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INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Señores
Afiliados de los
Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C, D y E

Hemos revisado los estados financieros intermedios de los Fondos de Pensiones Cuprum A, B, C,
D, y E, que comprenden: los balances generales intermedios al 30 de junio de 2021 y 2020; los
estados intermedios de variación patrimonial; de rentabilidad de la cartera; de valores y rentabilidad
de la cuota por los períodos de seis meses terminados en esas fechas, y; sus correspondientes
notas a los estados financieros intermedios.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados
financieros intermedios de acuerdo con Normas contables e Instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Pensiones descritas en Nota 2 a). Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno suficiente para proporcionar una base razonable
para la preparación y presentación razonable de estados financieros intermedios, de acuerdo con el
marco de preparación y presentación de información financiera aplicable.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es realizar una revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Chile aplicables a revisiones de estados financieros intermedios. Una revisión de los
estados financieros intermedios consiste principalmente en aplicar procedimientos analíticos y
efectuar indagaciones a las personas responsables de los asuntos contables y financieros. Es
substancialmente menor en alcance que una auditoría efectuada de acuerdo con Normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile, cuyo objetivo es la expresión de una opinión sobre los
estados financieros. Por lo tanto, no expresamos tal tipo de opinión.

Conclusión

Basados en nuestra revisión, no tenemos conocimiento de cualquier modificación significativa que
debiera hacerse a los estados financieros intermedios, mencionados en el primer párrafo, para que
estén de acuerdo con Normas contables e Instrucciones de la Superintendencia de Pensiones
descritas en Nota 2 a).



Otros Asuntos - Información no revisada

Nuestra revisión fue efectuada con el propósito de informar sobre los estados financieros
intermedios tomados como un todo. Los cuadros correspondientes a recaudación; cotizaciones,
depósitos y aportes declarados y no pagados; cotizaciones, depósitos y aportes no pagados ni
declarados y; número de cuentas adjuntos, se presentan con el propósito de análisis adicional y no
son una parte requerida de los estados financieros intermedios básicos. Tal información no ha sido
sometida a los procedimientos de revisión aplicados en la revisión de los estados financieros
intermedios básicos y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni proporcionamos cualquier
seguridad sobre ésta, este informe no se extiende a ellos.

Santiago, 12 de agosto de 2021













1.1 BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)

ACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR

30-06-2021 30-06-2020 30-06-2021 30-06-2020 30-06-2021 30-06-2020 30-06-2021 30-06-2020 30-06-2021 30-06-2020

30.110 Bonos de Reconocimiento 8.299.290 7.694.238 17.742.687 18.933.187 38.509.877 43.490.979 30.949.644 40.762.644 36.194.597 51.644.640

30.115 Cotizaciones impagas 0 0 0 0 708.931.468 575.391.106 0 0 0 0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas 0 0 0 0 589.388.301 476.809.777 0 0 0 0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automaticas 0 0 0 0 115.380.580 94.746.923 0 0 0 0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas 0 0 0 0 4.162.587 3.834.406 0 0 0 0

30.120 Derechos por contratos de futuros,  forwards y swaps nacionales -62.232.416 -363.106.844 115.506.137 -379.311.281 -192.112.495 -869.672.930 116.870.586 -264.338.681 554.026.519 -55.846.444 

30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros -189.978.888 -67.406.070 -156.239.451 -91.227.490 -286.364.359 -200.109.094 -125.954.095 -57.447.634 -105.540.246 -35.117.338 

30.130 Derechos por titulos nacionales entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.135 Derechos por titulos extranjeros entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.137 Derechos por Moneda Nacional entregadas en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía 676.458 1.387.812 544.107 987.796 58.822 1.991.918 132.350 1.167.395 279.406 253.072

30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripción y pago de cuotas de fondos de inversión 84.663.864 114.771.839 52.743.546 72.220.288 90.237.072 126.849.675 33.337.547 44.884.729 33.974.595 46.873.844
  Fondos de inversión

0
30.146 Derechos por Moneda Nacional recibida en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.147 Derechos por monedas extranjeras recibida en garantía 2.132.312 1.877.628 1.522.030 1.355.158 2.705.830 3.371.567 742.633 579.616 1.338.210 1.200.049
0

30.148 Derechos por títulos nacionales recibida en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

30.149 Derechos por títulos extranjeros recibida en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.150 Derechos de instrumentos financieros administrados por sociedades 0
  administradoras de carteras de recursos previsionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
30.160 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      emisores nacionales 0
30.165 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      emisores nacionales 0
30.170 Derechos por instrumentos recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de renta variable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      emisores extranjeros.
30.175 Derechos por valores recibidos en garantía por préstamos de instrumentos de deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  emisores extranjeros.

30.180 Derechos por aportes compronetidos en activoa alternativos extranjeros 145.639.854 80.708.181 105.303.502 53.458.299 235.195.751 84.548.061 66.514.843 21.245.472 88.890.329 22.232.125

30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) -10.799.526 -224.073.216 137.122.558 -323.584.043 597.161.966 -234.138.718 122.593.508 -213.146.459 609.163.410 31.239.948

FONDOS DE PENSIONES

CUENTAS DE ORDEN

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

#



























NOMBRE DE LA AFP:

RUT:

FECHA: 2021-06-30
PERIODO DECLARACIÓN ANTERIOR 

(Segun Timbre de caja) SALDO INICIAL SALDO SALDO CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
CODIGO Y GENERACIÓN PREJUDICIAL JUDICIAL NOMINAL ACTUALIZADO PLANILLAS RESOLUCIONES JUICIOS EMPLEADORE

S
AFILIADOS

51.101   12 meses o más 27.044.361 2.565 60.691 26.981.105 584.694.607 257.429 112.077 96.211 38.448 495.551

51.102   11 meses 182.162 1.407 3.224 177.531 238.536 939 463 463 788 1.884

51.103   10 meses 206.901 1.270 5.526 200.105 261.578 939 437 437 777 1.742

51.104   9 meses 230.413 996 1.514 227.903 289.756 1.012 464 464 802 2.000

51.105   8 meses 261.822 1.373 4.530 255.919 315.779 1.021 502 502 821 2.157

51.106   7 meses 226.581 1.059 4.653 220.869 265.810 964 456 456 760 1.881

51.107   6 meses 293.442 1.885 7.891 283.666 332.556 953 492 492 754 2.065

51.108   5 meses 274.067 5.606 9.661 258.800 295.472 900 576 530 744 1.876

51.109   4 meses 320.939 12.287 9.743 298.909 333.343 936 582 470 751 2.105

51.110   3 meses 363.580 32.526 36.209 294.845 321.766 1.071 62 62 883 2.049

51.111   2 meses 508.479 67.046 57.201 384.232 408.593 1.341 85 82 1.082 2.673

51.112   1 mes 1.057.447 587.660 25.196 444.591 462.552 1.768 130 121 1.405 3.270

51.113   mes en curso 1.634.131 484.361 0 1.149.770 1.167.953 3.611 0 0 2.885 8.049

51.120   totales 32.604.325 1.200.041 226.039 31.178.245 589.388.301 272.884 114.822 98.633 41.493 527.302

PAGOS DEL MES

2.2 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS
51.100 CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE JUNIO DE 2021

AFP CUPRUM S.A.

76.240.079-0

(Cifras en miles de Pesos)

Superintendencia de Pensiones
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NOTA 29.  HECHOS POSTERIORES 

A la fecha de los presentes estados financieros consolidados intermedios de los Fondos de Pensiones, tenemos conocimientos 
de los siguientes hechos posteriores: 

1. Con fecha 12 de julio de 2021 la Superintendencia de Pensiones (SP) emitió Oficio Ordinario nro.19885 donde informa
que el 1 de julio de este año comenzaron a regir los nuevos montos para la Pensión Básica Solidaria (PBS) de vejez
e invalidez y la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS) por tramos de edad.

El valor de ambas pensiones, que forman parte del Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), se actualiza en julio de
cada año, según la variación del IPC en 12 meses. Los nuevos montos ya fueron informados al Instituto de Previsión
Social (IPS), las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Los nuevos valores que rigen desde el 1 de julio son los siguientes:

2. Con fecha 12 de julio de 2021 se dictó la Ley 21360, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la
asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, y otorga ayudas extraordinarias para las familias en contexto del
COVID-19.
A contar del 1 de mayo de 2021, elévase a $337.000 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18
años y hasta de 65 años.

3. El sábado 31 de julio, a la medianoche, finalizó la vigencia de la reforma constitucional que autorizó el primer retiro de
fondos desde las cuentas de capitalización individual obligatoria. Dado que el proceso de primer retiro de fondos
terminó a la medianoche del sábado último y considerando que hasta ese momento se podían ingresar solicitudes, la 
Superintendencia de Pensiones, mediante Oficio Ordinario nro.20015 de fecha 14 de julio de 2021 instruyó las
administradoras que la gestión de dichas solicitudes deberá regirse según los plazos ya establecidos:

a. En los cuatro días hábiles desde la fecha de ingreso de la solicitud, la administradora deberá informar a la persona si
su solicitud fue aprobada o no. Si no es aprobada, deberá explicar las razones de aquello para que la persona puede
reingresar su solicitud si corresponde.

b. Si la solicitud fue aprobada, en los 10 días hábiles desde el ingreso de la solicitud se debe efectuar el pago de los
recursos retirados.

Dicho lo anterior, para el caso de las solicitudes ingresadas en el plazo límite y que eventualmente puedan ser rechazadas 
posterior a esa fecha, en el mismo oficio a las administradoras se instruyó que deberán tener en consideración lo siguiente: 

a. Informar al afiliado o beneficiario que desde la fecha de la comunicación del rechazo tiene un plazo de cinco días
hábiles para rectificar la información originalmente ingresada.

b. Tener presente que para estos casos se mantendrá la fecha original de la solicitud de retiro recibida.

c. Junto con comunicar las razones del rechazo de la solicitud recibida en la fecha límite, deberán informar a la o el
solicitante el medio a través del cual la persona deberá hacer llegar a la administradora los datos o antecedentes que
sirvan para llevar a cabo la rectificación, con el fin de que la AFP corrija la información y acepte la solicitud.

d. Finalmente, en dicha comunicación también deberá indicar a la o el solicitante que, una vez transcurrido el plazo de
cinco días hábiles que dispone para corregir la información que originó el rechazo, ya no le será posible a la persona
presentar una nueva solicitud, debido a que sería extemporánea.

4. Esta Administradora realizó una revisión y reinterpretación, de acuerdo a la normativa, de la lógica utilizada para la
generación del pago de comisiones asociados a los procesos de traspaso de primas y comisiones. Por lo anterior,
durante julio se inició un proceso de cobranza a otras AFPs mediante un reclamo normativo con el objeto de 
regularizar esta situación. Actualmente el proceso está en etapa de revisión de las contrapartes.”

Fecha vigencia Tramo de edad PBS ($) PMAS ($)
Desde el 1 de julio de 2021 Mayores o iguales a 65 años y menores de 75 años $164.356 $485.674
Desde el 1 de julio de 2021 Mayores o iguales a 75 años $176.096 $520.366
Desde el 1 de enero de 2022 Mayores o iguales a 65 años $176.096 $520.366

Monto de PBS y PMAS







 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

Los suscritos en sus calidades de Directores, Gerente General y Contadora de los 
Fondos de Pensiones, respectivamente, de la Administradora de Fondos de 
Pensiones CUPRUM S.A., domiciliados en Apoquindo 3600, Oficina 601, declaramos 
bajo juramento que los datos contenidos en los estados financieros trimestrales de los 
Fondos de Pensiones al 30 de Junio de 2021, son la expresión fiel de la verdad, por 
lo que asumimos la responsabilidad legal correspondiente: 

 
 

NOMBRE Y CARGO FIRMA RUT

PEDRO ATRIA ALONSO
PRESIDENTE

ANDREA ROTMAN GARRIDO
VICEPRESIDENTA

JUAN EDUARDO INFANTE BARROS
DIRECTOR

RAÚL RIVERA ANDUEZA
DIRECTOR

RAPHAEL BERGOEING VELA
DIRECTOR

VALENTIN CARRIL MUÑOZ
DIRECTOR

TODD ANTONY JABLONSKI
DIRECTOR

MARTIN MUJICA OSSANDON
GERENTE GENERAL

ALEJANDRA CALVANESE TAPIA
CONTADORA FONDOS DE PENSIONES

6.617.883-8

539363253

6.460.793-6

8.668.398-9

11.477.444-8

9.838.812-5

9.908.083-3

5.923.720-9

7.045.091-7

 




