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1. CARTA DEL PRESIDENTE 

 
Estimados Accionistas: 

 

Tengo el agrado de presentarles la primera Memoria Anual de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A., los Estados Financieros y el Informe de 
los auditores externos correspondiente al ejercicio 2013. 

El año 2013 fue un período de grandes desafíos. En primer término se comenzó con la conformación del equipo ejecutivo quienes tuvieron la misión de 
iniciar el desarrollo de la compañía. Este equipo fue conformado principalmente por personas de reconocida trayectoria en el rubro de los seguros y 
liderados por su gerente general quien proviene de nuestro grupo empresarial. El reclutamiento consideró tanto sus conocimientos del mercado como 
también sus habilidades blandas en el liderazgo y manejo de personas que contribuyan al desarrollo de buen clima organizacional y de alto desempeño. 

En abril de 2013, logramos el primer hito de esta naciente compañía, al obtenerse su autorización de existencia por parte de la Superintendencia de 
Valores y Seguros. 

Ya conformado el equipo inicial y formalmente establecidos como compañía se inició la implementación del plan de negocio de la misma el cual incluye 
un portafolio propio de soluciones de salud que complementan la oferta de servicios y productos del Grupo Cruz Blanca Salud, entre los que se 
consideran los seguros complementarios individuales y colectivos, catastróficos, accidentes personales y SOAP. Nuestro conocimiento y experiencia del 
negocio de salud nos abre oportunidades en poder aportar al mercado productos innovadores y creativos. 

La conformación de equipos y áreas de trabajo, los desarrollos de sistemas, la determinación de políticas, procedimientos y Plan de Gestión de Riesgos, 
nos permitieron en Octubre de 2013 obtener la autorización de funcionamiento por parte la Superintendencia de Valores y Seguros, y con ello iniciamos 
la operación y comercialización de los productos de la compañía. 

Cerramos el año preparando nuevas líneas de negocios, con miras al 2014, y estudiando otras que representen oportunidades de crecimiento y 
rentabilidad. 

Esta compañía ya es una realidad y tenemos la convicción que nos permitirá potenciar, aún más, nuestra participación en el negocio asegurador.  
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2. NUESTRA EMPRESA 
 

a. Directorio 
 

 

ANDRES VARAS GREENE 
Presidente 

 

ISABEL MARGARITA ROMERO MUÑOZ 
Directora 

 
RODRIGO MUÑOZ MUÑOZ 

Director 
 
 

OSCAR IGNACIO ZARHI VILLAGRA 
Director 

 

RAÚL VALENZUELA SEARLE 
Director 

 
 

 

 

Se estableció que los Directores permanecerán durante 3 años en sus cargos y luego deberán ser ratificados. 
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b. Estructura organizacional y equipo gerencial 
 

 

 

 

 

 

RODRIGO PAULO JOGLAR ESPINOSA 
Gerente General 

 
 

CLAUDIO ALEJANDRO PIÑA AGUILERA 
Gerente Técnico 

 

LUIS FELIPE REYES URRUTIA 
Gerente Comercial 

 
 

TOMÁS ANDRÉS RIVEROS CRISTOFFANINI 
Subgerente de Finanzas 
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c. Identificación de la Compañía 
 
 
 
Razón social: 
Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A. 
 
Nombre de Fantasía:  
Cruz Blanca Vida 
 
RUT: 
76.282.191-5  
 
Domicilio: 
Av. Cerro el Plomo 6000 piso 2, Las Condes, Santiago,  Chile. 
 
Teléfono: 
(56 2) 23913310 
 
 
Sitio Web: 
www.cruzblancaseguros.cl 
 
Tipo de Identidad: 
Sociedad Anónima Cerrada 
 
 
Nombre de la entidad controladora: 
Cruz Blanca Salud S.A.  
 
 
 
 

Representante Legal: 
Rodrigo Paulo Joglar Espinosa 
 
Nº Resolución exenta:   
122  
 
Fecha de resolución exenta SVS: 
18-Abril-2013  
 
Nº Registro de valores: 
1075  
  
Auditores externos: 
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Cía. Ltda.  
RUT: 81.513.400-1 
Número registro auditores externos SVS: 24  
   
 
Clasificadoras de riesgo: 
 
 Humphreys Clasificadora de Riesgo Limitada: 

RUT 79.839.720-6    
N° de registro SVS: 3 

 
 Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada: 

RUT: 79.836.420-0   
N° de registro SVS: 1 
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d. Visión, misión y valores 
 
Misión: 
Asegurar a los chilenos de manera 
competente, cercana, transparente e 
innovadora, haciéndolo bien siempre. 
 
 
 
 
 
 
 

Visión: 
Ser un referente del mercado asegurador 
chileno, construyendo confianza y 
seguridad en nuestros asegurados. 
 
 
 
 
 
 
 

Valores: 
Construir relaciones humanas confiables.  
Ser íntegros y cercanos con nuestros 
clientes.  
Entregar creatividad, innovación y 
transparencia en nuestras soluciones de 
seguro para nuestros clientes.  
Trabajar con excelencia. 
  



Memoria Anual y Estados Financieros 

 

10 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE NEGOCIOS 
 

 

 

Información histórica de la entidad: 
 

2013 – Constitución de la Sociedad (Documentos Constitutivos) 

Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A. (en adelante Cruz Blanca Vida), es una sociedad anónima cerrada que se constituyó por escritura pública 
del 10 de enero de 2013 y escritura complementaria del 11 de marzo de 2013, con una duración indefinida.   

La autorización de existencia y la aprobación de los estatutos de Cruz Blanca Vida, fueron otorgados por la Superintendencia de Valores y Seguros 
mediante la Resolución Exenta N° 122 de fecha 18 de abril de 2013; a su vez, la autorización de funcionamiento, fue otorgada por la misma 
Superintendencia, mediante Oficio N° 23.083 de fecha 15 de octubre de 2013. 

 

 

Actividades y Negocios. 
 

Cruz Blanca Vida tiene por objeto exclusivo el asegurar, a base de primas, los riesgos de las personas o garantizar a éstas, dentro o al término de un 
plazo, un capital, una póliza saldada o una renta para el asegurado o sus beneficiarios, de acuerdo a lo establecido en los artículos 4° y 8° del DFL N° 
251 de 1931. 

 

 

Planes de Inversión 
 

Cruz Blanca Vida constituyó un Capital inicial para comenzar sus operaciones de M$ 2.736.905. Adicionalmente, Con fecha 25 de noviembre de 2013, la 
Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, aprobó incrementar el capital social a la suma de M$ 3.886.905, el cual fue aprobado por la 
Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 12 de febrero de 2014. 
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4. PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA 
 

Al 31 de Diciembre de 2013 el Capital de Cruz Blanca Seguros es por un total de 3.421.131 acciones, las cuales están en poder de dos accionistas: 

 
 

Nombre (Apellido paterno, 
materno, nombres) 

Número de acciones 
suscritas 

Número de acciones 
pagadas 

% de propiedad (*) 

CRUZ BLANCA SALUD S.A. 3.420.789 3.420.789 99,99% 

INVERSIONES CBS SPA 342 342 0,01% 

 
 
Propiedad y Control 
 
12 Principales Accionistas del Grupo Controlador CruzBlanca Salud al 31 de Diciembre de 2013: 
 

Nombre o Razón Social Acciones % 

FONDO DE INVERSION PRIVADO COSTANERA 259.118.596 40,64% 

BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTES 41.618.247 6,53% 

COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION 41.353.272 6,49% 

FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL BEAGLE 41.103.196 6,45% 

CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION(CTA.NUEVA) 28.354.890 4,45% 

CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP 19.717.366 3,09% 

BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS 17.891.445 2,81% 

SIGLO XXI FONDO DE INVERSION 15.102.508 2,37% 

BTG PACTUAL CHILE S A C DE B 14.404.884 2,26% 

AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C 11.875.639 1,86% 

IM TRUST S A C DE B 11.295.46 1,77% 

AFP HABITAT S A FONDO TIPO B 7.366.953 1,16% 

TOTAL 12 PRINCIPALES ACCIONISTAS 497.906.996 80% 
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5.  NUESTRO EQUIPO 

 
Cruz Blanca Vida está en búsqueda constante de formar personas acordes a los valores de la Compañía, profesionales íntegros, responsables, con 
excelencia en cada una de las labores desarrolladas, con especial orientación en los clientes y en la calidad de servicio. Nos preocupamos de brindar un 
lugar de trabajo desafiante y acogedor, velando por mantener un clima laboral agradable, que permita a cada uno de nuestros colaboradores 
desarrollarse tanto personal, como profesionalmente. Asimismo nuestro grupo humano se destaca por su disposición, profesionalismo y compromiso en 
otorgar un servicio de calidad, promoviendo un clima y cultura organizacional que nos caracteriza y hace únicos como grupo empresarial. 

 

COLABORADORES 
 
Al cierre del período 2013, nuestra Compañía estuvo compuesta por 14 personas, conformada por 3 Gerentes, 1 Subgerente, 8 Profesionales y Técnicos, 
y 2 Empleados Administrativos. 
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6. NUESTRA HISTORIA  
 

 

La creación de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A. responde a la necesidad del grupo Cruz Blanca Salud de contar con una rama 
aseguradora más profunda y diversa, de manera de complementar los negocios de Salud del Grupo. 

 

A raíz de esto surge la necesidad de crear una Cía. de Seguros de Vida que viene a robustecer los productos y servicios que comercializa el Grupo, es 
así, como parte la Estrategia de la naciente Compañía, es desarrollar productos tanto para el área aseguradora como prestadora del Grupo. 

 

Línea de tiempo: 

 Abril – Constitución de la sociedad 
 Septiembre – Inauguración nuevas oficinas  

 Octubre – Inicio de operaciones con productos complementarios a planes de salud de Isapre 

 

 

 

 

  

ABRIL 2013 

Constitución de la 
Sociedad 

SEPTIEMBRE 2013 

Inauguración 

OCTUBRE 2013 

Inicio Operaciones 
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7. NUESTROS PRODUCTOS 
 

 

La Compañía tiene como mercado objetivo a todo el mercado nacional, mediante el desarrollo de productos individuales, colectivos y masivos.  

 

Cruz Blanca Vida ingresó al mercado de Seguros  de Vida en octubre de 2013, desarrollando en su primera etapa los productos “+Seguro” y “+Seguro 
Plus”, estos productos están bajo los códigos de seguros masivos y corresponde a la cobertura de salud. No obstante lo anterior, la Compañía tiene un 
plan de negocio que considera el desarrollo de otras líneas de negocios y productos que serán implementadas durante el año 2014.   
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8. UTILIDAD DISTRIBUIBLE Y POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
 

 

Utilidad Distribuible 

La Pérdida del Ejercicio 2013 asciende a -461.340 por lo que según la Política de dividendos de la compañía, que a continuación se expresa, no aplica el 
pago ni distribución de dividendos. 

 

Política de Dividendos 

La política aprobada por el Directorio de la compañía es si la sociedad tuviera pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio serán destinadas 
primeramente a absorberlas. Si hubiere pérdida en el ejercicio, ellas serán absorbidas con las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, si las hubiere. 
Practicadas las operaciones anteriores, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, la sociedad 
distribuirá un dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones, de a lo menos el treinta por ciento de las utilidades liquidas del ejercicio.  

Al 31 de diciembre de 2013, la compañía no ha distribuido ni pagado dividendos. 
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9. DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD 
 

SUSCRIPCION DE LA MEMORIA 

En conformidad a la Norma de Carácter General N° 30 y sus modificaciones, de la Superintendencia de Valores y Seguros, la presente Memoria es 
suscrita por la totalidad de los miembros del Directorio de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A. 

 

 
Los Directores y el Gerente General de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A declaran bajo juramento su responsabilidad respecto de la 
veracidad de toda la información incorporada a los Estados Financieros del ejercicio anual 2013 y en la respectiva memoria. 
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10. ESTADOS FINANCIEROS ANUALES  
 

 

 

 

a. Informe de los Auditores Independientes 

b. Estado de Situación Financiera. 

c. Estado de Resultados Integrales. 

d. Estado de Flujo de Efectivo. 

e. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

f. Notas explicativas a los estados financieros. 
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a. Informe de los Auditores Independientes 
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b. Estado De Situación Financiera  
(Cifras en Miles de Pesos – M$) 

 
 
 

              NOTAS 
N° 

2013-12-31 

      
5.10.00.00 Total activo   2.814.868 
5.11.00.00   Total inversiones financieras   2.381.775 
5.11.10.00   Efectivo y efectivo equivalente 7 2.381.775 
5.11.20.00 Activos financieros a valor razonable   0 
5.11.30.00 Activos financieros a costo amortizado   0 
5.11.40.00 Préstamos   0 
5.11.41.00   Avance Tenedores de pólizas   0 
5.11.42.00 Préstamos otorgados   0 
5.11.50.00 Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI)   0 
5.11.60.00 Participaciones en entidades del grupo   0 
5.12.00.00 Total inversiones inmobiliarias 14 75.378 
5.12.10.00   Propiedades de inversión   0 
5.12.20.00 Cuentas por cobrar leasing   0 
5.12.30.00 Propiedades, muebles y equipos de uso propio   75.378 
5.12.31.00   Propiedades de uso propio   0 
5.12.32.00 Muebles y equipos de uso propio   75.378 
5.13.00.00 Activos no corrientes mantenidos para la venta   0 
5.14.00.00 Total cuentas de seguros   0 
5.14.10.00   Cuentas por cobrar de seguros   0 
5.14.20.00 Participación del reaseguro en las reservas técnicas   0 
5.14.21.00   Participación del reaseguro en la reserva riesgos en curso   0 
5.14.22.00 Participación del reaseguro en las reservas seguros previsionales   0 
5.14.23.00 Participación del Reaseguro en la Reserva Matemática   0 
5.14.24.00 Participación del Reaseguro en la Reserva Rentas Privadas   0 
5.14.25.00 Participación del reaseguro en la reserva de siniestros   0 
5.14.26.00 Participación del Reaseguro en la Reserva Catastrofica de Terremoto   0 
5.14.27.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Insuficiencia de Primas   0 
5.14.26.00 Participación del Reaseguro en la Otras Reservas Técnicas   0 
5.15.00.00 Otros activos   357.715 
5.15.10.00   Intangibles   4.674 

5.15.11.00   Goodwill   0 

5.15.12.00   Activos intangibles distintos a goodwill 20 4.674 

5.15.20.00 Impuestos por cobrar   165.961 

5.15.21.00   Cuenta por cobrar por impuesto 21 3.011 

5.15.22.00 Activo por impuesto diferido 21 162.950 

5.15.30.00 Otros activos   187.080 

5.15.31.00   Deudas del personal 22 73 

5.15.32.00 Cuentas por cobrar intermediarios   0 

5.15.33.00 Deudores relacionados 22 11.614 

5.15.34.00 Gastos anticipados   0 

5.15.35.00 Otros activos 22 175.393 
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c. Estado De Situación Financiera  
(Cifras en Miles de Pesos – M$) 
 
 
 

  NOTAS 
N° 

2013-12-31 

                  
5.20.00.00 Total pasivo y patrimonio   2.814.868 
5.21.00.00   Total pasivo   539.303 
5.21.10.00   Pasivos Financieros  0 
5.21.20.00 Pasivos no corrientes mantenidos para la venta   0 
5.21.30.00 Total cuentas de seguros   261.455 
5.21.31.00   Reservas técnicas 19  261.455 
5.21.31.10   Reserva riesgos en curso 25 130.670 
5.21.31.20 Reservas seguros previsionales   0 
5.21.31.21   Reserva Rentas Vitalicias   0 
5.21.31.22 Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia   0 
5.21.31.30 Reserva Matemática   0 
5.21.31.40 Reserva Valor del Fondo   0 
5.21.31.50 Reserva Rentas Privadas   0 
5.21.31.60 Reserva de siniestros 25 130.785 
5.21.31.70 Reserva catastrófica de terremoto   0 
5.21.31.80 Reserva de insuficiencia de prima   0 
5.21.31.90 Otras Reservas Técnicas   0 
5.21.32.00 Deudas por operaciones de seguro   0 
5.21.32.10   Deudas con asegurados   0 
5.21.32.20 Deudas por operaciones reaseguro   0 
5.21.32.30 Deudas por operaciones por coaseguro   0 
5.21.32.40 Ingresos anticipados por operaciones de seguros   0 
5.21.40.00 Otros pasivos   277.848 
5.21.41.00   Provisiones   0 
5.21.42.00 Otros pasivos 28 277.848 
5.21.42.10   Impuestos por pagar   60.321 
5.21.42.11   Cuenta por pagar por impuesto 28.1 24.089 
5.21.42.12 Pasivo por impuesto diferido 28.1.2 36.232 
5.21.42.20 Deudas con relacionados 28.2 60.532 
5.21.42.30 Deudas con intermediarios 28.3 0 
5.21.42.40 Deudas con el personal 28.4 91.275 
5.21.42.50 Ingresos Anticipados   0 
5.21.42.60 Otros pasivos no financieros 28.6 65.720 
5.22.00.00 Total patrimonio   2.275.565 
5.22.10.00   Capital pagado 29.1 2.736.905 

5.22.20.00 Reservas   0 

5.22.30.00 Resultados acumulados   (461.340) 

5.22.31.00   Resultados acumulados periodos anteriores   0 

5.22.32.00 Resultado del ejercicio   (461.340) 

5.22.33.00 (Dividendos)   0 

5.22.40.00 Otros ajustes   0 
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d. Estado De Resultado Integral Individual   
(Cifras en Miles de Pesos – M$) 

  NOTA N° 2013-01-01 - 
2013-12-31 

5.31.10.00   Margen de contribución   74.449 
5.31.11.00   Prima retenida   382.384 

5.31.11.10   Prima directa   382.384 

5.31.11.20 Prima aceptada   0 

5.31.11.30 Prima cedida (menos)   0 

5.31.12.00 Variación de reservas técnicas   (130.670) 

5.31.12.10   Variación reserva de riesgo en curso 31 (130.670) 

5.31.12.20 Variación reserva matemática   0 

5.31.12.30 Variación reserva valor del fondo   0 

5.31.12.40 Variación reserva catastrófica de terremoto   0 

5.31.12.50 Variación reserva insuficiencia de prima   0 

5.31.12.60 Variación otras reservas técnicas   0 

5.31.13.00 Costo de siniestros   (177.265) 

5.31.13.10   Siniestros directos 32 (177.265) 

5.31.13.20 Siniestros cedidos (más)   0 

5.31.13.30 Siniestros aceptados   0 

5.31.15.00 Resultado de intermediación   0 

5.31.15.10   Comisión agentes directos   0 

5.31.15.20 Comisión corredores y retribución asesores previsionales   0 

5.31.15.30 Comisiones de reaseguro aceptado   0 

5.31.15.40 Comisiones de reaseguro cedido (más)   0 

5.31.16.00 Gastos por reaseguro no proporcional   0 

5.31.17.00 Gastos médicos   0 

5.31.18.00 Deterioro de seguros   0 

5.31.20.00 Costos de administración   738.309 

5.31.21.00   Remuneraciones 33 370.663 

5.31.22.00 Otros   367.646 

5.31.30.00 Resultado de inversiones 35 35.597 

5.31.31.00   Resultado neto inversiones realizadas   13.898 

5.31.31.10   Inversiones inmobiliarias   0 

5.31.31.20 Inversiones financieras   13.898 

5.31.32.00 Resultado neto inversiones no realizadas   5.893 

5.31.32.10   Inversiones inmobiliarias   0 

5.31.32.20 Inversiones financieras   5.893 

5.31.33.00 Resultado neto inversiones devengadas   15.806 

5.31.33.10   Inversiones inmobiliarias   0 

5.31.33.20 Inversiones financieras   15.806 

5.31.33.30 Depreciación   0 

5.31.33.40 Gastos de gestión   0 

5.31.34.00 Resultado neto inversiones por seguros con cuenta única de inversiones   0 

5.31.35.00 Deterioro de inversiones   0 

5.31.40.00 Resultado técnico de seguros   (628.263) 

5.31.50.00 Otros ingresos y egresos   (123) 

5.31.51.00   Otros ingresos   0 

5.31.52.00 Otros egresos 37 (123) 

5.31.61.00 Diferencia de cambio   0 

5.31.62.00 Utilidad (pérdida) por unidades reajustables 38.2 40.328 

5.31.70.00 Resultado de operaciones continuas antes de impuesto renta   (588.058) 

5.31.80.00 Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas y disponibles para la venta (netas de impuesto)   0 

5.31.90.00 Impuesto renta 40.1 126.718 

5.31.00.00 Total resultado del periodo   (461.340) 

  Estado otro resultado integral     

5.32.10.00   Resultado en la evaluación propiedades, muebles y equipos   0 

5.32.20.00 Resultado en activos financieros   0 

5.32.30.00 Resultado en coberturas de flujo de caja   0 

5.32.40.00 Otros resultados con ajuste en patrimonio   0 

5.32.50.00 Impuesto diferido   0 

5.32.00.00 Total otro resultado integral   0 

5.30.00.00 Total del resultado integral   (461.340) 
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e. Estado De Flujo De Efectivo 
(Cifras en Miles de Pesos – M$) 

  Nota 
N° 

2013-01-01 - 2013-12-
31 

  Flujo de efectivo de las actividades de la operación      

  Ingresos de las actividades de la operación     

  Ingreso por prima de seguro y coaseguro   455.037 

Ingreso por prima reaseguro aceptado     

Ingreso por comisiones reaseguro cedido     

Ingreso por activos financieros a valor razonable   599.622 

Ingreso por activos financieros a costo amortizado     

Intereses y dividendos recibidos   75.271 

Préstamos y partidas por cobrar     

Otros ingresos de la actividad aseguradora     

Total ingresos de efectivo de la actividad aseguradora   1.129.930 

Egresos de las actividades de la operación      

  Egreso por prestaciones seguro directo y coaseguro     

Pago de rentas y siniestros   46.480 

Egreso por comisiones seguro directo     

Egreso por comisiones reaseguro aceptado     

Egreso por activos financieros a valor razonable   599.622 

Egreso por activos financieros a costo amortizado     

Egreso por activos inmobiliarios     

Gasto por impuestos   35.592 

Gasto de administración   572.310 

Otros egresos de la actividad aseguradora     

Total egresos de efectivo de la actividad aseguradora   1.254.004 

Total flujo de efectivo neto de actividades de la operación 41 (124.074) 

Flujo de efectivo de las actividades de inversión      

  Ingresos de actividades de inversión      

  Ingresos por propiedades, muebles y equipos     

Ingresos por propiedades de inversión     

Ingresos por activos intangibles     

Ingresos por activos mantenidos para la venta     

Ingresos por participaciones en entidades del grupo y filiales     

Otros ingresos relacionados con actividades de inversión   45.714 

Total ingresos de efectivo de las actividades de inversión   45.714 

Egresos de actividades de inversión      

  Egresos por propiedades, muebles y equipos   93.518 

Egresos por propiedades de inversión     

Egresos por activos intangibles   5.099 

Egresos por activos mantenidos para la venta     

Egresos por participaciones en entidades del grupo y filiales     

Otros egresos relacionados con actividades de inversión   216.539 

Total egresos de efectivo de las actividades de inversión   315.156 

Total flujo de efectivo neto de actividades de inversión   (269.442) 

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento     

  Ingresos de actividades de financiamiento      

  Ingresos por emisión de instrumentos de patrimonio     

Ingresos por préstamos a relacionados   163.885 

Ingresos por préstamos bancarios     

Aumentos de capital   2.736.905 

Otros ingresos relacionados con actividades de financiamiento   0 

Total ingresos de efectivo de las actividades de financiamiento   2.900.790 

Egresos de actividades de financiamiento     

  Dividendos a los accionistas     

Intereses pagados     

Disminución de capital     

Egresos por préstamos con relacionados   125.499 

Otros egresos relacionados con actividades de financiamiento   0 

Total egresos de efectivo de las actividades de financiamiento   125.499 
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Total flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento   2.775.291 

Efecto de las variaciones de los tipo de cambio     

Total aumento (disminución) de efectivo y equivalentes   2.381.775 

Efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo   0 

Efectivo y efectivo equivalente al final del periodo   2.381.775 

Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo   2.381.775 

  Caja 7 50 

Bancos 7 39.245 

Equivalente al efectivo   2.342.480 
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f. Estado De Cambios En El Patrimonio Neto. 
 (Cifras en Miles de Pesos – M$) 

 

 

 

  

  Patrimonio total 

Patrimonio 
Total 

Capital 

pagado 

Reservas 

Total 

Reservas 

Resultados acumulados 

Total 

Resultados 
Acumulados 

Otros ajustes 

Total 

Otros 
Ajustes 

Sobre 

precio 
de 

acciones 

Reserva 

ajuste 
por 

calce 

Reserva 

descalce 
seguros 

CUI 

Otras 
reservas 

Resultados 

acumulados 
periodos 

anteriores 

Resultado 
del 

ejercicio 

Resultado 
en la 

evaluación 
de 

propiedades, 

muebles y 
equipos 

Resultados 
en activos 
financieros 

Resultado 

en 
coberturas 

de flujo 

de caja 

Otros 

resultados 
con ajuste 

en 

patrimonio 

               

8.11.00.00 

 

Patrimonio inicial antes de ajuste 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0  0  0  

8.12.00.00 
 

Ajustes periodos anteriores 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0 0 0 0  0  

8.10.00.00 
 

Patrimonio al inicio del periodo 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8.20.00.00 
 

Resultado integral 0  0  0  0  0  0  0  -461.340  -461.340  0  0  0  0  0  -461.340  
8.21.00.00 

 

 

Resultado del periodo 0 0 0 0 0 0  0 -461.340  -461.340  0 0 0 0 0  -461.340  

8.22.00.00 
 

Total de ingresos (gastos) 
registrados con abono (cargo) a 

patrimonio 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8.23.00.00 
 

Impuesto diferido 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0 0 0 0  0  0  
8.30.00.00 

 

Transferencias a resultados acumulados 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0 0 0 0 0  0  

8.40.00.00 

 

Operaciones con los accionistas 2.736.905  0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  2.736.905  

8.41.00.00 
 

 

Aumento (disminución) de capital 2.736.905  0 0 0 0 0  0 0  0  0 0 0 0 0  2.736.905  

8.42.00.00 
 

Distribución de dividendos 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0 0 0 0 0  0  

8.43.00.00 
 

Otras operaciones con los 

accionistas 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0 0 0 0 0  0  
8.50.00.00 

 

Reservas 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0 0 0 0 0  0  

8.60.00.00 

 

Transferencia de patrimonio a resultado 0 0 0 0 0 0  0 0  0  0 0 0 0 0  0  

8.70.00.00 

 

Patrimonio al final del periodo 2.736.905  0  0  0  0  0  0  -461.340  -461.340  0  0  0  0  0  2.275.565  
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

NOTA 1 - ENTIDAD QUE REPORTA 

Razón Social: Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A. 
RUT: 76.282.191-5 
Domicilio: Avda. Cerro el Plomo 6000 Piso 2 – Las Condes 
 
Principales cambios societarios de fusiones y adquisiciones 
 
Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A. (en adelante Cruz Blanca Vida), es una sociedad anónima cerrada que se 
constituyó por escritura pública del 10 de enero de 2013 y escritura complementaria del 11 de marzo de 2013, con una 
duración indefinida.  
La autorización de existencia y la aprobación de los estatutos de Cruz Blanca Vida, fue otorgada por la Superintendencia de 
Valores y Seguros mediante la Resolución Exenta N° 122 de fecha 18 de abril de 2013; a su vez, la autorización de 
funcionamiento, fue otorgada por la misma Superintendencia, mediante Oficio N° 23.083 de fecha 15 de octubre de 2013. 
 
Grupo económico: CRUZ BLANCA 
Nombre de la entidad controladora: Cruz Blanca Salud S.A. 
Nombre de la controladora última del grupo: Cruz Blanca Salud S.A. 
 
Actividades principales: Su objeto exclusivo es el asegurar, a base de primas, los riesgos de las personas o garantizar a 
éstas, dentro o al término de un plazo, un capital, una póliza saldada o una renta para el asegurado o sus beneficiarios, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 4° y 8° del DFL N° 251 de 1931. 
 
Nº resolución exenta: 122 
Fecha de resolución exenta SVS: 18 de Abril de 2013 
N° de registro de valores: 1075 
 
Accionistas 
Nombre Accionista  :  Cruz Blanca Salud S.A. 
Rut Accionista  :  76.005.001-6  
Tipo de persona  :  Jurídica Nacional 
Porcentaje de Propiedad : 99,99% 
 
Nombre Accionista  :  Inversiones CBS SpA 
Rut Accionista  :  76.117.164-K 
Tipo de persona  :  Jurídica Nacional 
Porcentaje de Propiedad :  0,01% 
 
 
Clasificadores de Riesgo 
 
Nombre Clasificadora de Riesgo: Humphreys Limitada. 
RUT Clasificadora de Riesgo: 79.839.720-6 
Clasificación de Riesgo: Ei 
N° de registro clasificadora de riesgo: 3 
Fecha de clasificación: 31/12/2013 
 
Nombre Clasificadora de Riesgo: Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. 
RUT Clasificadora de Riesgo: 79.836.420-0 
Clasificación de Riesgo: Ei 
N° de registro clasificadora de riesgo: 1 
Fecha de clasificación: 23/10/2013 
 

Auditores Externos: PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Cía. Ltda. 

Número Registro Auditores Externos SVS: 24 
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NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN 

 

a) DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y 
las normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en los casos que corresponda, en 
conformidad con lo establecido en la circular N° 2.022 emitida por la SVS el 17 de mayo de 2011 y sus modificaciones 
establecidas en las circulares N° 2050 y N° 2073 emitidas el 14 de diciembre de 2011 y 4 de junio de 2012, 
respectivamente. 

Los presentes estados financieros corresponden al periodo de 9 meses comprendido entre el 18 de abril y el 31 de diciembre 
de 2013, los cuales fueron aprobados por el Directorio en sesión de fecha 20 de enero de 2014. 

b) PERÍODO CONTABLE 

Los presentes estados financieros cubren el siguiente periodo: 

 Estado de situación financiera, por el periodo de 9 meses terminado el 31 de diciembre de 2013. 
 Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de resultados integrales y Estado de flujos de efectivo bajo el 

método directo, por el período de 9 meses comprendido entre el 18 de abril y el 31 de diciembre de 2013. 
 

c) BASES DE MEDICIÓN 

En la preparación de los estados financieros, se han utilizado estimaciones contables para cuantificar algunos activos, 
pasivos, ingresos y gastos.  También se requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas 
contables de Cruz Blanca Compañía de Seguros de Vida S.A. 

 

d) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 

Las partidas incluidas en los estados financieros  se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en que la 
entidad opera ("moneda funcional").  Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y 
de presentación de la Compañía. 
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e) NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES PARA FECHAS FUTURAS 

i. Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas, aplicables a la Sociedad, son obligatorias por 
primera vez para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2013: 

 

Normas e interpretaciones 
Obligatoria para ejercicios 

iniciados a partir de 
 

NIC 19 Revisada “Beneficios a los Empleados” 
Emitida en junio de 2011, reemplaza a NIC 19 (1998).  
Esta norma revisada modifica el reconocimiento y medición de los gastos por planes de beneficios 
definidos y los beneficios por terminación. En esencia, esta 
modificación elimina el método del corredor o banda de fluctuación y requiere que las fluctuaciones 
actuariales del período se reconozcan con efecto en los Otros Resultados Integrales. Adicionalmente, 
incluye modificaciones a las revelaciones de todos los beneficios de los empleados. 
 

01/01/2013 
 

NIIF 13 “Medición del valor razonable” 
Emitida en mayo de 2011, reúne en una sola norma la forma de medir el valor razonable de activos y 
pasivos y las revelaciones necesarias sobre éste, e incorpora nuevos concepto y aclaraciones para su 
medición. 

01/01/2013 

Enmiendas y mejoras 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de 

 

NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” 
 
Emitida en junio  de 2011. La principal modificación de esta enmienda requiere que los ítems de los 
Otros Resultados Integrales se clasifiquen y agrupen evaluando si serán potencialmente 
reclasificados a resultados en periodos posteriores. Su adopción anticipada está permitida 
 

01/07/2012 
 

NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información a Revelar” 
 
Emitida en diciembre de 2011. Requiere mejorar las revelaciones actuales de compensación de 
activos y pasivos financieros, con la finalidad de aumentar la convergencia entre IFRS y USGAAP. 
Estas revelaciones se centran en información cuantitativa sobre los instrumentos financieros 
reconocidos que se compensan en el Estado de Situación Financiera. Su adopción anticipada es 
permitida. 
 

01/01/2013 

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” 
 
Emitida en marzo de 2012. Provee una excepción de aplicación retroactiva al reconocimiento y 
medición de los préstamos recibidos del Gobierno con tasas de interés por debajo de mercado, a la 
fecha de transición. Su adopción anticipada está permitida. 
 

01/01/2013 
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Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2011) 
Emitidas en mayo de 2012.  
 
NIIF  1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”  
 
Aclara que una empresa puede aplicar NIIF  1 más de una vez, bajo ciertas circunstancias. 
 
NIIF  1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”  
 
Aclara que una empresa puede optar por adoptar NIC 23, "Costos por intereses" en la fecha de 
transición o desde una fecha anterior. 
 
NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”  
 
Clarifica requerimientos de información comparativa cuando la entidad presenta una tercera columna 
de balance. 
 
NIIF  1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”  
 
Como consecuencia de la enmienda a NIC 1 anterior, clarifica que una empresa que adopta IFRS por 
primera vez puede entregar información en notas para todos los periodos presentados. 
 
NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipos”  
 
Clarifica que los repuestos y el equipamiento de servicio será clasificado como Propiedad, planta y 
equipo más que inventarios, cuando cumpla con la definición de Propiedad, planta y equipo. 
 
NIC 32 “Presentación de Instrumentos Financieros”  
 
Clarifica el tratamiento del impuesto a las ganancias relacionado con las distribuciones y costos de 
transacción. 

01/01/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados 
financieros de la Sociedad. 
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ii. Las nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2013, para las 
cuales no se ha efectuado adopción anticipada de las mismas son las siguientes. 

Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de 

 

NIIF 9 “Instrumentos Financieros” 
 
Emitida en diciembre de 2009, modifica la clasificación y medición de activos financieros. Establece dos 
categorías de medición: costo amortizado y valor razonable. Todos los instrumentos de patrimonio son 
medidos a valor razonable. Un instrumento de deuda se mide a costo amortizado sólo si la entidad lo 
mantiene para obtener flujos de efectivo contractuales y los flujos de efectivo representan capital e 
intereses. 
 
Posteriormente esta norma fue modificada en noviembre de 2010 para incluir el tratamiento y 
clasificación de pasivos financieros. Para los pasivos la norma mantiene la mayor parte de los requisitos 
de la NIC 39. Estos incluyen la contabilización a costo amortizado para la mayoría de los pasivos 
financieros, con la bifurcación de derivados implícitos. El principal cambio es que, en los casos en que 
se toma la opción del valor razonable de los pasivos financieros, la parte del cambio de valor razonable 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito propio de la entidad es reconocida en otros resultados 
integrales en lugar de resultados, a menos que esto cree una asimetría contable. Su adopción 
anticipada es permitida.  

 
Sin determinar 

 
CINIIF 21 “Gravámenes” 
 
Emitida en mayo de 2013. Define un gravamen como una salida de recursos que incorpora beneficios 
económicos que es impuesta por el Gobierno a las entidades de acuerdo con la legislación vigente. 
Indica el tratamiento contable para un pasivo para pagar un gravamen si ese pasivo está dentro del 
alcance de NIC 37. Trata acerca de cuándo se debe reconocer un pasivo por gravámenes impuestos por 
una autoridad pública para operar en un mercado específico. Propone que el pasivo sea reconocido 
cuando se produzca el hecho generador de la obligación y el pago no pueda ser evitado.  El hecho 
generador de la obligación puede ocurrir a una fecha determinada o progresivamente en el tiempo. Su 
adopción anticipada es permitida.  

01/01/2014  
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Enmiendas y mejoras 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de 

  
NIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación” 
 
Emitida en diciembre 2011. Aclara los requisitos para la compensación de activos y pasivos 
financieros en el Estado de Situación Financiera. Específicamente, indica que el derecho de 
compensación debe estar disponible a la fecha del estado financiero y no depender de un 
acontecimiento futuro. Indica también que debe ser jurídicamente obligante para las contrapartes 
tanto en el curso normal del negocio, así como también en el caso de impago, insolvencia o 
quiebra. Su adopción anticipada está permitida. 
 

01/01/2014 

  
Enmiendas y mejoras Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de  

  
NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos” 
 
Emitida en Mayo 2013. Modifica la información a revelar sobre el importe recuperable de activos no 
financieros alineándolos con los requerimientos de NIIF 13. Requiere que se revele información 
adicional sobre el importe recuperable  de activos que presentan deterioro de valor si ese importe 
se basa en el valor razonable menos los costos de venta. Adicionalmente, solicita entre otras cosas, 
que se revelen las tasas de descuento utilizadas en las mediciones del importe recuperable 
determinado utilizando técnicas del valor presente. Su adopción anticipada está permitida. 
 

01/01/2014 
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NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición” 
 
Emitida en junio 2013. Establece determinadas condiciones que debe cumplir la novación de derivados, 
para permitir continuar con la contabilidad de cobertura; esto con el fin de evitar que novaciones que 
son consecuencia de leyes y regulaciones afecten los estados financieros. A tales efectos indica que, las 
modificaciones no darán lugar a la expiración o terminación del instrumento de cobertura si: (a) como 
consecuencia de leyes o regulaciones, las partes en el instrumento de cobertura acuerdan que una 
contraparte central, o una entidad (o entidades) actúen como contraparte a fin de compensar 
centralmente sustituyendo a la contraparte original; (b) otros cambios, en su caso, a los instrumentos 
de cobertura, los cuales se limitan a aquellos que son necesarios para llevar a cabo dicha sustitución de 
la contraparte. Estos cambios incluyen cambios en los requisitos de garantías contractuales, derechos de 
compensación de cuentas por cobrar y por pagar, impuestos y gravámenes. Su adopción anticipada está 
permitida. 
 

01/01/2014 
 

NIIF 9 “Instrumentos Financieros” 
 
Emitida en noviembre de 2013, las modificaciones incluyen como elemento principal una revisión 
sustancial de la contabilidad de coberturas para permitir a las entidades reflejar mejor sus actividades 
de gestión de riesgos en los estados financieros. Asimismo, y aunque no relacionado con la contabilidad 
de coberturas, esta modificación permite a las entidades adoptar anticipadamente el requerimiento de 
reconocer en otros resultados integrales los cambios en el valor razonable atribuibles a cambios en el 
riesgo de crédito propio de la entidad (para pasivos financieros que se designan bajo la opción del valor 
razonable). Dicha modificación puede aplicarse sin tener que adoptar el resto de la NIIF 9. 
 

Sin determinar 

NIC 19 “Beneficios a los empleados” 
 
Emitida en noviembre de 2013, esta modificación se aplica a las contribuciones de los empleados o 
terceras partes en los planes de beneficios definidos. El objetivo de las modificaciones es simplificar la 
contabilidad de las contribuciones que son independientes del número de años de servicio de los 
empleados, por ejemplo, contribuciones de los empleados que se calculan de acuerdo con un porcentaje 
fijo del salario. 
 

01/07/2014 

 

Enmiendas y mejoras Obligatoria para 
ejercicios iniciados a 

partir de  
  
Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012) 
Emitidas en diciembre de 2013.  
 
NIIF 2 “Pagos basados en acciones” 
 
Se clarifican las definición de “Condiciones para la consolidación (o irrevocabilidad) de la concesión” 
(vesting conditions) y “Condiciones de mercado” (market conditions) y se definen separadamente las 
“Condiciones de rendimiento” (performance conditions) y “Condiciones de servicio” (service conditions). 
Esta enmienda deberá ser aplicada prospectivamente para las transacciones con pagos basados en 
acciones para las cuales la fecha de concesión sea el 1 de julio de 2014 o posterior. Su adopción 
anticipada está permitida.  
 
NIIF 13 "Medición del valor razonable” 
 
Cuando se publicó la NIIF 13, consecuentemente los párrafos B5.4.12 de la NIIF 9 y GA79 de la NIC 39 
fueron eliminados. Esto generó una duda acerca de si las entidades ya no tenían la capacidad de medir 
las cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo por los importes nominales si el efecto de no actualizar 
no era significativo. El IASB ha modificado la base de las conclusiones de la NIIF 13 para aclarar que no 
tenía la intención de eliminar la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo a 
los importes nominales en tales casos. 
 
NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" 
 
Ambas normas se modifican para aclarar cómo se trata el valor bruto en libros y la depreciación 
acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. En estos casos, el valor en libros del 
activo se actualiza al importe revaluado y la división de tal revalorización entre el valor bruto en libros y 
la depreciación acumulada se trata de una de las siguientes formas: 1) o bien se actualiza el importe 
bruto en libros de una manera consistente con la revalorización del valor en libros y la depreciación 

01/07/2014 
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acumulada se ajusta para igualar la diferencia entre el valor bruto en libros y el valor en libros después 
de tomar en cuenta las pérdidas por deterioro acumuladas; 2) o la depreciación acumulada es 
eliminada contra el importe en libros bruto del activo. Su adopción anticipada está permitida. 
 

Enmiendas y mejoras Obligatoria para ejercicios 
iniciados a partir de  

  
NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas" 
 
La norma se modifica para incluir, como entidad vinculada, una entidad que presta servicios de 
personal clave de dirección a la entidad que informa o a la matriz de la entidad que informa (“la entidad 
gestora”). La entidad que reporta no está obligada a revelar la compensación pagada por la entidad 
gestora a los trabajadores o administradores de la entidad gestora, pero está obligada a revelar los 
importes imputados a la entidad que informa por la entidad gestora por los servicios de personal clave 
de dirección prestados. Su adopción anticipada está permitida. 

01/07/2014 

  
Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013) 
Emitidas en diciembre de 2013.  
 
NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” 
 
Clarifica que cuando una nueva versión de una norma aún no es de aplicación obligatoria, pero está 
disponible para la adopción anticipada, un adoptante de IFRS por primera vez, puede optar por aplicar 
la versión antigua o la versión nueva de la norma, siempre y cuando aplique la misma norma en todos 
los periodos presentados. 
 
NIIF 13 “Medición del valor razonable” 
 
Se aclara que la excepción de cartera en la NIIF 13, que permite a una entidad medir el valor razonable 
de un grupo de activos y pasivos financieros por su importe neto, aplica a todos los contratos 
(incluyendo contratos no financieros) dentro del alcance de NIC 39 o NIIF 9. 
La enmienda es obligatoria para ejercicios iniciados a partir del 1 de julio de 2014. Una entidad debe 
aplicar las enmiendas de manera prospectiva desde el comienzo del primer período anual en que se 
aplique la NIIF 13. 
 
La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones 
antes descritas, no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad en el 
período de su primera aplicación. 

01/07/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

f) HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 

 

La Administración de la Compañía, estima que no existen incertidumbres, eventos subsecuentes o indicadores de deterioro 
que pudieran afectar la hipótesis de empresa en marcha la fecha de presentación de los presentes estados financieros. 

Los estados financieros emitidos por la Compañía, han sido preparados considerando la hipótesis de que la entidad 
mantendrá sus operaciones en el tiempo como empresa en marcha. 

 

g) RECLASIFICACIONES 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, son los primeros estados financieros anuales emitidos por la Compañía y 
no se han realizado reclasificaciones. 

 

h) CUANDO UNA ENTIDAD NO APLIQUE UN REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN NIIF. 

Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía ha aplicado los requerimientos establecidos en las NIIF y las normas impartidas por 
la Superintendencia de Valores y Seguros. 

 



Memoria Anual y Estados Financieros 

 

36 
 

i) AJUSTES A PERÍODOS ANTERIORES Y OTROS CAMBIOS CONTABLES 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía ha ajustado el saldo expuesto como activos intangibles distintos al goodwill al 30 
de junio de 2013 (Gastos de organización y puesta en marcha) a los rubros correspondientes del estado de resultados, por 
corresponder a ingresos y gastos del período en conformidad con las NIIF. 

 

NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros, han sido las siguientes: 

1 Bases de consolidación 

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no tiene filiales por lo que no aplica bases de consolidación. 

2 Diferencia de cambio 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones.  Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la 
liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados del rubro “Diferencia de 
cambio”. 

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en Unidades de Fomento, se presentan a los 
siguientes tipos de cambio y valores al cierre, respectivamente: 

 

 

  

3 Combinación de negocios  

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no ha realizado combinaciones de negocios. 

 

4 Efectivo y  efectivo equivalente   

El efectivo y efectivo equivalente, incluye el efectivo en caja, bancos, depósitos a plazo en entidades de crédito, 
otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos así como los 
sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros, en caso de existir, se clasificarían como 
pasivos financieros. 

5 Inversiones financieras 

Las inversiones financieras se presentan valorizadas de acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, principalmente en la Norma de Carácter General N°311 de la SVS, emitida el 28 de junio del 
2011. 

a.   Activos financieros a valor razonable 

Los activos financieros que no califican en la categoría de costo amortizado, son medidos a su valor razonable con 
cambios en resultados.  Por valor razonable se entenderá el importe por el que puede ser intercambiado un activo 
o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 
condiciones de independencia mutua. 

a) Acciones registradas con presencia ajustada: Las acciones que al cierre de los estados financieros tengan 
presencia ajustada igual o superior al 25% de acuerdo al título II de la Norma de Carácter General N°103 o la que 
la modifique o reemplace, son valorizadas a su valor bursátil, según lo indicado en la NCG N°311 de la SVS. 

Fecha $ / US$ S / UF

2013-12-31 524,61 23.309,56
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Cualquier diferencia entre el valor de compra y el valor bolsa se refleja directamente en el estado de resultados 
integrales. 
 

b) Otras acciones: Las acciones sin presencia bursátil y con cotización se valorizan al precio de cierre observado en el 
último día anterior a la fecha de cierre de los estados financieros y las acciones sin cotización bursátil se valorizan 
a su valor libro al cierre de los estados financieros. 
 

c) Cuotas de fondos mutuos: Son valorizadas al valor de rescate de la cuota al día de cierre de los estados 
financieros, cualquier diferencia entre este valor y el valor de compra se refleja en los resultados del ejercicio. 
 

d) Para los instrumentos de renta fija nacional, se utiliza como valor razonable, el valor presente de los flujos futuros 
descontados a la TIR de mercado del instrumento, la cual corresponde a la informada en el vector de precios 
(Información de precios de valores de oferta pública), entregada por la Superintendencia de Pensiones, 
correspondientes al primer día hábil siguiente al cierre de los estados financieros. 
 

En caso que un determinado título no aparezca en el vector de precios se aplica lo establecido en la NCG N° 311 
de la SVS, Título II, punto 2.2.2. letra c). 

 

Cualquier diferencia observada entre la tasa de compra y el valor de mercado, se reflejará directamente en el 
estado de resultados integrales de la Compañía. 

b. Activos financieros a costo amortizado 

 Los activos financieros a costo amortizado son regulados conforme a la Norma de Carácter General N° 311 emitida 
por la Superintendencia de Valores y Seguros en la que se establece que se valorizan al valor presente de los flujos futuros 
del instrumento, descontados a la tasa interna de retorno (TIR) implícita en la adquisición. Esta tasa resulta al igualar los 
costos de adquisición del instrumento, más los costos de transacción inicial, con sus flujos futuros.  La diferencia entre el 
valor par y el valor de compra se amortiza durante el período de vigencia del instrumento. 

 

6 Operaciones de cobertura 

Los derivados de cobertura se usan para proteger diferentes clases de activos, en diferentes monedas, de acuerdo 
a lo establecido en la Norma de Carácter General N°200, de la Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

7 Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI) 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI). 

8 Deterioro de activos 

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten anualmente a pruebas 
de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de 
pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros 
puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo 
sobre su importe recuperable. 

El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el 
mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más 
bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos 
no financieros, distintos de la plusvalía comprada (goodwill), que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se 
someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 

9 Inversiones Inmobiliarias 

a. Propiedades de Inversión 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene propiedades de inversión. 
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b. Cuentas por cobrar leasing 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene contratos de leasing por inversiones inmobiliarias. 

c. Propiedades de uso propio 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene propiedades de uso propio. 

d. Muebles y equipos de uso propio 

Corresponden principalmente a equipos y muebles, y se encuentran registrados a su costo menos la depreciación 
y pérdida por deterioro acumuladas correspondientes. 

 Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los bienes se 
capitalizarán como mayor costo. 

Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el período o ejercicio 
en que se incurren. 

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica y / o económica estimada de los 
activos. 

Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si 
corresponde, en cada cierre de ejercicio. 

Las vidas útiles estimadas para los muebles y equipos de uso propio son las siguientes, considerando las 
características de los bienes incluidos en cada clase. 

 

 

Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedades, planta y equipo, se calculan comparando los ingresos 
obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados.  

 

10 Intangibles 

La Compañía mantiene como activos intangibles las licencias para programas informáticos adquiridos, los cuales se 
registran sobre la base de los costos en que se han incurrido para adquirirlas.  Estos costos se amortizan 
linealmente durante su vida útil estimada (36 meses). 

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto 
cuando se incurren en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de programas informáticos 
únicos e identificables controlados por la Sociedad y que es probable que vayan a generar beneficios económicos 
superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos 
incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje razonable de gastos 
generales. 

 

11 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 

 

Detalle Vidal Util

Muebles y Utiles de Oficina 120 meses

Hardware 36 meses

Máquina y Equipos 36 meses

Software 36 meses

Equipos de Comunicaciones 120 meses

Remodelaciones 60 meses
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12  Operaciones  de seguro 

a. Prima 
La Compañía reconoce sus ingresos por prima sobre la base de devengado, de acuerdo a lo contenido en la 
circular N° 1499 y sus modificaciones posteriores. 

i. Prima aceptada - Corresponde a la prima que la Compañía acepta de otras entidades aseguradoras o 
reaseguradoras en calidad de reasegurador,  netas de anulaciones y de las devoluciones que correspondan por 
contrato. 
 

ii. Prima cedida - Corresponde a la parte de la prima directa o prima aceptada, que la Compañía traspasa al 
reasegurador a través de contratos de reaseguro proporcionales. 

 

b. Otros activos y pasivos derivados de los contratos de seguro y reaseguro 
 

i. Derivados implícitos en contratos de seguro. 

Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía no cuenta con contratos de derivados implícitos en contratos de seguro.  

ii. Contratos de seguro adquiridos en combinaciones de negocios o cesiones de cartera. 

Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía no cuenta con contratos adquiridos en combinaciones de negocios o 
cesiones de cartera. 

iii. Gastos de adquisición 

Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía no cuenta con gastos de adquisición. 

c. Reservas técnicas 
 

i. Reserva de riesgos en curso 

De acuerdo con lo establecido en la NCG N° 306 (Titulo III,  punto 1, letra b), procedemos a justificar la aplicación 
de la excepción señalada en dicha norma: 

1 La cobertura por el financiamiento de las prestaciones otorgadas a los beneficiarios de la Isapre, se encuentra 
condicionada al pago de la prima mensual, es decir, la Cobertura es mensual. 

2 El plazo de gracia establecido en la póliza coincide con la periodicidad de pago, es decir es mensual. 

3 La vigencia de la póliza de la Isapre es anual, no obstante la cobertura es mensual, en la medida que sus afiliados 
paguen la prima acordada. 

Por lo anterior, Cruz Blanca Seguros, procederá a constituir sus obligaciones con la Isapre, determinando una 
reserva de riesgo en curso equivalente a un mes de prima promedio, sin descontar los costos de adquisición, de 
acuerdo a los requerimientos normativos de la SVS. 

 

ii. Reserva rentas privadas 

Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía no comercializa Rentas Privadas, por lo cual no ha constituido reservas 
de rentas privadas. 

iii. Reserva matemática 

Al 31 de diciembre de 2013 para la Compañía esta reserva no es aplicable 

iv. Reserva seguro invalidez y sobrevivencia (SIS) 

Al 31 de diciembre de 2013 para la Compañía esta reserva no es aplicable 
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v. Reserva de rentas vitalicias 

Al 31 de diciembre de 2013 para la Compañía esta reserva no es aplicable 

vi. Reserva de Siniestros (Siniestros por pagar, liquidados y no pagados, en proceso de liquidación y ocurridos y no 
reportados) 

El cálculo de la Reserva de Siniestros Ocurridos pero No Reportados, en adelante Reserva OyNR, tiene como 
objeto provisionar una cantidad con el fin de compensar el costo futuro de los siniestros ocurridos en el periodo en 
curso, pero que no serán informados hasta un momento futuro más o menos cercano. Conforme a lo estipulado 
en la NCG 306 de la SVS y al Oficio N° 507, procederemos a estimar las obligaciones por OYNR,  aplicando el 
método transitorio definido por el regulador. 

De esta forma, la metodología implica estimar dichos siniestros como un porcentaje representado por el 30% de la 
prima bruta total. Es decir, en este producto, consideraremos un 30% de la prima mensual ya que los riesgos 
vigentes tienen esa cobertura. 

Reserva de Siniestros liquidados o en proceso de liquidación: Corresponde al monto de los siniestros de esta 
cobertura que al cierre de los estados financieros estaban liquidados, pero a dicha fecha aún no habían sido 
pagados al beneficiario.  Se incluyen aquí los siniestros que están en proceso de evaluación por la Compañía 
aseguradora, para determinar la procedencia del pago. 

vii. Reserva catastrófica de terremoto 

La Compañía pertenece al segundo grupo, por lo tanto no ha constituido reservas catastróficas de terremoto. 

viii. Reserva de insuficiencia de prima 

De acuerdo a lo indicado en la Norma de Carácter General N° 306 de la Superintendencia de Valores y Seguros y 
sus posteriores modificaciones. A objeto de evaluar si los supuestos tomados al momento de la suscripción y venta 
del seguro se mantienen en el horizonte temporal contemplado, y por lo tanto medir si la reserva técnica basada 
en la prima no devengada es suficiente y acorde a la estimación actual del riesgo y de los gastos asociados, 
resulta necesario realizar un análisis o test de suficiencia de primas (TSP), que efectuado de forma regular permita 
evaluar los conceptos mencionados. 

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no cuenta con información histórica suficiente para realizar este test. 

ix. Reserva adicional por test de adecuación de pasivos 

Conforme lo señalado en IFRS 4, las Compañías deberán evaluar la suficiencia de estas reservas al cierre de cada 
estado financiero trimestral, debiendo para este efecto realizar el denominado “Test de Adecuación de Pasivos” 
(TAP), considerando los criterios de uso común a nivel internacional y los conceptos del IFRS 4 asociados a este 
test, es decir, utilizando las reestimaciones de hipótesis vigentes supuestas por las aseguradoras a cada cierre de 
ejercicio a fin de evaluar el cambio o no en el valor de las obligaciones supuestas.  

En caso que por la aplicación de este test se compruebe una insuficiencia de la reserva técnica, la Compañía 
deberá constituir la reserva técnica adicional correspondiente. En caso contrario, no se deberá aplicar ajuste 
alguno sobre la reserva técnica constituida. 

x. Otras reservas técnicas 

Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía no ha constituido otras reservas técnicas. 

xi. Participación del reaseguro en las reservas técnicas 

Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía no ha suscrito contratos de reaseguros por lo tanto no ha constituido 
reservas técnicas relacionadas a este concepto. 

d. Calce 
Al 31 de diciembre de 2013 para la Compañía el Calce no es aplicable 

13 Participación en empresas relacionadas 

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no mantiene participación en empresas relacionadas. 
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14 Pasivos financieros 

Al 31 de diciembre de 2013 la Compañía no mantiene pasivos financieros. 

15 Provisiones 

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando: 

 La Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; 
 
 Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; 
 
 El importe se ha estimado de forma fiable. 
 
Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y 
momento de cancelación son indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del 
importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la 
formulación. 

16 Ingresos y gastos de inversiones 

a. Activos financieros a valor razonable 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para 
negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de 
venderse en el corto plazo. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, se registran inicialmente al costo y 
posteriormente su valor se actualiza con base en su valor justo. 

b. Activos financieros a costo amortizado 

Se reconocerá el resultado neto obtenido por las inversiones financieras en el periodo de los estados financieros 
correspondientes al devengo de intereses, resultado por ventas, por los activos financieros a costo amortizado.  

17 Costo por intereses 

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el 
período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos 
por intereses se registran en resultado (costos financieros). 

18 Costo de siniestros 

Corresponde a los siniestros devengados durante el periodo, provenientes de la cobertura directa otorgada por la 
Compañía, se incluyen los siniestros pagados, liquidados y no pagados y en proceso de liquidación. 

19 Costos de intermediación 

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no mantiene operaciones por este concepto. 

20 Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en monedas distintas a la moneda funcional, se consideran en moneda extranjera y son 
registradas inicialmente al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de la transacción. Los activos y 
pasivos monetarios expresados en moneda extranjera son traducidos al tipo de cambio de la moneda funcional a 
la fecha del estado de situación. Todas las diferencias por tipo de cambio son registradas con cargo o abono a 
resultados, en la cuenta Diferencia de Cambio. 

21 Impuesto a la renta e impuesto diferido 

El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se reconocen 
directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en el patrimonio (a través del 
Estado de Resultados Integrales). 
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El impuesto a las ganancias se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines 
tributarios. 

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias temporarias que 
surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. Sin embargo, si los impuestos 
diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una 
combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia 
o pérdida fiscal, no se contabiliza. 

El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto aprobadas o a punto de aprobarse y que sean 
altamente probables de promulgar, en la fecha del estado financiero y que se espera aplicar cuando el 
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 

Los activos por impuestos diferidos se registran cuando se considere probable que las entidades del Grupo vayan a 
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que se puedan hacer efectivos. 

22 Operaciones discontinuas 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no tiene operaciones discontinuas. 

23 Otros 

a) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de 
pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable. 

 

b) Beneficios a los empleados 
a.- Indemnizaciones por años de servicio 

La Sociedad no tiene pactado este beneficio con el personal. 

b.- Vacaciones del personal 

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio 
corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador.  
Este beneficio es registrado a su valor nómina.  

 

c) Bonos del personal 
Los pagos por provisión de bonos de gestión reales pueden diferir de los montos reconocidos previamente como 
pasivos, cuyas bases de estimación están sujetas a los resultados del ejercicio y al desempeño demostrado según 
evaluaciones hechas por parte de la Administración y evaluaciones objetivas, y objetivos de carácter financiero y 
comercial. 

 

d) Reconocimiento de ingresos 
Ingresos ordinarios 

Los ingresos ordinarios derivados de la venta de primas, se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad 
y en función del grado de realización de la transacción a la fecha del balance. 

Los ingresos ordinarios se presentan netos de impuestos al valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos. 

 

e) Ingresos por intereses 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando una cuenta a 
cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, el Grupo reduce el importe en libros a su importe recuperable, 
descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés efectivo original del instrumento, y continua 
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llevando el descuento como menor ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan 
sufrido pérdidas por deterioro del valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. A la fecha 
de cierre, estos montos no son relevantes.  

 
f) Arrendamiento operativo 

Los pagos por concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador), se 
cargan en el estado de resultados sobre una base lineal durante el período de arrendamiento. 

 

NOTA 4 - POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Al 31 de diciembre de 2013, las principales políticas contables significativas son las siguientes: 

a) Determinación de valores razonables de activos y pasivos. Todas las políticas contables significativas se 
encuentran reveladas en Nota 3 N° 5 letra a, Políticas Contables. 

b) Las pérdidas por deterioro de determinados activos. Todas las políticas contables significativas se encuentran 
reveladas  en Nota 3 N° 8, Políticas Contables. 

c) Cálculo de provisiones para riesgos y gastos. Todas las políticas contables significativas se encuentran reveladas 
en Nota 3 N° 15, Políticas Contables. 

d) Cálculo actuarial de los pasivos. Todas las políticas contables significativas se encuentran reveladas en Nota 3 N° 
12 letra c, Políticas Contables. 

e) Vida útil de los activos intangibles y de los elementos de las Propiedades, muebles y equipos de uso propio. Todas 
las políticas contables significativas se encuentran reveladas en Nota 3 N° 9 letra d, Políticas Contables. 

f)  Cualquier cambio material en el valor de los activos o pasivos dentro del año próximo.   

La Compañía no ha considerado supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de incertidumbres en sus 
estimaciones, que tengan un riesgo importante de ocasionar ajustes significativos en valor en libros de los activos 
o pasivos dentro del período contable siguiente. 
 

NOTA 5 - PRIMERA ADOPCIÓN 

La Sociedad fue constituida durante el 2013, por lo tanto los estados financieros por el período de nueve meses terminado el 
31 de diciembre de 2013 fueron emitidos de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NllF) y normas 
e instrucciones específicas de la Superintendencia de Valores y Seguros sin la necesidad de realizar los ajustes de primera 
adopción. 

 

NOTA 6 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

 

I. RIESGOS FINANCIEROS 

      

Información cualitativa       

Administración cualitativa de riesgos a través de una identificación sistemática y una evaluación y mitigación oportuna de los 
riesgos en toda la Compañía.        

Información cuantitativa       

Administración cuantitativa de riesgos a través de metodologías de medición de riesgos efectivas y límites de acuerdo a la 
normativa vigente y la política de inversiones de la Compañía para asumir riesgos, que son controlados por un Comité de 
Inversiones, y procedimientos de escalamiento para las excepciones.  
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RIESGO DE CRÉDITO  

La Compañía limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo en instrumentos de alta calidad crediticia, con una 
clasificación de riesgo igual o superior a N1 (deuda CP) y AA (deuda LP), tomando en cuenta para estos efectos la menor 
clasificación otorgada por las respectivas clasificadoras, además la cartera de inversiones en su mayoría se compone de 
instrumentos líquidos y en moneda nacional.  

 

Continuamente se monitorean los cambios en clasificación de riesgos de la cartera.   

Composición de cartera de inversiones por clasificación de riesgo 

 
Clasificación de riesgo Monto M$ % 

AAA - - 

N-1 2.342.480 100% 

AA - - 

A - - 

Total - 100% 

 

Distribución de activos en mora o deterioro 

 

M$ Instrumentos de 
deuda 

Mutuos Hipotecarios Leasing Total 

Activos sin impagos ni deteriorados 2.342.480 - - 2.342.480 

Activos con impagos pero no deteriorados         

1 a 90 días - - - - 

91 a 180 días - - - - 

181 a 365 días - - - - 

366 y más - - - - 

Activos con impagos pero no deteriorados - - - - 

Activos deteriorados - - - - 

Subtotal - - - - 

(-) Impagos - - - - 

Total 2.342.480 - - 2.342.480 

 

Exposición al riesgo de crédito de las cuentas a cobrar a asegurados 
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RIESGO DE LIQUIDEZ 

      

La política de La Compañía es la de mantener una liquidez adecuada para satisfacer sus necesidades, tanto en condiciones 
normales y como en condiciones de estrés. Para ello, la compañía evalúa, controla y gestiona sus necesidades de liquidez de 
forma permanente.        

Como parte de su gestión de la liquidez, la compañía mantiene suficiente dinero en efectivo y equivalentes de efectivo para 
cumplir con los egresos esperados, además cuenta con una porción de activos con vencimiento a corto plazo para satisfacer 
las necesidades en su debido plazo.  

      

Composición de cartera de inversiones por antigüedad 

 

Antigüedad Año 2013 

De 1 a 3 meses 2.342.479.571 

De 3 a 6 meses - 

De 6 a 12 meses - 

Más de 12 meses - 

Total 2.342.479.571 

 

RIESGO DE REINVERSIÓN 

  

Vencimientos de Saldos de Primas por Seguros Revocables 
Total Deudores 

M$ 

1. Vencimientos anteriores a la fecha de los estados financieros - 

Meses anteriores - 

Septiembre - 

Octubre - 

Noviembre - 

Diciembre - 

2. Deterioro - 

Pagos Vencidos - 

Voluntarios - 
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Respecto a este riesgo la compañía busca y monitorea el calce de flujos de sus activos y pasivos para minimizarlo, esto se 
verifica principalmente a través de la duración de sus carteras de activos las cuales se definen en función del producto al 
cual respaldan.     

       

RIESGO DE MERCADO 

 

La compañía gestiona el riesgo de mercado de los activos en relación con los pasivos en una base económica total del 
balance, se han establecido políticas y límites para la gestión del riesgo de mercado. Se revisa el Asset Allocation estratégico 
de acuerdo a la tolerancia de riesgos establecida. Se establecen límites de concentración en las inversiones para emisores 
individuales y ciertas clases de activos, además de limitar las inversiones que no son líquidas. 

 

El Comité de Inversiones revisa y controla la asignación estratégica de activos y monitorea el cumplimiento de sus límites 
según la política de inversiones. 

 

Riesgos de tasas de interés 

El riesgo de interés es el riesgo de pérdida debido a variaciones en las tasas de interés, incluyendo cambios en la curva de 
tasas. En el caso de la Compañía, sus resultados financieros de inversiones se ven afectados por las fluctuaciones en las 
tasas de interés, pues son valorizados a valor razonable, sin embargo, al 31 de diciembre todas las inversiones son a plazos 
menores a 90 días, por lo que el impacto de estas variaciones no afecta significativamente el resultado de inversiones. El 
efecto de cambio en la valorización producto de los cambios en la curva de tasas se reconoce como resultado no realizado. 

 

De todas maneras la compañía monitorea frecuentemente las duraciones de sus activos y pasivos de manera de mantener 
un calce y minimizar eventuales brechas.        

Riesgos de tipo de cambio 

El riesgo cambiario es el riesgo de pérdida debido a variaciones en los tipos de cambio, la compañía no cuenta con 
posiciones en otras monedas, por lo que no se ve afectada por este riesgo.  

 

II. RIESGO DE SEGUROS 

 

RIESGO DE SEGUROS MERCADO OBJETIVO  

La Compañía tiene como mercado objetivo a todo el mercado nacional, mediante el desarrollo de productos individuales, 
colectivos y masivos. Dispone de una  oferta de seguros, a través de diversos canales de distribución, siempre en 
cumplimiento de la regulación y leyes vigentes. 

 

PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE SEGUROS 

La Compañía ha establecido políticas internas aplicando lineamientos basados en los requerimientos normativos para 
gestionar los riesgos propios del seguro, entre los cuales se encuentran: Riesgos de Gestión de Reaseguro, Riesgos de 
Desarrollo de Productos y Tarificación, Riesgos de Suscripción, Riesgos de Siniestros y Riesgos de Gestión de Reservas. 
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RIESGO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y TARIFICACIÓN 

Identificación de Riesgo de Desarrollo de Productos y Tarificación Surge de la necesidad de la creación de nuevos productos 
y/o de la necesidad de retarificar un producto existente.  

Para gestionar este tipo de riesgos, se ha establecido un procedimiento de “Desarrollo de Productos” el que contempla una 
metodología actuarial para tarificación, la realización de análisis de pérdidas y ganancias del producto, ajuste de tarifas de 
acuerdo a su performance, directrices de la forma en que las características de cada producto deberían ser evaluados, los 
requerimientos sistémicos y operacionales necesarios para procesar cada una de las pólizas, capacitación al personal de 
ventas, entre otros. Todo ello se materializa en un plan de negocios el cual es sometido a aprobaciones de la Administración. 

 

RIESGO DE REASEGURO TÉCNICO  

Identificación de Riesgo de Reaseguro Técnico, los contratos de reaseguro son utilizados para gestionar los niveles de 
capital, diversificar el riesgo y minimizar el efecto de pérdidas. Dentro del riesgo de reaseguro se encuentra también el 
riesgo de crédito de los reaseguradores. Gestión de Riesgo de Reaseguro Técnico La Compañía ha definido una política de  
reaseguro para el soporte de los productos que la compañía comercializará. 

 

RIESGO DE SUSCRIPCIÓN  

Identificación de Riesgo de Suscripción Surge de las variaciones significativas en las características demográficas y de salud 
de los asegurados o de un grupo de asegurados debido a la valoración inexacta de los riesgos médicos, aumento de la 
esperanza de vida por avances médicos, sobreestimación de la persistencia, mayor longevidad entre otros.  

Gestión de Riesgo de Suscripción, a objeto de mitigar este tipo de riesgos, la Compañía posee procedimientos de 
suscripción, los cuales van de la mano de personal calificado para ejecutar la función de suscripción para todos los productos 
ofrecidos y se establecen límites de suscripción por cargo.  

 

RIESGO DE SINIESTROS  

Existen  Riesgos de Siniestros, que un siniestro no se pague de acuerdo a los términos y condiciones acordadas en la póliza, 
e incluye cualquier aumento de los costos por inadecuada gestión de siniestros, gastos legales potenciales y el riesgo 
reputacional por negar indebidamente su pago.  

 Es política de La Compañía contar con procedimientos, definición de roles y responsabilidades relacionados, soporte 
tecnológico y personal calificado, para el pago de siniestros acordes a las condiciones de cada póliza a objeto de evitar 
cualquier costo innecesario por una mala gestión o evaluación. 

 

RIESGO DE RESERVAS 

Identificación de Riesgo de Reservas en un Nivel inadecuado, el que se puede producir por cambios en la metodología de 
reservas, errores en su cálculo, cambios en los supuestos, principalmente. Gestión de Riesgo de Reservas La Compañía  se 
asegura que las reservas son suficientes para cubrir sus obligaciones futuras según los supuestos de siniestralidad, gastos y 
otras obligaciones.  

 

REPORTES DE RIESGO  

La Compañía tiene incorporado dentro de su proceso de administración de riesgos la generación periódica de reportes con el 
objetivo de generar oportunamente información del estado de las inversiones y sus riesgos, para de esa manera, hacer que 
la Dirección de la Compañía tenga en todo momento la información necesaria para una eficiente gestión, monitoreo y toma 
de decisiones respecto en este caso de su proceso de administración de riesgos.  
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

De acuerdo al tipo de producto, estos serán comercializados a través de canales de distribución diferentes,  tanto para 
productos individuales, colectivos y masivos entre los cuales se cuenta, corredores, fuerza de venta propia y agentes.  

 

CONCENTRACIÓN DE SEGUROS  

La Compañía segmenta su cartera de acuerdo al tipo de contrato de seguro y al canal de distribución, la que en términos 
generales se espera contar con una cartera diversificada en todos los ámbitos de actividad económica a través de los 
negocios colectivos.  

 

PRIMAS Y SINESTRALIDAD AÑO 2013 

  

PRIMA NETA $         382.384.000  

 COSTO SINIESTROS $         138.064.354  

  Siniestralidad Directa 36% 

 

Para los Productos vigentes la Siniestralidad observada durante el año 2013 alcanza un 36,0% este ratio incluye siniestros 
en procesos. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La metodología y supuestos que se utilizaron están enfocados en los productos actualmente vigentes, estos productos son 
masivos de salud y se sensibilizarán los costos promedios de Siniestros y las frecuencias promedio de Siniestros observadas 
durante el año 2013. 

Variación de Costo de Siniestros Promedio: +5% -5% 

Variación de Frecuencias de Siniestros Promedio: +5% -5% 

 

CASO 1 

Variación en Costo Promedio de Siniestros 5% 

Siniestralidad Observada 37,9% 

Variación en % de Siniestralidad 1,9% 

  CASO 2 

 Variación en Costo Promedio de Siniestros -5% 

Siniestralidad Observada 34,3% 

Variación en % de Siniestralidad -1,7% 

  CASO 3 

 Variación en Frecuencia Promedio de Siniestros 5% 

Siniestralidad Observada 37,9% 

Variación en % de Siniestralidad 1,9% 

  CASO 4 

 Variación en Frecuencia Promedio de Siniestros -5% 

Siniestralidad Observada 34,3% 

Variación en % de Siniestralidad -1,7% 

 

Para este estudio se sensibilizan los factores de riesgos identificados, no es posible presentar un análisis a nivel de 
variaciones respecto con el ejercicio anterior ya que la Compañía no presentó esta nota ya que comenzó a operar a contar 
de octubre de 2013, por lo tanto no tiene producción para los seguros vigentes en el periodo anterior.  
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Sensibilización Costo Medio Siniestro 

Para el análisis de sensibilidad del costo medio de siniestros (severidad), se evaluaron los efectos que producen variaciones 
en la frecuencia de casos de siniestros y en el costo promedio de los siniestros. 

En los cuadros anteriormente señalados se sensibilizaron los siguientes escenarios: 

 

CASO 1.- Variación en Costo Promedio de Siniestros +5% 

CASO 2.- Variación en Costo Promedio de Siniestros -5% 

CASO 3.- Variación en Frecuencia Promedio de Siniestros +5% 

CASO 4.- Variación en Frecuencia Promedio de Siniestros -5% 

 

La variación observada fue de +1,9  y -1,7% respectivamente en la siniestralidad respecto a la siniestralidad observada del 
periodo 2013. 

 

Al realizar la sensibilización conjunta de ambos factores tanto la frecuencia como el costo promedio, se obtienen los 
siguientes resultados: 

 

Aumento en un 5% en ambas variables, la siniestralidad aumenta en un 3,8% 

Disminución en un 5% en ambas variables, la siniestralidad disminuye en un 3,4% 

 

CAMBIOS METODOLÓGICOS CON RESPECTO AL EJERCIO ANTERIOR 

No existen cambios metodológicos que declarar con respecto al ejercicio anterior debido a que esta compañía comenzó a 
operar durante el año 2013. 

 

CONTROL INTERNO 

En el Sistema de Gestión de Riesgo de la Compañía se han definido las políticas y procedimientos de riesgos, en donde la 
evolución de las prácticas establecidas irán progresando en la medida que la complejidad y volumen de negocio así lo exija, 
con apego a la regulación existente.   

Para cumplir con el punto antes descrito la compañía tiene una focalización de la Estrategia y Mediante un Plan Director, el 
cual establecer las actuales prácticas de gestión de riesgos y asimismo, las actividades a realizar y entregables a desarrollar 
en un horizonte de tiempo de 2-3 años, aproximadamente. 

Se ha asignado una prioridad a las acciones recomendadas, en función de la criticidad asignada a las brechas identificadas. 

El Plan Director se encuentra segmentado según los riesgos de la Entidad: 

1. Riesgos Financieros. 
2. Riesgos Técnicos. 
3. Riesgos Operacionales. 
4. Riesgos Legales/Regulatorios. 
5. Riesgos de Grupo. 
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El detalle de los planes acción a desarrollar  son  abordados de acuerdo a las siguientes estructura (Por cada tipo de riesgo 
evaluado): 

 

(A) Road Map  de Mejoras 2014-2015, el cual considera una visión agregada y calendariza de acuerdo a la prioridad y 
esfuerzo asignado;  
 

(B) Descripción de Planes de Acción, la cual considera la descripción detallada del plan; 
 

(C) Priorización de Planes de Acción, considerando aspectos de prioridad para el negocio, de cumplimiento regulatorio 
y esfuerzo asociado para discriminar niveles de urgencia en el desarrollo de los planes. 
 

El Plan Director define los lineamientos y acciones que deben ser emprendidas por la Compañía, para efectos de desarrollar 
su estrategia de riesgos y además, adherir a principios y buenas prácticas de gestión de riesgo integral en función de las 
directrices y definiciones de la Superintendencia de  Valores y Seguros. 
 
Las acciones a emprender, sus plazos, prioridades se encuentran desarrolladas de acuerdo a las necesidades de la Compañía 
y en el contexto que recién se están iniciando las operaciones, por lo que las acciones serán consideradas a partir del año 
2014 en adelantes, para efectos de comprometer esfuerzos en su desarrollo e implementación. 

 

NOTA 7 - EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 

Al 31 de diciembre de 2013, la composición del rubro por tipo de moneda se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

(*) Compuesto por instrumentos financieros que se estiman liquidar en menos de 90 días. 

 

  

CLP USD EUR Otra moneda

2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31

M$ M$

Caja                       50                       50 

Bancos                39.245                39.245 

Equivalente al efectivo (*)           2.342.480           2.342.480 

Efectivo y efectivo equivalente           2.381.775                        -                          -                          -             2.381.775 

Efectivo y efectivo equivalente 

[partidas]

Monedas

Detalle efectivo y efectivo equivalente 

[sinopsis]
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NOTA 8 - ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 

 

8.1 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene este tipo de inversiones. 

 

8.2 DERIVADOS DE COBERTURA E INVERSIÓN 

OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGOS FINANCIEROS, INVERSIÓN EN PRODUCTOS 
DERIVADOS FINANCIEROS Y OPERACIONES DE VENTA CORTA 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha realizado transacciones de derivados con fines de cobertura o de 
inversión. 

 

8.2.1 ESTRATEGIA EN EL USO DE DERIVADOS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha realizado transacciones de derivados con fines de cobertura o de 
inversión. 

 

8.2.2 POSICIÓN EN CONTRATOS DERIVADOS (Forwards, Opciones y Swap) 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha suscrito contratos de forwards, opciones ni swaps. 

 

8.2.3 POSICIÓN EN CONTRATOS DERIVADOS (Futuros) 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha suscrito contratos derivados de futuros. 

 

8.2.4 OPERACIONES DE VENTA CORTA 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha realizado operaciones de venta corta. 

 

8.2.5 CONTRATO DE OPCIONES 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha suscrito contratos de opciones. 

 

8.2.6 CONTRATOS DE FORWARDS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha suscrito contratos de forwards. 

 

8.2.7 CONTRATOS DE FUTUROS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha suscrito contratos de futuros. 

 

8.2.8 CONTRATOS SWAPS 
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Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha suscrito contratos de Swaps. 

 

8.2.9 CONTRATOS DE COBERTURA DE RIESGOS DE CREDITO (CDS). 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha suscrito contratos de Riesgos de Crédito. 

 

NOTA 9 - ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 

9.1 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene este tipo de inversiones. 

 

9.2 OPERACIONES DE COMPROMISOS EFECTUADOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha realizado transacciones de pactos de compra, venta, compra con retroventa 
ni venta con retrocompra. 

 

NOTA 10 - PRESTAMOS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha otorgado préstamos a sus asegurados ni a terceros. 

 

NOTA 11 - INVERSIONES SEGUROS CON CUENTA ÚNICA DE INVERSIÓN (CUI) 

La Compañía no opera en el negocio de seguros de vida del tipo "universal o unit link" los cuales tengan una cuenta de 
inversión asociada a la póliza para respaldar las reservas de valor del fondo. 

 

NOTA 12 - PARTICIPACIONES DE ENTIDADES DEL GRUPO 

 

12.1 PARTICIPACIONES EN EMPRESAS SUBSIDIARIA (FILIALES) 

La Compañía no mantiene participación en empresas subsidiarias al 31 de diciembre de 2013. 

 

12.2 PARTICIPACIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS (COLIGADAS) 

La Compañía no mantiene participación en empresas coligadas al 31 de diciembre de 2013. 

 

12.3 CAMBIO EN INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 

La Compañía no mantiene participación en empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2013. 

 

NOTA 13 - OTRAS NOTAS DE INVERSIONES 

 

13.1 MOVIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIONES 
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Al 31 de diciembre de 2013, los movimientos de la cartera de inversiones se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

13.2 GARANTÍAS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha entregado activos financieros como garantías de pasivos. 

 

13.3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS POR DERIVADOS lMPLICITOS 

La Compañía no ha emitido instrumentos que contengan un componente de pasivo y de patrimonio, que incorpore varios 
derivados implícitos cuyos valores fuesen interdependientes al 31 de diciembre de 2013. 

 

13.4 TASA DE REINVERSIÓN - TSA - NCG Nº 209 

La Compañía no mantiene obligaciones de seguros de Renta Vitalicia del D.L. N° 3500 de 1980 al 31 de diciembre de 2013. 

 

Activos financieros valor 

razonable

Activos financieros a 

costo amortizado

2013-01-01 - 2013-12-31 2013-01-01 - 2013-12-31

M$

71.354.821 

(62.718.105) 

(6.369.175) 

Valor razonable inversiones 

financieras utilidad o pérdida Valor razonable inversiones 

financieras utilidad o pérdida 

35.597 

39.342 

(2.342.480) 

- -

Reclasificación

Otros

Deterioro

Utilidad o perdida por unidades 

reajustables

Movimiento de la cartera de inversiones 

[sinopsis]Saldo Inicial

Adiciones inversiones financieras

Ventas inversiones financieras

Vencimientos inversiones financieras

Devengo de interés inversiones 

financieras

Valor razonable inversiones financieras 

utilidad/pérdida reconocida en 

Diferencia de tipo de cambio 

inversiones financieras

Activos financieros

Prepagos

Dividendos

Sorteo
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13.5 INFORMACION CARTERA DE INVERSIONES 

 

Al 31 de diciembre de 2013, la cartera de inversiones se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

(*) Corresponde a instrumentos financieros que se estiman liquidar en menos de 90 días. 

Monto
% c/r

Total Inv.

% c/r

Inversiones 

Custodiables

Nombre de Empresa 

Custodia de Valores
Monto

% c/r

Total Inv.

Nombre 

del Banco 

Custodio

Monto %

Nombre 

de 

Custodio

Monto %

Instrumentros del Estado M$ M$ M$ M$ M$

Instrumentros Sistema Bancario (*) -            2.096.824 2.096.824 2.096.824 2.096.824 90,00% 2.096.824 90,00% 90,00% Deposito Central de Valores

Bonos de Empresa

Mutuos Hipotecarios

Acciones S.A. Abiertas

Acciones S.A. Cerradas

Fondos de Inversión

Fondos Mutuos (*) -            245.656 245.656 245.656 245.656 10,00% 245.656 10,00% 10,00% Deposito Central de Valores

Total -            2.342.480 2.342.480 2.342.480 2.342.480 100,00% 2.342.480 100,00% 100,00% -         0,00%

%

Inversiones 

Custodiables

Detalle de Custodia de Inversiones (Columna N°3)

Costo 

Amortizado

Valor 

Razonable
Total

Empresa de Deposito y Custodia de Valores Banco Otro Compañía

Tipo de Inversión

(Titulos del N°1 y 2 del 

Art N°21 del DFL 251)

Monto al 31.12.2013 Monto Cuenta 

N° 5.11.50.00

por Tipo de 

Instrumento 

(Seguros CUI)

(2)

Total

Inversiones

Inversiones 

Custodiables
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13.6 INVERSIONES EN CUOTAS DE FONDOS POR CUENTA DE LOS ASEGURADOS - NCG 176 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha efectuado inversiones en cuotas de fondos por cuenta de los asegurados. 

 

NOTA 14 - INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

14.1 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no posee inversiones de bienes raíces nacionales, extranjeros y en construcción que le permitan obtener 
rentas de su arrendamiento o una mayor plusvalía, según lo señalado en la NCG Nº316 o la que la remplace. 

 

14.2  CUENTAS POR COBRAR LEASING 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene bienes raíces que hayan sido otorgados en arriendo con opción de venta, según lo 
indicado en la NCG N°316 o la que la remplace. 

 

14.3  PROPIEDADES, DE USO PROPIO 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene propiedades de uso propio. 
 
NOTA 15 - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 

 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no cuenta con activos mantenidos para la venta. 

 

NOTA 16 - CUENTAS POR COBRAR ASEGURADOS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene cuentas por cobrar a asegurados. 

 

NOTA 17 DEUDORES POR OPERACIONES DE REASEGURO 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene operaciones de reaseguro. 

 

NOTA 18 - DEUDORES POR OPERACIONES DE COASEGURO 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene operaciones de coaseguro. 

 

NOTA 19  -  PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS RESERVAS TÉCNICAS (ACTIVO) Y RESERVAS TÉCNICAS (PASIVO) 

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad presenta los siguientes movimientos por reservas técnicas:  
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NOTA 20 - INTANGIBLES 

 

20.1 GOODWILL 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha realizado transacciones de combinaciones de negocios que den origen al reconocimiento de Goodwill. 

20.2 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS AL GOODWILL 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene un software según el siguiente detalle: 

 

 

 

Las vidas útiles para los intangibles en uso han sido definidas como finitas. 

El método de amortización utilizado para efectos de cálculo es el método lineal considerando una vida útil de 36 meses. 

Al  31 de diciembre de 2013, la Compañía ha registrado un cargo a resultados por amortización de los activos intangibles distintos al Goodwill por 
M$425.           

                        

NOTA 21 - IMPUESTO POR COBRAR 

Al 31 de diciembre de 2013, los impuestos por cobrar se detallan en los siguientes cuadros: 

  

2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31

M$ M$

              130.670              130.670                                     -   

Reserva de Rentas Vitalicias

Reserva de Seguro Invalidez y 

Sobrevivencia

              130.785                         -                130.785                        -                        -                                       -   

Liquidados y no pagados                        -                                       -   

Liquidados y controvertidos por el 

asegurado

                       -                                       -   

En proceso de liquidación                 91.584                91.584                                     -   

Ocurridos y no reportados                 39.201                39.201                                     -   

                       -                                       -   

                       -                                       -   

TOTAL PARTICIPACION 

DEL REASEGURO EN LAS 

RESERVAS TECNICAS M$

Participación del 

Reasegurador en 

la Reserva

Deterioro

Pasivo por Reservas Tecnicas
TOTAL PASIVO 

POR RESERVADirecto Aceptado

Reservas técnicas

Detalle reservas técnicas

Reserva riesgos en curso

Reserva de siniestros

Otras Reservas técnicas

Reserva valor de fondo

Reservas Previsionales

Reservas Matematicas

Reserva de Rentas Privadas

Conceptos Licencias Softw are M$ Otros Total M$

Vida Utiles

Saldo al 01.01 -                     

Más: Adiciones, mejoras y transferencias 5,099                 5,099                 

Menos: Ventas, bajas y transferencias -                     

Menos: Amortización acumulada 01-01-2012 -                     

Menos: Amortización del Ejercicio al 31-12-2012 (425) (425) 

Ajustes por revaloración -                     

Valor Contable Propiedades de Inversión -                     4,674                 -                     4,674                 
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21.1 CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTO CORRIENTE 

 

 

21.2 ACTIVOS  POR IMPUESTO DIFERIDOS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene un activo por impuesto diferido por M$162.949 y un pasivo por impuesto diferido por M$36.231, 
cuyo efecto neto asciende a M$ 126.718. 

 

21.2.1 EFECTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS EN PATRIMONIO 

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de impuestos diferidos no tiene efecto en el patrimonio de la Compañía. 

 

21.2.2 EFECTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS EN RESULTADO 

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de impuestos diferidos y su efecto en el resultado del período, se presentan a continuación: 

 

 

 

 

CONCEPTO M$

Pagos Provisionales Mensuales 3.011                      

PPM por pérdidas acumuladas Artículo N°31 inciso 3 -                          

Crédito por gastos por capacitación -                          

Crédito por adquisición de activos fijos -                          

Impuesto renta por cobrar -                          

Otros

TOTAL 3.011                      
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NOTA 22 - OTROS ACTIVOS 

Al 31 de diciembre de 2013, el rubro otros activos se detallan en los siguientes puntos: 

 

22.1 DEUDAS DEL PERSONAL 

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de las deudas del personal por M$73, no supera el 5% del total de otros activos. 

 

22.2 CUENTAS POR COBRAR INTERMEDIARIOS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene cuentas por cobrar a intermediarios. 

 

22.3 SALDOS CON RELACIONADOS 

 

22.3.1  SALDOS 

 

 

 

22.3.2 COMPENSACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO CLAVE Y ADMINISTRADORES 

Al 31 diciembre de 2013, las compensaciones al personal directivo clave y administradores se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 

 

  

22.3.1 2013-01-01 -                                       

2013-12-31

2013-01-01 -                       

2013-12-31

2013-01-01 - 

2013-12-31

M$

Nombre empresa relacionada Isapre Cruz Blanca 

S.A.

Cruz Blanca 

Salud S.A.

RUT empresa relacionada 96.501.450-0 76.005.001-6

Deudores empresas relacionadas (M$) 11,614 11,614

Deudas con entidades relacionadas (M$) 10,311 50,221 60,532

TOTAL

Saldos por cobrar y por pagar a entidades relacionadas

Saldos por entidad relacionada

SALDOS

Total saldos con entidades 

Compensaciones por 

pagar directivos clave y 

administradores

Efecto en resultado 

compensaciones 

directivos clave y 

administradores

2013-12-31 2013-12-31

22.3.2 M$

Sueldos                                      -                              168.524 

Otras prestaciones                                      -   

Total compensaciones por pagar directivos clave y administradores
                                     -                              168.524 

Compensaciones por pagar directivos clave y administradores
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22.4 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Al 31 de diciembre de 2013, las transacciones con partes relacionadas se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

22.5 GASTOS ANTICIPADOS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene transacciones por este concepto. 

 

22.6 OTROS ACTIVOS 

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de los otros activos se compone de los siguientes conceptos: 

 

 

  

22,4 2013-01-01 - 

2013-12-31
2013-01-01 - 2013-12-31

2013-01-01 - 

2013-12-31

2013-01-01 - 

2013-12-31

Nombre empresa relacionada
RUT empresa 

relacionada
Descripción de la transacción

Monto de la 

transacción 

activo M$

Efecto en 

resultado activo 

Ut (Perd) M$

Isapre Cruz Blanca S.A. 96.501.450-0 Traspaso cuenta corriente 11.614 -

Ingresos por Primas 455.037 382.384 

Pago Ingresos por Primas (455.037) -

Sub Total Activos 11.614 382.384 

Nombre empresa relacionada
RUT empresa 

relacionada
Descripción de la transacción

Monto de la 

transacción 

Pasivo M$

Efecto en 

resultado activo 

Ut (Perd) M$

Isapre Cruz Blanca S.A. 96.501.450-0 Traspaso cuenta corriente 40.031 

Pago traspaso cuenta corriente (40.031) 

Servicios de Adm. de Seguros 26.853 (26.853) 

Pago Servicios de Seguros (17.721) 

Rendicion de Gastos 1.179 (1.179) 

Cruz Blanca Servicios Profesionales S.A. 76.117.853-9 Servicios Profesionales 78.914 (78.914) 

Pago Servicios Profesionales (78.914) 

Cruz Blanca Salud S.A. 76.005.001-6 Traspaso cuenta corriente 73.854 

Pago traspaso cuenta corriente (73.854) 

Traspaso cuenta corriente 50.000 

Intereses y Reajustes 221 (221) 

Aporte de Capital 2.736.631 

Inversiones CBS SPA 76.117.164-K Aporte de Capital 274 

Rodrigo Muñoz 7.040.050-2 Dieta Director 523 (581) 

Pago Dieta Director (523) 

Raul Valenzuela 5.583.758-9 Dieta Director 524 (583) 

Pago Dieta Director -

Sub Total Pasivos 2.797.961 (108.331) 

TOTAL 2.786.347 274.053 

Transacciones activos con partes relacionadas

Transacciones pasivos con partes relacionadas

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

PASIVOS

Información por transacción pasivos

ACTIVOS

Información por transacción activos 

Detalle Total M$

Remodelaciones de Oficina 166.498

Materiales de Oficina 1.164

Garantia arriendo oficinas 6.669

Otros deudores 1.063

TOTAL 175.394
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NOTA 23 - PASIVOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no tiene obligaciones por pasivos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados. 

 

NOTA 24 - PASIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no tiene pasivos asociados con activos mantenidos para la venta. 

 

NOTA 25 - RESERVAS TECNICAS 

Al 31 de diciembre de 2013, el rubro reservas técnicas se detallan en los siguientes cuadros: 

 

25.1 RESERVAS PARA SEGUROS GENERALES 

 

25.1.1 RESERVA DE RIESGO EN CURSO 

  

Por ser Compañía del segundo grupo, no se revelan estas notas. 

 

25.2 RESERVAS PARA SEGUROS DE VIDA 

 

25.2.1 RESERVA RIESGOS EN CURSO 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene el siguiente saldo por reservas de riesgos en curso. 

 

 

 

25.2.2 RESERVAS SEGUROS PREVISIONALES 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene reservas seguros previsionales. 

  

CONCEPTOS M$

Saldo Inicial al 1ero de enero

Reserva por venta nueva 130.670            

Liberación de reserva

       Liberación de reserva stock (1)

       Liberación de reserva venta nueva

Otros

TOTAL RESERVA RIESGO EN CURSO 130.670            
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25.2.3 RESERVA  MATEMÁTICA 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene reservas matemáticas. 

 

25.2.4 RESERVA VALOR DEL FONDO 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene reserva valor del fondo. 

 

25.2.4.  RESERVA DE DESCALCE SEGUROS CON CUENTA ÚNICA DE INVERSIÓN (CUI) 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene reservas de descalce seguros con cuenta única de inversión (CUI). 

 

25.2.5 RESERVA RENTAS PRIVADAS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene reservas de rentas privadas. 

 

25.2.6 RESERVA DE SINIESTROS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene los siguientes saldos por reservas de siniestros: 

 

 

 

25.2.7 RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMAS 

La forma de cálculo se realiza tal como lo indica el Anexo 1 de la NCG 306 (refundida). Este test se determina sobre la base del concepto de “Combined 
Ratio” que relaciona los egresos técnicos de la aseguradora con la prima reconocida para hacer frente a los mismos, utilizando información histórica 
contenida en los estados financieros, relativa a los últimos 12 meses. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no cuenta con información histórica suficiente para realizar este test. 

 

25.2.8 OTRAS RESERVAS 

De acuerdo a lo instruido en la NCG N°306 y sus posteriores modificaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Compañía realizó el Test de 
Adecuación de Pasivos (TAP) concluyéndose que no hay evidencia que sugiera una necesidad de constituir reservas adicionales bajo este test. 

 

Para la realización de este test se consideraron las hipótesis de siniestros promedio y frecuencia de siniestros del producto “+Seguro” y “+Seguro Plus”, 
también se compara con la hipótesis de siniestralidad esperada. 

 

RESERVA DE SINIESTROS Saldo inicial
Incremento 

M$
Disminuciones

Ajuste por 

diferencia de cambio
Otros

Saldo final 

M$

LIQUIDADOS Y NO PAGADOS -              

LIQUIDADOS Y CONTROVERTIDOS POR EL ASEGURADO -              

EN PROCESO DE LIQUIDACION 91.584        91.584        

OCURRIDOS Y NO REPORTADOS 39.201        39.201        

TOTAL RESERVA DE SINIESTROS -              130.785      -                 -                          -              130.785      



Memoria Anual y Estados Financieros 

 

63 
 

Considerando que este producto es 100% retenido por la Compañía, no aplica la cesión de reaseguro. El TAP se realizó de acuerdo a los criterios 
técnicos y actuariales fijados por la Compañía, los que se validaron con la historia de datos reales en el periodo comprendido entre octubre y diciembre 
del año 2013. 

 

Por otra parte cabe destacar que no aplica calcular el test de suficiencia de prima (TSP) señalado en esta norma ya que no se cuenta con suficiente 
información para construir una base histórica de un año como señala la norma, por lo tanto se procedió a considerar el TAP como test valido para la 
determinación de este requisitos de evaluación de suficiencia de reservas. 

 

En relación a las hipótesis relevantes en la tarificación de estos productos se consideraron la frecuencia de los siniestros por persona y el costo 
promedio de los siniestros, además de una siniestralidad objetivo que permite hacer rentable dicho producto. 

 

Revisada la información acumulada a la fecha, se observa que la mayor parte de los ratios están bajo lo esperado, solo la frecuencia esta un 6,8% 
sobre la hipótesis inicial, en cambio el costo promedio de los siniestros está un 44,6% bajo la hipótesis inicial, lo que da siniestros observados  un 
40,8% menor a la hipótesis de tarificación. De acuerdo a lo anterior se puede concluir que no hay evidencia que sugiera una necesidad de constituir 
reservas adicionales bajo este test. 

 

25.3  CALCE 

 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene reservas por calce.      

25.4 RESERVA SIS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene reservas SIS. 

 

25.5 SOAP 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene transacciones por este concepto. 

 

NOTA 26 - DEUDAS POR OPERACIONES DE SEGURO 

Al 31 de diciembre de 2013, el rubro deudas por operaciones de seguro se detallan en los siguientes puntos: 

 

26.1 DEUDAS CON ASEGURADOS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene primas por pagar. 

 

26.2 DEUDAS POR OPERACIONES DE REASEGURO 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene operaciones por este concepto. 
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26.3 DEUDAS POR OPERACIONES DE COASEGURO 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene operaciones por este concepto. 

 

NOTA 27 - PROVISIONES 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene provisiones. 

 

NOTA 28 - OTROS PASIVOS 

Al 31 de diciembre de 2013, el rubro otros pasivos se detallan en los siguientes puntos: 

 

28.1 IMPUESTOS POR PAGAR 

 

28.1.1 CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS 

 

El detalle al 31 de diciembre de 2013 de las cuentas por pagar por impuestos se resume en el siguiente cuadro: 

 

 

 

28.1.2 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDOS (VER DETALLE EN NOTA 21.2) 

2013-01-01 - 

2013-12-31

M$

Iva por pagar 18.714 

Impuesto renta (1)                        -   

Impuesto de terceros 5.375 

Impuesto de reaseguro                        -   

Otros                        -   

Total 24.089 

Información a revelar sobre otros pasivos

Cuentas por pagar por impuestos
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28.2 DEUDAS CON ENTIDADES RELACIONADAS (VER NOTA 22.3) 

 

28.3 DEUDAS CON INTERMEDIARIOS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene deudas con intermediarios. 

 

28.4 DEUDAS CON EL PERSONAL 

Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de deudas con el personal, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

28.5 INGRESOS ANTICIPADOS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene saldos de ingresos anticipados.  

 

28.6  OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2013, el rubro otros pasivos no financieros se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

(*) Este saldo se compone de los siguientes conceptos: 

 

 

 

TOTAL M$

Indemnizaciones y otros                        -   

Remuneraciones por pagar                        -   

Deudas previsionales 5.535 

Otras 85.740 

Total deudas con el personal 91.275 

Deudas con el personal

TOTAL M$

AFP                        -   

Salud                        -   

Caja de Compensación                        -   

Otros (*) 65.720 

Total otros pasivos no financieros 65.720 

Otros pasivos no financieros

TOTAL M$

Cheques caducados 1.320 

Provisión auditoria 13.286 

Provisiones varias 24.942 

Provisiones gastos administración 8.675 

Provisión software 13.986 

Proveedores 3.511 

Total 65.720 

Otros 
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NOTA 29 - PATRIMONIO 

29.1 CAPITAL PAGADO 

 

La Compañía se encuentra regulada por la Ley de Seguros DFL 251. 

Se considera capital las acciones suscritas y pagadas cumpliendo con los requerimientos de capital mínimo establecido por el DFL 251. 

Al 31 de diciembre de 2013, el capital suscrito y pagado asciende a M$2.736.905 el cual está dividido en 3.421.131 acciones sin valor nominal. 

Con fecha 25 de noviembre de 2013, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, aprobó incrementar el capital social a la suma de M$ 
3.886.905 dividido en 4.858.631 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal a través de la emisión de 1.437.500 acciones de pago a 
un precio de $800 por acción, a pagarse en tres años a contar de la fecha de la Junta, el cual fue aprobado por la Superintendencia de Valores y 
Seguros con fecha 12 de febrero de 2014. 

Los procesos de gestión de capital, tiene entre sus objetivos principalmente cumplir con los siguientes elementos: 

 Cumplir con las normativas internas relacionadas al capital y sus indicadores establecidos. Con el objeto de asegurar un desarrollo normal de 
la actividad aseguradora. 

 Mantener niveles adecuados de capital y sus indicadores para hacer frente a los diferentes negocios que participa la Sociedad y sus diferentes 
ciclos, manteniendo los niveles de liquidez adecuados. 

 

29.2 DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 

La política aprobada por el Directorio de la Compañía es si la sociedad tuviera pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio serán destinadas 
primeramente a absorberlas. Si hubiere pérdida en el ejercicio, ellas serán absorbidas con las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, si las hubiere. 
Practicadas las operaciones anteriores, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, la sociedad 
distribuirá un dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones, de a lo menos el treinta por ciento de las utilidades liquidas del ejercicio.  

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha distribuido ni pagado dividendos. 

 

29.3 OTRAS RESERVAS PATRIMONIALES 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene otras reservas patrimoniales. 

 

NOTA 30 - REASEGURADORES Y CORREDORES DE REASEGUROS VIGENTES 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene operaciones con reaseguradores y corredores de reaseguros. 
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NOTA 31 - VARIACIÓN DE RESERVAS TÉCNICAS 

Al 31 de diciembre de 2013, la variación de reservas técnicas se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

NOTA 32 - COSTO DE SINIESTROS DEL EJERCICIO 

Al 31 de diciembre de 2013, el rubro de siniestros del ejercicio se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

  

Directo Cedido Aceptado

2013-01-01 - 

2013-12-31

2013-01-01 - 

2013-12-31

2013-01-01 - 

2013-12-31

2013-01-01 - 

2013-12-31

M$ M$

Variación reserva de riesgo en curso 130.670 130.670 

Variación reserva matematica                       -   

Variación reserva del fondo                       -   

Variación reserva catastrófica de terremoto                       -   

Variación reserva insuficiencia de prima                       -   

Otras reservas tecnicas                       -   

Total Variación de reservas técnicas 130.670                       -                         -   130.670 

Variación de reservas técnicas [partidas]

Variación de reservas técnicas

TOTAL

Variación de reservas técnicas

2013-01-01 - 

2013-12-31

M$

177.265 

Siniestros pagados directos (+) 46.480 

Siniestros por pagar directos (+) 130.785 

Siniestros por pagar directos período anterior (-)

                       -   

Siniestros pagados cedidos (+)

Siniestros por pagar cedidos (+)

Siniestros por pagar cedidos período anterior (-)

                       -   

Siniestros pagados aceptados (+)

Siniestros por pagar aceptados (+)

Siniestros por pagar aceptados período anterior (-)

177.265 

Concepto

Siniestros directos

Siniestros cedidos

Siniestros aceptados

Total costo de siniestros
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NOTA 33 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía presenta los siguientes gastos de administración: 

 

 

 

 

NOTA 34 - DETERIORO DE SEGUROS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no mantiene transacciones por este concepto. 

 

  

2013-01-01 - 

2013-12-31

M$

Remuneraciones 370.663

Gastos asociados al canal de distribución 26.853

Otros 340.793

Total costos de administración 738.309

Costos de administración
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NOTA 35 - RESULTADO DE INVERSIONES 

Al 31 de diciembre  2013, el rubro resultado de inversiones se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

  

Inversiones a 

costo amortizado

Inversiones a 

valor razonable

2013-01-01 - 

2013-12-31

2013-01-01 - 

2013-12-31

2013-01-01 - 

2013-12-31

M$

13.898 

                       -   

Resultado en venta propiedades de uso propio

Resultado en venta de bienes entregados en leasing

Resultado en venta de propiedades de inversion

Otros

13.898 

Resultado en venta instrumentos financieros 13.898 

Otros

5.893 

                       -   

Variaciones en el valor de mercado respecto del valor 

costo corregidoOtros

5.893 

Ajuste a mercado de la cartera 5.893 

Otros

15.806 

                       -   

Intereses por bienes entregados en leasing

Otros

15.806 

Intereses 15.806 

Dividendos

Otros

Depreciación de propiedades de uso propio

Depreciación de propiedades de inversión

Otros

Propiedades de Inversión

Gastos asociados a la gestión de la cartera de 

inversionesOtros

35.597 

Resultado de inversiones

Total Resultado neto inversiones realizadas

Total Resultado neto inversiones no realizadas

Total Inversiones no realizadas Inmobiliarias

Total Inversiones financieras no realizadas

Total Resultado neto inversiones devengadas

Total Depreciación

Total inversiones realizadas inmobiliarias

Total inversiones realizadas financieras

Inversiones Financieras

Otros

Resultado de inversiones 

TOTAL

Resultado de inversiones

Resultado neto inversiones por seguros con cuenta única de 

inversionesTotal Deterioro de inversiones

Total Inversiones inmobiliarias devengadas

Resultado de inversiones

Propiedades de Inversión

Bienes entregados en leasing

Propiedades de uso propio

Total Inversiones devengadas financieras

Total Gastos de gestión
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NOTA 36 - OTROS INGRESOS 

Al 31 de diciembre 2013, la Compañía no mantiene transacciones por este concepto. 

 

NOTA 37 - OTROS EGRESOS 

Al 31 de diciembre de 2013, el rubro otros egresos se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

NOTA 38 - DIFERENCIA DE CAMBIO Y UTILIDAD (PERDIDA) POR UNIDADES REAJUSTABLES 

 

38.1 DIFERENCIA DE CAMBIO 

Al 31 de diciembre 2013, la Compañía no mantiene transacciones por este concepto. 

 

  

2013-01-01 - 

2013-12-31

M$

123 

Bancarios

Otros 123 

                       -   

123 

Información a revelar sobre otros egresos 

[sinopsis]Gastos financieros

Total otros egresos

Deterioro Goodwill y otros activos
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NOTA 38.2 UTILIDAD (PÉRDIDA) POR UNIDADES REAJUSTABLES 

Al 31 de diciembre 2013, la utilidad (pérdida) por unidades reajustables se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 

NOTA 39 - UTILIDAD (PERDIDA) POR OPERACIONES DISCONTINUAS Y DISPONIBLES PARA LA VENTA 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no presenta operaciones discontinuas ni disponibles para la venta que deben ser reveladas. 

 

  

Cargo Abono

2013-01-01 - 

2013-12-31

2013-01-01 - 

2013-12-31

2013-01-01 - 

2013-12-31

M$ M$ M$

                 2.656                43.081                40.425 

Activos financieros a valor razonable                  2.656                41.998                39.342 

Activos financieros a costo amortizado                        -   

Prestamos                        -   

Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI)                        -   

Inversiones inmobiliarias                        -   

Cuentas por cobrar asegurados                        -   

Deudores por operaciones de reaseguro                        -   

Deudores por operaciones de coaseguro                        -   

Participación del reaseguro en las reservas técnicas                        -   

Otros activos 1.083 1.083 

97 - (97) 

Pasivos Financieros -

Reservas técnicas -

Deudas con asegurados -

Deudas por operaciones reaseguro -

Deudas por operaciones por coaseguro -

Otros pasivos 97 (97) 

- - -

- - -

Cuentas de ingresos -

Cuentas de egresos -

Resultado de Inversiones -

2.753 43.081 40.328 

2.753 43.081 40.328 

Total Unidades Reajustables
TOTAL

Unidades Reajustables

Conceptos

Unidades Reajustables por activos

Unidades Reajustables por pasivos

Unidades Reajustables en Patrimonio

Cuentas de resultados

(Cargo) Abono a Resultado

Utilidad (Perdida) por Unidades Reajustables
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NOTA 40 - IMPUESTO A LA RENTA 

Al 31 de diciembre de 2013, el rubro impuesto a la renta se detalla en los siguientes cuadros: 

 

NOTA 40.1 RESULTADO POR IMPUESTOS 

 

 

 

NOTA 40.2 RECONCILIACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTO EFECTIVA 

 

 

 

NOTA 41 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Al 31 de diciembre de 2013, los montos de ingresos (egresos) clasificados en los rubros "Otros" que superan el 5% de la suma de flujos por actividades 
de operación, inversión y financiamiento, se componen de los siguientes conceptos: 

 

 

 

CONCEPTO M$

Gastos por impuesta a la renta:

Impuesto año corriente

Abono (cargo) por impuestos diferidos:

Originación y reverso de diferencias temporarias (29.968)

Cambio en diferencias temporales no reconocidas

Beneficio f iscal ejercicios anteriores

Reconocimientos de pérdidas tributarias no reconocidas previamente 156.686

Subtotales 126.718

Impuesto por gastos rechazados Artículo N°21

PPM por Pérdidas 

Acumuladas Artículo N°31 inciso 3

Otros (1) -                  

       Devolución impuesto renta años anteriores

       Diferencia Impuesto renta AT2012

Cargo (abono) neto a resultados por impuesto a la renta 126.718

CONCEPTO
Tasa de 

impuesto %
Monto M$

Utilidad antes de impuesto 20,00% 117.612

Diferencias permanentes 20,00% 9.106

Agregados o deducciones

Impuesto único (gastos rechazados)

Gastos no deducibles (gastos financieros y no tributarios)

Incentivos de impuestos no reconocidos en el estado de resultados

Otros (1)

Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta 20,00% 126.718

Detalle de Flujo Monto M$

Otros Ingresos Activ.Inversion Reintegro de Boleta en Garantia 45.714

Otros Egresos Activ.Inversion Boleta en Garantia emitida (45.714)

Otros Egresos Activ.Inversion Remodelación de Oficinas (170.825)

TOTAL (170.825)
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NOTA 42 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

La Compañía no tiene conocimiento de contingencias ni compromisos que podrían afectar los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, que deban 
ser informadas. 

 

NOTA 43 - HECHOS POSTERIORES 

A juicio de la Administración de la Compañía, en el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2013 y la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole que pudieran afectar significativamente los saldos o interpretación 
de estos, excepto por la confirmación, con fecha 15 de enero de 2014, que el proceso de due diligence  efectuado por Bupa Sanitas a nuestra matriz 
Cruz Blanca Salud (“CBS”), fue concluido de forma satisfactoria. 

Cabe recordar que con fecha 1 de diciembre de 2013, el Fondo de Inversión Privado Costanera (“FIP Costanera”), había comunicado a nuestra matriz 
CBS, de la suscripción con Grupo Bupa Sanitas S.L., de una promesa de compraventa condicional para la realización de una oferta pública de adquisición 
de acciones (“OPA”) por al menos el 50% del capital accionario de CBS más una acción (la que también podrá ser por hasta el 56% del capital 
accionario de CBS). 

Adicionalmente, con fecha 12 febrero de 2014, la Superintendencia de Valores y Seguros aprobó la modificación de los estatutos de la Sociedad, 
acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de noviembre de 2013, en la cual, entre otros temas, se aumenta el capital social de 
$2.736.904.800, dividido en 3.421.131 acciones nominativas a $ 3.886.904.800, dividido en 4.858.631 acciones nominativas de pago por la suma de $ 
1.150.000.000 las que deben ser pagadas dentro del plazo de 3 años contados desde el 25 de noviembre de 2013. 

 

NOTA 44 - MONEDA EXTRANJERA 

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía no ha realizado operaciones en moneda extranjera. 

 

NOTA 45 - CUADRO DE VENTAS POR REGIONES (Seguros generales) 

La Compañía pertenece al segundo grupo, por lo tanto no se revela información en esta nota. 

 

NOTA 46 - MARGEN DE SOLVENCIA 

Considerando que la Sociedad se encuentra en su primer año de operaciones, no existe información que deba ser informada por este concepto. 

 

NOTA 47 - CUMPLIMIENTO CIRCULAR 794 (sólo Seguros Generales) 

La Compañía pertenece al segundo grupo, por lo tanto se revela información en esta nota. 
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NOTA 48 - SOLVENCIA 

 

48.1 CUMPLIMIENTO REGIMEN DE INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO 

 

 

2013-01-01 - 

2013-12-31

M$

48.1

2.359.315 

261.455 

2.097.860 

2.381.725 

22.410 

2.270.891 

2.275.565 

4.674 

0,24 

0,12 

Total

Financiero

Endeudamiento

Patrimonio Contable

Activo no efectivo (-)

Información a revelar sobre solvencia

Cumplimiento regimen de inversiones y endeudamiento

Obligación de invertir las reservas técnicas y patrimonio de riesgo

Reservas técnicas

Patrimonio de riesgo

Inversiones representativas de Reservas Tecnicas y Patrimonio de Riesgo

Superavit (deficit) de inversiones representativas de Reservas Tecnicas y Patrimonio de 

Riesgo

Patrimonio Neto
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48.2 OBLIGACIÓN DE INVERTIR 

 

 

 

2013-01-01 - 

2013-12-31

48.2

                 -   

                 -   

5.2

1.3

                 -   

5.1

4.2

                 -   

                 -   

5.2

1.35.1

4.2

261.455

130.670

5.2

1.3

Reserva de riesgo en curso 130.670

5.1

4.2

Participación del reaseguro en la reserva de riesgo en curso

                 -   

5.2

1.3

Reserva matemática

5.1

4.2

Participación del reaseguro en la reserva matemática

5.2

1.3                  -   

5.2

1.3

Reserva de rentas privadas

5.1

4.2

Participación del reaseguro en la reserva de rentas privadas

130.785

5.2

1.3

Reserva de siniestros 130.785

5.1

4.2

Participación del reaseguro en la reserva de siniestros

5.2

1.3

                 -   

Reserva catastrófica de terremoto

Participación del reaseguro en la reserva catastrófica de terremoto

                 -   

5.2

1.3

Reserva de insuficiencia de primas

5.1

4.2

Participación del reaseguro en la reserva de Insuficiencia de Primas

                 -   

5.2

1.3

Otras Reservas Técnicas

5.1

4.2

Participación del reaseguro en otras reservas técnicas

                 -   

261.455 

2.097.860

                 -   

277.848

((PE+PI)/5)  Cías. seg. generales    ((PE+PI-RVF)/20)+(RVF/140) Cías. seg. vida 26.965

Pasivo exigible + pasivo indirecto - reservas técnicas 277.848

2.097.860

2.359.315 

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

Primas por pagar (sólo seguros generales)

1.1  Deudores por reaseguro

1.1.1 Primas por pagar reaseguradores

1.1.2 Primas por pagar coaseguro

1.2  PCNG - DCNG

Prima cedida no ganada (PCNG)

Descuento de cesión no ganado (DCNG)

1.3  RRCPP

1.4  RSPP

Patrimonio de endeudamiento

Patrimonio mínimo UF 90.000 ( UF 120.000 si es reaseguradora)

Otras reservas técnicas

Primas por pagar (solo seguros generales - ver cuadro)

Reserva de Riesgo en Curso de Primas por Pagar (RRCPP)

Reserva de Siniestros de Primas por Pagar (RSPP)

Reserva de insuficiencia de primas

TOTAL OBLIGACION DE INVERTIR RESERVAS TECNICAS

Obligación de invertir

Total reserva seguros previsionales

Reserva de rentas vitalicias

Participación del Reaseguro en la Reserva de Rentas Vitalicias

Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia

Reserva de rentas vitalicias

Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia

Participación del Reaseguro en la Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia

Total reserva seguros no previsionales

Reserva de riesgo en curso

Reserva matemática

Reserva valor del fondo

Reserva de rentas privadas

Reserva de siniestros

Reserva catastrófica de terremoto

Total reservas adicionales

Patrimonio de Riesgo

TOTAL OBLIGACION DE INVERTIR (RESERVAS TÉCNICAS + PATRIMONIO + PATRIMONIO DE 

RIESGO)

1.1.3 Otros

Margen de solvencia
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8.3 ACTIVOS NO EFECTIVOS 

 

 

 

48.4 INVENTARIOS DE INVERSIONES 

Los activos que son representativos de reservas técnicas y patrimonio de riesgo y activos representativos de patrimonio libre, se detalla en el siguiente 
cuadro: 

 

 

48.3

Cuenta del 

Estado 

Financiero

Activo Inicial 

M$
Fecha Inicial

Saldo 

Activo M$

Amortización del 

Periodo M$

Plazo Amortización 

(meses)

5.15.12.00 5.099 10-2013 4.674 425 36 

TOTAL 4.674 

ACTIVOS NO EFECTIVOS

Gastos de Organización y Puesta en marcha

Programas Computacionales

Derechos, Marcas, Patentes

Menor Valor de Inversion

Activo no efectivo

Reaseguro no proporcional

Otros (*)

48.4

Parcial M$ Total M$

                 -                     -   

                  -   

                 -   

                 -   

                 -                     -   

                 -                     -   

                  -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -                     -   

                 -                     -   

                 -                     -   

                 -                     -   

                  -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -                     -   

                 -                     -   

                 -                     -   

                 -                     -   

                 -                     -   

                 -                     -   

39.245 39.245 

245.656 245.656 

2.096.824 2.096.824 

                 -                     -   

                 -                     -   

2.381.725 2.381.725 

50 50 

75.378 75.378 

                 -                     -   

75.428 75.428 

h.3 Bienes raíces urbanos habitacionales para uso propio o de renta

h.4 Bienes raíces urbanos habitacionales entregados en leasing

ii) Avance a tenedores de pólizas de seguros de vida (2do grupo)

j) Activos Internacionales

c) Letras de Crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras

dd.1 Mobiliarios

dd.2 Inmobiliarios

i) Crédito no vencido seguro de invalidez y sobrevivencia D.L. N° 3500 y crédito por saldo 

cuenta individual (2do grupo)

m) Derivados Descuento de aceptación no devengado

o) Fondos Mutuos de Renta Fija de Corto Plazo

e) Acciones de sociedades anónimas abiertas admitidas

ee) Acciones de sociedades anónimas inmobiliarias

Inventario de inversiones

Activos representativos de reservas técnicas y patrimonio

a) Instrumentos emitidos por el estado o banco central

b) Depósitos a plazo o titulos representativos de captaciones emitidos por bancos e 

instituciones financieras

h.2 Bienes raíces no habitacionales entregados en leasing

b.1 Depósitos y otros

b.2 Bonos bancarios

d) Bonos, pagarés y debentures emitidos por empresas públicas o privadas

dd) Cuotas de fondos de inversión

f) Crédito a asegurados por prima no vencida y no devengada.(1er.grupo)

g) Siniestros por cobrar a reaseguradores (por siniestros) pagados a asegurados no 

vencido

h) Bienes raíces

h.1 Bienes raíces no habitacionales para uso propio o de renta

dd.3 Capital de Riesgo

k) Crédito a cedentes por prima no vencida y no devengada (1er.grupo)

l) Crédito a cedentes por prima no vencida devengada (1er.grupo)

ñ) Bancos

Total activos representativos de reservas técnicas y patrimonio de riesgo

Activos representativos de patrimonio libre

Caja

Muebles para su propio uso

Otros

Total activos representativos de patrimonio libre

p) Otras Inversiones Financieras

q) Crédito de Consumo

r) Otras Inversiones representativas según DL N° 1092 (solo mutualidades)
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CUADROS TECNICOS 

6.01.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCION 

 

6.01.02 CUADRO COSTO DE ADMINISTRACION 

 

 

  

M$ M$ M$

6.31.10.00 Margen de Contribución 74.449       74.449     74.449     

6.31.11.00 Prima Retenida 382.384     382.384   382.384   

6.31.11.10   Prima Directa 382.384     382.384   382.384   

6.31.11.20   Prima Aceptada -             -           

6.31.11.30   Prima Cedida -             -           

6.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas 130.670     130.670   130.670   

6.31.12.10   Variación Reserva de Riesgos en Curso 130.670     130.670   130.670   

6.31.12.20   Variación Reserva Matemática -             -           

6.31.12.30   Variación Reserva Valor del Fondo -             -           

6.31.12.40   Variación Reserva Insuficiencia de Prima -             -           

6.31.12.50   Variación Otras Reservas Técnicas -             -           

6.31.13.00 Costo de Siniestros 177.265     177.265   177.265   

6.31.13.10   Siniestros Directos 177.265     177.265   177.265   

6.31.13.20   Siniestros Cedidos -             -           

6.31.13.30   Siniestros Aceptados -             -           

6.31.14.00 Costo de Rentas -             -           -           

6.31.14.10   Rentas Directas -             -           

6.31.14.20   Rentas  Cedidas -             -           

6.31.14.30   Rentas Aceptadas -             -           

6.31.15.00 Resultado de Intermediación -             -           -           

6.31.15.10 Comisión Agentes Directos -             -           

6.31.15.20 Comisiones Corredores y Retribución Asesores Previsionales -             -           

6.31.15.30 Comisiones Reaseguro Aceptado -             -           

6.31.15.40 Comisiones Reaseguro Cedido -             -           

6.31.16.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional -             -           

6.31.17.00 Gastos Médicos -             -           

6.31.18.00 Deterioro de Seguros -             -           

Banca Seguros y Retail

CODIGO NOMBRE CUENTA  TOTAL  999            300            309 

6.31.20.00 COSTO DE ADMINISTRACIÓN 738.309     738.309   738.309   

6.31.21.00 Costo de  Administración Directo 738.309     738.309   738.309   

6.31.21.10 Remuneración 370.663     370.663   370.663   

6.31.21.20 Gastos asociados al canal de distribución 26.853       26.853     26.853     

6.31.21.30 Otros 340.793     340.793   340.793   

6.31.22.00 Costo de  Administración Indirecto -             -           

6.31.22.10 Remuneración -             -           

6.31.22.20 Gastos asociados al canal de distribución -             -           

6.31.22.30 Otros -             -           
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6.02 CUADRO DE APERTURA DE RESERVAS DE PRIMAS 

6.02.01  PRIMA RETENIDA NETA 

6.02.02  RESERVA DE RIESGO EN CURSO  

6.02.03  CUADRO DE RESERVA MATEMATICA   

 

 

  

6.02  CUADRO DE APERTURA DE RESERVAS DE PRIMAS

M$ M$ M$

6.02.01  PRIMA RETENIDA NETA

6.20.10.00 PRIMA RETENIDA NETA 382.384         382.384    382.384    

6.20.11.00     Prima Directa 382.384         382.384    382.384    

6.20.11.10       Prima Directa Total 382.384         382.384    382.384    

6.20.11.20       Ajuste por Contrato -                 -            

6.20.12.00    Prima Aceptada -                 -            

6.20.13.00    Prima Cedida -                 -            

6.02.02  RESERVA DE RIESGO EN CURSO 

6.20.20.00 Prima Retenida Neta 382.384         382.384    382.384    

6.20.21.00      Prima Directa 382.384         382.384    382.384    

6.20.22.00      Prima Aceptada -                 -            

6.20.23.00      Prima Cedida -                 -            

6.21.00.00 Reserva de Riesgo en Curso 130.670         130.670    130.670    

6.02.03  CUADRO DE RESERVA MATEMATICA  

6.20.31.00 Reserva Matemática del Ejercicio Anterior -                 -            

6.20.31.10 -                 -            

6.20.31.20 -                 -            

6.20.31.30 Reserva Liberada por Muerte -                 -            

6.20.31.40 Reserva liberada por Otros Términos -                 -            

6.20.32.00 Reserva Matemática del Ejercicio -                 -            -            

Banca Seguros y Retail

CODIGO NOMBRE CUENTA TOTAL  999 300 309

Primas

Interés
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6.03 CUADRO COSTO DE SINIESTROS 

 

 

 

6.04 CUADRO COSTO DE RENTAS 

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no ha registrado costos por este concepto. 

 

  

M$ M$ M$

6.35.01.00 Costo de Siniestros 177.265          177.265          177.265          

6.35.01.10 Siniestros Pagados 46.480            46.480            46.480            

6.35.01.20 Variación Reserva de Siniestros 130.785          130.785          130.785          

6.35.00.00 Costo de Siniestros 177.265          177.265          177.265          

6.35.10.00      Siniestros Pagados 46.480            46.480            46.480            

6.35.11.00          Directo 46.480            46.480            46.480            

6.35.11.10                Siniestros del Plan 46.480            46.480            46.480            

6.35.11.20                Rescates -                  -                  

6.35.11.30                Vencimientos -                  -                  

6.35.11.40                Indemnización por Invalidez Accidental -                  -                  

6.35.11.50                Indemnización por Muerte Accidental -                  -                  

6.35.12.00           Reaseguro Cedido -                  -                  -                  

6.35.12.10               Siniestros del Plan -                  -                  

6.35.12.20                Indemnización por Invalidez Accidental -                  -                  

6.35.12.30                Indemnización por Muerte Accidental -                  -                  

6.35.13.00           Reaseguro Aceptado -                  -                  -                  

6.35.13.10               Siniestros del Plan -                  -                  

6.35.13.20                Indemnización por Invalidez Accidental -                  -                  

6.35.13.30                Indemnización por Muerte Accidental -                  -                  

6.35.20.00      Siniestros por Pagar 130.785          130.785          130.785          

6.35.21.00           Liquidados -                  -                  -                  

6.35.21.10                Directos -                  -                  

6.35.21.20               Cedidos -                  -                  

6.35.21.30                Aceptados -                  -                  

6.35.22.00          En Proceso de Liquidación 91.584            91.584            91.584            

6.35.22.10                Directos 91.584            91.584            91.584            

6.35.22.20               Cedidos -                  -                  

6.35.22.30                Aceptados -                  -                  

6.35.23.00          Ocurridos y No Reportados 39.201            39.201            39.201            

6.35.30.00    Siniestros por Pagar Periodo Anterior -                  -                  

309300

Banca Seguros y Retail

CODIGO NOMBRE CUENTA TOTAL  999
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6.05 CUADRO DE RESERVAS 

6.05.01  CUADRO DE RESERVAS DE PRIMA 

6.05.02  CUADRO OTRAS RESERVAS TECNICAS 

 

 

6.06 CUADRO DE SEGUROS PREVISIONALES 

Al 31 de diciembre de 2013, la Sociedad no ha registrado costos por este concepto. 

  

M$ M$ M$

6.05.01  CUADRO DE RESERVAS DE PRIMA

6.51.10.00 VARIACIÓN RESERVA DE RIESGO EN CURSO 130.670          130.670  130.670  

6.51.11.00 Reserva de Riesgo en Curso Ejercicio Anterior -                  -          

6.51.12.00 Reserva de Riesgo en Curso del Ejercicio 130.670          130.670  130.670  

6.51.20.00 VARIACIÓN RESERVA MATEMATICA -                  -          -          

6.51.21.00 Reserva Matemática Ejercicio Anterior -                  -          

6.51.22.00  Reserva Matemática del Ejercicio -                  -          

-                  -          

6.51.30.00 VARIACIÓN RESERVA VALOR DEL FONDO -                  -          -          

6.51.31.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio Anterior -                  -          

6.51.32.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio -                  -          

6.51.40.00 VARIACIÓN RESERVA INSUFICIENCIA DE PRIMAS -                  -          -          

6.51.41.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio Anterior -                  -          

6.51.42.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio -                  -          

6.05.02  CUADRO OTRAS RESERVAS TECNICAS

6.52.00.00 VARIACIÓN OTRAS RESERVAS TÉCNICAS -                  -          -          

6.52.10.00 VARIACIÓN RESERVA DESVIACIÓN SINIESTRALIDAD -                  -          -          

6.52.11.00 Reserva Desviación Siniestralidad Ejercicio Anterior -                  -          

6.52.12.00  Reserva Desviación Siniestralidad del Ejercicio -                  -          

6.52.20.00 VARIACIÓN OTRAS RESERVAS TÉCNICAS -                  -          -          

6.52.21.00 Reserva Otras Reservas Técnicas Ejercicio Anterior -                  -          

6.52.22.00 Reserva Otras Reservas Técnicas del  Ejercicio -                  -          

6.52.30.00 VARIACIÓN POR TEST DE ADECUACIÓN DE PASIVOS -                  -          

6.52.40.00  VARIACIÓN OTRAS RESERVAS (VOLUNTARIAS) -                  -          -          

6.52.41.00 Otras Reservas (Voluntarias) Ejercicio Anterior -                  -          

6.52.42.00 Otras Reservas (Voluntarias) del Ejercicio -                  -          

309300

Banca Seguros y Retail

CODIGO NOMBRE CUENTA TOTAL  999
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6.07 CUADRO DE PRIMA 

 

 

  

M$ M$ M$

PRIMA DE PRIMER AÑO

6.71.10.00 DIRECTA 382.384        382.384       382.384       

6.71.20.00 ACEPTADA -                -               

6.71.30.00 CEDIDA -                -               

6.71.00.00 NETA 382.384        382.384       382.384       

PRIMA UNICA

6.72.10.00 DIRECTA -                -               

6.72.20.00 ACEPTADA -                -               

6.72.30.00 CEDIDA -                -               

6.72.00.00 NETA -                -               -               

PRIMA DE RENOVACION

6.73.10.00 DIRECTA -                -               

6.73.20.00 ACEPTADA -                -               

6.73.30.00 CEDIDA -                -               

6.73.00.00  NETA -                -               -               

6.70.00.00 TOTAL PRIMA DIRECTA 382.384        382.384       382.384       

309300

Banca Seguros y Retail

CODIGO NOMBRE CUENTA TOTAL  999
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6.08 CUADRO DE DATOS 

6.08.01  CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS 

6.08.02  CUADRO DE DATOS VARIOS  

 

 

 

 

 

  

M$ M$ M$

6.08.01  CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS

6.81.01.00 Número de siniestros 1.887             1.887         1.887          

6.81.02.00 Número de rentas -                 -             

6.81.03.00 Número de rescates -                 -             

6.81.04.00 Número de  vencimientos -                 -             

6.81.05.00 Número de indemnización por Invalidez -                 -             

6.81.06.00 Número de indemnización por muerte acc. -                 -             

6.81.07.00 Número de pólizas contratadas en el periodo 2                     2                 2                  

6.81.08.00 Número de item contratados en el periodo 22.013          22.013       22.013        

6.81.09.00 Total de pólizas vigentes 2                     2                 2                  

6.81.10.00 Número de item vigentes 21.314          21.314       21.314        

6.81.11.00 Pólizas no vigentes en el periodo -                 -             -               

6.81.12.00 Número de personas aseguradas en el período 31.502          31.502       31.502        

6.81.13.00 Número de personas aseguradas 31.502          31.502       31.502        

6.81.14.00 Beneficiarios de asegurados no fallecidos -                 -             

6.81.15.00 Beneficiarios de asegurados fallecidos -                 -             

6.08.02  CUADRO DE DATOS VARIOS

6.82.01.00 Capitales asegurados en el periodo MM$ 439.893        439.893    439.893      

6.82.02.00 Total capitales asegurados MM$ 439.893        439.893    439.893      

6.82.03.00 Número de fallecimientos esperados -                 -             

6.82.04.00 Número de fallecimientos ocurridos -                 -             

309300

Banca Seguros y Retail

CODIGO NOMBRE CUENTA TOTAL 999
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