SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ANPTUF
A OCTUBRE DE 2018
INTRODUCCIÓN:
La Anptuf es un gremio que declara transparencia en la administración de sus Finanzas, y en ese
sentido, mantener la cuenta corriente en el Banco Estado implica que en las oficinas de Anptuf no se
maneja dinero en efectivo, cualquier pago que se recibe es a través de transferencia electrónica o por
caja del banco, además, el Banco Estado por política interna en la relación que maneja con los
gremios, sólo permite que estos paguen con cheques; no permite hacer transacciones electrónicas y no
entrega tarjeta para retirar dinero a través de los Red Bank. Al pagar sólo con cheques permite un
control mayor porque para emitir un cheque debe haber 2 firmas giradoras titulares y dos firmas
giradoras suplentes en caso de ausencia de los primeros (Anptuf solo tiene dos firmas de titulares
reconocidas).

1.- SOCIOS.
A octubre de 2018 la Anptuf cuenta con 302 socios que se desglosan en 299 socios y socias activos, 2
jubilados y una socia en el extranjero con permiso sin goce de remuneraciones. De diciembre 2016 a
la fecha Anptuf ha crecido sostenidamente, atrayendo al día de hoy 133 (78.7%) personas interesadas
en pertenecer a nuestra organización.
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2.- CONCILIACIÓN BANCARIA A OCTUBRE DE 2018.
La conciliación bancaria es un proceso de control que lleva nuestra organización con el fin de verificar
los registros contables con los movimientos de nuestra cuenta bancaria del Banco Estado, y que se
muestra en cuadro adjunto.

3.- INGRESOS PERCIBIDOS.
La Anptuf a Octubre de 2018 ha percibido $ 202.911.266, esta recaudación está constituida por
retención en las remuneraciones de los socios y socias; y no socios que mantienen planes de teléfonos
en convenio; y otras situaciones que ameritan transferencias a nuestra cuenta corriente, tanto de la
cuota de socios(as) como el uso de los convenios que se manejan con las empresas Coopeuch,
Movistar, Wom y Crédito Social (prestamos de auxilio entregados a socios y socias).
El presupuesto estimado para el año 2018 es de $229.733.760, y al mes de octubre se ha recaudado
un 88.32% respecto del estimado.
El cuadro adjunto muestra los montos recaudados por cada concepto en el período indicado, los que
se reciben a través de Fondos de Terceros al mes siguiente de pagadas las remuneraciones.
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Los cuadros adjuntos muestran:
a) Recaudación obtenida por descuento de las remuneraciones de los socios y socias (Fondo de
Terceros).
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b) Grafico muestra la Recaudación obtenida por cuota de socios y socias a nivel nacional (NovDic 2017; Ene.-Oct. 2018).

c) Gráfico muestra recaudación a octubre y su
el año 2018.
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4.- GASTOS A OCTUBRE DE 2018
En la gráfica se muestra que en el período enero-octubre Anptuf ha pagado $185.858.713. Los gastos
corresponde a todos los compromisos adquiridos: pago a las empresas por los descuentos efectuados
a los socios y socias que hacen uso de convenio, el pago de remuneraciones, pagos de cajas chicas
asignadas, pago de beneficios, pago cuota Anef , entre otros. El detalle de los ítems de gasto se
encuentra especificado en el Programa Financiero que se sube a la pág. Web de Anptuf en forma
mensual.
El cuadro adjunto muestra el comportamiento del gasto por conceptos (revisar el programa financiero a
octubre de 2018) respecto del presupuesto elaborado para el año 2018, es así que se ha estimado
gastar el presente año $213.364.624, correspondiendo a octubre un gasto de $185.858.713 (87.11%)
excediendo el duodécimo en 3.8 puntos.

5.- PRESTAMOS OTORGADOS A OCTUBRE DE 2018
A octubre de 2018 se han otorgado 50 prestamos, La utilidad alcanzada para Anptuf corresponde a
$467.800. Para mas detalle se adjunta cuadro explicativo
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MOVISTAR: a diciembre de 2017 se contaba con 490 líneas contratadas por socios (as) con
un ingreso, a través de fondos de terceros de $7.634.053, a septiembre de 2018 las líneas
disminuyeron en 479 implicando un gasto de M$ 6.632.412, generándose una pérdida de la
recaudación de $1.001.641. Anptuf por esta recaudación ingresa a su caja el 40% de lo
recaudado.
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WOM: en diciembre 2017 se contaba con 87 líneas con un gasto de $1.884.027, a septiembre
de 2018 estas aumentaron a 108 líneas, con un gasto de $1.602.595, mostrando una pérdida
de $281.432. Esta disminución se presenta debido a que WOM ha entregado a los socios
planes más rebajados y además al contar con más de una empresa en este rubro se genera
una competencia natural entre ellas.

COOPEUCH: convenio que en octubre de 2018 ha recaudado a través de fondos de terceros la
suma de $7.582.259, en forma consolidada de enero a octubre del pte. año, se han
recaudado y pagado a la empresa Coopeuch $ 73.841.130. Por la mantención de este
convenio, Coopeuch paga a nuestra asociación un 2% de lo recaudado. Coopeuch hace
entrega de un cheque para nuestro gremio cada tres (3) o cuatro (4) meses, recibiendo a
octubre de 2018 dos(2) ( $581.491 mes de abril y $333.206 en septiembre) por $914.697, y en

el mes de noviembre un (1) depósito por $502.289, contabilizándose un total de $1.416.986.

El resto de los convenios los puede revisar detallado en el Programa Financiero que se sube a
la página web.
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