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SUPERINTENDENCIA 
VALORES Y SEGUROS 

Ref.: Reenvío Voluntario de los Estados 
Financieros de la Administradora de A.F.P. 
Modelo S.A, al 30 de Septiembre de 2013. 

De nuestra consideración: 

Por medio de la presente solicito a Ud. Aprobación para reenvío Voluntario de una nueva 
versión de los Estados Financieros (Individual) de la Administradora de A.F.P. Modelo S.A., Rut: 
76.762.250-3, al 30 de Septiembre de 2013. 

Las diferencias por las cuales se envía una nueva versión obedecen a Oficio No 28370 emitido 
por la Superintendencia de Pensiones con fecha 27 de Noviembre de 2013. Dicho Oficio 
contiene las siguientes modificaciones: 

1. En el informe de los estados financieros de la Administradora al 30 de Septiembre de 
2013. La nota No 2, bases de preparación, letra a, se solicitó presentar en forma 
completa la totalidad de la información segun libro VI, Titulo VII, Letra D, Capitulo II del 
Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. 

2. En la nota No 10 Saldos y Transacciones con entidades relacionadas se solicitó 
incorporar información que refleje nombre de la compañia controladora y porcentaje de 
participación de ambos periodos. Además se solicitó incorporar a la compañía Sonda 
S.A. como empresa relacionada por pertenecer a un mismo grupo empresarial. 

3. En la nota No 7 Cuentas por cobrar al Fondo de Pensiones, se solicitó detallar los 
montos por cobrar a los fondos de pensiones. 
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4. En la nota No 16 Deudores y acreedores comerciales y otras cuentas por cobrar y pagar, 
se solicitó eliminar todos los conceptos que no presenten saldos en el presente ejercicio 
o en el ejercicio anterior. 

5.  En la nota No 21, Retenciones a Pensionados se incorporó cuadro actualizado según la 
normativa vigente. 

6. En la nota No 29 Pagos Anticipados, se solicitó detallar el conceptos "Otros". 

7. En la nota No 33 Sanciones se solicitó incorporar sanciones del año anterior. 

Quedando a su disposición, le saluda atentamente, 
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