
 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

ACTIVOS 
  31/12/2021 

M$ 
31/12/2020 

M$ 
SALDO INICIO 

M$ 

ACTIVOS CORRIENTES         

Efectivo y equivalentes al efectivo        28.832.104           66.322.752                          -     

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados                    -                          -                             -     

Activos financieros disponibles para la venta                    -                          -                             -     

Otros activos financieros                    -                          -                             -     

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, Neto        10.344.488             7.858.108                          -     

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas                    -                          -                             -     

Inventarios                    -                          -                             -     

Activos de coberturas                    -                          -                             -     

Activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía                    -                          -                             -     

Pagos Anticipados         1.187.311             1.988.906                          -     

Cuentas por cobrar por impuestos corrientes        21.713.326           14.090.356                          -     

Otros Activos corrientes            968.285               404.505                          -     

Subtotal activos corrientes        63.045.514           90.664.627                          -     

Activos no corrientes y grupos en desapropiación, mantenidos para la venta                    -                          -                             -     

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES        63.045.514           90.664.627                          -     

         

ACTIVOS NO CORRIENTES      

Encaje      284.461.896         308.725.396                          -     

Activos financieros disponibles para la venta                    -                          -                             -     

Otros activos financieros                  314                   1.605                          -     

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, Neto.                    -                          -                             -     

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas                    -                          -                             -     

Inversiones en coligadas contabilizadas por el método de la participación         8.551.895             7.962.609                          -     

Otras inversiones contabilizadas por el método de la participación                    -                          -                             -     

Activos intangibles, Neto      188.191.450         188.298.526                          -     

Propiedades, planta y equipo, Neto         8.290.403           10.265.233                          -     

Propiedades de inversión                    -                          -                             -     

Activos por impuestos diferidos         2.996.628             4.327.044                          -     

Activos afectados en garantía sujetos a venta o a nueva garantía                    -                          -                             -     

Activos de cobertura                    -                          -                            -     

Pagos anticipados         1.436.805             1.270.285                          -     

Efectivo de utilización restringida o afectados en garantía            352.665               353.355                          -     

Otros activos, no corrientes                    -                          -                             -     

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES      494.282.056         521.204.053                          -     

           

TOTAL ACTIVOS      557.327.570         611.868.680                          -     
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 
31/12/2021       

M$ 
31/12/2020    

M$ 
SALDO INICIO 

M$ 

PASIVOS CORRIENTES       

Préstamos que devengan intereses          456.554            1.688.890                           -     

Préstamos Recibidos que no Generan Intereses                 -                         -                              -     

Otros  pasivos  financieros                 -                         -                              -     

Acreedores comerciales y otras cuentas  por pagar     17.592.620          78.012.988                           -     

Cuentas por pagar a entidades relacionadas          143.783              671.477                           -     

Provisiones       5.373.753            4.374.405                           -     

Cuentas por pagar por impuestos corrientes     28.679.924          18.883.064                           -     

Otros pasivos corrientes     22.063.303          18.055.717                           -     

Ingresos diferidos                 -                         -                              -     

Obligación por beneficios post-empleo                 -                         -                              -     

Pasivos  de cobertura                 -                         -                              -     

Pasivos  acumulados (o devengados)       1.186.939            1.294.049                           -     

Subtotal pasivos  corrientes     75.496.876        122.980.590                           -     

Pasivos incluidos en grupos de desapropiación mantenidos para la venta                 -                         -                              -     

TOTAL PASIVOS CORRIENTES     75.496.876        122.980.590                           -     

        

PASIVOS NO CORRIENTES       

Préstamos que devengan intereses       3.020.660            4.308.382                           -     

Préstamos recibidos que no generan  intereses                 -                         -                              -     

Otros  pasivos  financieros                 -                         -                              -     

Acreedores comerciales y otras cuentas  por pagar                 -                         -                              -     

Cuentas por pagar a entidades relacionadas                 -                         -                              -     

Provisiones                 -                         -                              -     

Pasivos  por impuestos diferidos     63.918.300          67.814.216                           -     

Otros  pasivos  no corrientes            33.959                  1.512                           -     

Ingresos diferidos                 -                         -                              -     

Obligación por beneficios post-empleo                 -                         -                              -     

Pasivos  de cobertura                 -                         -                              -     

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES     66.972.919          72.124.110                           -     

        

PATRIMONIO NETO       

Capital emitido    348.671.861        348.671.861                           -     

Acciones propias en cartera                 -                         -                              -     

Otras reservas    (13.983.134)           (9.886.548)                           -     

Resultados retenidos (ganancias o pérdidas acumuladas)     80.169.048          77.978.667                           -     

Total patrimonio atribuible a los accionistas    414.857.775        416.763.980                           -     

        

Participación minoritaria  -      -                              -     

        

TOTAL  PATRIMONIO NETO    414.857.775        416.763.980                           -     

        

TOTAL  PASIVOS Y PATRIMONIO NETO    557.327.570        611.868.680                           -     

  



 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
01/01/2021 
31/12/2021 

01/01/2020 
31/12/2020 

01/10/2021 
31/12/2021 

01/10/2020 
31/12/2020 

      M$ M$ M$ M$ 

Ingresos ordinarios     163.319.880     149.043.800           42.704.184         37.818.861  
Rentabilidad del Encaje      11.791.073      18.270.102           11.396.344         14.141.688  
Prima de seguro de invalidez y sobrevivencia (menos)                  -                     -                           -                        -     
Gastos de personal (menos)     (37.205.732)     (40.261.512)         (11.025.279)       (11.550.459)  
Depreciación y amortización (menos)       (5.017.436)       (4.789.705)           (1.275.618)         (1.245.117)  
Pérdidas por deterioro (Reversiones) neto (menos)                  -                     -                           -                        -     
Investigación y desarrollo (menos)                  -                     -                           -                        -     
Costos de reestructuración (menos)                  -                     -                           -                        -     
Otros gastos varios de operación (menos)     (43.230.991)     (41.684.476)         (12.102.413)       (12.338.828)  
Ganancia (pérdida) sobre instrumentos financieros designados como  
coberturas de flujo de efectivo                  -                     -     

                      -                        -     

Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de activos financieros  
disponibles para la venta                  -                     -     

                      -                        -     

Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de activos no corrientes no  
mantenidos para la venta                  -                     -     

                      -                        -     

Costos financieros (menos)          (233.737)          (440.583)                (51.106)              (72.509)  
Ganancia (pérdida) procedente de inversiones           362.150           603.228                323.151                13.711  
Plusvalía negativa inmediatamente reconocida (menos)                  -                     -                           -                        -     
Participación en ganancia (pérdida) de coligadas contabilizadas por el 
 método de la participación        5.553.972        2.798.615  

            
2.693.734  

           
(156.757)  

Participación en ganancia (pérdida) de negocios conjuntos 
Contabilizadas  por el método de la participación                  -                     -     

                      -                        -     

Diferencias de cambio           886.734       (3.835.484)                612.972         (4.671.149)  
Resultados por unidades de reajuste                  -                     -                           -                        -     
Otros ingresos distintos de los de operación           620.291           293.230                164.798                74.634  
Otros gastos distintos de los de operación (menos)             (3.529)                  -                     (3.529)                     -     
Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto      96.842.675      79.997.215           33.437.238         22.014.075  
Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias     (23.678.422)     (20.084.464)           (7.866.566)         (5.609.712)  
Ganancia (pérdida) de actividades continuadas después de 
impuesto 

     73.164.253      59.912.751           25.570.672         16.404.363  

Ganancia (pérdida) de operaciones descontinuadas, neta de 
impuesto 

                 -                     -                           -                        -     

Ganancia (pérdida)      73.164.253      59.912.751           25.570.672         16.404.363  
          
Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de  
participación en el patrimonio neto de la controladora y 
participación minoritaria     
Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos de  
participación en el patrimonio neto de la controladora      73.164.253      59.912.751  

          
25.570.672         16.404.363  

Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria                  -                     -                           -                        -     
Ganancia (pérdida)      73.164.253      59.912.751           25.570.672         16.404.363  
          
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACCIÓN         
          
Acciones comunes:         
Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción de Operaciones 
Descontinuadas 

 
                         -     

 
                         -     

 
                   -     

 
                   -     

 Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción de Operaciones  
 Continuadas 

             23,42              19,18                      8,19                   5,25  

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción              23,42              19,18                      8,19                   5,25  
          
Acciones comunes diluidas:         
Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción de Operaciones 
Descontinuadas                          -                             -                        -                        -     
Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción de Operaciones Continuas                          -                             -                        -                        -     
Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción                          -                             -                        -                        -     

 
 
  



 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

R.U.T. DE LA SOCIEDAD: 98.000.000-1 

 

RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.  

 

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual, 

referido al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) 

 

Notas Explicativas a los estados financieros 

 

Análisis Razonado 

 

Resumen de Hechos Relevantes del período 

 

Medio magnético 
 

 

Nombre  Cargo   R.U.T./Pasaporte   Firma     

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Juan Chomali Acuña Presidente   8.868.687-K 

 
 
Guillermo Arthur Errázuriz Vicepresidente   5.892.179-3 

 
 
María Aninat Sahli  Directora 10.467.104-7 

 
 
Catalina Mertz Kaiser  Directora 8.967.075-6 

 
 
Germán Concha Zavala  Director 10.381.528-2 

 
 
Jaime Munita Valdivieso                     Gerente General                11.477.182-1 

 
 
Andrés Jara López           Jefe de Contabilidad    12.100.803-3 
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CONCHA ZAVALA
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FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799

RUT 12100803-3
ANDRES BALTAZAR
JARA LOPEZ
COD. TRX YWViODU4O0YxMTk1NDIw
2022/04/08 16:07:13 UTC
andres.jara@afpcapital.cl

FIRMA ELECTRONICA
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RUT 8967075-6
CATALINA BEATRIZ
MERTZ KAISER
COD. TRX OTBkZTNhO0YxMTk1NDk3
2022/04/08 16:16:06 UTC
catamertz@me.com

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799

RUT 8868687-K
JUAN CARLOS
CHOMALI ACUÑA
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2022/04/08 16:45:53 UTC
jchomali@brainandbrand.cl

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799

RUT 11477182-1
JAIME FRANCISCO
MUNITA VALDIVIESO
COD. TRX OGExZWUyO0YxMTk1NzU2
2022/04/08 16:49:14 UTC
jaime.munita@afpcapital.cl

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799

RUT 10467104-7
MARIA MAGDALENA
ANINAT SAHLI
COD. TRX ZDE3MzNmO0YxMTk1Nzc3
2022/04/08 16:51:32 UTC
maria.aninat@gmail.com

FIRMA ELECTRONICA
Ley N°19.799



EY Chile
Avda. Presidente
Riesco 5435, piso 4,
Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
www.eychile.cl

Informe del Auditor Independiente

Señores
Accionistas y Directores de
Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A.:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Administradora de Fondos de
Pensiones Capital S.A., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de
2021 y 2020, y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y
de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los
estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de
Pensiones descritas en Nota 2. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados
financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude
o error.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están
exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.



Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Administradora de Fondos de Pensiones Capital 
S.A. al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones 
impartidas por la Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2.

Otros asuntos - Información no auditada

Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de opinar sobre los estados financieros básicos 
tomados como un todo. Los estados integrales de resultados por el periodo de tres meses 
comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2021 y 2020, los Hechos Relevantes y el 
Análisis Razonado se presentan con el propósito de análisis adicional y no son parte requerida de 
los estados financieros básicos. Tal información no ha sido sometida a los procedimientos de 
auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros básicos y, en consecuencia, no 
expresamos una opinión ni proporcionamos cualquier seguridad sobre esta información.

Otros asuntos – Re-formulación estados financieros 2021

Como se indica en Nota 39, los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, emitidos con fecha
24 de febrero de 2022, han sido re-formulados para dar cumplimiento a lo requerido en el Oficio
Ordinario N°5884 de la Superintendencia de Pensiones donde solicita la modificación y ampliación de
ciertas revelaciones. Asimismo, es necesario señalar que la naturaleza de las observaciones no
implicó la modificación del patrimonio, ni del resultado integral presentado por la institución
anteriormente. No se modifica nuestra opinión en relación con este asunto.

Santiago, 8 de abril de 2022



 

 

 
 
 
“INFORMACIÓN PROPORCIONADA 
 
Los estados financieros completos, con sus respectivas notas explicativas y el correspondiente informe de los auditores 
independientes, se encuentran a disposición de los interesados en el sitio http://www.afpcapital.cl/, pudiendo consultarse además 
en las oficinas de la Administradora.” 


