaudación

230

230

0

Servicios Recaudación

Recaudación

21.903

21.903

0

Custodia de Valores

Custodia

8.613

8.613

0
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BBH
Banestado Corredores
de Bolsa S.A.
Bolsa de Comercio de
Santiago

Custodia de Valores

Custodia

2.451

2.451

0

Corredores de Bolsa

Corretaje
Terminales de
Negociación

1.510

1.510

0

16.167

16.167

0

Bolsas de Comercio

NOTA 26: REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Remuneraciones del Directorio

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

31/12/2010

31/12/2009

M$

M$

Dietas

12.301

0

Total

12.301

0

NOTA 27: DESAGREGACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS SEGÚN EL TIPO DE FONDO
DONDE TUVIERON SU ORIGEN Y OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS.
A. Ingresos al 31 de Diciembre de 2010
Items

Comisiones por
deposito de
cotizaciones oblig. Y
APV
Cotización adicional
Comisiones por retiros
programados y rentas
temporales
Comisiones
porcentuales
Comisiones pagadas
por el afiliado

Código

Fondos
Tipo A
M$

Fondos
Tipo B
M$

Fondos
Tipo C
M$

Fondos
Tipo D
M$

Fondos
Tipo E
M$

Total
M$

3111010010

65.668

113.113

23.826

5.073

2.255

209.935

3111010010

0

0

0

0

0

0

3111010010

6

0

15

33

0

54

3111010010

0

0

0

0

0

0

3111010010

0

0

0

0

0

0
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Otras comisiones

3111010010

Total

Rentabilidad Encaje

3111020

1.167

1.859

5.226

12.010

3.312

23.574

66.841

114.972

29.067

17.116

5.567

233.563

1.266

666

468

132

25

2.557

B. Gastos al 31 de Diciembe de 2010
Items

Código

Remuneraciones al
personal de ventas

3111040020

57.549

98.989

25.026

14.737

4.793

201.094

3111090040

725

1.246

315

186

60

2.532

3111090040

198

341

86

51

16

692

3111090040

4.995

8.592

2.172

1.279

416

17.454

3111090040

29.755

51.181

12.939

7.619

2.478

103.972

Comisiones pagadas
por custodia de títulos
-Nacionale
-Extranjerios
Comisiones pagadas a
mandatarios de
inversiones al
extranjero
Gastos de
transaccione en bolsa
de valores
Otros gastos pagados
según el Tipo de
Fondo

Fondos
Tipo A
M$

Fondos
Tipo B
M$

Fondos
Tipo C
M$

Fondos
Tipo D
M$

Fondos
Tipo E
M$

Total
M$

No existe otra información relevante a informar al 31 de diciembre de 2010.

NOTA 28: PAGOS ANTICIPADOS (CÓDIGO 11.11.100)
Al 31 de Diciembre del 2010 y 2009, este rubro presenta la siguiente información:

Concepto

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

31/12/2010

31/12/2009

M$

M$

Publicidad

538.129

0

Total

538.129

0
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NOTA 29: CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES (IAS 37)
No hay.

NOTA 30: INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE SEGMENTOS DE OPERACIÓN (IFRS 8)
La Administradora posee un solo segmento de operación.

NOTA 31: SANCIONES
No hay.

NOTA 32: OTRAS REVELACIONES

Clase Otros gastos de Operaciones (Código 31.11.090.040)
Ejercicio Actual
M$

Concepto
Recaudación CCAF y otras entidades
Comisiones y otros gastos transaccionales
Bloomberg
Scomp
Call center
Otros
Total

76.651
20.678
6.228
60
8.171
12.862
124.650
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Ejercicio Anterior
M$
0
0
0
0
0
0
0

3.00: HECHOS RELEVANTES
Con fecha 27 de diciembre de 2010, presentó la renuncia al cargo de Gerente General de AFP Modelo S.A. el
Sr. Alfonso Escobar Urbina, designándose en su reemplazo al Sr. Raimundo Barros Bezanilla, lo que fue
aprobado en sesión Extraordinaria de Directorio de esa misma fecha.
Con fecha 15 de Octubre de 2010, el Sr Nicolás Majluf Sapag presentó la renuncia al cargo de Director
autónomo de AFP Modelo S.A. Con esa misma fecha dicha información fue notificada a las
Superintendencias de Pensiones y de Valores. En sesión extraordinaria se acordo nombrar director titular,
en calidad de autonomo de la Administradora a don Juan Enrique Coeymans Avaria, en reemplazo de don
Ricardo Majluf Sapag, conforme a la facultad que le otorga el articulo 32 de la ley 18.046.
La Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S. A. tomó Boleta de Garantía por UF 20.000.- (Veinte
mil unidades de fomento) en el Banco Internacional con vencimiento el 20 de Agosto de 2012, con el
objeto de garantizar en tiempo y forma el cumplimiento integro y oportuno de todas y cada una de las
obligaciones contraídas por la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S. A. en virtud de la
adjudicación del servicio de administración de cuentas de capitalización individual de las personas que se
afilien al Sistema de Pensiones, a que se refiere el titulo XV del Decreto Ley Nro. 3.500, de 1980.
Con fecha 21 de marzo de 2011, presentó la renuncia al cargo de Gerente General de AFP Modelo S.A. el Sr.
Raimundo Barros Bezanilla, designándose en su reemplazo al Sr. Juan Pablo Coeymans, lo que fue aprobado
en sesión Extraordinaria de Directorio de esa misma fecha.
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4.00: ANALISIS RAZONADO
Los principales indicadores financieros, al cierre de cada ejercicio, se señalan a continuación:

INDICES FINANCIEROS

1.

2.

3.

4.

31/12/2010

31/12/2009

LIQUIDEZ
•

Corriente

1,33 veces

1.193,87 veces

•

Razón Ácida

0,76 veces

1.193,35 veces

ENDEUDAMIENTO
•

Razón endeudamiento

49 %

10 %

•

Proporción deuda Corriente

100 %

100%

•

Proporción deuda No Corriente

0%

0%

M$ -1.223.479

M$ -25.236

0

0

M$ -1.223.479

M$ -25.236

RESULTADOS
•

EBITDA

•

Gastos Financieros

•

Pérdida después de Impuestos

RENTABILIDAD
•

Rentabilidad del patrimonio

-26,80 %

- 5,00 %

•

Rentabilidad del activo

-98,00 %

- 1,00 %

•

Utilidad por acción

$ -556,13

$ -45,88

Explicación de las principales variaciones de los ítems del activo, pasivo, patrimonio y estado de
resultados :
AFP Modelo inició sus operaciones en Julio de 2010 como un actor más en el mercado. Para lograrlo la
Administradora debió prepararse en todas las áreas para atender los nuevos requerimientos, tanto
normativos como de gestión. Es por eso que en el primer semestre de 2010 la Administradora incurrió en
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grandes costos de puesta en marcha de las áreas de operaciones, inversiones, fiscalía y administración de la
casa matriz y sucursales. Estos costos de puesta en marcha, y el hecho de no contar aún con ingresos, han
impactado fuertemente el estado de resultados anual. Situación que ha ido disminuyendo en el segundo
semestre de 2010 por el cobro de las comisiones, las que se comenzaron a recibir en el mes de agosto de
2010 por la administración de cuentas personales.
Lo anterior explica la disminución de la liquidez de las cuentas de activo y un aumento en el endeudamiento
en relación a la presentada en el año anterior. Asimismo, el resultado se ve afectado por los costos de
puesta en marcha incurridos en el primer semestre incurridos sin tener ingresos operaciones en este
periodo
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5.00: RESPONSABILIDAD ADMINISTRACION
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