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VI.1  Mercados secundarios y primarios formales 

… 

VI.2 Perfeccionamiento de las operaciones 

1.  Se entenderá por perfeccionamiento o liquidación de una transacción de compra de valores 
para los Fondos de Cesantía, la entrega simultánea de fondos y la recepción de los respectivos 
valores o instrumentos financieros, ya sea por medios materiales o electrónicos. 

Por su parte, se entenderá perfeccionada y liquidada una transacción de venta de instrumentos 
financieros, cuando la entrega los valores y la recepción de los fondos sea simultánea, a través 
de medios materiales o electrónicos. 

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, el pago de la inversión en acciones o 
bonos de un determinado emisor también podrá perfeccionarse mediante el canje simultáneo 
de bonos del citado emisor. De igual manera el pago de la inversión en acciones de un 
determinado emisor también podrá perfeccionarse mediante el canje simultáneo de acciones 
de una o más sociedades sujetos de una fusión o división de empresas. Lo anterior, siempre 
que tales canjes se efectúen como consecuencia de procesos de estructuración financiera de  
emisores. 

 Para efectos de liquidación, valoración, contabilización e información a esta Superintendencia, 
las operaciones de compra o venta de instrumentos de renta fija nacionales que realice la 
Sociedad Administradora con recursos de los Fondos de Cesantía, deberán perfeccionarse el 
mismo día, el día hábil siguiente, o el subsiguiente de realizadas tales operaciones. 

 Cuando se trate de operaciones de compra o venta de acciones y cuotas de fondos de 
inversión nacionales, se entenderán perfeccionadas el día hábil subsiguiente , o el tercer día 
hábil siguiente de efectuadas las transacciones. No obstante lo anterior, las transacciones de 
acciones y cuotas de fondos de inversión efectuadas mediante la modalidad de remates de 
venta, podrán perfeccionarse el mismo día, el día hábil siguiente, o el día hábil subsiguiente, o 
el tercer día hábil siguiente al de la transacción. 

Por su parte, la adquisición de cuotas de fondos mutuos nacionales se perfeccionará el mismo 
día de efectuado el pago, el cual deberá realizarse al contado. El rescate de cuotas de fondos 
mutuos se deberá perfeccionar en un plazo no superior al establecido en el reglamento interno 
del respectivo fondo. 

 Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el pago de la inversión en cuotas de un 
fondo mutuo nacional también podrá efectuarse con instrumentos financieros representativos 
de los activos subyacentes del fondo mutuo. De igual manera, el fondo mutuo podrá pagar el 
rescate de cuotas efectuado por los Fondos de Cesantía con activos subyacentes del fondo 



mutuo. En tal caso, la compra o rescate de cuotas del fondo mutuo debe ocurrir 
simultáneamente con la venta o compra de los respectivos subyacentes, respetando el 
principio de entrega contra pago. 

En caso que en una operación de compra de cuotas de un fondo mutuo con cargo a la venta de 
instrumentos representativos de la cartera subyacente, un Fondo de Cesantía deba pagar una 
parte en efectivo, el pago respectivo deberá efectuarse en forma simultánea o posterior a la 
recepción de las cuotas del fondo mutuo en la cuenta de posición del Fondo de Cesantía 
respectivo.  Asimismo, en caso que en una operación de rescate de cuotas de un fondo mutuo 
con cargo a la compra de los activos subyacentes del mismo, un Fondo de Cesantía deba recibir 
como pago una parte en efectivo, la entrega de las cuotas del fondo mutuo por parte del Fondo 
de Cesantía deberá efectuarse en forma simultánea o posterior a la recepción del efectivo 
correspondiente por parte del emisor, en una cuenta corriente de inversiones del Fondo de 
Cesantía.  

La liquidación de contratos de instrumentos derivados podrá efectuarse mediante la modalidad 
de compensación o a través de la entrega material del activo objeto involucrado, siempre que 
la forma de liquidación quede pactada al inicio del contrato. Los contratos de opciones se 
perfeccionarán al momento de pagar la prima respectiva. 

 Las operaciones de compra o venta de instrumentos de intermediación financiera, se 
perfeccionarán el mismo día de efectuadas las transacciones o el día hábil siguiente. 

 Cuando la Sociedad Administradora adquiera con recursos de los Fondos de Cesantía, 
instrumentos nacionales y extranjeros en el mercado primario, secundario formal nacional o 
directo del emisor, no podrá pagar, ya sea por medios materiales o transferencia, sin haber 
recibido los títulos, entendiéndose que su entrega ha tenido lugar cuando el Depósito Central 
de Valores que realiza la custodia haya abonado en la cuenta de posición, a nombre del 
respectivo Fondo de Cesantía, la correspondiente inversión o haya recibido confirmación 
electrónica de la transacción. 

 Cuando la Sociedad Administradora participe en un canje de títulos, en el marco de procesos 
de estructuración financiera de un emisor, no podrá entregar bonos de empresas de propiedad 
de un Fondo de Cesantía, sin haber recibido los correspondientes bonos o acciones del 
respectivo emisor. Si la estructuración financiera considera la fusión de sociedades, la Sociedad 
Administradora no podrá entregar acciones de un emisor, sin haber recibido las 
correspondientes acciones del emisor fusionado. Si la estructuración financiera considera la 
división de una sociedad, la Sociedad Administradora no podrá entregar acciones de aquélla, 
sin haber recibido las acciones de las empresas en que ésta se divide. 

Para estos efectos, se entenderá que el Fondo de Cesantía ha recibido las correspondientes 
acciones o bonos, cuando la empresa de depósito de valores las abone en la cuenta de 
posición, a nombre del Fondo de Cesantía que corresponda o haya recibido confirmación 
electrónica de la operación.  



Los instrumentos financieros que la Sociedad Administradora adquiera directamente del Banco 
Central de Chile, con recursos de los Fondos de Cesantía, deberán quedar registrados en el 
Depósito Central de Valores, a nombre del respectivo Fondo, en la forma y plazos establecidos 
para la entrega de los mismos, según lo señale en sus acuerdos dicho Instituto Emisor. 

La adquisición de cuotas de fondos de inversión mediante aportes que se realicen en virtud de 
contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas, se perfeccionará con la entrega de los 
títulos.   

2.  Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, la Sociedad Administradora podrá adquirir, para 
los Fondos de Cesantía, en el mercado secundario formal nacional, Bonos de Reconocimiento, 
transados bajo la modalidad de liquidación fuera del Depósito Central de Valores. 

Cada vez que la Sociedad Administradora reciba materialmente un bono de reconocimiento, 
conforme a lo señalado en el párrafo precedente deberá realizar todas las gestiones necesarias 
para ingresarlo a la cuenta posición de dicho depósito de valores.  En caso de no ser posible, 
deberá así informarlo a esta Superintendencia en un plazo de cinco días hábiles de haber 
tomado conocimiento de tal hecho, indicando las razones del caso.        

3.  Cuando se adquieran acciones o cuotas de un fondo de inversión de una nueva emisión 
directamente en la entidad emisora, la Sociedad Administradora deberá ingresarlas a custodia 
al Depósito Central de Valores mediante el contrato de traspaso respectivo. Este 
procedimiento, se observará también respecto del ejercicio de una opción de conversión de 
bonos canjeables por acciones, canje de títulos con ocasión estructuración financiera que 
realice un emisor y cuando se adquieran cuotas de fondos de inversión mediante aportes que 
se realicen en virtud de promesas de suscripción y pago de cuotas. 

La inversión en cuotas de fondos mutuos deberá quedar registrada a nombre del Fondo de 
Cesantía en una empresa de depósito de valores a que se refiere la ley N° 18.876 al cierre del 
día en que se efectuó el pago, entendiéndose que se da cumplimiento a esta disposición, 
cuando las cuotas se encuentren custodiadas en dicha entidad en una cuenta de inventario o 
de posición, aun cuando el registro conste primero en pesos y luego se convierta a cuotas.     

4.  La Sociedad Administradora que venda instrumentos de propiedad de un Fondo de Cesantía, 
en el mercado secundario formal nacional, no podrá firmar contratos de traspaso ni entregar 
los títulos sin haber recibido, a través de un medio de pago material o electrónico, el dinero 
correspondiente. Se entenderá que la entrega de títulos ha tenido lugar, cuando el Depósito 
Central de Valores que realiza la custodia haya rebajado de la cuenta de posición del respectivo 
Fondo de Cesantía o Fondo de Cesantía Solidario, según corresponda, los instrumentos 
financieros enajenados o haya remitido una confirmación electrónica de la transacción.     

5.  La enajenación o cesión de instrumentos en el mercado local que no sean susceptibles de ser 
custodiados, podrá efectuarse por la Sociedad Administradora sólo mediante la entrega del 
respectivo título y su endoso y sin éstos no producirá efecto alguno. Si el título fuere 



nominativo deberá además notificarse al emisor. Asimismo, deberá quedar consignado el 
nombre del endosante, la firma de su representante y la fecha de la operación. Las cláusulas 
antes indicadas deberán estamparse al reverso del documento y en orden correlativo, 
pudiendo realizarse en forma manuscrita o por medios mecánicos, a excepción de la firma, que 
deberá ser autógrafa. En caso de ser insuficiente el espacio para dichas referencias se utilizará 
una página adherida al documento.        

6.  Asimismo, los instrumentos que no se encuentren en custodia en la cuenta posición del 
Depósito Central de Valores, deberán transferirse con la cláusula "Para el Fondo de Cesantía 
(CIC)” o “Para el Fondo de Cesantía Solidario (FCS)” precedida del nombre de la Sociedad 
Administradora. Además, deberá quedar consignada la fecha en la cual se realiza la operación. 
Las cláusulas antes señaladas podrán estamparse en forma manuscrita o por medios mecánicos 
y deberán registrarse en el título una vez que se realice la liquidación de la operación.     

7.   Cada vez que un instrumento que no esté custodiado o que se encuentre en la cuenta de 
inventario del Depósito Central de Valores y no corresponda a un instrumento no susceptible 
de ser custodiado, sea enajenado o se haga exigible su pago deberá ser informado a esta 
Superintendencia, en las notas explicativas del Informe Diario de la fecha en que se registró el 
evento. Igual medida deberá adoptar cuando un Fondo de Cesantía no registre en la cuenta 
inventario títulos distintos a los Bonos de Reconocimiento. 

 8.  Las operaciones con instrumentos derivados que se realicen con recursos de los Fondos de 
Cesantía deberán registrarse a su nombre, ya sea en los registros electrónicos respectivos o en 
los estados de cuenta correspondientes de las entidades contrapartes. 

 Se entenderá que las operaciones con instrumentos derivados señaladas en esta Letra, que 
realice la Sociedad Administradora para un Fondo de Cesantía, se perfeccionan en el momento 
en que se emitan y registren los contratos en la cámara de compensación u otra entidad 
contraparte. 

Al momento de perfeccionarse la respectiva transacción, adquisición o enajenación, la cámara 
de compensación, el agente liquidador (clearing member) o la entidad que haya actuado como 
contraparte en operaciones fuera de bolsa (over the counter), deberá enviar a la Sociedad 
Administradora una confirmación por escrito o por medios electrónicos de la transacción 
realizada y las condiciones de la misma. Esta confirmación deberá incluir como mínimo 
información relativa al tipo de contrato, precio de la opción, precio de ejercicio, precio futuro o 
forward, fecha de la operación, plazo de vencimiento y número de unidades del activo objeto. 

VI.3  Transferencia electrónica de fondos y liquidación de transacciones en el mercado local 

… 

VI.5  Adquisición de divisas en el Mercado Cambiario Formal 
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2.05 ESTADOS COMPLEMENTARIOS 

iii) CLASES DE ACTIVOS 

Tipo de moneda     Razón 
social 

  

Tipo de estado     RUT   

Expresión de cifras        

   Ejercicio 
Actual     
M$ 

Ejercicio 
Anterior     
M$ 

Saldo al 
Inicio 

   (1) (2) 

  Clases de activos       

  Clases de efectivo y equivalentes al efectivo       

11.11.010 Efectivo y equivalentes al efectivo 4 4 4 

11.11.010.010 Efectivo en caja 1 1 1 

11.11.010.020 Saldos en bancos 2 2 2 

11.11.010.021 Bancos de uso general 1 1 1 

11.11.010.022 Banco pago de prestaciones por cesantía 1 1 1 

11.11.010.030 Depósitos 1 1 1 

11.11.010.040 Otro efectivo y equivalentes al efectivo 1 1 1 

  Clases de activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados  

      

11.11.020 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 4 4 4 

11.11.020.010 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, 
instrumentos de patrimonio 

1 1 1 

11.11.020.020 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, fondos 
mutuos 

1 1 1 

11.11.020.030 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, 
instrumentos de deuda 

1 1 1 

11.11.020.040 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, otros 1 1 1 

  Clases de activos financieros disponibles para la venta         

11.11.030 Activos financieros disponibles para la venta 4 4 4 

11.11.030.010 Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de 
patrimonio  

1 1 1 

11.11.030.020 Activos financieros disponibles para la venta, fondos mutuos 1 1 1 

11.11.030.030 Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de deuda 1 1 1 

11.11.030.040 Activos financieros disponibles para la venta, otros corrientes 1 1 1 

12.11.010 Activos financieros disponibles para la venta 4 4 4 

12.11.010.010 Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de 
patrimonio 

1 1 1 

12.11.010.020 Activos financieros disponibles para la venta, fondos mutuos 1 1 1 

12.11.010.030 Activos financieros disponibles para la venta, instrumentos de deuda 1 1 1 

12.11.010.040 Activos financieros disponibles para la venta, otros 1 1 1 

  Clases de otros activos financieros         

11.11.040 Otros activos financieros 1 1 1 



11.11.040.010 Activos financieros mantenidos al vencimiento       

11.11.040.020 Otros activos financieros       

12.11.020 Otros activos financieros 1 1 1 

  Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto        

11.11.050 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente 4 4 4 

11.11.050.010 Deudores comerciales, neto 1 1 1 

11.11.050.020 Comisiones por cobrar 1 1 1 

11.11.050.030 Cuentas por cobrar a los Fondos de Cesantía 1 1 1 

11.11.050.040 Otras cuentas por cobrar, neto 1 1 1 

12.11.030 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 3 3 3 

12.11.030.010 Deudores comerciales, neto 1 1 1 

12.11.030.020 Cuentas por cobrar por Arrendamiento Financiero, neto 1 1 1 

12.11.030.030 Otras cuentas por cobrar, neto 1 1 1 

  Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar        

11.11.050.001 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto 4 4 4 

11.11.050.011 Deudores comerciales, bruto 1 1 1 

11.11.050.021 Comisiones por cobrar, bruto 1 1 1 

11.11.050.031 Cuentas por cobrar a los Fondos de Cesantía, bruto 1 1 1 

11.11.050.041 Otras cuentas por cobrar, bruto 1 1 1 

12.11.030.001 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto 2 2 2 

12.11.030.011 Deudores comerciales, bruto 1 1 1 

12.11.030.021 Cuentas por cobrar por Arrendamiento Financiero, bruto       

12.11.030.031 Otras cuentas por cobrar, bruto 1 1 1 

  Clases de deterioro debido a deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar 

      

11.11.050.002 Deterioro por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 4 4 4 

11.11.050.012 Deudores comerciales, deterioro por deudas incobrables o de dudoso 
cobro 

1 1 1 

11.11.050.022 Comisiones por cobrar, deterioro por comisiones por cobrar de dudosa 
cobro 

1 1 1 

11.11.050.032 Cuentas por cobrar a los Fondos de Cesantía, deterioro por cuentas de 
dudoso cobro 

1 1 1 

11.11.050.042 Otras cuentas por cobrar, deterioro por deudas incobrables o de 
dudoso cobro 

1 1 1 

12.11.040.002 Deterioro por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2 2 2 

12.11.040.012 Deudores comerciales, deterioro por deudas incobrables o de dudoso 
cobro 

1 1 1 

12.11.040.022 Cuentas por cobrar por Arrendamiento Financiero, Deterioro por 
cuentas de dudoso cobro 

      

12.11.040.032 Otras cuentas por cobrar, deterioro por deudas incobrables o de 
dudoso cobro 

1 1 1 

  Clases de cuentas por cobrar a entidades relacionadas        

11.11.060 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 2 2 2 

11.11.060.010 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la 
Administradora 

1 1 1 

11.11.060.020 Cuentas por cobrar a entidades  relacionada que no corresponden al 
giro de la Administradora 

1 1 1 



12.11.040 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 2 2 2 

12.11.040.010 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas relativas al giro de la 
Administradora 

1 1 1 

12.11.040.020 Cuentas por cobrar a entidades  relacionada que no corresponden al 
giro de la Administradora 

1 1 1 

  Clases de inventarios       

11.11.070 Inventarios 2 2 2 

11.11.070.010 Mercaderías 1 1 1 

11.11.070.020 Otros inventarios 1 1 1 

  Clases de inversiones contabilizadas por el método de la participación        

12.10.010 Inversiones contabilizadas por el método de la participación 2 2 2 

12.11.050 Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la 
participación 

1 1 1 

12.11.060 Otras inversiones contabilizadas por el método de la participación 1 1 1 

  Clases de activos intangibles, neto, vida finita y vida indefinida       

12.11.070 Activos intangibles, neto 2 2 2 

12.11.070.010 Activos intangibles de vida finita, neto 1 1 1 

12.11.070.020 Activos intangibles de vida indefinida, neto 1 1 1 

12.11.070.030 Plusvalía comprada, neto 1 1 1 

12.11.070.040 Activos intangibles identificables, neto 4 4 4 

12.11.070.041 12.11.070.041.001 Costos de desarrollo, neto 1 1 1 

12.11.070.042 12.11.070.042.001 Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto 1 1 1 

12.11.070.043 Programas informáticos, neto 1 1 1 

12.11.070.044 Otros activos intangibles identificables, neto 1 1 1 

  Clases de activos intangibles, bruto        

12.11.070.001 Activos intangibles, bruto 5 5 5 

12.11.070.011 Activos intangibles de vida finita, bruto       

12.11.070.031 Plusvalía comprada, bruto 1 1 1 

12.11.070.041 12.11.070.041.002 Activos intangibles identificables, bruto 4 4 4 

12.11.070.041.011 Costos de desarrollo, bruto 1 1 1 

12.11.070.041.021 Patentes, marcas registradas y otros derechos, bruto 1 1 1 

12.11.070.041.031 Programas informáticos, bruto 1 1 1 

12.11.070.041.041 Otros activos intangibles identificables, bruto 1 1 1 

  Clases de amortización acumulada y deterioro del valor, activos 
intangibles  

      

12.11.070.002 Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles 5 5 5 

12.11.070.012 Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles de 
vida finita 

      

12.11.070.032 Deterioro de valor acumulado, plusvalía comprada 1 1 1 

12.11.070.042 12.11.070.042.002 Amortización acumulada y deterioro del valor, activos intangibles 
identificables 

4 4 4 

12.11.070.042.012 Amortización acumulada y deterioro del valor, costos de desarrollo 1 1 1 

12.11.070.042.022 Amortización acumulada y deterioro del valor, patentes, marcas 
registradas y otros derechos 

1 1 1 

12.11.070.042.032 Amortización acumulada y deterioro de valor, programas informáticos 1 1 1 



12.11.070.042.042 Amortización acumulada y deterioro del valor, otros activos intangibles 
identificables 

1 1 1 

  Clases de propiedades, planta y equipo, neto        

12.11.080 Propiedades, planta y equipo, neto 9 9 9 

12.11.080.010 Construcción en curso, neto 1 1 1 

12.11.080.020 Terrenos, neto 1 1 1 

12.11.080.030 Edificios, neto 1 1 1 

12.11.080.040 Planta y equipo, neto 1 1 1 

12.11.080.050 Equipamiento de tecnologías de la información, neto 1 1 1 

12.11.080.060 Instalaciones fijas y accesorios, neto 1 1 1 

12.11.080.070 Vehículos de motor, neto 1 1 1 

12.11.080.080 Mejoras de bienes arrendados, neto 1 1 1 

12.11.080.090 Otras propiedades, planta y equipo, neto 1 1 1 

  Clases de propiedades, planta y equipo, bruto        

12.11.080.001 Propiedades, planta y equipo, bruto 9 9 9 

12.11.080.011 Construcción en curso, bruto 1 1 1 

12.11.080.021 Terrenos, bruto 1 1 1 

12.11.080.031 Edificios, bruto 1 1 1 

12.11.080.041 Planta y equipo, bruto 1 1 1 

12.11.080.051 Equipamiento de tecnologías de la información, bruto 1 1 1 

12.11.080.061 Instalaciones fijas y accesorios, bruto 1 1 1 

12.11.080.071 Vehículos de motor, bruto 1 1 1 

12.11.080.081 Mejoras de bienes arrendados, bruto 1 1 1 

12.11.080.091 Otras propiedades, planta y equipo, bruto 1 1 1 

  Clases de depreciación acumulada y deterioro del valor, propiedades, 
planta y equipo  

      

12.11.080.002 Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, planta y 
equipo 

9 9 9 

12.11.080.012 Deterioro de valor acumulado, construcción en curso 1 1 1 

12.11.080.022 Deterioro de valor acumulado, terrenos 1 1 1 

12.11.080.032 Depreciación acumulada y deterioro de valor, edificios 1 1 1 

12.11.080.042 Depreciación acumulada y deterioro del valor, planta y equipo 1 1 1 

12.11.080.052 Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de 
tecnologías de la información 

1 1 1 

12.11.080.062 Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y 
accesorios 

1 1 1 

12.11.080.072 Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor 1 1 1 

12.11.080.082 Depreciación acumulada y deterioro de valor, mejoras de los bienes 
arrendados 

1 1 1 

12.11.080.092 Depreciación acumulada y deterioro del valor, otros 1 1 1 

  Clases de propiedades de inversión        

12.11.090 Propiedades de inversión, neto, modelo del costo 2 2 2 

12.11.090.010 Propiedades de inversión, bruto, modelo del costo 1 1 1 

12.11.090.020 Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades de inversión, 
modelo del costo 

1 1 1 



  Clases de activos de cobertura        

11.11.080 Activos de cobertura 12 12 12 

11.11.080.010 Activos de cobertura, derivados de patrimonio neto 1 1 1 

11.11.080.020 Activos de cobertura, derivados de tasa de interés 1 1 1 

11.11.080.030 Activos de cobertura, derivados de moneda extranjera 1 1 1 

11.11.080.040 Activos de cobertura, derivados crediticios 1 1 1 

11.11.080.050 Activos de cobertura, otros derivados 1 1 1 

11.11.080.060 Activos de cobertura, no derivados 1 1 1 

11.11.080.070 Activos de cobertura, micro-cobertura 3 3 3 

11.11.080.071 Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de valor razonable 1 1 1 

11.11.080.072 Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del flujo de efectivo 1 1 1 

11.11.080.073 Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de inversión neta en 
negocio en el extranjero 

1 1 1 

11.11.080.080 Activos de cobertura, cobertura del valor razonable del riesgo de tasa 
de interés 

1 1 1 

11.11.080.090 Activos de cobertura, cobertura del flujo de efectivo del riesgo de tasa 
de interés 

1 1 1 

11.11.080.100 Otros activos de cobertura 1 1 1 

12.11.120 Activos de cobertura 12 12 12 

12.11.120.010 Activos de cobertura, derivados de patrimonio neto 1 1 1 

12.11.120.020 Activos de cobertura, derivados de tasa de interés 1 1 1 

12.11.120.030 Activos de cobertura, derivados de moneda extranjera 1 1 1 

12.11.120.040 Activos de cobertura, derivados crediticios 1 1 1 

12.11.120.050 Activos de cobertura, otros derivados 1 1 1 

12.11.120.060 Activos de cobertura, no derivados 1 1 1 

12.11.120.070 Activos de cobertura, micro-cobertura 3 3 3 

12.11.120.071 Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de valor razonable 1 1 1 

12.11.120.072 Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura del flujo de efectivo 1 1 1 

12.11.120.073 Activos de cobertura, micro-cobertura, cobertura de inversión neta en 
negocio en el extranjero 

1 1 1 

12.11.120.080 Activos de cobertura, cobertura del valor razonable del riesgo de tasa 
de interés 

1 1 1 

12.11.120.090 Activos de cobertura, cobertura del flujo de efectivo del riesgo de tasa 
de interés 

1 1 1 

12.11.120.100 Otros activos de cobertura 1 1 1 

  Clases de activos por impuestos        

12.10.020 Activos por impuestos 2 2 2 

11.11.110 Cuentas por cobrar por impuestos 1 1 1 

12.11.100 Activos por impuestos diferidos 1 1 1 

  Clases de activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva 
garantía 

      

11.11.090 Activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía 1 1 1 

12.11.110 Activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía 1 1 1 

  Clases de pagos anticipados        

11.11.100 Pagos anticipados 1 1 1 



12.11.130 Pagos anticipados 1 1 1 

  Clases de efectivo de utilización restringida o afectados en garantía       

12.11.140 Efectivo de utilización restringida o afectados en garantía 1 1 1 

  Clases de otros activos        

11.11.120 Otros activos, corrientes 2 2 2 

11.11.120.010 Activo por servicio de administración de activos financieros  1 1 1 

11.11.120.020 Otros activos varios 1 1 1 

12.11.150 Otros activos, no corrientes 2 2 2 

12.11.150.010 Activo por servicio de administración de activos financieros  1 1 1 

12.11.150.020 Otros activos varios 1 1 1 

  Clases de activos no corrientes y grupos en desapropiación 
mantenidos para la venta  

      

11.11.200 Activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la 
venta 

1 1 1 

 

(1) Saldo de inicio del período anterior cuando presente comparativo en el caso de primera adopción o cambios contables retrospectivos. 

(2) Saldo de inicio del ejercicio 2009 de las Administradoras de Fondos de Pensiones bajo normas IFRS 

 

 

 


