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Ingresos Enero – Marzo 2020

COMENTARIOS 

• Durante este periodo del 2020 los ingresos reales han superado

a los presupuestados en 0,5 MMCLP, esto se debe

principalmente por los aportes de la cuota de socios y de la

empresa, así como los intereses generados por los PLD.

• En relación a los ingresos que se encuentran bajo su valor

presupuestado el más preocupante de ellos es el interés por

inversiones, ya que por la situación país las tasas de retorno de

los DAP han disminuido en más de un 50% del valor que se

utilizó cuando se creó el presupuesto. El resto de los valores no

es de preocupación ya que su diferencia se debe a que hubo un

menor gasto en ese ítem lo que provocó una disminución en su

reembolso.

INGRESOS TOTAL Variacion
Ppto Real Numerica Porcentual

SALDO 2019* $        6.500.000 $        6.575.001 $       75.001 1,15%

INGRESOS POR APORTES EMPRESA Y 
SOCIOS $   162.849.913 $   163.907.847 $ 1.057.934 0,65%

Aporte Trabajadores $      44.414.373 $      44.578.032 $     163.659 3,37%
Aporte Colbún $   118.435.541 $   119.329.815 $     894.274 0,75%

Aporte por nuevos ingresos  $                         - $                         - $                   - 0,00%

INTERESES $      11.090.000 $      10.765.574 $   -324.426 -2,93%

Intereses inversiones $        4.200.000 $        3.620.914 $   -579.086 -13,79%

Intereses PLD $        6.890.000 $        7.144.660 $     254.660 3,70%
APORTE DE COLBUN POR 
BENEFICIOS $      20.585.769 $      20.353.676 $   -232.093 -1,13%

Beneficio Bonificación extraordinaria $            253.768 $            378.000 $     124.232 48,95%

Seguro complementario de Salud $      20.250.495 $      19.975.676 $   -274.819 -1,36%

Nuevo Beneficio Alojamiento $              81.505 $                         - $      -81.505 -100,00%

Aporte vacunas GOP $                         - $                         - $                   - 0,00%
REEMBOLSO DE COLBUN POR 
GASTOS ADMINISTRACION $      14.610.829 $      14.514.712 $      -96.117 -0,66%

Remuneraciones equipo $      14.043.966 $      13.810.568 $   -233.398 -1,66%

Asesoría contable y remuneraciones $            552.028 $            551.754 $            -274 -0,05%

Devolucion GA Varios Colbún $                         - $            142.500 $     142.500 N/A

Telefonía celular $              14.835 $                9.890 $        -4.945 -33,00%
TOTAL INGRESOS $   215.636.511 $   216.116.810 $     480.299 0,22%
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Egresos Enero – Marzo 2020

COMENTARIOS 

• En relación a los egresos del área administrativa se produjo un

ahorro de 2,2 MMMCLP, este ahorro ocurre principalmente por el

no uso de la asesoría legal en este periodo, una reducción en los

gastos de caja chica y otros gastos administrativos y en el pago del

bono de desempeño que siempre se presupuesta el pago del 100%

de este bono.

• En el área de los beneficios el gasto total fue menor que el

presupuestado en 5,5 MMMCLP, este ahorro se produce en la gran

mayoría de los beneficios, sin embargo, existen 3 beneficios que su

gasto real ha sido mayor que el presupuestado uno de ellos es el

de fallecimiento de cónyuge/hijo que es difícil calcular el valor real

de este beneficio, el bono deportivo que a comienzo de año

siempre supera el valor presupuestado pero con el pasar del

tiempo esta brecha se acorta hasta que finalmente se logra

respetar su valor presupuestado y finalmente el bono alojamiento

donde se recibió una solicitud en este periodo de tiempo por un

valor elevado.

EGRESOS TOTAL Variacion

Ppto Real Numerica Porcentual

ADMINISTRACIÓN - Básicos $      24.376.186 $      22.166.194 $-2.209.992 -9,07%

Remuneraciones equipo $      19.851.282 $      18.991.129 $   -860.153 -4,33%

Beneficio Seguro de Salud (Personal) $            773.328 $            773.054 $            -274 -0,04%

Remuneración estudiante en práctica $            110.000 $            205.200 $       95.200 86,55%

Remuneración diseñador gráfico $            750.000 $            750.000 $                   - 0,00%

Asesoría contable y remuneraciones $        1.106.907 $        1.106.609 $            -298 -0,03%

Asesorías legales $            375.000 $                         - $   -375.000 -100,00%

Telefonía celular $              29.670 $              19.780 $        -9.890 -33,33%

Gastos bancarios (comisiones) $            180.000 $            140.850 $      -39.150 -21,75%

Caja chica $            250.000 $              38.600 $   -211.400 -84,56%

Aseo municipal $              50.000 $              48.074 $        -1.926 -3,85%

Otros gastos administración $            900.000 $              92.898 $   -807.102 -89,68%

BENEFICIOS $   178.538.461 $   172.999.100 $-5.539.361 -3,10%

Seguro de Salud Complementario $   167.876.461 $   167.469.727 $   -406.734 -0,24%
Bonificación Fallecimiento 
Padre/madre $        4.000.000 $        1.707.821 $-2.292.179 -57,30%
Bonificación Fallecimiento 
Cónyuge/Hijo $            225.000 $            292.777 $       67.777 30,12%

Beneficio Educación Especial $            375.000 $              50.000 $   -325.000 -86,67%

Bonificación Extraordinaria $            312.000 $            312.000 $                   - 0,00%

Bonificación Deportiva $        2.000.000 $        2.614.380 $     614.380 30,72%

Alojamiento $            250.000 $            262.395 $       12.395 4,96%

Clases de inglés - copago $            250.000 $              40.000 $   -210.000 -84,00%

Gift Card  Vivienda $        3.000.000 $            250.000 $-2.750.000 -91,67%

Prestamos incobrables $            250.000 $                         - $   -250.000 -100,00%



Egresos Enero – Marzo 2020

COMENTARIOS 

• En las áreas de administración y comunicaciones se respetaron los

valores presupuestados en todas sus áreas.

• En el área de Calidad de vida el gasto total fue menor a lo

presupuestado, esta diferencia ocurre al no poder haber realizado

los programas de previsión social y cuídate (terreno). Sin embargo,

hubo un ítems que supero a lo presupuestado que fueron los

gastos pendientes del 2019 por parte de Cocha.

• Durante este periodo del 2020 se ha producido un ahorro en los

egresos de 8,2 MMCLP

• Finalmente, en este periodo del 2020 se termino con una utilidad

de 19,1 MMCLP mayor a lo presupuestado en 8,6 MMCLP.

EGRESOS TOTAL Variacion
Ppto Real Numerica Porcentual

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN 2020 $            300.000 $            206.732 $      -93.268 -31,09%

Programa Conviviencia laboral $            300.000 $            206.732 $      -93.268 -31,09%

Programa comunicaciones $            401.800 $            267.681 $   -134.119 -33,38%

Merchandising $            261.800 $            261.681 $            -119 -0,05%

Inducción $            140.000 $                6.000 $   -134.000 -95,71%
Plan de Calidad de Vida $        1.513.000 $        1.329.191 $   -183.809 -12,15%

Campaña Influenza $                         - $                         - $                   - 0,00%

Preventivo visual $                         - $                         - $                   - 0,00%

Programa Actívate $              20.000 $                4.449 $      -15.551 -77,76%

Programa Cuida tu bolsillo $            500.000 $            500.000 $                   - 0,00%

Programa Previsión social $            200.000 $                         - $   -200.000 -100,00%

Programa Cuídate $            200.000 $                         - $   -200.000 -100,00%

Programa Bienestar Contigo $                         - $              18.900 $       18.900 N/A

Oriéntate (Charlas temáticas) *** $                         - $                         - $                   - 0,00%

Invierno Cultural $                         - $                         - $                   - 0,00%

Fechas Especiales $              80.000 $              71.867 $        -8.133 -10,17%

Feria de Beneficios $                         - $                         - $                   - 0,00%

Calidad de vida 2019 pendientes **** $            513.000 $            733.975 $     220.975 43,08%
TOTAL GASTOS 2020 $   205.129.447 $   196.968.898 $-8.160.549 -3,98%

DIFERENCIA $      10.507.064 $      19.147.912 $ 8.640.848 82,24%
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Préstamos Enero – Marzo 2020

COMPARATIVO NUMERO DE PRÉSTAMOS COMPARATIVO MONTOS ENTREGADOS

COMENTARIOS

• Durante el primer trimestre del 2020 el numero de préstamos fue un inferior a la cantidad otorgada en el mismo periodo del año 2019.

Esta diferencia se debe principalmente a los PLD y los convenio clínica, el primero de ellos ocurrió principalmente en le mes de marzo

que fue el mes que menos solicitudes se recibieron y en relación al convenio clínica ocurre debido a que no se ha podido lograr un

convenio en la región de Talca luego de que el año pasado cerrara la clínica donde exista un convenio con el Bienestar.

• En relación a los montos otorgados durante este año se ha entregado un 55% en relación a los montos otorgados esto tiene una

relación directa con la cantidad de solicitudes recibidas para ambos años en el mismo periodo de tiempo. Solamente los prestamos

enlaces superar en monto al año anterior ya que se recibieron el doble de solicitudes que el 2019

Nombre cuenta Total

Préstamos 2019 2020

Sociales Libre Disponibilidad 56 33

Enlace 3 7

Emergencia 2 0

Convenio Clinica 10 4

Total 71 44

Nombre cuenta Total
Préstamos 2019 2020

Sociales Libre Disponibilidad $102.112.281 $48.898.971
Enlace $8.706.488 $14.316.913
Emergencia $5.291.212 $0

Convenio Clinica $782.926 $274.304

Total $116.892.907 $63.490.188
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Comentarios

COMPARATIVO NUMERO DE PRÉSTAMOS COMENTARIOS

• En este periodo el Bienestar ha logrado una diferencia en su resultado

real con relación al presupuesto de casi 8,6 MMCLP. Este monto se puede

ocupar en su totalidad, ya que en este periodo de tiempo no quedaron

gastos pendientes a realizar en el futuro.

• Por otra parte, los intereses de las inversiones futuras tendrán una baja

cerca al 50% en relación a lo presupuestado debido a la baja de la tasa

de retorno de un 2% a un 1%, lo que provocara una baja en los ingresos

del Bienestar.

• Por lo tanto se recomienda al Directorio no reutilizar estos recursos para

poder mitigar esta perdida futuras que tendrá el Bienestar.

Descripción Monto
Resultado Presupuestado al 
31/03 $     10.507.064 
Resultado Real al 31/03 $     19.147.912 
Diferencia $       8.640.848 
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