AFP CUPRUM S.A.
ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA (NIIF)
I. INTRODUCCION
De acuerdo a lo establecido en los oficios circulares N°s 427 y 438 de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de fechas 28 de diciembre de 2007 y 14
de febrero de 2008, respectivamente, la administración y el Directorio de AFP Cuprum
con fecha 05 de marzo de 2008, acordaron lo siguiente:
•

AFP Cuprum presentará estados financieros trimestrales y anuales comparativos
bajo normas locales (actuales) para los ejercicios 2009 y 2008.

•

AFP Cuprum presentará un informe financiero pro-forma trimestral y anual, de
acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera en adelante NIIF
durante el ejercicio 2009 (no comparativo).

•

A partir del ejercicio 2010, AFP Cuprum S.A. presentará la información financiera
trimestral y anual bajo NIIF, comparativa con el ejercicio 2009.

Debido a lo anterior y en conformidad con lo establecido en el oficio Circular N°457 de
fecha 20 de junio de 2008, emitido por la SVS, a través del cual se estableció, entre
otras materias, que las entidades fiscalizadas con excepción de las compañías de
seguros, deberán informar a la SVS respecto de las principales políticas contables a
aplicar bajo NIIF y la moneda funcional de la entidad a más tardar el 30 de septiembre
de 2008.
De acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, a continuación se indican las
principales políticas contables a aplicar bajo NIIF y la moneda funcional de AFP Cuprum
S.A. y Filial (en adelante “AFP Cuprum S.A.”).
Cabe señalar que a la fecha de emisión de este documento no se cuenta con el set de
normas contables bajo NIIF específicas para las Administradoras de Fondos de
Pensiones, por lo que una vez conocidas éstas, podrían afectar el cómo revelar algunos
principios contables definidos por la Administración.
Los estados financieros trimestrales y anuales consolidados de AFP Cuprum S.A.
correspondientes al año a terminar el 31 de diciembre de 2009 (pro-forma) serán los
primeros estados financieros preparados bajo las NIIF. Esta presentación de estados
financieros supone con respecto a la que se encontrará vigente a la fecha de emisión
de los estados financieros, la incorporación a los estados financieros consolidados de
un nuevo estado, el “Estado de cambios en el patrimonio neto”, además de un
incremento en la información revelada en las notas a los estados financieros.

II. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES A ADOPTAR BAJO NIIF PARA AFP
CUPRUM S.A.

NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas internacionales de Información
Financiera

La aplicación de la NIIF 1, afectará el balance inicial al 01 de enero de 2009.
El principal efecto por la adopción por primera vez de NIIF 1 en nuestra empresa se
verá reflejado en el impuesto diferido calculado sobre la utilidad o pérdida del encaje.
Esto se debe a que la metodología de cálculo para determinarlos según la norma
actual, emitida por la Superintendencia de Pensiones, se debe realizar aplicando una
tasa de descuento. La nueva norma (NIC 12 impuestos a las ganancias) no permite
para el cálculo del impuesto diferido ningún método de actualización de valor presente
para su imputación. Esto implicará reconocer los efectos acumulados por este cambio
como un mayor pasivo y menor patrimonio.
Los otros efectos se relacionan con los cambios que se deberán realizar por la
valorización de los bienes de activo fijo, intangible y propiedad de inversión. En relación
a estos la NIIF1 proporciona dos alternativas para determinar la valorización inicial para
su aplicación. La primera es elegir la medición de ítems individuales de propiedad,
planta y equipo a valor de mercado. La segunda opción es optar por costo (valor neto),
siempre y cuando este no sea muy distinto al valor de mercado.

Política para bienes de activo fijo (Propiedades y equipos computacionales),
intangible y propiedad de inversión
Para los bienes de activo fijo (Propiedades y equipos computacionales), intangible y
propiedad de inversión se valorizarán a valor de mercado, esto implicará una variación
del valor de los Activos con efecto en Patrimonio. Además, se modificarán las vidas
útiles de estos bienes en relación a su actual vida útil remanente, considerando el
tiempo que se espera que entreguen beneficios. Todo lo anterior en base a opinión de
expertos.

Política para otros activos fijos (muebles, útiles): serán al costo.

NIC 39 Instrumentos Financieros
Los activos financieros se reconocerán en los estados financieros cuando se lleve a
cabo su adquisición y se registrarán inicialmente a su valor razonable, incluyendo en
general, los costos asociados a dicha adquisición.

Los activos financieros mantenidos por AFP Cuprum S.A. se clasificarán de la siguiente
forma:
•

Activos financieros para negociación: corresponderán a aquellos adquiridos con
el objetivo de beneficiarse a corto plazo de las variaciones que experimenten en sus
precios o con las diferencias existentes entre sus precios de compra y venta. Se
incluyen también los derivados financieros que no se consideren de cobertura.

•

Activos financieros al vencimiento: corresponderán a aquellos activos cuyos
cobros son de monto fijo o determinable y cuyo vencimiento está fijado en el tiempo.

•

Activos financieros disponibles para la venta: se incluirán aquellos valores
adquiridos que no se mantienen con propósito de negociación, no calificados como
inversión al vencimiento.

Los activos financieros para negociación y aquellos clasificados como disponibles para
la venta se valorizarán a su “valor razonable” a la fecha de cada cierre de estados
financieros, en donde los primeros, de acuerdo con NIC 39, es decir, las utilidades y las
pérdidas procedentes de las variaciones en el valor razonable se incluirán en los
resultados netos del ejercicio y, en el caso de aquellas inversiones disponibles para la
venta, las utilidades y las pérdidas procedentes de las variaciones en el valor razonable
se reconocerán directamente en el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o se
determine que ha sufrido un deterioro de valor, momento en el cual las utilidades o las
pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto se incluirán en los
resultados netos del ejercicio.
Las inversiones al vencimiento y los préstamos y cuentas por cobrar originados por AFP
Cuprum S.A. se valorizarán a su “costo amortizado” reconociendo en resultados los
intereses devengados en función de su tasa de interés efectiva. Por costo amortizado
se entenderá el costo de los créditos otorgados al inicio menos las respectivas
amortizaciones de capital.
El principal activo de AFP Cuprum S.A. corresponde al Encaje que representa el 93%
de los activos, al 30 de junio de 2008. Debido a lo relevante que resulta este activo,
obligatorio según el artículo 40 del DL 3500, constituyendo un imperativo de seguridad
de la rentabilidad de los fondos que administran las AFP y una caución a favor de los
mismos y en última instancia a favor de los afiliados, caución o mecanismo que
garantiza una rentabilidad mínima que está fijada por la ley en términos objetivos. Este
puede aumentar o disminuir dependiendo del valor o crecimiento de los fondos y
estamos por tanto obligados a comprar o vender cuotas del fondo respectivo como
fecha máxima el 2do. día hábil del mes de cálculo que equivale al 1% del mes
precedente. Por lo anterior y a pesar de ser un activo obligatorio, este activo se
designará como disponible para la venta, ya que cuando las condiciones regulatorias
así lo requieran (disminución del valor de los fondos de pensiones) deberá
materializarse su venta.

Política: dependiendo del instrumento financiero se clasificarán como Activos
financieros para negociación, Activos financieros al vencimiento y Activos financieros
disponible para la venta. En el caso del Encaje, este es definido como un Activo
financiero disponible para la venta que se reconocerá directamente en el patrimonio
neto.

NIC 28 Inversiones en Asociadas
Una empresa se denomina Asociada (relacionada) cuando es una entidad sobre la que
una matriz tiene influencia significativa. Del análisis de esta norma se puede
desprender que es importante la aplicación para AFP Cuprum S.A., debido a que
existen “pactos de accionistas y acuerdo de actuación conjunta” en Previred y AFC.
Estos pactos permiten a todas las AFP’s actuar conjuntamente en la enajenación y
adquisición de acciones y actos de administración social.
La participación de AFP Cuprum S.A. en estas sociedades es de 12,42% y 12,4% en
Previred y AFC respectivamente, pero la existencia de estos pactos sustenta que deben
ser consideradas como empresas relacionadas. En el caso de Inversiones Cuprum
Internacional S.A. deberá ser considerada como filial ya que la participación es del
99,9% de su propiedad y por tanto se posee el control.

Política: para la contabilización de las inversiones en Previred, AFC nuestra política
será el método de participación. Para el caso de Inversiones Cuprum Internacional S.A.
su contabilización será el de Consolidación.

NIC 27 Estados Financieros Consolidados y Separados
La norma es aplicable en la preparación y presentación de los estados financieros
consolidados de un grupo de entidades bajo el control de una matriz, siendo los estados
financieros consolidados de un grupo presentados como si fuese una sola entidad.
La aplicación de esta norma resulta relevante ya que obliga a AFP Cuprum S.A. a
preparar sus estados financieros en forma Consolidada, debido al Control que ejerce
sobre Inversiones Cuprum Internacional S.A. y sobre la cual posee una participación del
99,9% del patrimonio de la Filial.

Política: se deben presentar sólo estados financieros Consolidados, debiendo
consolidarse AFP Cuprum S.A. con Inversiones Cuprum Internacional S.A.

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo
Resulta importante la aplicación de esta norma, debido a que una vez efectuado el
reconocimiento del Activo, AFP Cuprum S.A. debe elegir la política contable para la
contabilización y registro posterior de los activos. Las políticas contables que se deben
elegir son modelo del Costo o modelo de Revalorización y debe aplicarse para todos los
elementos que compongan una clase de propiedad, planta y equipo.
La política que aplicará AFP Cuprum S.A. para los activos será distinta entre los grupos
de activos fijos; las Propiedades se contabilizarán a su valor razonable, que es su valor
justo menos su depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de
valor, el valor justo de las Propiedades se determinará a partir de la evidencia basada
en el mercado, mediante una tasación realizada por tasadores independientes
calificados profesionalmente. Los incrementos originados en una revalorización se
abonarán al patrimonio. Las disminuciones por revalorizaciones se registrarán primero
con cargo a la reserva de revalorización en el patrimonio y cualquier exceso con cargo a
resultados.
Los otros activos fijos (muebles, útiles y equipos computacionales) se contabilizarán al
modelo de costo.
La vida útil de los Activos Fijos se establecerán considerando el tiempo que se espera
entreguen beneficios. La Sociedad aplicará test de deterioro cuando existan indicios de
que el valor libro excede el valor recuperable de los Activos Fijos.

Política: Nuestra política para las Propiedades será el modelo de Revalorización y para
los otros activos será el modelo de Costo, amortizándose ambos, en consideración al
tiempo que entreguen beneficios.

NIC 38 Activos Intangibles
Los costos de adquisición y desarrollos internos que se incurran en relación con los
sistemas informáticos se registrarán con cargo a “activos intangibles” de los estados
financieros.
Los costos de mantenimiento de los sistemas informáticos se registrarán con cargo a
los resultados del ejercicio en que se incurran. La amortización de los sistemas
informáticos se realizará por el tiempo en que se espera entreguen beneficio.
AFP Cuprum S.A. aplicará test de deterioro cuando existan indicios de que el valor libro
excede el valor recuperable del activo intangible.

Política: Por lo indicado anteriormente, los Activos intangibles se registrarán al costo de
adquisición y a los costos de los desarrollos internos.

NIC 24 Información a Revelar Sobre Partes Relacionadas
De acuerdo a esta Norma se requiere que en los estados financieros se revele la
información que permita a los usuarios conocer la información referente a los beneficios
y planes de compensación del personal clave dentro de la administración (persona con
autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la
entidad), además de los familiares cercanos, que son aquellos miembros de la familia
que podrían ejercer influencia en, o ser influidos por, esa persona en sus relaciones con
la entidad. Entre ellos se pueden incluir: a) el cónyuge o persona con análoga relación
de afectividad y los hijos; b) los hijos del cónyuge o persona con análoga relación de
afectividad; y c) las personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con análoga
relación de afectividad. La información mínima a revelar serán todos los beneficios o
compensaciones otorgadas a estas personas incluyendo las remuneraciones. Además,
se revelarán las transacciones realizadas y saldos pendientes.

Política: AFP Cuprum S.A. ha determinado que el personal clave de la empresa son los
Directores, Gerentes y Ejecutivos principales, entendiendo por estos dos últimos el rol
privado que administra la compañía.

NIC 40 Propiedades de Inversión
Las inversiones inmobiliarias de AFP Cuprum S.A. incluirán los valores netos de los
terrenos, edificios y otras construcciones que se mantienen para explotarlos en régimen
de arrendamiento, o para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los
incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado. Las
inversiones inmobiliarias se presentarán a su valor razonable a la fecha de cada cierre
del ejercicio y no serán objeto de depreciación anual, según lo establecido en la NIC 40.
Las utilidades o las pérdidas que se deriven de variaciones en el valor razonable de los
inmuebles de inversión se incluirán en los resultados del período en que se produzcan.
El trabajo de llevar estos activos a valor razonable debe ser realizado por un experto
calificado independiente.

Política: se valorizarán las propiedades de inversión a su valor razonable.

NIC 37 Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes
Corresponderán a saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del
balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse
obligaciones explícitas o implícitas concretas en cuanto a su naturaleza y estimables en
cuanto a su importe.

En el caso de la provisión del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia se determinará en
función de los siniestros pagados y conocidos, valorización de los siniestros en proceso
y estimación de los siniestros ocurridos y no reportados.
Los costos y provisiones del seguro se obtendrán a partir de la información
proporcionada por nuestra compañía de seguros, cuyos métodos de valorización están
definidos en la Circular N° 967 de la Superintendencia de Valores y Seguros y basadas
en métodos actuariales.
Adicionalmente, AFP Cuprum S.A. tiene un modelo complementario de valorización,
también actuarial, que considera información actualizada que no recoge la valorización
que hace la aseguradora. En el caso que nuestros cálculos determinen que el costo es
mayor al determinado por la aseguradora, se harán provisiones adicionales; si por el
contrario, se llega a un costo menor, la valorización considerará sólo la información de
la aseguradora.

Política: los estados financieros recogerán todas las provisiones significativas con
respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que pagar la
obligación es mayor que probable y se puede hacer una estimación confiable del monto
de la obligación. En el costo del seguro de Invalidez y Sobrevivencia se reconocerá el
costo entregado por la compañía de seguros que se basan en métodos actuariales,
complementado por los resultados entregados por el modelo de valorización de AFP
Cuprum S.A., teniendo en consideración que el costo informado por la aseguradora
será el valor mínimo a reconocer.

NIC 12 Impuestos a las ganancias
El objetivo de esta norma es fijar el tratamiento contable del impuesto sobre las
utilidades. Adicionalmente esta norma no permite para el cálculo del impuesto diferido
ningún método de actualización de valor presente para su imputación (tasa de
descuento en norma Superintendencia de Pensiones).

Política: se registrará el impuesto diferido del encaje a valor corriente. Por otra parte,
su contabilización se clasificará al igual que el Encaje con efecto en patrimonio.

NIC 29 Corrección monetaria en economías hiperinflacionarias.

Debido a que Chile no clasifica como una economía hiperinflacionaria según los
criterios establecidos en la NIC 29, los estados financieros de AFP CUPRUM no serán
ajustados por la variación experimentada por el Indice de Precios al Consumidor (IPC).

NIC 8 Información por segmentos

AFP Cuprum S.A. presentará la información por segmentos en función de la información
financiera puesta a disposición de los tomadores de decisiones claves de la Compañía.

NIC 21 Moneda Funcional
En AFP Cuprum S.A., el 100% de los ingresos como el 99,7% de los costos son en
pesos chilenos. Por lo tanto, la única moneda que influye en las operaciones de éstas y
por lo mismo la única moneda que puede ser definida como moneda funcional es el
peso.

