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Estimados accionistas:

La industria de seguros continúa mostrándose muy dinámica, aunque 

Chile no escapa de la crisis mundial que motivó la desaceleración en los 

países sudamericanos. La actividad económica en 2015 registró un 

crecimiento de 2%, por debajo del previsto para el Producto Interno 

Bruto (PIB), como parte de la recuperación lenta que experimenta la 

economía local.

 En medio de la situación y ante las amenazas que se afrontan, en el 

ámbito de los seguros el mercado registra un mayor grado de madurez 

que motiva la fuerte competencia, lo que nos impulsó a tomar 

decisiones en el plano nacional. 

Es así como en 2015 dimos un paso trascendental, al adquirir 

Aseguradora Magallanes y fusionarla con nuestras operaciones, lo que 

nos permite tomar lo mejor de cada uno de nosotros para consolidar 

una nueva compañía, soportada en las personas, a través de la que 

esperamos convertirnos en una empresa líder en el sector de los seguros.
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C A R T A  D E L  P R E S I D E N T E

Para ello, durante este año nos preocupamos de sentar bases firmes que nos 

permitirán proyectarnos y actuar para alcanzar nuestras metas, en un escenario 

complejo pero con la fortaleza de contar con la suficiente experiencia, 

respaldo, innovación y solidez.

En este contexto, las expectativas en HDI Seguros Chile han sido positivas al 

alcanzar el 9,8 % de participación del mercado asegurador, transformándonos 

así en un actor más relevante.

Gracias a la confianza de nuestros accionistas, dimos pasos decisivos para 

nuestro futuro, en el cual el trabajo de colaboradores, corredores, agentes e 

intermediarios ha sido fundamental para ofrecer el mejor servicio a nuestros 

clientes. 
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Informe de los Auditores Independientes 
 
Señores Accionistas y Directores de 

HDI Seguros de Garantía y Crédito S.A. 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de HDI Seguros de Garantía 
y Crédito S.A., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las 
correspondientes notas a los estados financieros. La Nota 6.III, no ha sido auditada por 
nosotros y por lo tanto este informe no se extiende a la misma. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de acuerdo a instrucciones y normas de preparación y presentación de 
información financiera, emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros descritas en 
Nota 2(a) a los estados financieros. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación 
y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable 
de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya 
sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a 
base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y 
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los 
estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones 
incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al 
efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente 
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el 
objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, 
pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, 
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, 
así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 
para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 



 

 
 
Opinión sobre la base regulatoria de contabilización 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de HDI Seguros de Garantía y 
Crédito S.A., al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los resultados de sus operaciones y los 
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo a instrucciones y 
normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota 2(a) a los estados financieros. 
 
Énfasis en un asunto, base de contabilización 
 
Tal como se describe en Nota 2(a) a los estados financieros, en virtud de sus atribuciones la 
Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio 
Circular N°856 instruyendo a las entidades fiscalizadas, registrar en el ejercicio 2014 contra 
patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se 
produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría 
introducido por la Ley 20.780, cambiando el marco de preparación y presentación de 
información financiera adoptado hasta esa fecha.  
 
Sin embargo, no obstante que fueron preparados sobre las mismas bases de 
contabilización, los estados de resultados integrales y la conformación de los 
correspondientes estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, en lo referido al registro de diferencias de activos y pasivos por 
concepto de impuestos diferidos, no son comparativos de acuerdo a lo explicado en el 
párrafo anterior y cuyo efecto se explica en Nota 2(a) a los estados financieros. 
 
Otros asuntos, información adicional 
 
Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados 
financieros tomados como un todo. La nota a los estados financieros N°44 “Moneda 
Extranjera” y los cuadros técnicos; 6.01 Cuadro margen de contribución, 6.02 Cuadro costo 
de siniestros, 6.03 Cuadro de reservas y 6.04 Cuadro de datos, se presentan con el 
propósito de efectuar un análisis adicional al que se desprende de la información 
normalmente proporcionada en los estados financieros por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2015. Tal información adicional es responsabilidad de la Administración y fue 
derivada de, y se relaciona directamente con, los registros contables y otros registros 
subyacentes utilizados para preparar los estados financieros por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2015. La mencionada información adicional ha estado sujeta a los 
procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros y a ciertos 
procedimientos selectivos adicionales, incluyendo la comparación y conciliación de tal 
información adicional directamente con los registros contables y otros registros subyacentes 
utilizados para preparar los estados financieros o directamente con los mismos estados 
financieros y los otros procedimientos adicionales, de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. En nuestra opinión, la mencionada información adicional 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, se presenta razonablemente en todos los 
aspectos significativos en relación con los estados financieros tomados como un todo. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Otros asuntos, información no comparativa 
 
De acuerdo a instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, las 
notas a los estados financieros descritas en el primer párrafo y las notas y cuadros técnicos 
señalados en el párrafo anterior, no presentan información comparativa. 
 
 
 
 
 
 
Roberto Muñoz G. KPMG Ltda. 
 
 
Santiago, 29 de febrero de 2016 

 

 

 



Estado de Situación Financiera  
al 31 de diciembre 2015 y 2014 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de situación financiera - expresado en miles de pesos 31-12-2015 31-12-2014 

5.10.00.00 Total activo 34.472.682 25.958.788 

5.11.00.00 Total de inversiones financieras 11.296.933 6.239.117 

5.11.10.00 Efectivo y efectivo equivalente 5.958.912 2.028.197 

5.11.20.00 Activos financieros a valor razonable  5.338.021 4.210.920 

5.11.30.00 Activos financieros a costo amortizado - - 

5.11.40.00 Préstamos - - 
5.11.41.00 Avance tenedores de pólizas - - 
5.11.42.00 Préstamos otorgados - - 
5.11.50.00 Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI) - - 

5.11.60.00 Participaciones de entidades del grupo  - - 
5.11.61.00 Participaciones en empresas subsidiarias (filiales) - - 
5.11.62.00 Participaciones en empresas asociadas (coligadas) - - 

5.12.00.00 Total inversiones inmobiliarias 7.038 9.443 

5.12.10.00 Propiedades de inversión - - 
5.12.20.00 Cuentas por cobrar leasing - - 
5.12.30.00 Propiedades, planta y equipo de uso propio 7.038 9.443 
5.12.31.00 Propiedades de uso propio - - 
5.12.32.00 Muebles y equipos de uso propio 7.038 9.443 
5.13.00.00 Activos no corrientes mantenidos para la venta - - 

5.14.00.00 Total cuentas de seguros 20.245.516 18.054.846 

5.14.10.00 Cuentas por cobrar de seguros 4.982.994 3.300.261 
5.14.11.00 Cuentas por cobrar asegurados 2.340.622 1.698.659 
5.14.12.00 Deudores por operaciones de reaseguro 2.642.372 1.601.602 
5.14.12.10 Siniestros por cobrar a reaseguradores 2.530.403 1.395.411 
5.14.12.20 Primas por cobrar reaseguro aceptado - - 
5.14.12.30 Activo por reaseguro no proporcional - 110.527 
5.14.12.40 Otros deudores por operaciones de reaseguro 111.969 95.664 
5.14.13.00 Deudores por operaciones de coaseguro - - 
5.14.13.10 Primas por cobrar por operaciones de coaseguro - - 
5.14.13.20 Siniestros por cobrar por operaciones de coaseguro - - 
5.14.20.00 Participación del reaseguro en las reservas técnicas 15.262.522 14.754.585 
5.14.21.00 Participación del reaseguro en la reserva de riesgo en curso 5.975.557 4.974.898 
5.14.22.00 Participación del reaseguro en las reservas seguros provisionales  - - 
5.14.22.10 Participación del reaseguro en la reserva rentas vitalicias  - - 
5.14.22.20 Participación del reaseguro en la reserva seguro invalidez y sobrevivencia  - - 
5.14.23.00 Participación del reaseguro en la reserva matemática  - - 
5.14.24.00 Participación del reaseguro en la reserva rentas privadas - - 
5.14.25.00 Participación del reaseguro en la reserva de siniestros 9.286.965 9.779.687 
5.14.26.00 Participación del reaseguro en la reserva catastrófica de terremoto - - 
5.14.27.00 Participación del reaseguro en la reserva de insuficiencia de primas - - 
5.14.28.00 Participación del reaseguro en la otras reservas técnicas - - 



Estado de Situación Financiera, Continuación  
al 31 de diciembre 2015 y 2014 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de situación financiera - expresado en miles de pesos 31-12-2015 31-12-2014 

5.15.00.00 Otros activos 2.923.195 1.655.382 

5.15.10.00 Intangibles 36.086 - 
5.15.11.00 Goodwill - - 
5.15.12.00 Activos intangibles distinto a goodwill 36.086 - 

5.15.20.00 Impuestos por cobrar 1.210.951 712.222 
5.15.21.00 Cuentas por cobrar por impuesto corriente 726.852 447.392 
5.15.22.00 Activos por impuestos diferidos 484.099 264.830 

5.15.30.00 Otros activos 1.676.158 943.160 
5.15.31.00 Deudas del personal - 1.235 
5.15.32.00 Cuentas por cobrar intermediarios 2.750 - 
5.15.33.00 Deudores relacionados 1.169.080 635.927 
5.15.34.00 Gastos anticipados  - - 
5.15.35.00 Otros activos 504.328 305.998 

 

 



Estado de Situación Financiera, Continuación  
al 31 de diciembre 2015 y 2014 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de situación financiera - expresado en miles de pesos 31-12-2015 31-12-2014 

5.20.00.00 Total pasivo y patrimonio 34.472.682 25.958.788 

5.21.00.00 Total pasivo 29.452.207 21.337.299 
5.21.10.00 Pasivos financieros - 55.338 
5.21.20.00 Pasivos no corrientes mantenidos para la venta - - 

5.21.30.00 Total cuentas de seguros 26.659.714 19.390.719 
5.21.31.00 Reservas técnicas 17.529.472 16.044.190 
5.21.31.10 Reserva riesgos en curso 6.527.899 5.423.850 
5.21.31.20 Reservas Seguros Previsionales   
5.21.31.21 Reserva Rentas Vitalicias   
5.21.31.22 Reservas Seguro Invalidez y Sobrevivencia   
5.21.31.30 Reserva matemática   
5.21.31.40 Reserva valor del fondo   
5.21.31.50 Reserva rentas privadas   
5.21.31.60 Reserva de  siniestros 11.001.573 10.620.340 
5.21.31.70 Reserva Catastrófica de Terremoto - - 
5.21.31.80 Reserva Insuficiencia de Prima - - 
5.21.31.90 Otras Reservas Técnicas - - 
  

   5.21.32.00 Deudas por Operaciones de Seguro 9.130.242 3.346.529 
5.21.32.10 Deudas con asegurados 278 51.257 
5.21.32.20 Deudas por Operaciones Reaseguro 7.423.207 2.248.615 
5.21.32.30 Deudas por Operaciones por Coaseguro - - 
5.21.32.31 Primas por Pagar por Operaciones de Coaseguro - - 
5.21.32.32 Siniestros por Pagar por Operaciones de Coaseguro - - 
5.21.32.40 ingresos Anticipados por Operaciones de Seguros 1.706.757 1.046.657 
  

   5.21.40.00 Otros pasivos 2.792.493 1.891.242 
  

   5.21.41.00 Provisiones  - - 
  

   5.21.42.00 Otros Pasivos 2.792.493 1.891.242 
5.21.42.10 Impuestos por pagar 866.516 713.786 
5.21.42.11 Cuentas por Pagar por impuesto 866.516 709.847 
5.21.42.12 Pasivos por impuesto Diferido - 3.939 
5.21.42.20 Deudas con Relacionados 880.857 826.677 
5.21.42.30 Deudas con intermediarios 30.880 74.309 
5.21.42.40 Deudas con el personal 80.723 106.130 
5.21.42.50 Ingresos anticipados - - 
5.21.42.60 Otros Pasivos No Financieros 933.517 170.340 

  
    



Estado de Situación Financiera, Continuación  
al 31 de diciembre 2015 y 2014 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de situación financiera - expresado en miles de pesos 31-12-2015 31-12-2014 

   

5.22.00.00 Total patrimonio  5.020.474 4.621.489 

    5.22.10.00 Capital pagado 1.961.476 1.961.476 

    5.22.20.00 Reservas 26.528 26.528 

  
  

 5.22.30.00 Resultados Acumulados 3.032.470 2.633.485 
5.22.31.00 Resultados Acumulados Periodos Anteriores 2.613.027 2.018.536 
5.22.32.00 Resultado del ejercicio 1.119.450 878.499 
5.22.33.00 (Dividendos) 700.007 263.550 

    5.22.40.00 Otros Ajustes  - - 

 

 



Estado de Situación Financiera, Continuación  
al 31 de diciembre 2015 y 2014 
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Estados de situación financiera - expresado en miles de pesos 31-12-2015 31-12-2014 

5.22.00.00 Total patrimonio  5.020.481 4.621.489 
5.22.10.00 Capital pagado 1.961.476 1.961.476 
5.22.20.00 Reservas 26.528 26.528 
5.22.30.00 Resultados acumulados 3.032.477 2.633.485 
5.22.31.00 Resultados acumulados ejercicios anteriores 2.613.027 2.018.536 
5.22.32.00 Resultado del ejercicio 1.119.450 878.499 
5.22.33.00 (Dividendos) 700.000 263.550 
5.22.40.00 Otros ajustes  - - 

 

 



Estado de Resultados Integrales, Continuación 
Por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de resultados integrales - expresado en miles de pesos 31-12-2015 31-12-2014 

5.31.10.00 Margen de contribución (MC) 2.120.627 1.457.002 
5.31.11.00 Primas retenidas 2.250.256 1.657.537 
5.31.11.10 Primas directas 14.841.375 11.257.932 
5.31.11.20 Primas aceptadas - - 
5.31.11.30 Primas cedidas 12.591.119 9.600.395 

5.31.12.00 Variación de reservas técnicas 740.741 89.998 

5.31.12.10 Variación reserva de riesgo en curso 740.741 89.998 
5.31.12.20 Variación reserva matemática - - 
5.31.12.30 Variación Reserva valor del fondo - - 
5.31.12.40 Variación reserva catastrófica de terremoto - - 
5.31.12.50 Variación reserva insuficiencia de prima - - 
5.31.12.60 Variación otras reservas técnicas - - 

5.31.13.00 Costo de siniestros 1.882.973 1.395.788 
5.31.13.10 Siniestros directos 8.933.765 14.476.804 
5.31.13.20 Siniestros cedidos 7.050.792 13.081.016 
5.31.13.30 Siniestros aceptados - - 

5.31.14.00 Costo de rentas - - 
5.31.14.10 Rentas directas - - 
5.31.14.20 Rentas cedidas - - 
5.31.14.30 Rentas aceptadas - - 

5.31.15.00 Resultado de intermediación (2.869.728) (1.535.355) 
5.31.15.10 Comisión agentes directos 44.677 42.305 
5.31.15.20 Comisión corredores y retribución asesores previsionales 1.269.875 931.432 
5.31.15.30 Comisiones de reaseguro aceptado - - 
5.31.15.40 Comisiones de reaseguro cedido  4.184.280 2.509.092 
5.31.16.00 Gastos por reaseguro no proporcional 252.781 196.905 
5.31.18.00 Deterioro de seguros 122.862 53.199 

5.31.20.00 Costos de administración (CA) 1.512.813 1.347.511 
5.31.21.00 Remuneraciones 1.000.894 868.812 
5.31.22.00 Otros 511.919 478.699 

 

 



Estado de Resultados Integrales, Continuación 
Por los años terminados al 31 de diciembre 2015 y 2014 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de resultados integrales - expresado en miles de pesos 31-12-2015 31-12-2014 

5.31.30.00 Resultado de inversiones (RI) 229.344 400.365 
5.31.31.00 Resultado neto inversiones realizadas 263.124 339.377 
5.31.31.10 Inversiones inmobiliarias - - 
5.31.31.20 Inversiones financieras 263.124 339.377 
5.31.32.00 Resultado neto inversiones no realizadas (18.658) 70.664 
5.31.32.10 Inversiones inmobiliarias - - 
5.31.32.20 Inversiones financieras (18.658) 70.664 
5.31.33.00 Resultado neto inversiones devengadas (15.122) (9.676) 
5.31.33.10 Inversiones inmobiliarias - - 
5.31.33.20 Inversiones financieras - - 
5.31.33.30 Depreciación - - 
5.31.33.40 Gastos de gestión 15.122 9.676 
5.31.34.00 Resultado neto inversiones por seguros con cuenta única de inversiones - - 
5.31.35.00 Deterioro de inversiones - - 

5.31.40.00 Resultado técnico de seguros ( MC + RI + CA) 837.158 509.856 
5.31.50.00 Otros ingresos y egresos 636.266 485.400 
5.31.51.00 Otros ingresos 636.301 485.400 
5.31.52.00 Otros gastos 35 - 
5.31.61.00 Diferencia de cambios 216.405 129.203 
5.31.62.00 Utilidad (pérdida) por unidades reajustables (383.761) (97.579) 
5.31.70.00 Resultado de operaciones continuas antes de impuesto renta 1.306.067 1.026.880 

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

5.31.90.00 Impuesto renta 186.617 148.381 

5.31.00.00 Total resultado del período 1.119.450 878.499 
 Estado otro resultado integral - - 
5.32.10.00 Resultado en la evaluación propiedades, plantas y equipos - - 
5.32.20.00 Resultado en activos financieros - - 
5.32.30.00 Resultado en coberturas de flujo de caja - - 
5.32.40.00 Otros resultados con ajusten en patrimonio - - 
5.32.50.00 Impuesto diferidos - - 

5.32.00.00 Total otro resultado integral - - 

5.30.00.00 Total resultado integral 1.119.450 878.499 
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Estados de flujos de efectivo - expresado en miles de pesos 31-12-2015 31-12-2014 

7.31.11.00 Ingresos por primas de seguros y coaseguro 13.358.903 13.817.623 
7.31.12.00 Ingresos por primas reaseguro aceptado - - 
7.31.13.00 Devolución por rentas y siniestros 403.069 - 
7.31.14.00 Ingreso por rentas y siniestros reasegurados 9.473.668 443.350 
7.31.15.00 Ingreso por comisiones reaseguros cedidos 4.184.280 - 
7.31.16.00 Ingreso por activos financieros a valor razonable 15.177.982 813.636 
7.31.17.00 Ingresos por activos financieros a costo amortizado - - 
7.31.18.00 Ingreso por activos inmobiliarios - - 
7.31.19.00 Intereses y dividendos recibidos 20.333 76.553 
7.31.20.00 Préstamos y partidas por cobrar - - 
7.31.21.00 Otros ingresos de la actividad aseguradora - - 

7.31.00.00 Total ingresos de efectivo de la actividad aseguradora 42.618.235 15.151.162 
7.32.11.00 Egresos por prestaciones seguro directo y coaseguro 7.669.308 2.910.282 
7.32.12.00 Pago de rentas y siniestros 11.261.780 5.935.314 
7.32.13.00 Egreso por comisiones seguros directos 1.355.230 1.000.298 
7.32.14.00 Egreso por comisiones reaseguros aceptados - - 
7.32.15.00 Egreso por activos financieros a valor razonable 14.604.490 1.543.965 
7.32.16.00 Egresos por activos financieros a costo amortizado - - 
7.32.17.00 Egreso por activos inmobiliarios - - 
7.32.18.00 Gastos por impuesto 3.133.597 2.151.275 
7.32.19.00 Gasto de administración 819.795 1.214.339 
7.32.20.00 Otros egresos de la actividad aseguradora - - 

7.32.00.00 Total egresos de efectivo de la actividad aseguradora 38.844.200 14.755.473 

7.30.00.00 Total flujos de efectivo netos de actividades de la operación 3.774.035 395.689 
7.41.11.00 Ingresos por propiedades, muebles y equipos  - - 
7.41.12.00 Ingreso por propiedades de inversión - - 
7.41.13.00 Ingreso por activos intangibles - - 
7.41.14.00 Ingreso por activos mantenidos para la venta - - 
7.41.15.00 Ingreso por participaciones en entidades del grupo y filiales - - 
7.41.16.00 Otros ingresos relacionados con actividades de inversión  - - 

7.41.00.00 Total ingresos de efectivo de las actividades de inversión - - 
7.42.11.00 Egresos por propiedades, muebles y equipos. - - 
7.42.12.00 Egreso por propiedades de inversión - - 
7.42.13.00 Egreso por activos intangibles - - 
7.42.14.00 Egreso por activos mantenidos para la venta - - 
7.42.15.00 Egreso por participaciones en entidades del grupo y filiales - - 
7.42.16.00 Otros egresos relacionados con actividades de inversión - - 

7.42.00.00 Total egresos de efectivo de las actividades de inversión - - 

7.40.00.00 Total de flujos de actividades de inversión - - 
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Estados de flujos de efectivo - expresado en miles de pesos 31-12-2015 31-12-2014 

7.51.11.00 Ingreso por Emisión de instrumentos de patrimonio - - 
7.51.12.00 Ingresos por préstamos a relacionados - - 
7.51.13.00 Ingreso por préstamos bancarios - - 
7.51.14.00 Aumentos de capital - - 
7.51.15.00 Otros ingresos relacionados con actividades de financiamiento - - 

7.51.00.00 Total ingresos de efectivo de las actividades de financiamiento - - 
 Egresos de actividades de financiamiento   
7.52.11.00 Dividendos a los accionistas 30.886 1.032.626 
7.52.12.00 Intereses pagados - - 
7.52.13.00 Disminución de capital - - 
7.52.14.00 Egresos por préstamos con relacionados - - 
7.52.15.00 Otros egresos relacionados con actividades de financiamiento - - 

7.52.00.00 Total egresos de  efectivo de las actividades de financiamiento 30.886 1.032.626 

7.50.00.00 Total flujos de efectivo netos de actividades de financiamiento (30.886) (1.032.626) 
7.60.00.00 Efecto de las variaciones de los tipo de cambio 187.566 675.899 

7.70.00.00 Total aumento (disminución) de efectivo y equivalentes 3.930.715 38.962 
7.71.00.00 Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 2.028.197 1.989.235 
7.72.00.00 Efectivo y equivalentes al final del ejercicio 5.958.912 2.028.197 
7.80.00.00 Componentes del efectivo y equivalentes al final del período 5.958.912 2.028.197 
7.81.00.00 Caja 30 30 
7.82.00.00 Bancos 5.958.882 437.481 
7.83.00.00 Equivalentes al afectivo - 1.590.686 
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2015 
 

Estado de cambios en el 
patrimonio del 01-01-2015 al 
31-12-2015 (valores en M$) Pagado 

Sobre  
precio 

 de 
 acciones 

Reservas 
ajuste 
 Por 

 calce 

Reserva 
descalce 
seguros 

 CUI 
Otras 

reservas Reservas 

Resultados 
acumulados 

períodos 
anteriores 

Resultado 
del 

 ejercicio 

Resultados 
acumulado

s 

Resultado 
 en la 

evaluación 
de 

propiedade
s, muebles 
y equipos 

Resultados 
en  

activos 
financieros 

Resultado  
en 

coberturas 
de flujo 
 de caja 

Otros 
resultados 

con 
 ajuste en 
patrimonio 

Otros 
ajustes Total 

Patrimonio inicial antes de ajuste 1.961.476 26.528 - - - 26.528 2.018.536 614.949 2.633.485 
     

4.621.489 

Ajustes períodos anteriores - - - - - - - - - - - - - - - 

Patrimonio al inicio del período 1.961.476 26.528 - - - 26.528 2.018.536 614.949 2.633.485 
     

4.621.489 

Resultado integral - - - - - - - 1.119.450 1.119.450 
     

1.119.450 

Resultado del período - - - - - - - 1.119.450 1.119.450 
     

1.119.450 

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

Impuesto diferido - - - - - - - - - - - - - - - 

Transferencias a resultados 
acumulados - - - - - - 614.949 (614.949) - - - - - - - 

Operaciones con los 
accionistas - - - - - - (17.380) (700.007) (717.387) - - - - - (717.387) 

Aumento (disminución) de capital - - - - - - - - - - - - - - - 

Distribución de dividendos - - - - - - (17.380) (700.007) (717.387) - - - - - (717.387)- 

Otras operaciones con los 
accionistas - - - - - - - - - - - - - - - 

Reservas - - - - - - - - - - - - - - - 

Transferencia de patrimonio a 
resultado - - - - - - (3.078) - (3.078) - - - - - (3.078) 

Patrimonio al final del período 1.961.476 26.528 - - - 26.528 2.613.027 419.443 3.032.470 - - - - - 5.020.474 
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2014 
 

Estado de cambios en el 
patrimonio del 01-01-2014 al 
31-12-2014 (valores en M$) Pagado 

Sobre  
precio 

 de 
 acciones 

Reservas 
ajuste 
 Por 

 calce 

Reserva 
descalce 
seguros 

 CUI 
Otras 

reservas Reservas 

Resultados 
acumulados 

períodos 
anteriores 

Resultado 
del 

 ejercicio 

Resultados 
acumulado

s 

Resultado 
 en la 

evaluación 
de 

propiedade
s, muebles 
y equipos 

Resultados 
en  

activos 
financieros 

Resultado  
en 

coberturas 
de flujo 
 de caja 

Otros 
resultados 

con 
 ajuste en 
patrimonio 

Otros 
ajustes Total 

Patrimonio inicial antes de ajuste 1.961.476 26.528 - - - 26.528 1.608.276 830.061 2.438.337 - - - - - 4.426.341 

Ajustes períodos anteriores - - - - - - - - - - - - - - - 

Patrimonio al inicio del período 1.961.476 26.528 - - - 26.528 1.608.276 830.061 2.438.337 - - - - - 4.426.341 

Resultado integral - - - - - - - 878.499 878.499 - - - - - 878.499 

Resultado del período - - - - - - - 878.499 878.499 - - - - - 878.499 

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

Impuesto diferido - - - - - - - - - - - - - - - 

Transferencias a resultados 
acumulados - - - - - - 830.061 (830.061) - - - - - - - 

Operaciones con los 
accionistas - - - - - - (426.888) (263.550) (690.438) - - - - - (690.438) 

Aumento (disminución) de capital - - - - - - - - - - - - - - - 

Distribución de dividendos - - - - - - 426.888 263.550 690.438 - - - - - 690.438 

Otras operaciones con los 
accionistas - - - - - - - - - - - - - - - 

Reservas - - - - - - 7.087 - 7.087 - - - - - 7.087 

Transferencia de patrimonio a 
resultado - - - - - - - - - - - - - - - 

Patrimonio al final del período 1.961.476 26.528 - - - 26.528 2.018.536 614.949 2.633.485 - - - - - 4.621.489 
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(1) Entidad que reporta 
 
HDI Seguros de Garantía y Crédito S.A. (la Compañía), 79.079.624-7, es una 
Sociedad Anónima cerrada, constituida por escritura pública de fecha 03 de noviembre 
de 2009, otorgada ante notaría de don Enrique Tornero Figueroa, inscrita a fojas 
54574 N°37916, el 11 de noviembre de 2009 en el Registro de Comercio de Santiago 
y publicada en el Diario Oficial el 13 de noviembre de 2009. 
El domicilio social y las oficinas principales de la Compañía se encuentran en Santiago 
de Chile, en Avenida Alonso de Córdova N°5.151, Piso 18, Comuna de Las Condes. 
La compañía Inversiones HDI Limitada con fecha 20 de enero de 2015 ofreció 
mediante una OPA la adquisición de la compañía de Seguros Magallanes S.A., 
Inversiones Magallanes S.A., Aseguradora Magallanes de Garantía y Crédito S.A. y la 
Aseguradora Magallanes de Vida S.A. 
Inversiones HDI Limitada (“IHDI”), accionista mayoritario de HDI Seguros de Garantía 
y Crédito S.A. con una participación del 99,995% del Patrimonio, con fecha 20 de 
enero de 2015 ofreció adquirir, mediante tres ofertas públicas de adquisición de 
acciones (“OPAs”), hasta un 100% (cien por ciento) de las acciones ordinarias, de una 
sola serie, íntegramente suscritas y pagadas, emitidas por Inversiones Magallanes 
S.A., Asegurador Magallanes S.A. y Aseguradora Magallanes de Garantía y Crédito 
S.A. En las citadas OPAs, IHDI adquirió el número de acciones que en cada caso se 
señala y alcanzó la participación accionaria (directa o a través de Inversiones 
Magallanes S.A.) que se indica a continuación: 
 

Empresa N° de 
Acciones 

Participación 
% 

Inversiones Magallanes S.A. 313.861.576 100% 

Aseguradora Magallanes S.A. 35.463.390 99,77% 

Aseguradora Magallanes de Garantía y Crédito 
S.A. 

33.218.441 99,76% 

 
Adicionalmente, IHDI adquirió directamente, sin OPA, 61.914.360 de Aseguradora 
Magallanes de Vida S.A., que sumada a la participación de Inversiones Magallanes 
S.A. en Aseguradora Magallanes de Vida S.A., representa un 100,00% del capital 
accionario de esta última. 
 
De acuerdo a los cambios societarios indicados, el nuevo controlador de Aseguradora 
Magallanes S.A. pasó a ser HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VaG), quien ejercería el control a través de 
Talanx Aktiengesellschaft (Talanx AG), Talanx International Aktiengesellschaft (Talanx 
International AG) e Inversiones HDI Limitada. 
 
HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit (VaG), quien ejercería el control a través de Talanx Aktiengesellschaft 
(Talanx AG), Talanx International Aktiengesellschaft (Talanx International AG) e 
Inversiones HDI Limitada. 
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(1) Entidad que reporta, continuación  
 

Según Resolución exenta N°303 de la Superintendencia de Valores y Seguros, 
aprueba la modificación de los estatutos de la sociedad anónima “Aseguradora 
Magallanes de Garantía y Crédito S.A.”, acordada en Junta Extraordinaria de 
Accionistas de 22 de septiembre de 2015, cuya acta consta de la escritura pública de 
la misma de la misma fecha. Otorgada ante el Notario de Santiago don Ivan Torrealba 
Acevedo. 
 

La reforma de estatutos consiste en modificar el nombre de la Sociedad por “HDI 
Seguros de Garantía y Crédito S.A.” y modificar la duración de la sociedad para 
hacerla indefinida, modificando los artículos primero  y cuarto de los estatutos sociales. 
 

La Compañía opera en el Primer grupo (Seguros Generales). El objeto de la 
Compañía es asegurar los riesgos de pérdida o deterioro en las cosas o el patrimonio 
y todos aquellos que se contemplen o puedan contemplarse en el primer grupo, según 
se establece en el Artículo N°8 del Decreto con Fuerza de Ley N°251 de 1931, como 
asimismo contratar reaseguros sobre los mismos. 
 

Estructura accionaria 
 

Nombre 
Tipo de 
persona 

% 
Participación 

Inversiones HDI Limitada     
Persona 
Jurídica 99,82% 

Aurora Diaz Sanchez Persona Natural 0,00% 

Simón Andreuzzi Martinovic Persona Natural 0,01% 

Delia Salas de Duhau Persona Natural 0,01% 

Jorge Muñoz y Cía. Limitada Persona Natural 0,01% 

Elba del C. Mansilla   Persona Natural 0,02% 

Vicente Peña Lorenzo Persona Natural 0,02% 

Elias Marin Sanchez Persona Natural 0,02% 

Sergio Diaz Jarpa Persona Natural 0,01% 

Alberto Inzua García Persona Natural 0,01% 
 

Clasificaciones de riesgo 
 

Nombre de Clasificadora de riesgo 
RUT Clasificació

n de riesgo 
N° de  

registro 
Fecha de 

clasificación 

Feller Rate Asociados 79.844.680-0 AA+ 9 10-12-2015 

Fitch Chile Clasif. De Riesgo Limitada 79.836.420-0 AA- 1 10-12-2015 
 

Auditores externos 
 

Los estados financieros de la Compañía, son auditados por la firma de auditoría 
externa, KPMG Auditores Consultores Limitada, cuyo número de inscripción en la 
Superintendencia de Valores y Seguros es el N°9. 
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(2) Bases de preparación 
 
(a) Declaración de cumplimiento con Normas NIIF 
Los presentes estados financieros, han sido preparados acuerdo a instrucciones y 
normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en los casos que corresponda, en 
conformidad con lo establecido en la Circular N°2022 emitida por la SVS en 17 de 
mayo de 2011 y sus modificaciones establecidas en las Circulares N°2050, N°2073, 
N°2076, Oficio N°759 y Circular N° 2138 emitidas el 14 de diciembre de 2011, 4 de 
junio de 2012, 28 de junio de 2012, 29 de  noviembre de 2012 y 13 de enero de 2014, 
respectivamente y con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por 
el International Accounting Standards Board (IASB), en caso de discrepancias 
primaran las de la SVS. La aplicación de las normas SVS difieren a las NIIF por lo 
siguiente: 
 
 Pasivos por reservas técnicas actuariales. 
 El modelo de deterioro de los contratos de seguros, que utiliza la Compañía 

cumple con los requerimientos exigidos por la SVS, lo cual difiere en ciertos 
aspectos con el deterioro de las NIIF. 
 

Como consecuencia de aplicación del Oficio Circular N°856 de la SVS de fecha 17 de 
octubre de 2014, las diferencias en activos y pasivos que se originaron por concepto 
de impuestos diferidos producidos como efecto directo del incremento en la tasa de 
impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780 al 30 de septiembre de 
2014, se reconocieron excepcionalmente y por única vez en el patrimonio en el rubro 
de Ganancias/(pérdidas) acumuladas. De igual manera, los efectos de medición de los 
impuestos diferidos que surjan con posterioridad a esta fecha, se reconocerán en los 
resultados del ejercicio conforme a los criterios señalados en las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

 
La emisión de estos estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31  
de diciembre de 2015 fueron aprobados por el Directorio de la Compañía el día 25 de 
febrero de 2016, quien con dicha fecha autorizó además su publicación. 
 
(b) Período contable 

Los presentes estados financieros (en adelante, “estados financieros”) cubren los 
siguientes períodos: 
 
 Los estados de situación financiera por los ejercicios terminados al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014 y; 
 Estados de cambios en patrimonio neto, estados de resultados integrales y 

estados de flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, 

 De acuerdo a instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores 
y Seguros las Notas a los estados financieros y cuadros técnicos, no 
presentan información comparativa. 
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(2) Bases de preparación, continuación 
 

(c) Bases de medición 
Los presentes estados financieros no comparativos han sido preparados bajo la 
convención del costo histórico, excepto por otros ítems que son medidos al valor 
razonable con efecto en resultados como se explica más adelante en las 
políticas contables. 
 

(d) Moneda funcional y de presentación 
Los estados financieros no comparativos son presentados en miles de pesos 
chilenos, que corresponde a la moneda funcional y de presentación de la 
Compañía. 
 

(e) Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras 
El resumen de las nuevas NIIF/IFRIC y/o enmiendas que estarán vigentes con 
posterioridad al 1 de enero de 2016, se resumen a continuación: 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2016. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 16: Arrendamientos Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2019. Se permite adopción anticipada. 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 1: Iniciativa de revelación Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2016. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de 
Participaciones en Operaciones Conjuntas 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2016. Se permite adopción anticipada. 

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangibles: 
Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2016. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inversiones 
en Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o contribución 
de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados 
Financieros Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de 
Participaciones en Otras Entidades. Aplicación de la excepción de 
consolidación.  

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero 
de 2016. 

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2016. Se permite adopción anticipada. 

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del Patrimonio 
en los Estados Financieros Separados. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2016. Se permite adopción anticipada. 
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(2) Bases de preparación, continuación 
 

(f) Hipótesis de negocio de puesta en marcha 
 
La Administración de la Compañía HDI Seguros de Garantía y Crédito S.A., 
estima que la entidad no tiene incertidumbres significativas, eventos 
subsecuentes significativos o indicadores de deterioro fundamentales que 
pudieran afectar la hipótesis de empresa en marcha a la fecha de presentación 
de los presentes estados financieros. 
 

(g) Reclasificaciones 
 
La Compañía no ha efectuado reclasificaciones en sus estados financieros al 31 
de diciembre de 2015. 
 

(h) Cuando una entidad no aplique un requerimiento establecido en NIIF 
 
La Compañía aplica los requerimientos establecidos en Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) a excepción de aquellos que las 
Superintendencia de Valores y Seguros ha regulado de una forma distinta a 
como lo establecen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 

(i) Ajustes a períodos anteriores y otros cambios contables 
 
La Compañía no ha efectuado ajustes a períodos anteriores en los presentes 
estados financieros. 
 

(3) Políticas contables 
 
(a) Bases de consolidación 

 
Los estados financieros presentados por la Compañía son individuales, y en el 
caso, que se deba consolidar se aplicará lo dispuesto en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no posee filiales, ni participaciones en 
entidades controladas, por lo tanto no realiza proceso de consolidación. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(b) Diferencia de cambio 
 
Las transacciones que realiza la Compañía en una moneda distinta de su 
moneda funcional se registran a los tipos de cambio vigentes en el momento de 
las transacciones. Durante el ejercicio, las diferencias que se originan en 
reconvertir las transacciones desde el tipo de cambio vigente a la fecha de 
contabilización y el que se encuentre vigente a la fecha de cobro o de pago se 
registran como diferencias de cambio en el estado de resultado integral. Los 
activos y pasivos no monetarios que se miden a costo histórico sobre la base de 
moneda extranjera se traducen usando el tipo de cambio de la fecha de la 
transacción. Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda 
extranjera y que se valorizan a valor razonable se traducen a pesos chilenos al 
tipo de cambio en que se determinó dicho valor razonable. 
 
Con respecto a los activos y pasivos denominados en pesos, pagaderos en 
moneda reajustada, la Compañía ha aplicado las instrucciones establecidas en 
la Norma de Carácter General N°322 que establece lo siguiente:  
 
(i) Los ajustes por variaciones de aquellas partidas expresadas en pesos y 

reajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), deberán ser 
registrados en resultados en la cuenta relacionada. 

 
(ii) El impacto de la valorización de activos y pasivos en Unidades de Fomento 

(UF), por ser ésta una unidad monetaria de reajustabilidad, deberá ser 
presentado en las cuentas que originaron el ajuste. De esta manera, si se 
tratase de una inversión financiera, el impacto de la U.F. es presentado 
como parte del “Resultado de inversiones”, si se tratase de reservas, dicho 
impacto será presentado en el ítem “Costo de rentas” o bien “Costo de 
Siniestros”, según el tipo de seguro asociado.  

 
Los tipos de cambio utilizados en los estados financieros al 31 de diciembre de 
2015  
y 2014 son los siguientes:  
 
Unidad monetaria 2015  2014 

 
$  $ 

Unidad de Fomento 25.629,09  24.627,10 
US$ 710,16  606,75 
EURO 774,61  738,05 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(c) Combinación de negocios 
 
De acuerdo a NIIF 3, se define una transacción u otro suceso como una 
combinación de negocios, cuando los activos adquiridos y los pasivos asumidos 
constituyen un negocio y se contabilizan inicialmente mediante la aplicación del 
método de adquisición, reconociendo y valorizando el Fondo de Comercio 
(Goodwill) o una ganancia procedente de una compra en condiciones muy 
ventajosas. En forma posterior, se valorizan y contabilizan de acuerdo con otras 
NIIF aplicables a dichas partidas, dependiendo de su naturaleza. 
 
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros no se han realizado 
transacciones de este tipo. 
 

(d) Efectivo y efectivo equivalente 
 
El efectivo y efectivo equivalente incluye los saldos de caja y bancos y las 
inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija y depósitos a plazo de 
renta fija cuya fecha de vencimiento es inferior a tres meses desde su fecha de 
adquisición y están sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 
 

(e) Inversiones financieras 
 
Los instrumentos de deuda son clasificados a valor razonable a través de utilidad 
o pérdida. Debido a que la Compañía no tiene la intención de mantenerlos hasta 
sus fechas de vencimiento y recaudar los flujos de efectivo contractuales de los 
instrumentos. 
 
(i) Inversiones activos financieros a valor razonable 
 

La Compañía no presenta modelos propios de valorización para determinar el 
valor razonable de sus inversiones financieras y, por tanto, en conformidad con 
la Norma de Carácter General N°311 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros se sujeta a las siguientes normas de valorización a valor razonable: 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(e) Inversiones financieras 
 
(i) Inversiones activos financieros a valor razonable, continuación 
 
(i.1) Renta variable nacional 
 
(i.1.1) Acciones registradas con presencia ajustada 
 
Las acciones inscritas en el Registro de Valores y en una bolsa de valores del 
país, que al cierre de los estados financieros, tengan una presencia ajustada 
igual o superior al 25%, conforme lo dispuesto en el Título II de la Norma de 
Carácter General N°103, de 5 de enero de 2001, o la que la modifique o 
remplace, deberán valorizarse a su valor bolsa. Por valor bolsa se entiende el 
precio promedio ponderado, por el número de acciones transadas, de las 
transacciones del último día de transacción bursátil correspondiente a la fecha 
de cierre de los Estados Financieros. Las transacciones consideradas en este 
cálculo son aquellas en que se hubiere transado un monto total igual o superior a 
150 unidades de fomento. Al calcular el valor bolsa de una acción, se debe 
considerar los "ajustes de precios de acciones" según las instrucciones que las 
Bolsas de Valores impartan al respecto y detallar en revelaciones dichos ajustes. 
 
(i.1.2) Acciones registradas sin presencia ajustada 
 
Para las acciones donde no existe un mercado activo, el valor de mercado es 
determinado utilizando técnicas de valorización, entre las que se incluyen el uso 
de transacciones de mercado recientes, referencias al valor actual de mercado 
de otras acciones de características similares, descuento de flujos de efectivo y 
otros modelos de valuación para aquellos casos excepcionales donde no se 
puedan aplicar los criterios mencionados anteriormente. 
 
(i.1.3) Cuotas de fondos mutuos 
 
Las inversiones en cuotas de fondos mutuos se valorizan al valor de rescate que 
tenga la cuota a la fecha de cierre de los estados financieros de la entidad 
inversionista. La diferencia que se produzca entre este valor y el valor de 
inversión, contabilizado en los estados financieros anteriores, es cargada o 
abonada, según corresponda, a los resultados del período que comprenden los 
estados financieros. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(e) Inversiones financieras, continuación  

 
(i) Inversiones activos financieros a valor razonable, continuación 
 
(i.1) Renta variable nacional 
 
(i.1.4) Cuotas de fondos de inversión 
 
Las inversiones en cuotas de fondos de inversión a que se refiere el número 2, 
letra (c) del Artículo 21 del D.F.L 251, de 1931, que tengan, a la fecha de cierre 
de los Estados Financieros, una presencia ajustada anual igual o superior al 
20%, calculada de la misma forma que la presencia para acciones nacionales, 
definido en el N°1 anterior, son valorizadas al precio promedio ponderado, por el 
número de cuotas transadas, de las transacciones del último día de transacción 
bursátil correspondiente a la fecha de cierre de los Estados Financieros. Las 
transacciones consideradas en este cálculo son aquellas en que se hubiere 
transado un monto total igual o superior a 150 unidades de fomento. No obstante 
lo anterior, las inversiones en cuotas de fondos de inversión que no cumplan el 
requisito de presencia establecido en el párrafo precedente, son valorizadas a su 
valor económico, presentado a este Servicio por aquellos fondos que hayan 
optado por efectuar valorizaciones económicas de sus inversiones. El valor 
económico de la cuota corresponde al definido en Circular Nº1.258 de 1996, de 
la SVS, o la que la reemplace. 
 
En el caso de no presentar el fondo de inversión valor económico de sus cuotas, 
dichas inversiones son valorizadas al valor libro de la cuota, determinado en 
base a los últimos estados financieros del fondo presentados a este Servicio. El 
valor libro de la cuota corresponderá al definido en Circular Nº1.998 de 2010, de 
la SVS, o la que la remplace. 
 
(i.2) Renta variable extranjero: 
 
(i.2.1) Acciones registradas con presencia ajustada 
 
Las acciones inscritas en el registro de valores y en una bolsa de valores del 
país, que al cierre de los Estados Financieros, tengan una presencia ajustada 
igual o superior al 25%, conforme lo dispuesto en el Título II de la Norma de 
Carácter General N°103, de 5 de enero de 2001, o la que la modifique o 
remplace, deberán valorizarse a su valor bolsa. Por valor bolsa se entiende el 
precio promedio ponderado, por el número de acciones transadas, de las 
transacciones del último día de transacción bursátil correspondiente a la fecha 
de cierre de los Estados Financieros. Las transacciones consideradas en este 
cálculo son aquellas en que se hubiere transado un monto total igual o superior a 
150 unidades de fomento. Al calcular el valor bolsa de una acción, se debe 
considerar los "ajustes de precios de acciones" según las instrucciones que las 
bolsas de valores impartan al respecto y detallar en revelaciones dichos ajustes. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(e) Inversiones financieras, continuación  
 

(i.2) Renta variable extranjero, continuación  
 

(i.2.2) Acciones con transacción bursátil 
 

Las acciones de empresas extranjeras que tengan transacción bursátil son 
valorizadas a su valor bolsa. Se entiende por valor bolsa el precio de cierre 
observado en el último día de transacción bursátil anterior a la fecha de cierre de 
los Estados Financieros, en la bolsa de valores donde fue adquirida.  
 

(i.2.3) Acciones sin transacción bursátil 
 

Para las acciones extranjeras donde no existe un mercado activo, el valor de 
mercado es determinado utilizando técnicas de valorización, entre las que se 
incluyen el uso de transacciones de mercado recientes, referencias al valor 
actual de mercado de otras acciones extranjeras de características similares, 
descuento de flujos de efectivo y otros modelos de valuación para aquellos 
casos excepcionales donde no se puedan aplicar los criterios mencionados 
anteriormente. 
 

(i.2.4) Cuotas de fondos  
 

La inversión en cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión constituidos en el 
país, cuyos activos estén invertidos en valores extranjeros señalados en la letra 
(e) del Nº3 del Artículo N°21 del D.F.L Nº251, de 1931, son valorizados conforme 
a las instrucciones establecidas en los números 3 y 4 de la letra (a) anterior. 
 

La inversión en cuotas de fondos constituidos fuera del país, señalados en la 
letra (d)  
del Nº3 del Artículo N°21 del D.F.L Nº251, de 1931, es valorizada al precio de 
cierre de la cuota del último día hábil bursátil del mes correspondiente al cierre 
de los Estados Financieros. 
 

(ii) Renta fija nacional 
 

Para los instrumentos de renta fija nacional se entiende por valor de mercado a 
la fecha de cierre, el valor presente resultante de descontar los flujos futuros del 
título, a la Tasa Interna de Retorno (“TIR”) de mercado del instrumento a esa 
fecha, 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, correspondiente al primer día hábil siguiente al cierre de los estados 
financieros. 
 

En caso que un determinado título no aparezca en el vector de precios antes 
señalado, se utiliza como TIR de mercado, la tasa implícita en la transacción 
bursátil del instrumento que se haya efectuado. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(e) Inversiones financieras, continuación  

 
(iii) Renta fija extranjera 
 
En el caso de las inversiones en instrumentos de renta fija en el extranjero se 
considera como valor de mercado, a la fecha de los estados financieros, la 
cotización de cierre del título observada en los mercados internacionales, el 
último día de transacción del instrumento, anterior al cierre de los Estados 
Financieros. 
 
En caso que no existan transacciones del instrumento en el último mes, se 
considera como valor de mercado, el valor presente del instrumento descontado 
a la TIR de otro instrumento de similares características, en términos de plazo, 
perfil de pagos, y categoría de riesgo, que a juicio de la Compañía sea 
representativo de la tasa de mercado del instrumento mantenido por ésta. 
 
Para efectos de valorizar las inversiones en el extranjero en la moneda funcional 
se utilizan las paridades cambiarias entregadas por el Banco Central de Chile en 
el Informativo Diario, y el valor del dólar observado para el sistema financiero 
correspondiente al día de la valorización. 
 
Inversiones activos financieros a costo amortizado 
 
Los activos financieros clasificados como costo amortizado, se valorizan al valor 
presente resultante de descontar los flujos futuros de este, a la tasa interna de 
retorno implícita en su adquisición (TIR de compra). Dicha tasa corresponderá a 
la tasa de descuento que iguala e costo de adquisición del instrumento, más los 
costos de transacción inicial con sus flujos futuros. Los activos financieros son 
clasificados a valor razonables con cambios en resultado. 
 

(f) Operaciones de cobertura 
 
Las operaciones de cobertura se valorizan y contabilizan de acuerdo a lo 
establecido en Norma de Carácter General N°311 de fecha 28 de junio de 2011 
de la Superintendencia de Valores y Seguros. Según esta norma, las 
operaciones de derivados financieros se valorizarán a su valor razonable, 
llevándose a resultado los cambios de valor que se produzcan en el período. 
 
Al cierre de los presentes estados financieros, la compañía no ha realizado 
operaciones de cobertura. 
 

(g) Inversiones seguros Cuenta Única de Inversiones (CUI) 
 
No aplica esta revelación a la Compañía debido a que está dentro de la industria 
de seguros generales. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(h) Deterioro de activos 
 
La Compañía evaluará a la fecha de cierre o cuando existan indicadores que 
sugieran que están en posición de pérdida, si existe evidencia objetiva de que un 
activo o grupo de activos medidos a costo amortizado puedan sufrir pérdidas por 
deterioro, de acuerdo a los criterios generales establecidos en las Normas IFRS 
e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
(i) Deterioro de activos financieros y cuentas por cobrar 
 
Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de que ha 
ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y 
que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de 
efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable.  
 
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos 
de patrimonio) están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por parte 
de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Compañía en 
términos que la Compañía no consideraría en otras circunstancias, indicios de 
que un deudor o emisor se declarará en quiebra, desaparición de un mercado 
activo para un instrumento. Además, para una inversión en un instrumento de 
patrimonio, una disminución significativa o prolongada las partidas en su valor 
razonable por debajo del costo, representa evidencia objetiva de deterioro. 
 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al 
costo amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo 
y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la 
tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan 
en una cuenta de provisión contra las cuentas por cobrar. El interés sobre el 
activo deteriorado continúa reconociéndose a través del reverso del descuento. 
Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro 
disminuya, esta disminución se reversa con cambios en resultados. 
 
Si hay pruebas objetivas de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro de 
préstamos, cuentas por cobrar o inversiones en deuda que son valorados a su 
costo amortizado, el monto de la pérdida se mide como la diferencia entre el 
monto en libros del activo (costo amortizado en el período final) y el valor actual 
de las estimaciones de los flujos futuros de efectivo (excluyendo las pérdidas 
crediticias futuras que no han sido incurridas), descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo financiero (es decir, el tipo de interés efectivo 
computado en el reconocimiento inicial) o la tasa de interés efectiva actual para 
las inversiones a tasa variable. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(h) Deterioro de activos, continuación  
 
(ii) Deterioro de cuenta por seguro 
 
Deterioro primas y documentos por cobrar a asegurados 
 
La Compañía constituye una provisión por deterioro de primas a base de la 
antigüedad de sus saldos conforme a las disposiciones impartidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros en su Circular N°1.499 expresa lo siguiente 
que a la fecha de cierre los estados financieros de las entidades de seguros estarán 
obligadas a constituir provisiones por primas y documentos por cobrar a asegurados. 
Los montos a presentar en las distintas cuentas y subcuentas deberán ser netos de 
estas provisiones. Para efectos de determinar las provisiones, se entenderá que los 
plazos mencionados son días corridos, no admitiéndose deducciones a estas por 
concepto alguno (reaseguro, comisiones, reservas técnicas, etc.). 
 
Deterioro siniestros por cobrar 
 
La Compañía para el cálculo del deterioro de los siniestros por cobrar a 
reaseguradores aplica la normativa establecida en Circular N°848 de enero 1989. 
Esta normativa establece que los siniestros por cobrar deberán provisionarse en un 
100% transcurridos seis meses desde la fecha en que según contrato el 
reasegurador aceptante debió pagar a la Compañía. 
 
(iii) Activos no financieros 
 
El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, excluyendo 
impuestos diferidos, se revisa en cada fecha de balance para determinar si existe 
algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el monto 
recuperable del activo. 
 
El monto recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor 
entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para 
determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a 
su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las 
evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos que puede tener en el activo. Para propósitos de evaluación del 
deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente son agrupados en 
el grupo más pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo 
provenientes del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada 
de efectivo de otros activos o grupos de activos (la “unidad generadora de efectivo”). 
 
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad 
generadora de efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro 
son reconocidas en resultados. 
 
En relación con otros activos, las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos 
anteriores son evaluadas en cada fecha de balance en búsqueda de cualquier 
indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por 
deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para 
determinar el importe recuperable. Una pérdida por deterioro se reversa solo en la 
medida que el valor en libros del activo no exceda el valor en libros que habría sido 
determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida 
ninguna pérdida por deterioro. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(i) Inversiones inmobiliarias 
 
(i) Propiedades de inversión 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no posee este tipo de inversión. 
 
(ii) Cuentas por cobrar leasing 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no posee este tipo de inversión. 
 
(iii) Propiedades de uso propio 
 
Al 31 de Diciembre de 2015, la Compañía no tiene propiedades de uso propio. 
 
(iv) Muebles y equipos de uso propio 
 
Las partidas de muebles y equipos de uso propio son registrados al costo. 
 
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del 
activo. 
 
Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad de uso propio 
son determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores 
libros de la muebles y equipo de uso propio y se reconocen netas dentro de 
inversiones inmobiliarias realizadas en resultados. 
La depreciación ha sido calculada de acuerdo con el sistema de depreciación 
lineal en base a la vida útil de cada grupo de activos. 
 
Los costos del mantenimiento diario de los muebles y equipos de uso propio son 
reconocidos en resultados cuando se incurren. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(j) Intangibles 

 
La Compañía valoriza sus activos intangibles, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros en Norma de Carácter 
General Nº322, la cual establece que: 
 
 El Goodwill representa la diferencia entre el valor de adquisición de las 

acciones o derechos sociales de una subsidiaria y el valor razonable de los 
activos y pasivos identificados a la fecha de adquisición. 

 El Goodwill no se amortiza y anualmente queda sujeto a un test de 
deterioro, con el objeto de verificar que el valor recuperable no sea inferior 
al valor libro, en cuyo caso se procede a un ajuste con cargo a resultado. 

 
Para el reconocimiento y valorización de los Activos Intangibles distintos del 
Goodwill, se debe aplicar las normas establecidas en NIC 38, definiendo su 
valorización al modelo del costo neto de amortizaciones y deterioros. 
 
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee 
activos clasificados en esta categoría. 
 

(k) Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
Los activos no corrientes, o grupo para disposición que comprende activos y 
pasivos, que se espera sean recuperados principalmente a través de ventas en 
lugar de ser recuperados mediante su uso continuo son clasificados como 
mantenidos para la venta. Los activos, o grupos para disposición, son 
valorizados al menor entre el valor en libros y el valor razonable, menos el costo 
de venta, suspendiendo su depreciación.  
 
Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial de mantenido para la venta y 
con ganancias o pérdidas posteriores a la revalorización, son reconocidas en el 
resultado. Las ganancias no son reconocidas si superan cualquier pérdida por 
deterioro acumulativa.  
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no registra activos no corrientes 
mantenidos para la venta. 
 

(l) Operaciones de seguros 
 
La Compañía reconoce un ingreso por prima al momento de la aceptación del 
riesgo aun cuando la vigencia del seguro no haya comenzado (inicio de vigencia 
en una fecha futura). Las primas de seguros generales se reconocen según 
instrucciones impartidas al respecto por las normas de la Superintendencia de 
Valores y Seguros en circular N°2022 y corresponden a los ingresos por la venta 
de seguros efectuada por HDI seguros de Garantía y Créditos S.A. neta de 
anulaciones. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(l) Operaciones de seguros, continuación 

 

La Compañía contabiliza las cuentas por cobrar de seguros y el correspondiente 
deterioro e incobrabilidad en conformidad con lo establecido en la circular 
N°1499 y su modificación posterior mediante circularN°1559. Las cuentas por 
cobrar de seguros de la sociedad están compuestas principalmente por cuentas 
por cobrar asegurados y deudores por operaciones de reaseguro, intereses 
sobre primas por cobrar asegurados, corresponde a los seguros contratados, 
documentos en cuotas a los cuales se le aplica una tasa de intereses que refleja 
el crédito otorgado al asegurado. 
 
(i) Primas y cuentas por cobrar 
 
Seguro directo (Prima directa)  
 
Los ingresos por primas de seguros directos son reconocidos al momento de la 
aceptación del riesgo, aún cuando la vigencia del seguro no haya comenzado, 
en función del tiempo transcurrido a lo largo del período de vigencia de los 
contratos. Se presentan netas de anulaciones e incobrabilidad.  
 
Reaseguro cedido (Prima cedida)  
 
Las primas correspondientes al reaseguro cedido se registran en función de los 
contratos de reaseguro proporcionales y bajo los mismos criterios que se utilizan 
para el seguro directo. 
 
Reaseguro aceptado (Prima aceptada)  
 
Las primas correspondientes al reaseguro aceptado se contabilizan en base a 
las cuentas recibidas de las compañías cedentes. Las primas se reflejan netas 
de anulaciones e incobrabilidad. 
 
Cuentas por cobrar  
 
Las cuentas por cobrar de seguros de la Compañía están compuestas 
principalmente por cuentas por cobrar asegurados y deudores por operaciones 
de reaseguro.  
 
La Compañía contabiliza las cuentas por cobrar de seguros y el correspondiente 
deterioro e incobrabilidad en conformidad con lo establecido en la Circular 
N°1.499 y su modificación posterior mediante Circular N°1.559. Las provisiones 
por deterioro e incobrabilidad para siniestros por cobrar a reaseguradores son 
determinadas ajustándose a la normativa establecida en la Circular N°848 de 
enero de 1989, o la que la remplace. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(l) Operaciones de seguros, continuación 
 
(i) Primas y cuentas por cobrar, continuación  
 
(i.1) Otros activos y pasivos derivados de los contratos de seguro y reaseguro 
 
 Derivados implícitos en contratos de seguro: En caso de existir derivados 

implícitos se deben valorar separadamente del contrato de seguro 
principal. 

 Contratos de seguros adquiridos en combinación de negocios o cesiones 
de cartera: Los contratos de seguros adquiridos en combinaciones de 
negocios o cesiones de cartera son valorados de acuerdo a la Norma de 
Carácter General N°306 para seguros no previsionales y N°318 para 
rentas previsionales y rentas privadas. 

 Gastos de adquisición: Las comisiones y gastos de adquisición 
directamente relacionados con la venta de nueva producción, se 
reconocen en el resultado del ejercicio en que se incurren. 

 
(ii) Reservas técnicas 
 
La Compañía constituye las reservas de acuerdo a la Normas de Carácter 
General N°306  
y 320 emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros el 14 de abril de 
2011 y el 1 de septiembre de 2011, respectivamente.  
 
Reserva de riesgo en curso 
 
La reserva de riesgo en curso (RRC) comprende las estimaciones de los 
siniestros futuros y gastos que serán asumidos por la Compañía por aquellos 
riesgos vigentes y que se determinan sobre la base de la prima que la Compañía 
ha establecido para soportar dichos siniestros y gastos. 
 
El método propuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros, en la NCG 
N°306, corresponde al Método de Numerales Diarios, que se basa en la 
proporción de días de vigencia por transcurrir sobre el número de días totales de 
vigencia de .la póliza, es decir: Costos de adquisición computable: corresponde 
al costo de adquisición, con un tope máximo del 30% de la prima directa. La 
reserva se computara sobre la prima directa, esto es bruta, sin descontar 
reaseguro. En el caso de existir cesión de riesgos en reaseguro se reconocerá 
un activo por dicha cesión cuya metodología de constitución y reconocimiento 
será consistente con la aplicada en la constitución de la Reserva Riesgo en 
Curso. Mientras la prima correspondiente no sea traspasada al reasegurado, 
adicionalmente se computara el correspondiente pasivo “Deuda con 
Reaseguradores”, sin que este tenga el carácter de reserva técnica. 
 
En el caso de una cesión de reaseguro en la cual la Compañía perciba por esta 
cesión una comisión por parte del reasegurador (también conocida como 
descuento por cesión), que se relaciona con la cobertura de reaseguro a ser 
otorgada por el reasegurador, se diferirá el reconocimiento en resultados de esta 
comisión, constituyendo un pasivo (descuento de cesión no ganado) equivalente 
al valor de la comisión de reaseguro pactada, y un cargo a la cuenta de pasivo 
por primas por pagar a reaseguradores.  
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(3) Políticas contables, continuación 

 
(l) Operaciones de seguros, continuación 

 
(ii) Reservas técnicas, continuación 
 
Reserva de riesgo en curso, continuación 
 
La comisión señalada se reconocerá en resultados en forma proporcional a la 
cobertura devengada, siguiendo los criterios de cálculo de la Reserva Riesgo en 
Curso. Los costos de adquisición se reconocerán en forma inmediata en 
resultado. Por otro lado, la determinación de la Reserva de Riesgo en Curso, la 
normativa permite descontar de la prima los costos de adquisición que sean 
asociables directamente a la venta del seguro, por lo que todo gasto asociado 
directamente a la venta del seguro será descontado, teniendo en cuenta un tope 
de 30% establecido en la norma.  
 
Reserva de siniestros  
 
El costo estimado de los siniestros es reconocido en función de la fecha de 
ocurrencia de los mismos, registrándose todos los gastos necesarios a incurrir 
hasta la liquidación del siniestro.  
 
Para aquellos siniestros ocurridos antes de cada cierre económico pero no 
reportado o que se encuentran en proceso de liquidación, se reconoce como 
gasto la mejor estimación de su coste en base a la experiencia histórica, por 
medio de la provisión para prestaciones pendientes de declaración.  
 
Reserva de siniestros, continuación 
 
Los pagos de los siniestros se realizan con cargo a la provisión reconocida 
previamente. Los siniestros correspondientes al reaseguro cedido se registran en 
función de los contratos de reaseguro suscritos y bajo los mismos criterios que 
se utilizan para el seguro directo. Los siniestros liquidados y controvertidos por el 
asegurado comprenden los siniestros que estando liquidados han sido 
cuestionados por el asegurado. En este caso como la mayor estimación deberá 
considerar los eventuales costos provisionales del proceso de solución de la 
controversia, tales como honorarios de abogados y peritos, cobros judiciales, etc.  
 
Reserva catastrófica de terremoto  
 
Esta reserva se constituye en forma adicional a la RRC y se determina teniendo 
como base los montos asegurados retenidos en seguros otorgados que cubran 
el riesgo de terremoto que se encuentren vigentes, al cierre de los estados 
financieros. Se calcula de acuerdo a las normas específicas de la SVS 
establecidas en la Norma de Carácter General N°306. 
 



Nota a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre 2015 
 

33 

(3) Políticas contables, continuación 
 

(l) Operaciones de seguros, continuación 
 

(iii) Reservas técnicas, continuación 
 

Reserva de insuficiencia de primas  
 

La Compañía efectúa un test de suficiencia de primas según lo establecido en la 
NCG N°306. Si de dicho cálculo arroja como resultado que existe una 
insuficiencia de prima, debe reflejarse dicho monto en una reserva denominada 
reserva de insuficiencia de prima, con impacto en resultados. Los cálculo de este 
test son netos de reaseguro y por lo tanto deben descontarse todos los 
conceptos cedidos. 
 

Reserva adicional por test de adecuación de pasivos 
 

Las reservas técnicas constituidas son regularmente revisadas y se encuentran 
sujetas a un test de adecuación de pasivos para determinar su suficiencia sobre 
la base de proyecciones de todos los flujos de caja futuros de los contratos de 
seguros vigentes usando estimaciones de mortalidad y tasas de interés internas 
basadas en la propia experiencia y características de la cartera de la Compañía. 
Si como consecuencia de la aplicación de este test se comprueba que las 
reservas técnicas son insuficientes, la Compañía constituye una reserva técnica 
adicional con cargo a resultados del ejercicio. En caso contrario, no se deberá 
aplicar ajuste alguno sobre la reserva técnica constituida. 
 
La Compañía no aplicó el test de adecuación de pasivos, ya que con la 
constitución de la reserva adicional por insuficiencia de primas las reservas 
constituidas permiten cumplir con todos y cada uno de los pasivos de la 
Compañía.   
 

Otras reservas técnicas  
 

De acuerdo a la normativa vigente, la Compañía no reconoce reservas técnicas 
distintas de las establecidas por la Norma de Carácter General N°306 detalladas 
anteriormente. 
 

(m) Participación en empresas relacionadas  
 

Las subsidiarias son entidades controladas por el Grupo. Bajo control se 
entiende una situación cuando una entidad tiene derechos a retornos variables 
desde su participación y puede afectar estos retornos con su influencia sobre 
participadas.  
 

Las inversiones en entidades subsidiarias se reconocen según el método de 
participación. El diferencial entre el costo de adquisición y la participación de la 
Compañía en el valor razonable de los activos netos identificables en la fecha de 
adquisición se presenta neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(m) Participación en empresas relacionadas  
 
Los estados financieros incluyen la participación de la Compañía en los ingresos 
y gastos y en los movimientos patrimoniales de las inversiones reconocidas 
según el método de participación, después de realizar los ajustes para alinear las 
políticas contables con las de la Compañía, desde la fecha en que comienza la 
influencia significativa o el control conjunto hasta que éste termina. Los saldos y 
transacciones intercompañía y cualquier ingreso o gasto no realizado que surja 
de transacciones intercompañía grupales, son eliminados de la inversión en 
proporción de la participación de la Compañía en la inversión.  
 
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee 
participación en empresas relacionadas.  
 

(n) Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente, a su valor razonable, neto de 
los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se 
valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos 
(netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de rembolso, se 
reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con 
el método de la tasa de interés efectiva.  
 
Las obligaciones financieras se clasifican como pasivos corrientes a menos que 
la Compañía tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al 
menos 12 meses después de la fecha del balance.  
 

(o) Provisiones  
 
Las provisiones son obligaciones presentes de la Compañía, surgidas a raíz de 
sucesos pasados, al vencimiento de las cuales, y para cancelarla, la Compañía 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.  
 
Las provisiones son reconocidas en el estado de situación financiera cuando se 
cumplan todas y cada una de los siguientes condiciones:  
 
(i) Se tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado 

de un suceso pasado. 
 
(ii) Es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos, que 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y. 
 
(iii) Se puede realizar una estimación fiable del importe de la obligación. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(p) Ingresos y gastos de inversiones  

 
Los ingresos de inversiones están compuestos por ingresos por intereses 
ganados, ingresos por dividendos, utilidad por la venta de activos financieros y 
cambios en el valor razonable de los activos financieros al valor razonable.  
 
Entre los gastos de inversiones se incluyen gastos de administración de 
inversiones, costos de transacciones de inversiones a valor razonable, 
depreciación de bienes raíces y deterioro de inversiones.  
 
(i) Activos financieros a valor razonable  
 
Los activos financieros se valorizan a su valor razonable. La compañía  da de 
baja un activo financiero cuando los derechos contractuales a los flujos de 
efectivo derivados del activo expiran, o cuando transfiere los derechos a recibir 
los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la 
que se transfieren substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados 
con la propiedad del activo financiero. Cualquier participación en los activos 
financieros transferidos que sea creada o retenida por la Compañía se reconoce 
como un activo o pasivo separado. Los activos y pasivos financieros son 
compensados y el monto neto presentado en el estado de situación financiera 
cuando, y solo cuando, la Compañía cuenta con un derecho legal para 
compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de 
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 
 

(p) Ingresos y gastos de inversiones, continuación  
 
(ii) Activos financieros a costo amortizado  
 
Los activos financieros se reconocen inicialmente al valor de compra.  
 
Los intereses se reconocen en el estado de resultados integral en la línea 
“Inversiones Financieras” dentro del rubro “Resultado Neto de Inversiones 
Devengadas”. Los reajustes se reconocen en el estado de resultados integral en 
la línea "Utilidad (Pérdida) por Unidades Reajustables", de acuerdo a lo 
establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros.  
 
Los costos de transacción, se imputan a gastos cuando se incurre en ellos, y se 
registran como parte del valor inicial del instrumento en el caso de inversiones 
financieras medidas a costo amortizado.  
 
Los costos de transacción, son costos en los que se incurre para adquirir 
inversiones financieras. Ellos incluyen honorarios, comisiones y otros conceptos 
vinculados a la operación pagados a agentes, asesores, corredores y 
operadores.  
 
Las inversiones financieras se dan de baja contablemente cuando los derechos 
a recibir flujos de efectivo de parte de estas han expirado o la Compañía ha 
transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios asociados a su 
propiedad. Las pérdidas o ganancias resultantes son presentadas en el estado 
de resultados bajo la línea “Inversiones Financieras” dentro del rubro “Resultado 
Neto Inversiones Realizadas” en el período en que se originan.  
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(q) Costo por intereses  
 
Los costos por intereses se reconocen como gastos en el momento en que se 
devengan y se reconocen en el Estado de Resultado Integral de la Compañía.  
 
Al cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no registra intereses 
activados por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de activos.  
 

(r) Costo de siniestros  
 
Los costos por siniestros pagados directos son cargados a resultados en el 
período en que estos ocurren. Además, sobre la base devengada, se constituyen 
provisiones por los siniestros en proceso de liquidación y por los siniestros 
ocurridos y no reportados.  
 
Los costos por siniestros correspondientes al reaseguro cedido se registran en 
función de los contratos de reaseguro suscritos y bajo los mismos criterios que 
se utilizan para el seguro directo. 
 

(s) Costos de intermediación  
 
Los costos de intermediación se refieren a las comisiones pagadas relacionados 
con la venta del seguro, los cuales son considerados costos de adquisición de 
seguro. Los costos de intermediación se reconocen inmediatamente en resultado 
y no se capitalizan.  
 
(i) Por venta: los costos de intermediación por ventas se refieren a las 

comisiones pagadas relacionados con la venta del seguro, los cuales son 
considerados costos de adquisición de seguro. Los costos de 
intermediación se contabilizan reconociéndolos inmediatamente en el 
resultado.  

 
(ii) Ingresos por cesiones: Los ingresos asociados a primas cedidas, se 

refieren a las comisiones cobradas a los reaseguradores. Estos ingresos 
por cesión se reconocen parcialmente y en forma diferida, se acogen a lo 
instruido en la NCG N°306 y de acuerdo a los siguientes:  

 
 Contratos con inicio de vigencia enero-diciembre 2012, se reconocerá 

inmediatamente en los resultados un 75% del descuento de cesión, la 
diferencia se devengará durante la vigencia de los contratos.  

 Contratos con inicio de vigencia enero-diciembre 2013, se reconocerá 
inmediatamente en resultados un 50% del descuento de cesión, la 
diferencia se devengará durante la vigencia de los contratos.  

 Contratos con inicio de vigencia enero-diciembre 2014, se reconocerá 
inmediatamente en resultados un 25% del descuento de cesión, la 
diferencia se devengará durante la vigencia de los contratos.  

 Contratos con inicio de vigencia a partir de enero 2015, se diferirá el 100% 
del descuento de reaseguro, reconociendo el ingreso en la medida que se 
devengue considerando la vigencia de cada contrato de seguro.  

 
La parte del descuento de cesión que se difiere, se presenta como ingresos 
anticipados por operaciones de seguros en el Estado de situación financiera. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(t) Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 

Las transacciones que realiza la Compañía en una moneda distinta de su 
moneda funcional, se registran a los tipos de cambio vigentes en el momento de 
las transacciones.  
 

Los activos y pasivos en moneda extranjera y/o unidades reajustables se 
presentan valorizados a las paridades vigentes al cierre de cada ejercicio. 
 

Las utilidades o pérdidas que surjan al liquidar o al convertir las partidas 
monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento 
inicial, se reconocen en los resultados del período en el que se generan. 
 

(u) Impuesto a la renta e impuesto diferido  
 

(i) Impuesto a la renta  
 

El gasto por impuesto a la renta incluye los impuestos de la Compañía, basados 
en la renta imponible para el ejercicio de acuerdo con las normas tributarias 
vigentes y el cambio en los impuestos diferidos por diferencias temporarias y 
otros. 
 

El impuesto a la renta se reconoce directamente en el estado de resultados 
integral, excepto por el relacionado con aquellas partidas que se reconocen 
directamente en patrimonio.  
 

El impuesto a la renta corriente es el impuesto esperado por pagar para el año, 
calculado usando las tasas vigentes a la fecha del balance y considera también 
cualquier ajuste al impuesto por pagar relacionado con años anteriores.  
 

(ii) Impuesto diferido  
 

Los impuestos diferidos se reconocen sobre la base de la diferencias entre los 
valores libros de los activos y pasivos en los estados financieros y las 
correspondientes bases tributarias utilizadas en el cálculo del resultado tributario 
y se contabilizan de acuerdo con el método del pasivo. Los pasivos por 
impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias 
imponibles, y los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las 
diferencias temporarias deducibles en la medida que sea probable que existan 
beneficios fiscales futuros con los que poder compensar tales diferencias. No se 
reconocen activos o pasivos por impuestos diferidos si las diferencias 
temporarias surge del menor valor o del reconocimiento inicial (excepto en una 
combinación de negocio) de otros activos y pasivos en una transacción que no 
afecta los resultados tributarios ni los resultados financieros. 
 

El valor libros de los activos por impuestos diferidos es revisado a la fecha de 
cada estado de situación financiera y se reduce en la medida que ya no sea 
probable que se disponga de suficientes resultados tributarios disponibles para 
permitir la recuperación de todo o parte del activo. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(u) Impuesto a la renta e impuesto diferido  
 

(ii) Impuesto diferido, continuación 
 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas tributarias 
que se espera estén vigentes en el período en el cual se liquide el pasivo o se 
realice el activo, basado en las tasas tributarias (y las leyes tributarias) que se 
hayan aprobado, o prácticamente aprobado, al cierre del período del estado de 
situación. La medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos refleja las 
consecuencias tributarias que se producirían debido a la manera en la cual el 
Grupo espera, a la fecha de reporte, recuperar o liquidar el valor libro de sus 
activos y pasivos.  
 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados cuando se tiene 
reconocido legalmente el derecho de compensar, ante la autoridad tributaria los 
montos reconocidos en esas partidas y cuando los activos y pasivos por 
impuestos diferidos se derivan del impuesto a la renta correspondiente a la 
misma autoridad tributaria y la Compañía pretende liquidar sus activos y pasivos 
tributarios corrientes sobre una base neta. 
 

(v) Operaciones discontinuas 
 

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros, la Compañía no 
registra operaciones discontinuas. 
 

(w) Otros  
 

(i) Pagos por arrendamientos 
 

(i.1) Arrendamiento operacional operativo 
 

Los pagos realizados bajo arrendamientos operacionales se reconocen en el 
resultado bajo el método lineal durante el período de vigencia de dicho suceso. 
 

(i.2) Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento 
 

A la fecha de los presentes Estados Financieros, no existen acuerdos que 
contengan implícitamente un arrendamiento. 
 

(ii) Dividendos mínimos 
 

Los dividendos sobre acciones ordinarias son reconocidos en el patrimonio en el 
período en el cual estos fueron aprobados por los accionistas de la Compañía. 
 

Los dividendos acordados en forma posterior a la fecha del balance son 
revelados como una nota de eventos subsecuentes. 
 

No se reconoce dividendos mínimos por pagar. Estos serán determinados por el 
deterioro en la aprobación del balance anual. 
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(4) Políticas contables significativas 
 

Los conceptos requeridos por esta nota han sido incluidos en la Nota 3 Políticas 
Contables. 
 

(5) Primera adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) 

 

(a) Base de transición a las NIIF 
 

(i) Aplicación de NIIF 1 
 

La Superintendencia de Valores y Seguros estableció el 1 de enero de 2012 
como la fecha de adopción de las NIIF para las compañías de seguros del primer 
y segundo grupo. La Compañía ha preparado su balance de apertura bajo NIIF a 
dicha fecha. 
 

(6) Administración de riesgo 
 

HDI Seguros de Garantía y Crédito S.A. (La Compañía) ha definido que la gestión de 
riesgos es un proceso mediante el cual se identifican, evalúan, se da respuesta, 
controlan, informan y monitorean los riesgos a los cuales se enfrenta la Compañía 
para el logro de los objetivos estratégicos que se ha propuesto, fortaleciendo el 
ambiente de control con la finalidad de obtener resultados sostenibles en el tiempo. 
 

La Compañía basa su gestión de riesgos en una estructura que reporta directamente 
al Directorio a través de los diferentes comités y la gestión directamente en las áreas 
funcionales. El Comité de Riesgo delega a la subgerencia de riesgo la autoridad para 
elaborar y mantener el Sistema de Gestión de Riesgos, quien le propone las políticas, 
procedimientos y controles asociados al funcionamiento de este sistema. El área de 
Contraloría es responsable de asegurar que Auditoría Interna contemple en su plan de 
trabajo una verificación del adecuado funcionamiento de este sistema e informar al 
comité sobre las deviaciones que se detecten. De acuerdo a esto, se encuentran 
definidas tres líneas de defensa: 
 

1. Áreas funcionales  
2. Administración de riesgos 
3. Auditoría Interna 
 

I. Riesgos financieros 
 

1.1 Información cualitativa 
 

(i) Riesgo de crédito  
 

(i.1) Exposición al riesgo y como  se produce 
 

El riesgo de crédito de los instrumentos financieros está asociado a una pérdida 
real o potencial producto de que las contrapartes no cumplan con sus 
obligaciones, es decir, ante la imposibilidad de obtener el pago por el rescate de 
los instrumentos. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

I. Riesgos financieros, continuación 
 

1.1 Información cualitativa, continuación 
 

(i) Riesgo de crédito, continuación 
 

(1.2) Objetivos, políticas, y procesos para gestionar el riesgo de crédito 
 

La Compañía tiene como objetivo tener una cartera de instrumentos financieros 
con un riesgo de crédito acotado. 
 

Para gestionar el riesgo de crédito, el Directorio aprobó una política de 
inversiones en la cual se definen que los límites máximos por emisor, con la 
excepción de instrumentos del Tesoro Americano o Banco Central de Chile, 
ningún emisor de instrumentos alcanzará más de  
un 20% del total de los activos de la cartera. Adicionalmente, se considera un 
límite máximo de 25% por grupo económico. La clasificación de riesgos de las 
contrapartes, y en particular de los instrumentos que componen la cartera de 
inversiones, es fundamental para la gestión del riego de crédito, por lo que se 
han definido los siguientes límites: 
 

Limites por Categoría de Riesgo: 
 

 Instrumentos de Corto Plazo Nacionales Límite máximo 

 Nivel 1 100% 

 Nivel 2 60% 

 Nivel 3 0% 
 Instrumentos de Largo Plazo Nacionales 

 Categorías AAA, AA y A 100% 

 Categoría BBB 30% 

 Categorías BB e Inferiores 0% 
 Instrumentos de Largo Plazo Internacionales ( Categorías S&P) 

 Instrumentos Internacionales de deuda largo plazo 
 Categorías entre  AAA y A- 100% 
 Categorías entre  BBB+ y BBB 60% 
 Categorías entre  BB+ y B+ 0% 

 Instrumentos internacionales de largo plazo emitidos por gobiernos o 
corporaciones latinoamericanas 
 Categ. Iguales o Sup. a  BBB 15% 

 Instrumentos Internacionales de deuda de largo plazo emitidos por el 
gobierno de Chile y corporaciones chilenas.  
 Categ. Iguales o Sup. a  BBB 15% 

 Instrumentos de Corto Plazo Internacionales 

 Categorías entre P1 y  P-2 100% 

 Categoría  P-3 60% 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

I. Riesgos financieros, continuación 
 

1.1 Información cualitativa, continuación 
 

(i) Riesgo de crédito, continuación 
 

(i.2) Objetivos, políticas, y procesos para gestionar el riesgo de crédito, 
continuación 

 
Limites por Tipo de Instrumentos 
 
 Ningún tipo de instrumentos de renta fija alcanzará más de un 35% del 

total de los activos de la cartera 
 Letras y bonos no podrán representar individualmente más de un 40% del 

total de la cartera. 
 Ningún instrumento de renta variable alcanzará más de un 20% del total de 

la cartera de dichos instrumentos. 
 
La gerencia de administración y finanzas reporta mensualmente al Directorio de 
la Compañía, la composición de la cartera de inversiones y el cumplimiento de 
los límites definidos, en el Comité de Inversiones presenta con mayor detalle el 
cumplimiento de los límites. 
 
(i.3) Cambios en a) o b) desde el ejercicio precedente 
 
No se reportan cambios 
 
(ii) Riesgo de liquidez 
 
(ii.1) Exposición al riesgo y como  se produce 
 
El riesgo de liquidez deriva de la incapacidad de la Compañía para obtener los 
fondos necesarios para asumir el flujo de pago de sus obligaciones, sin incurrir 
en significativas pérdidas, para lo cual debe procurar contar siempre con los 
recursos líquidos necesarios para afrontar los compromisos asumidos con los 
asegurados y otros acreedores. 
 
La naturaleza de las obligaciones de seguros es incierta y por lo tanto los flujos 
de pago de la compañía pueden variar en forma importante en tiempo y monto. 
Esta incertidumbre puede afectar la capacidad de la compañía para cumplir 
oportunamente estas obligaciones o significar costos relevantes por los mayores 
fondos líquidos disponibles que la compañía debe mantener. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

I. Riesgos financieros, continuación 
 
1.1 Información cualitativa, continuación 
 
(ii) Riesgo de liquidez, continuación 
 
(ii.2) Objetivos, políticas, y procesos para gestionar el riesgo de liquidez 
 
La Compañía  con la finalidad de no exponerse a pérdidas producto de la venta 
de instrumentos  en condiciones poco favorables de precio y tasa,  por no 
disponer de recursos financieros lo suficientemente líquidos para cumplir con sus 
obligaciones de pago respecto de los asegurados y otros acreedores, en la 
forma y en el momento debido, define la existencia de una porción de la cartera 
de inversiones de preferencia con  instrumentos con una liquidez suficiente para 
enfrentar el flujo de pagos de corto plazo, preferentemente instrumentos de renta 
fija nacional. 
 
Aunque para la Compañía el riesgo de liquidez es bajo, producto de que la 
política de inversiones aprobada por el Directorio, contempla disponer de una 
porción relevante de instrumentos de fácil liquidación, dado que por las 
características del negocio, las obligaciones son en su mayoría de corto plazo. El 
riesgo de liquidez se gestiona mediante la proyección del flujo de caja, 
determinando un calce entre activos y pasivos.  
 
El riesgo de liquidez se mide  a través del calce entre activos y pasivos que se 
refleja en el flujo de caja proyectado. 
 
(ii.3) Cambios en a) o b) desde el ejercicio precedente 
 
No se reportan cambios 
 
(iii) Riesgo de mercado 
 
(iii.1) Exposición al riesgo y como  se produce 
 
La exposición al  riesgo de mercado se produce por las posibles pérdidas  por 
variaciones de precios de mercado  que afecten negativamente a  la cartera de 
activos. 
 
Este riesgo se produce por la fluctuaciones de precios de inversiones de renta 
variable (por ejemplo acciones, fondos mutuos o de inversión), monedas, tasas 
de interés y bienes raíces, entre otros. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

I. Riesgos financieros, continuación 
 

1.1 Información cualitativa, continuación 
 

(iii) Riesgo de mercado, continuación 
 

(iii.2) Objetivos, políticas, y procesos para gestionar el riesgo de mercado 
 

La Compañía  se ha planteado como objetivo, obtener la mayor rentabilidad de 
la cartera de inversiones con un riesgo acotado, el cual se encuentra detallado 
en la política de inversiones aprobada por el Directorio. 
 

La política de riesgo de mercado se basa en el cumplimiento de la política  de 
inversiones, la cual contempla políticas y límites de concentración para gestionar 
este riesgo, proporcionando un enfoque coherente en la composición de la 
cartera, en donde se incluyen límites para la renta variable, monedas 
extranjeras, tasas de interés, bienes raíces, entre otros. 
 

La cartera de inversiones se gestiona por un administrador externo de 
reconocido prestigio que fue aprobado por el Directorio y que es 
permanentemente evaluado. 
 

Permanentemente se informa al Directorio y al Comité Inversiones sobre el 
comportamiento y rentabilidad de la cartera,  comparándolas con carteras de 
similar composición. 
 

Inversiones en instrumentos que no se encuentren definidos en la política de 
inversiones o que excedan los  límites establecidos, deben contar con la 
aprobación expresa del Directorio para su realización. 
 

El riesgo de mercado se mide con el VAR definido por la SVS, el cual establece 
la máxima pérdida probable por las fluctuaciones de los precios de mercado El 
cálculo del VAR se efectúa sobre la base de un modelo que, en función de la 
definición de factores de riesgo propios a la naturaleza de cada instrumento o 
activo y la determinación de las volatilidades y correlaciones asociadas a estos 
factores de riesgo, calcula la máxima pérdida probable de la cartera de 
inversiones, para un horizonte de tiempo establecido y un nivel de confianza  
de 95%. Además, se realizan pruebas de estrés sobre las tasa de interés para 
las inversiones en renta fija, variaciones en los precios de mercado de la renta 
variable y disminuciones en la valorización de las inversiones en bienes raíces. 
Los resultados de estas mediciones son informadas al Comité de Riesgo. 
 

(iii.3) Cambios en a) o b) desde el ejercicio precedente 
 

Durante el 2015 la Compañía dejó de trabajar con una cartera administrada 
internamente y pasó a gestionar todas las inversiones financieras con un único 
administrador externo. Para el futuro se prevé seguir trabajando con este 
esquema.  
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

I. Riesgos financieros, continuación 
 

1.2 Información cuantitativa 
 
(a) Datos cuantitativos resumidos acerca de su exposición de riesgo en 

la fecha de presentación 
 
(i) Riesgo de crédito  
 
El riesgo de crédito de los instrumentos financieros de la cartera al 31 de 
diciembre de 2015, calculado sobre los tipos de instrumentos con clasificación de 
riesgo, aplicando un porcentaje de riesgo  de acuerdo a cada  tipo de 
clasificación, resulta ser en promedio un 0.70%.  Este indicador de riesgo de 
crédito se encuentra dentro del apetito definido por el Directorio en la política de 
inversiones, ya que los instrumentos en categoría AAA, AA y representan el 94% 
de esta cartera. 
 
(ii) Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez se considera bajo, dado el stock de caja que se maneja y la 
disponibilidad de instrumentos de renta fija en el corto plazo. A seguir se 
presenta el perfil de vencimiento de la cartera de renta fija local (en M$). 
 

Tipo de 

Instrumento

1º Trim. 

2016

2º Trim. 

2016

3º Trim. 

2016

4º Trim. 

2016

1º Trim. 

2017

2º Trim. 

2017

3º Trim. 

2017

4º Trim. 

2017
> 2017

Total 

general

BB 206.224 52.257 25.957 250.661 100.963 978.524 1.614.586

BCP 41.066 15.441 94.890 151.397

BCU 52.515 40.052 190.415 282.982

BE 229.814 104.014 52.394 1.767.107 2.153.328

BTP 20.816 121.632 142.448

BTU 26.594 400.594 82.913 510.101

Total general 41.066 436.038 104.772 104.014 47.410 41.397 691.307 153.357 3.235.481 4.854.842  
 
(iii) Riesgo de mercado 
 
El riesgo de mercado se mide con el VAR definido por la SVS, el cálculo al 31 de 
Diciembre del 2015 para la compañía asciende a UF 1.700, un 0.13% del total 
de los activos en el Balance. Esto implica que con un 95% de confianza la 
máxima perdida en sus activos que podría experimentar la compañía durante el 
próximo mes es de un 0.13% de estos. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

I. Riesgos financieros, continuación 
 

1.2 Información cuantitativa, continuación 
 
(b) Información relacionada al riesgo considerando lo dispuesto en NIIF 7 
 
(i) Riesgo de crédito 
 
(i.1) Para cada clasificación de instrumento financiero 
 
 El monto que mejor represente su máximo nivel de exposición al riesgo de 

crédito en la fecha de  presentación, sin tener en cuenta  ninguna garantía 
tomada ni otras mejoras crediticias;   

 

Máximo Nivel de Exposición de Riesgo de Mercado de 
Instrumentos Financieros 

Porcentaje de la cartera 0.70% 

 
 Con respecto al monto revelado anteriormente, se debe informar una 

descripción de las garantías tomadas y de otras mejoras crediticias;   
 
Dado que la estimación del riesgo de crédito es baja, no se ha decido 
tomar garantías ni medidas para mejoras crediticias 
 

 Información acerca de la calidad crediticia de los activos financieros que no 
estén en mora ni hayan deteriorado su valor, informando al menos la 
clasificación de riesgo por tipo de instrumento (en M$);   

 
Tipo de 

Instrumento
AAA AA+ AA AA- A+ A BBB+ C N-1

Total 

general

BB 563.720 627.488 397.422 25.957 1.614.586

BCP 151.397 151.397

BCU 282.982 282.982

BE 405.018 1.005.974 495.213 91.849 155.275 0 2.153.328

BTP 21.285 121.163 142.448

BTU 510.101 510.101

Total general 1.529.485 405.018 1.633.461 892.634 91.849 155.275 25.957 0 121.163 4.854.842  
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

I. Riesgos financieros, continuación 
 

1.2 Información cuantitativa, continuación 
 
(b) Información relacionada al riesgo considerando lo dispuesto en NIIF 

7, continuación 
 
(i) Riesgo de crédito, continuación 
 
(i.1) Para cada clasificación de instrumento financiero, continuación 
 
 El valor en libros de los activos financieros que estarían en mora o que se 

habrían deteriorado, si no fuera porque sus condiciones han sido 
renegociadas;   

 
La compañía al 31-12-2015 mantiene en su cartera los siguientes instrumentos 
que son producto de una restructuración de deuda o se encuentran en mora (en 
M$): 
 
Restructuración: 
 

Emisor Nemotécnico Valor Nominal Valor Contable

LA POLAR BLAPO-F 6.806 -

LA POLAR BLAPO-G 24.627 -  
 
En mora: 
 

Emisor Nemotécnico Valor Nominal Valor Contable Vencimiento Original

C.C. LA ARAUCANA BCCAR-A 100.000 - 15-11-2015  
 
 Segmentar la cartera de inversiones de la Compañía según clasificación de 

riesgo.  
 
La segmentación se encuentra incluida en información acerca de la calidad 
crediticia  punto c) anterior. 
 
(i.2) Revele para cada clase de activo financiero.  
 
 Un análisis de la antigüedad (por tramos) de los activos financieros en 

mora en la fecha de presentación, pero que no estén deteriorados; de la 
siguiente manera: 

 
De acuerdo al punto 2c) anterior los activos financieros en mora corresponden a 
un bono de C. C. La Araucana. El monto a cobrar bajo estos instrumentos se 
encuentra al 100% provisionado, por lo que su valor neto contable es cero. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

I. Riesgos financieros, continuación 
 

1.2 Información cuantitativa, continuación 
 

(b) Información relacionada al riesgo considerando lo dispuesto en NIIF 
7, continuación 

 

(i) Riesgo de crédito, continuación 
 

 Un análisis de los activos financieros que se hayan determinado 
individualmente como deteriorados en la fecha de presentación, incluyendo 
los factores que la entidad ha considerado para determinar el deterioro; y  

 

Emisor Nemotécnico Valor Nominal Valor Contable Vencimiento Original

C.C. LA ARAUCANA BCCAR-A 100.000 - 15-11-2015  
 

Se registró un deterioro por el monto completo a cobrar de este instrumento, 
debido al impago ocurrido en la fecha de vencimiento original. 
 

 Para los montos que se hayan revelado anteriormente, una descripción de 
las garantías tomadas por la entidad para asegurar el cobro y de las otras 
mejoras crediticias, así como una estimación de su valor razonable, a 
menos que fuera impracticable hacerla.  

 

No se cuenta con garantías para asegurar el cobro ni mejoras crediticias. 
 

(i.3) Cuando una entidad obtenga, durante el período, activos financieros o no 
financieros mediante la toma de posesión de garantías para asegurar el 
cobro, o ejecute otras mejoras crediticias (por ejemplo avales), y tales 
activos cumplan los criterios de reconocimiento de crediticias (por ejemplo 
avales), y tales activos cumplan los criterios de reconocimiento de otras 
Normas, la entidad revelará: 

 

 La naturaleza y valor en libros de los activos obtenidos; y No se han 
obtenido garantías para asegurar el cobro ni se han ejecutado mejoras 
crediticias. 

 

 Cuando los activos no sean fácilmente convertibles en efectivo, sus 
políticas para enajenar o disponer por otra vía de tales activos, o para 
utilizarlos en sus operaciones. 

 

Por otra parte, describir el límite para administrar el riesgo crediticio de 
contraparte, de existir e incorporar una descripción de concentración con 
intermediarios, custodios, garantías comprometidas, etc. 
 

Ningún emisor de instrumentos  alcanzará más de un 20% del total de los activos 
de la cartera. Adicionalmente, se considera un límite máximo de 25% por grupo 
económico. 
 

La cartera de inversiones es administrada en su totalidad por Principal Asset 
Management. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

I. Riesgos financieros, continuación 
 

1.2 Información cuantitativa, continuación 
 

(b) Información relacionada al riesgo considerando lo dispuesto en NIIF 
7, continuación 

 
(ii) Riesgo de liquidez  
 
 Un análisis de los vencimientos de los pasivos financieros que muestre los 

plazos contractuales de vencimiento remanentes;   
 
No se registran 
 
 Una descripción de cómo gestiona el riesgo de liquidez.; 
 
Aunque para la Compañía el riesgo de liquidez es bajo, producto de que la 
política de inversiones aprobada por el Directorio, contempla disponer de una 
porción relevante de instrumentos de fácil liquidación, dado que por las 
características del negocio, las obligaciones son en su mayoría de corto plazo. El 
riesgo de liquidez se gestiona mediante la proyección del flujo de caja, 
determinando un calce entre activos y pasivos.  
 
El riesgo de liquidez se mide a través del calce entre activos y pasivos que se 
refleja en el flujo de caja proyectado. 
 
 Detalle de inversiones no líquidas, de existir; y 
 
No existen inversiones no liquidas al 31/12/2015 
 
 Perfil de vencimientos de flujos de activos (en M$). 
 

Tipo de 

Instrumento

1º Trim. 

2016

2º Trim. 

2016

3º Trim. 

2016

4º Trim. 

2016

1º Trim. 

2017

2º Trim. 

2017

3º Trim. 

2017

4º Trim. 

2017
> 2017

Total 

general

BB 206.224 52.257 25.957 250.661 100.963 978.524 1.614.586

BCP 41.066 15.441 94.890 151.397

BCU 52.515 40.052 190.415 282.982

BE 229.814 104.014 52.394 1.767.107 2.153.328

BTP 20.816 121.632 142.448

BTU 26.594 400.594 82.913 510.101

Total general 41.066 436.038 104.772 104.014 47.410 41.397 691.307 153.357 3.235.481 4.854.842  
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

I. Riesgos financieros, continuación 
 
1.2 Información cuantitativa, continuación 
 
(b) Información relacionada al riesgo considerando lo dispuesto en NIIF 

7, continuación 
 
(iii) Riesgo de mercado  
 
 Un análisis de sensibilidad para cada tipo de riesgo de mercado al que la 

entidad esté expuesta en la fecha de presentación, mostrando cómo podría 
verse afectado el resultado del ejercicio y el patrimonio debido a cambios 
en la variable relevante de riesgo, que sean razonablemente posibles en 
dicha fecha;  

 
Al 31 de Diciembre del 2015 el VaR para la compañía asciende a UF 1.700, un 
0.13% del total de los activos en el Balance. Esto implica que con un 95% de 
confianza la máxima pérdida en sus activos que podría experimentar la 
compañía durante el próximo mes es de  
un 0.13% de estos. 
 
 Los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad; y 

Parámetros básicos del cálculo: 
 

 Horizonte y período de cálculo del VaR: El horizonte de proyección 
del VaR, que es el tiempo sobre el cual es calculada la máxima 
pérdida probable, corresponderá a un mes calendario. Es decir la 
compañía, al último día hábil de cada mes, calcula la máxima pérdida 
probable que se proyecta para el mes siguiente.  

 Determinación de la Volatilidad y Correlación: La volatilidad y 
correlación se calculan sobre la base de los retornos y tasas de 
interés asociadas a los factores de riesgo.  

 Nivel de confianza: El nivel de confianza corresponde a la 
probabilidad que la pérdida o menor valor de la cartera de 
inversiones, sea igual o inferior a la pérdida máxima estimada 
determinada de acuerdo al modelo de VaR. Para este efecto, la 
compañía considera en la estimación del VaR un nivel de confianza  
de 95%.  

 Moneda: El VaR es calculado en unidades de fomento. 
 

 Los cambios habidos desde el ejercicio anterior en los métodos e hipótesis 
utilizados, así como las razones de tales cambios.  

 
No se registran cambios 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

I. Riesgos financieros, continuación 
 
1.2 Información cuantitativa, continuación 
 
(b) Información relacionada al riesgo considerando lo dispuesto en NIIF 

7, continuación 
 
(iii) Riesgo de mercado, continuación 
 
Si la entidad elaborase un análisis de sensibilidad, tal como el del valor en 
riesgo, que reflejase las interdependencias entre las variables de riesgo (por 
ejemplo, entre los tipos de interés y de cambio) y lo utilizase para gestionar 
riesgos financieros, podrá utilizar ese análisis de sensibilidad en lugar del 
especificado en la NIIF 7.40. La entidad revelará también: 
 
Al 31/12/2015 no se ha realizado este tipo de análisis, debido principalmente a 
que la cartera de inversiones no ha presentado volatilidades relevantes  de su 
riesgo de mercado, producto principalmente debido a que la composición de 
riesgo de la cartera se encuentra limitada por la política de inversiones. 
 
Utilización de derivados 
 
La Compañía no ha utilizados derivados, de ser necesario en el futuro, se 
realizará solo con la aprobación del Directorio, definiéndose en ese momento las 
políticas y procedimientos para su utilización. 
 

II. Riesgos de seguros 
 
(a) Objetivos, Políticas y procesos para la Gestión de Riesgos de 

Seguros. 
 
(i) Reaseguro 
 
La Compañía se ha planteado como objetivo no exponer su patrimonio más allá 
del apetito de riesgo definido ante siniestros por las coberturas otorgadas en las 
pólizas, y con el fin de proteger la Compañía de riesgos catastróficos y/o de 
desviaciones importantes en los resultados técnicos, por frecuencia o severidad, 
la compañía contrata protecciones de reaseguro. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

II. Riesgos de seguros, continuación 
 
(a) Objetivos, Políticas y procesos para la Gestión de Riesgos de 

Seguros, continuación 
 
(i) Reaseguro, continuación 
 
La política de reaseguros aprobada por el Directorio establece lo siguiente: 
 
 Previo a contratar reaseguros se realiza un estudio de cada reasegurador 

con el cual se operará; dicho estudio considera la clasificación de riesgo 
que posee el reasegurador, información de brokers respecto al 
reasegurador, los balances de éstas y cualquier otra información 
proveniente de medios formales e informales. 

 La Compañía establece contratos de reaseguro con compañías 
reaseguradoras que cumplan por lo menos con las clasificaciones de 
riesgo indicadas en las normas de la SVS. 

 Los reaseguradores seleccionables para la colocación pasan por un filtro 
de “market list” aplicable a nivel del Grupo Talanx 

 La Compañía procede a un monitoreo permanente de la solvencia de sus 
reaseguradores a través de la revisión de la información pública disponible 
o propia. 

 La compañía revisa anualmente las condiciones, coberturas, precios y 
condiciones de suscripción y retenciones de cada contrato de reaseguro. 

 Es política de la compañía fijar los porcentajes de retención de cada ramo 
de acuerdo a evaluación efectuada por la Gerencia Técnica en base a 
capital disponible y factores de riesgos asociados al ramo. 

 Los contratos de reaseguros, a diferencia de los contratos facultativos, son 
negociados anualmente y son intermediados por un corredor de reaseguro 
perteneciente al Grupo Talanx (Talanx Reinsurance Broker – TRB).  

 Cada año, antes de la renovación y después de la renovación, el gerente 
técnico presenta el plan de renovación detallado y el resultado de la 
negociación al Directorio para la aprobación. 

 Ante riesgos especiales, se contratan reaseguros facultativos, los que 
pueden ser colocados en forma directa o a través de brokers de 
reaseguros. Los criterios de aceptación de los reaseguradores que pueden 
operar con la compañía son los mismos que se mencionaron 
anteriormente.  

 La Compañía con la finalidad de proteger su patrimonio ante siniestros de 
gran cuantía, se contratan coberturas catastróficas para todos los ramos, 
que presentan posibles eventos catastróficos. 
 

La gestión de riesgos se basa principalmente en el cumplimiento de la política 
antes descrita, así como de su verificación por parte de la gerencia de contraloría 
y subgerencia de riesgo. Además, se reporta periódicamente al Directorio y el 
Comité Técnico sobre la evolución del resultado técnico de los distintos ramos. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

III. Riesgos de seguros, continuación 
 
(a) Objetivos, Políticas y procesos para la Gestión de Riesgos de 

Seguros, continuación 
 
(ii) Cobranza 
 
El objetivo de la Compañía es reducir las pérdidas de negocios y financieras que 
provocan la incobrabilidad de las primas de las pólizas en forma oportuna. 
 
Las políticas de cobranza establecen que las primas de los seguros de Garantía 
y de Crédito, se pagan al contado en base a las declaraciones mensuales. 
 
El proceso de gestión de riesgos se basa en la incorporación de controles de 
mitigación en los procesos de cobranza para evitar el incumplimiento de las 
políticas. Adicionalmente, la evolución de la cobranza y la provisión de 
incobrables se analizan en conjunto con los resultados de la compañía con 
frecuencia mensual a nivel de gerencia, comité ejecutivo y directorio. 
 
(iii) Distribución 
 
La Compañía comercializa sus seguros en el canal tradicional compuesto por los 
Corredores y Agentes, y en forma directa. 
 
Los procesos de gestión del riesgo en los canales de distribución se basan en 
una gestión comercial que abarca a toda la red de sucursales y a los canales, 
con la finalidad de potenciar los vigentes y explorar nuevos actores dentro de 
estos canales. Las gerencias  de división seguros de crédito y división seguros 
de garantía, reportan al Directorio y Comité Comercial estadísticas que muestran 
los resultados de su gestión y el cumplimiento de los objetivos.  
 
(iv) Mercado objetivo  
 
La Compañía tiene como objetivo comercializar seguros de garantía y crédito, 
destinado a empresas, que son las que contratan este tipo de seguros. 
 
Las gerencias de división seguros de crédito y división seguros de garantía, 
reportan al Directorio y Comité Comercial estadísticas que muestran los 
resultados de su gestión en cada ramo y el cumplimiento de los objetivos. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

II. Riesgos de seguros, continuación 
 
(b) Objetivos, políticas y procesos para la gestión de riesgo de mercado, 

liquidez y crédito en los contratos de seguros. Incluyendo la máxima 
exposición al riesgo (pérdidas máximas probables, suma asegurada, 
etc.).  

 
Riesgo de mercado en contratos de seguros 
 
El objetivo fijado por la Compañía con respecto al riesgo de mercado en 
contratos de seguros, es tomar en forma oportuna medidas para evitar que 
fluctuaciones en los precios de los componentes de los costos del seguro, 
afecten el resultado técnico. El costo más significativo es el de las condiciones 
de los contratos de los reaseguros. 
 
Como política se ha fijado que la tarificación de los seguros contenga como 
elemento, una estimación de los costos que componen el resultado técnico,  de 
manera de fijar un precio que permita obtener un margen positivo. 
 
El proceso de gestión de riesgos consiste en monitorear penantemente el 
resultado técnico de los seguros, para corregir de inmediato las tarifas de ser 
necesario, cabe mencionar que la Compañía comercializa seguros de corto 
plazo, por lo que ajuste en las tarifas comienza a corregir inmediatamente el 
resultado técnico. 
 
La Gerencia Técnica expone en Directorio y en el Comité Técnico los resultados 
técnicos de los ramos y presenta las acciones de corrección de ser necesarias. 
 
Otro riesgo de mercado en los contratos de los seguros, es el efecto en 
resultados que pueda producir la variación del tipo de cambio (dólar), ya que 
gran parte de las primas se recaudan en UF, al igual que los pagos de los 
siniestros, y el flujo de pagos con los reaseguradores es en dólares. Desfase 
entre cobro de primas y pagos de reaseguros, y entre pagos de siniestros y 
cobro a reaseguradores, pueden generar pérdidas a la Compañía antes 
variaciones imprevistas  del tipo de cambio. Para mitigar este riesgo, la gerencia 
de administración y finanzas, mantiene un balance entre activos y pasivos en 
dólares. 
 
Riesgo de liquidez en contratos de seguros 
 
El objetivo de la Compañía para el riesgo de liquidez es evitar incurrir en costos 
adicionales de financiamiento o por liquidación anticipada de inversiones 
producto de un descalce entre  las obligaciones y el flujo de ingresos. 
 
La gestión del riesgo de liquidez se basa en la mejor estimación del flujo de 
ingresos y egresos y la gestión de disponibilidad de fondos correspondientes.  
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

II. Riesgos de seguros, continuación 
 

(b) Objetivos, políticas y procesos para la gestión de riesgo de mercado, 
liquidez y crédito en los contratos de seguros. Incluyendo la máxima 
exposición al riesgo (pérdidas máximas probables, suma asegurada, 
etc.).  

 

Riesgo de crédito en contratos de seguros 
 

El principal riesgo de crédito en los contratos de seguros se concentra en la 
posibilidad de que los  reaseguradores no cumplan con sus compromisos de 
pago con la Compañía. 
La política de reaseguros establece que previo a contratar reaseguros se realiza 
un estudio de cada reasegurador con el cual se operará; dicho estudio considera 
la clasificación de riesgo que posee el reasegurador, información de brokers 
respecto al reasegurador, los balances de éstas y cualquier otra información 
proveniente de medios formales e informales. La Compañía establece contratos 
de reaseguro con compañías reaseguradoras que cumplan por lo menos con las 
clasificaciones de riesgo indicadas en las normas de la SVS y que se encuentren 
habilitados por el “market list” del Grupo Talanx. La Compañía procede a un 
monitoreo permanente de la solvencia de sus reaseguradores a través de la 
revisión de la información pública disponible o propia. 
 

(c) Exposición al riesgo de seguro, mercado, liquidez y crédito en los 
contratos de seguros.  

 

(i) Riesgo de seguros 
 

Se encuentra en implementación los procesos de gestión de los siguientes 
riesgos: 
 

 Tarificación 
 Suscripción 
 Diseño de productos 
 Gestión de Siniestros 
 Insuficiencia de reservas técnicas 
 

La mayor exposición se encuentra cuantificada en la máxima pérdida retenida 
probable por evento definida en el apetito de riesgos de acuerdo a los contratos 
de reaseguros, ya que la cesión a estos contratos es alta. Sin embargo hay 
procedimientos formales para todo los procesos que forman parte de los riesgos 
enunciados precedentemente, que incluyen niveles de autorización y controles 
de mitigación. 
 

(ii) Riesgo de mercado 
 

La mayor exposición al riesgo de mercado de los contratos de seguros, se 
encuentra medida en el cálculo de la reserva de insuficiencia de prima calculada 
al 31 de diciembre de 2015, a esta fecha no se requirió contabilizar esta reserva. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

II. Riesgos de seguros, continuación 
 

(c) Exposición al riesgo de seguro, mercado, liquidez y crédito en los 
contratos de seguros, continuación 

 

(iii) Riesgo de liquidez 
 

Se encuentra en proceso la cuantificación de la mayor exposición al riesgo de 
liquidez 
 

(iv) Riesgo de crédito 
 

Se encuentra en proceso la cuantificación de la mayor exposición al riesgo de 
crédito 
 

(d) Metodología de Administración de riesgos de seguros, mercado, 
liquidez y crédito 

 

Metodologías sobre la administración de los riesgos del seguro, han sido 
descritas anteriormente en este documento.  
 

(e) Concentración de Seguros, en función de la relevancia para las 
actividades de la Compañía. 

 

 Prima directa por zona geográfica/línea de negocios /moneda (en %) 
 

REGION 2015 % 

I              66.050  0,4% 

II              91.219  0,6% 

III              67.034  0,5% 

IV              54.150  0,4% 

V            734.174  4,9% 

VI         1.200.512  8,1% 

VII            342.932  2,3% 

VIII            849.039  5,7% 

IX            162.823  1,1% 

X            315.119  2,1% 

XI              23.754  0,2% 

XII            235.914  1,6% 

XIV              18.942  0,1% 

XV              72.335  0,5% 

METROP.       10.607.378  71,5% 

TOTAL       14.841.375  100,0% 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

II. Riesgos de seguros, continuación 
 
(e) Concentración de Seguros, en función de la relevancia para las 

actividades de la Compañía, continuación 
 

Ramo UF Dólar Total general

Crédito 38,0% 15,7% 53,7%

Garantía y Fianza 45,5% 0,7% 46,3%

Total general 83,5% 16,5% 100,0%  
 
 Siniestralidad por zona geográfica/línea de negocios/moneda (en %) 
 

Ramo Norte Sur Centro Total general

Garantía y Fianza 61,0% 18,8% 18,9% 20,3%

Credito 42,8% 96,6% 94,9%

Total general 61,0% 23,7% 66,8% 62,9%  
 

Ramo UF DÓLAR Otras Total general

Garantía y Fianza 21,0% 1,6% 0,0% 20,3%

Credito 102,8% 80,8% 94,9%

Total general 59,5% 74,7% 0,0% 62,9%  
 
 Canales de Distribución (prima directa) 
 

Canal % Prima Directa

TRADICIONAL 79,2%

DIRECTO 18,5%

RETAIL 0,0%

BANCARIA 2,4%

Total general 100,0%  
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

II. Riesgos de seguros, continuación 
 

(f) Análisis de sensibilidad 
 

 Informar los métodos y las hipótesis utilizados al elaborar el análisis de 
sensibilidad; 

 

Para la sensibilización de las variables técnicas del negocio, se tomó como base 
las recomendaciones de la documentación de CBR emitida por la SVS y se han 
tomado los parámetros indicados para el tratamiento de los riesgos de mercado, 
de crédito y técnico, dentro de los cuales se han considerado las tasas de 
interés, el tipo de cambio, la inflación y los riesgos emanados de los contratos de 
seguros. 
 

Aparte del estudio CBR la Compañía ha definido que la variable de mayor 
incidencia en los resultados técnicos es la siniestralidad, la que es controlada 
mediante una adecuada gestión de los riesgos técnicos del seguro. Se realizan 
cálculos de sensibilidad para determinar el efecto de un punto porcentual de 
variación en la siniestralidad neta en el resultado de la Compañía, es así como 
este cálculo al 31/12/2015 arroja M$ 22.503 de variación en el resultado. Este 
cálculo se realiza con datos históricos del estado de resultados al cierre del 
ejercicio.  
 

 Los cambios efectuados, desde el período anterior, en los métodos e 
hipótesis utilizados, así como las razones de tales cambios; y no aplicable 

 

 Considerar al menos lo siguientes Factores de riesgo, cuando sean 
relevantes para la aseguradora: 

 

i. Tasas de interés, según mencionado al principio del capítulo  
ii Tipo de cambio, variaciones del tipo de cambio tienen efecto sobre el 

riesgo en el flujo de pagos con reaseguradores, Tal como se describe en el 
numeral 2, sobre riesgo de mercado de reaseguros. 

iii. Inflación, según mencionado al principio del capítulo  
iv. Tasa de desempleo, no se considera relevante 
v. Colocaciones de crédito , no se considera relevante 
vi. Coberturas emanadas de contratos de seguros, este factor está 

contemplado en el riesgos de tarificación 
vii. Gastos, no se considera relevante, ya que la Compañía ha mantenido 

estable en el tiempo la tasa de gasto sobre la prima directa, con tendencia 
a la baja, siendo una de las menores del mercado de seguros 

viii. Variación en el siniestro medio, variaciones del siniestro medio son 
consideradas en el análisis de  sensibilidad, el cual se refiere al efecto en 
resultados producto de la variación de un punto porcentual en la 
siniestralidad. 

ix. Ocurrencia de eventos catastróficos, no se considera relevante en los 
ramos de garantía y crédito. 

x. Otros, no se han considerado hasta el momento 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
III. Control interno 

 
La Compañía cuenta con un sistema de control interno que contempla 
básicamente políticas, procedimientos y actividades que contribuyen a la 
fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones 
y el cumplimiento de las de las leyes y regulaciones. 
 
El Gobierno Corporativo de la compañía ha sido establecido bajo la siguiente 
estructura: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El Supervisory Board o Directorio define los roles, responsabilidades y procesos 
de toma de decisiones y delegación de funciones.  
 
El Board o Comité Ejecutivo está compuesto por el Gerente General, Gerente 
CorporativoTécnico, Gerente Corporativo Comercial Corredores, Gerente 
Corporativo Dealers & Affinity y el Gerente Corporativo Administración Finanzas. 
El Board se encarga de temas de desarrollo estratégico, recursos humanos, 
gobernabilidad, difusión, remuneraciones, ética y cumplimiento. 
 
El tercer nivel está compuesto por Gerente, Subgerentes y Jefes de Área, los 
cuales llevan a cabo las directrices entregadas por el Board, monitorean su 
cumplimiento y generan un feedback oportuno. 
 
La Compañía posee un buen sistema de Control Interno, tanto automático, 
dentro de sus propios sistemas informáticos relacionados con la operación de 
seguros, como controles manuales y de performance desarrollados por cada 
área. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
II. Control interno, continuación 

 
Con objeto de mantener una gobernabilidad sana en la Compañía, el Directorio 
de la Compañía define en forma clara los roles y responsabilidades y los pasos 
de toma de decisiones y delegación de funciones, no obstante, debe tenerse 
presente que aunque algunas facultades pueden haber sido delegadas, el 
Directorio es el responsable último por el éxito o fracaso de la Compañía. 
 
El Directorio ha establecido como medio de control y toma de decisiones, 
delegar responsabilidad a los comités que se describen a continuación:  
 
 Comité Ejecutivo 
 
Este comité se encarga de temas de desarrollo estratégico, recurso humano, 
gobernabilidad, difusión, remuneraciones, ética y/o cumplimiento 
 
 Comité de Remuneraciones 
 
Este comité está integrado por Presidente y vicepresidente de Directorio y CEO. 
Este comité sesiona cada vez que lo amerite y trata sobre los aumentos de 
rentas y compensaciones de los altos ejecutivos de la compañía. 
 
 Comité de Risk Management 
 
 Establece políticas y estrategias de gestión de riesgo de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el Directorio. 
 Supervisa el proceso de gestión de riesgo, las herramientas y cualquier 

otro aspecto relevante relacionados con la gestión de riesgo. 
 
 Comité de Auditoria 
 
 Asegurar que el plan anual de auditoria interna incluya revisiones de los 

procesos de gestión de riesgo de acuerdo a las metodologías definidas. 
 Supervisar la efectividad del proceso de gestión de riesgo y el 

cumplimiento con los requerimientos de gobierno corporativo. 
  
 Comité Técnico  
 
 Establecer las Políticas de suscripción y reaseguros 
 Dar cuenta del resultado técnico por ramos y canal. 
 Aprobar o Rechazar siniestros en conflicto. 
 Analizar las posibilidades de relanzar productos 
 Informar sobre cúmulos de terremoto. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

II. Control interno, continuación 
 
 Comité Comercial Canal Corredores 
 
 Establecer las Políticas de ventas del canal corredores 
 Dar cuenta de las ventas por ramo, canal y zona. 
 Analizar nuevos mercados y productos 
 
 Comité Comercial Canal Dealers y Masivos 
 
 Establecer las Políticas de ventas del canal Dealers, Masivos e Internet 
 Dar cuenta de las ventas por ramo, canal y zona. 
 Analizar nuevos mercados y productos 
 
 Comité de Inversiones 
 
 Los temas tratados son relacionados con las inversiones que mantiene la 

compañía y comportamiento del mercado. 
 
 Comité de Compliance 
 
 Los temas tratados son de cumplimiento normativo y de las políticas de 

compliance. 
 
 Comité de TI 
 
 Los temas tratados son todos los aspectos relacionados a los sistemas de 

información de la Compañía. 
 
Los Comités cuentan con la participación de directores y ejecutivos de la 
Compañía, quienes se reúnen mensualmente, o de acuerdo a la periodicidad 
definida por cada comité y permiten mejorar la eficiencia del Directorio, en 
cuanto a que se les entrega información relevante para la toma de decisiones y 
así puedan realizar un adecuado monitoreo de la Compañía. 
 
Adicionalmente a las minutas de los Comités, se entregan al Directorio informes 
estratégicos de controles internos como los informes de los auditores internos y 
externos, clasificadoras de riesgos, informes de solvencia y de gestión de 
riesgos. Estos informes son revisados periódicamente por el Directorio 
definiendo planes de acción para corregir cualquier problema material de control 
que exista. 
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(7) Efectivo y efectivo equivalente 
 
El detalle del efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2015 es el siguiente: 
 

Efectivo y efectivo equivalente CLP USD  EUR OTRA Total M$ 

Efectivo en caja 30 - - - 30 

Bancos 5.334.386 624.496 - - 5.958.882 

Equivalente al Efectivo - - - - - 

Total efectivo y efectivo equivalente 5.334.416 624.496 - - 5.958.912 
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(8) Activos financieros a valor razonable 
 
(a) Inversiones a valor razonable 

 
El detalle al 31 de Diciembre de 2015, de las inversiones financieras medidas a 
valor razonable con efecto en resultados, se presenta en el siguiente cuadro: 
 

  Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  TOTAL 
Costo 

Amortizado 
Efecto en 
Resultado 

Efecto en 
Otros 

Resultados 
Integrales 

  $ $ $ $ $ $ $ 

INVERSIONES NACIONALES 5.338.021 - - 5.338.021 5.364.919 (33.850) 6.952 

Renta Fija 4.854.841 - - 4.854.841 4.901.623 (53.734) 6.952 

Instrumentos del Estado 1.086.927 - - 1.086.927 1.091.665 (5.412) 674 
Instrumentos Emitidos por el 
Sistema Financiero 

1.614.586 - - 1.614.586 1.618.087 (9.919)  6.418 

Instrumento de Deuda o Crédito 2.153.328 - - 2.153.328 2.191.871 (38.403) (140) 
Instrumentos de Empresas 
Nacionales Transados en el 
Extranjero 

- - - - - - - 

Mutuos hipotecarios - - - - - - - 
Otros - - - - - - - 

Renta Variable 483.180 - - 483.180 463.296 19.884 - 

Acciones de Sociedades Anónimas 
Abiertas 

- - - - - - - 

Acciones de Sociedades Anónimas 
Cerradas 

- - - - - - - 

Fondos de Inversión 483.180 - - 483.180 463.296 19.884 - 
Fondos Mutuos - - - - - - - 
Otros - - - - - - - 

INVERSIONES EN EL 
EXTRANJERO 

- - - - - - - 

Renta Fija - - - - - - - 

Títulos emitidos por Estados y 
Bancos Centrales Extranjeros 

- - - - - - - 

Títulos emitidos por Bancos y 
Financieras Extranjeras 

- - - - - - - 

Títulos emitidos por Empresas 
Extranjeras 

- - - - - - - 

Renta Variable - - - - - - - 

Acciones de Sociedades Extranjeras - - - - - - - 
Cuotas de Fondos de Inversión 
Extranjeros 

- - - - - - - 

Cuotas de Fondos de Inversión 
Constituidos en el país cuyos 
activos están invertidos en valores 
extranjeros 

- - - - - - - 

Cuotas de Fondos Mutuos 
Extranjeros 

- - - - - - - 

Cuotas de Fondos Mutuos 
Constituidos en el País cuyos 
Activos están invertidos en valores 
extranjeros 

- - - - - - - 

Otros - - - - - - - 

DERIVADOS - - - - - - - 

Derivados de cobertura - - - - - - - 
Derivados de inversión - - - - - - - 
Otros - - - - - - - 

TOTAL 5.338.021 - - 5.338.021 5.364.919 (33.850) 6.952 
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(8) Activos financieros a valor razonable, continuación 
 
(a) Inversiones a valor razonable, continuación 

 
Nivel 1: instrumentos cotizados con mercados activos, donde el valor razonable 
está determinado por el precio observado en dichos mercados. 
 
Nivel 2: instrumentos cotizados con mercados no activos, donde el valor 
razonable se determina utilizando una técnica o modelos de valoración, sobre la 
base de información de mercado. Adicionalmente, se debe indicar la política 
contable utilizada en relación a la variación de los factores que se consideran 
para establecer el precio. 
 
Nivel 3: instrumentos no cotizados, donde también el valor razonable se 
determina utilizando técnicas o modelos de valoración, salvo que con la 
información disponible no sea posible determinar un valor razonable de manera 
fiable, en cuyo caso se valoriza a costo histórico. Adicionalmente, se debe 
revelar el modelo utilizado. 
 

(b) Derivados de cobertura de inversión 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha realizado transacciones de 
derivados con fines de cobertura de inversión. 
 

(9) Activos financieros a costo amortizado 
 
(a) Inversiones a costo amortizado 

 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene inversiones valorizadas a 
costo amortizado. 
 

(b) Operaciones de compromisos efectuados sobre instrumentos financieros 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha realizado transacciones de 
pactos de compra, venta, compra con retroventa o venta con retrocompra. 
 

(10) Préstamos 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha otorgado préstamos a sus asegurados 
o a terceros. 
 

(11) Inversiones seguros con cuenta única de inversión (CUI) 
 
La Compañía no opera en seguros de vida, por lo tanto, no le es aplicable esta nota. 
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(12) Participaciones en entidades del grupo 
 
(a) Participaciones en empresas subsidiarias (filiales) 

 
La Compañía no posee participaciones accionarias de ningún tipo en empresas 
subsidiarias o coligadas al 31 de diciembre de 2015. 
 

(b) Participaciones en empresas subsidiarias (coligadas) 
 
La Compañía no posee participaciones accionarias en empresas coligadas al 31 
de diciembre de 2015. 
 

(c) Cambio en inversiones en empresas 
 
La Compañía no posee participaciones accionarias en empresas coligadas al 31 
de diciembre de 2015. 
 

(13) Otras notas de inversiones financieras 
 
La conciliación de los movimientos de inversiones al 31 de diciembre de 2015 se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 
(a) Movimiento de la cartera de inversiones 
 

Movimiento de la Cartera de Valor razonable Costo Amortizado 

 Inversiones 31-12-2015 M$ M$ 

Saldo inicial 5.801.606 - 

Adiciones 14.304.140 - 

Ventas (1.024.161) - 

Vencimientos (14.067.302) - 

Devengo de intereses 157.537 - 

Prepagos - - 

Dividendos 20.333 - 

Sorteo - - 

Valor razonable Utilidad/Perdida reconocida en: - - 

  Resultado (19.323) - 

  Patrimonio (3.836) - 

Deterioro - - 

Diferencia de tipo de cambio - - 

Utilidad o pérdida por unidad reajustable 189.360 - 

Reclasicación (1) - - 

Otros (2) - - 

Saldo final 5.338.021 - 
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(13) Otras notas de inversiones financieras, continuación 
 
(b) Garantías 

 
Durante el año 2015 la Compañía no ha entregado ni recibido garantías que 
deban ser informadas. 
 

(c) Instrumentos financieros compuestos por derivados implícitos 
 
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 2015. 
 

(d) Tasa de reinversión –TSA-NCG N°209 
 
La entidad no ha emitido instrumentos que contengan un componente de pasivo 
y de patrimonio, que incorpore varios derivados implícitos cuyos valores fuese 
interdependientes al 31 de  diciembre de 2015. 
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(13) Otras notas de inversiones financieras, continuación 
 
(e) Información cartera de inversiones 

 
Al 31 de diciembre de 2015, la información de la cartera de inversiones de acuerdo con lo instruido de la Norma de Carácter 
General N°159 se resume en el siguiente cuadro: 
 

Monto

(6)

% c/r

Total Inv.

(7)

% c/r

Inversiones 

Custodiables

(8)

Nombre de 

Empresa 

Custodia de 

Valores

(9)

Monto

(10)

% c/r

Total Inv.

(11)

Nombre del 

Banco 

Custodio

(12)

Monto

(13)

%

(14)

Nombre de Custodio

(15)

Monto

(16)

%

(17)

Instrumentros del Estado -                      1.086.927               1.086.927          -                    1.086.927               1.086.927           100% 1.086.927             100% 100% DCV S.A. -               -               -               -                -               -                                                    -               -               

Instrumentros Sistema Bancario -                      1.614.586               1.614.586          -                    1.614.586               1.614.586           100% 1.614.586             100% 100% DCV S.A. -               -               -               -                -               -                                                    -               -               

Bonos de Empresa -                      2.153.328               2.153.328          -                    2.153.328               2.153.328           100% 2.153.328             100% 100% DCV S.A. -               -               -               -                -               -                                                    -               -               

Mutuos Hipotecarios -                      -                           -                      -                    -                          -                       0% -                         0% 0% -               -               -               -               -                -               -                                                    -               -               

Acciones S.A. Abiertas -                      -                           -                      -                    -                          -                       0% -                         0% 0% -               -               -               -               -                -               -                                                    -               -               

Acciones S.A. Cerradas -                      -                           -                      -                    -                          -                       0% -                         0% 0% -               -               -               -               -                -               -                                                    -               -               

Fondos de Inversión -                      483.180                  483.180             -                    483.180                  160.105              33,14% 160.105                33% 33% DCV S.A. -               -               -               323.075 0,67 ASSET ADM. GRAL. DE FONDOS S.A. -               -               

Fondos Mutuos -                      -                           -                      -                    -                          -                       0% -                         0% 0% -               -               -               -               -                0% -                                                    -               -               

Total -                      5.338.021               5.338.021          5.338.021               5.014.946           0% 5.014.946             0% 0% -               -               -               323.075 0% -                                                    -               -               

Inversiones 

Custodiables en         

M$

(4)

%

Inversiones 

Custodiables

(4)/(3)

(5)

Detalle  de Custodia de Inverisones (Columna N°3)

Costo 

Amortizado (1)
Valor Razonable (1)

Total 

(1)

Empresa de Deposito y Custodia de Valores Banco O tro Compañía

Tipo de Inversión

(Titulos del N°1 y 2 del 

Art N°21 del DFL 251)

Monto al 31.12.2015

Monto Cuenta 

por Tipo de 

Instrumento 

(Seguros CUI)

(2)

Total

Inversiones

(1)+(2)

(3)

 
 

(f) Inversión en cuotas de fondos por cuenta de los asegurados - NCG N°176 
 
Esta nota no aplica dado que la Compañía pertenece al primer grupo (Seguros Generales) y la normativa NCG Nº176 corresponde 
a las Compañías del segundo grupo (Seguros de Vida). 
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(14) Inversiones inmobiliarias 
 

(a) Propiedades de inversión 
 

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene propiedades de inversión. 
 

(i) Arriendos operativos 
 

(i.1) El total de arrendamientos contingentes reconocidos como ingresos en el 
período son con contrato. 

 

(i.2) Las condiciones de arrendamiento generales son contratos de 
arrendamiento bajo escritura pública a plazo fijo y en algunos casos con 
renovación automática y rentas escalonadas. 

 

(b) Cuentas por cobrar leasing 
 

Al cierre de los estados financieros terminados al 31 de diciembre del 2015, la 
compañía no mantiene en cartera este tipo de activos. 
 

(c) Propiedades de uso propio  
 

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene en cartera este tipo de 
activos. 
 

(15) Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha clasificado ninguno de sus activos no 
corrientes como mantenidos para la venta. 
 

(16) Cuentas por cobrar asegurados 
 

(a) Saldos adeudados por asegurados 
 

El detalle de los saldos de primas por cobrar adeudados a la Compañía al 31 de 
diciembre  
de 2015, se presenta a continuación: 
 

Concepto 

Saldos con 
empresas 

relacionadas 
M$ 

Saldos con 
terceros 

M$ 

TOTAL 
M$ 

Cuentas por cobrar asegurados. - 2.539.362 2.539.362 
Cuentas por cobrar Coaseguro (Líder) - - - 
Deterioro - 198.740 198.740 

Total - 2.340.622 2.340.622 

    
Activos corrientes (corto plazo) - 2.340.605 2.340.605 
Activos no corrientes (largo plazo) - 17 17 
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(16) Cuentas por cobrar asegurados, continuación 
 

(b) Deudores por primas por vencimiento 
 

El detalle de los deudores por primas por vencimiento al 31 de diciembre de 
2015, se presenta en el siguiente cuadro en M$: 
 

Plan Pago PAC Plan Pago PAT Plan Pago CUP Plan Pago Cía.

SEGUROS REVOCABLES

1. Vencimientos anteriores a la fecha de los 

estados financ.

                                       -                                                                                 -                                   383                            1.044                                                  -                  1.466.773                            2.643                                        -                         17.901 

    meses anteriores                                        -                                                                                 -                                          -                                        -                                                  -                         14.324                                    22                                        -                                        - 

    mes j-3                                        -                                                                                 -                                      34                                        -                                                  -                         25.048                                 139                                        -                                        - 

    mes j-2                                        -                                                                                 -                                          -                                        -                                                  -                         46.018                                       7                                        -                                        - 

    mes j-1                                        -                                                                                 -                                          -                                        -                                                  -                         98.434                                 128                                        -                         13.967 

    mes j                                        -                                                                                 -                                   349                            1.044                                                  -                  1.282.949                            2.347                                        -                            3.934 

2. Deterioro                                        -                                                                                 -                                      34                                        -                                                  -                      184.532                                 168                                        -                         13.966 

   -Pagos vencidos                                        -                                                                                 -                                      34                                        -                                                  -                      184.532                                 168                                        -                         13.966 

   -Voluntario                                        -                                                                                 -                                          -                                        -                                                  -                                        -                                        -                                        -                                        - 

3. Ajustes por no identificación                                        -                                                                                 -                                   210                                 556                                                  -                      693.657                            1.322                                        -                                        - 

4. Subtotal ( 1-2-3 )                                        -                                                                                 -                                   139                                 488                                                  -                      588.584                            1.153                                        -                            3.935 

5. Vencimiento posteriores a la fecha de los 

estados financ.

                                       -                                                                                 -                              5.656                            6.215                                                  -                  1.636.195                                        -                                        -                         98.297 

    mes j+1                                        -                                                                                 -                                   941                                 961                                                  -                      898.516                                        -                                        -                         95.951 

    mes j+2                                        -                                                                                 -                                   893                                 865                                                  -                      134.540                                        -                                        -                            1.821 

    mes j+3                                        -                                                                                 -                                   838                                 804                                                  -                         75.998                                        -                                        -                                 123 

    meses posteriores                                        -                                                                                 -                              2.984                            3.585                                                  -                      527.141                                        -                                        -                                 402 

6. Deterioro                                        -                                                                                 -                                          -                                        -                                                  -                                    40                                        -                                        -                                        - 

    -Pagos vencidos                                        -                                                                                 -                                          -                                        -                                                  -                                    40                                        -                                        -                                        - 

    -Voluntario                                        -                                                                                 -                                          -                                        -                                                  -                                        -                                        -                                        -                                        - 

7. Sub-Total (5-6)                                        -                                                                                 -                              5.656                            6.215                                                  -                  1.636.155                                        -                                        -                         98.297 

SEGUROS NO REVOCABLES

8. Vencimiento anteriores a la fecha de los 

estados financ.

                                       -                                                                                 -                                          -                                        -                                                  -                                        -                                        -                                        -                                        - 

9. Vencimiento posteriores a la fecha de los 

estados financ.

                                       -                                                                                 -                                          -                                        -                                                  -                                        -                                        -                                        -                                        - 

10. Deterioro                                        -                                                                                 -                                          -                                        -                                                  -                                        -                                        -                                        -                                        - 

11. Sub-Total (8+9-10)                                        -                                                                                 -                                          -                                        -                                                  -                                        -                                        -                                        -                                        - Total cuentas por cobrar 

asegurados12. TOTAL  ( 4+7+11 )                                        -                                                                                 -                              5.795                            6.703                                                  -                  2.224.739                            1.153                                        -                      102.232 2.340.622

13. Crédito no exigible de fila 4                                        -                                                                                 -                                          -                                        -                                                  -                      588.584                            1.153                                        -                            3.934  M/Nacional 

14. Crédito no vencido seguros revocables 

(7+13)

                                       -                                                                                 -                              5.656                            6.215                                                  -                  2.224.739                            1.153                                        -                      102.231                                  1.588.320   

 M/Extranjera 

                                     752.302   

Otros DeudoresCon Especificación de Forma de Pago Sin Especificar 

Forma de Pago

VENCIMIENTO DE SALDOS
Primas 

Documentadas
PRIMAS  SEGURO Inv. y Sob. DL3500

PRIMAS ASEGURADOS   Cuentas por 

Cobrar Coaseguro 

(Líder)

 
 

(c) Evolución del deterioro asegurados 
 

La evolución del deterioro de las cuentas por cobrar de la Compañía al 31 de 
diciembre  
de 2015, es el siguiente: 
 

Cuadro de evolución del deterioro (1) 

Cuentas por 
cobrar  de 
seguros            

M$ 

Cuentas por 
cobrar 

Coaseguro 
(Líder)                      

M$ 

Total                              
M$ 

Saldo inicial al 01/01/2015 75.170 - 75.170 
Disminución y aumento de la provisión por 
deterioro 

316.310 - 316.310 

Recupero de cuentas por cobrar de seguros 184.962 - 184.962 
Castigo de cuentas por cobrar 7.778 - 7.778 
Variación por efecto de tipo de cambio - - - 

Total  198.740 - 198.740 
 

(1) La Compañía contabiliza las cuentas por cobrar de seguros y el correspondiente 
deterioro e incobrabilidad en conformidad con lo establecido en la Circular N°1.499 y 
su modificación posterior mediante Circular N°1.559. 
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro 
 
(a) Saldos adeudados por reaseguro 

 
Los saldos al 31 de diciembre de 2015, adeudados a la Compañía por entidades 
reaseguradoras, se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Concepto Saldos con 
empresas 

relacionadas 
M$ 

Saldos con 
terceros 

M$ 
Total 
M$ 

Primas por cobrar de reaseguros.  - - - 
Siniestros por cobrar reaseguradores - 2.530.403 2.530.403 
Activos por reaseguros no proporcionales - - - 
Otras deudas por cobrar de reaseguros - 111.969 111.969 
Deterioro - - - 

Total  - 2.642.372 2.642.372 

 
   Activos por reaseguros no proporcionables revocables - - - 

Activos por reaseguros no proporcionables no 
revocables - - - 

Total Activos por Reaseguros no proporcionales - - - 

 
(b) Evolución del deterioro por reaseguro 

 
Al cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no registró deterioro 
por reaseguro. 
 

 
Cuadro de evolución del deterioro (1) 

Primas por 
cobrar de 

reaseguros 

Siniestros por 
cobrar 

reaseguradores 

Activos por 
Reaseguros no 
proporcionales 

Otras 
deudas por 
cobrar de 

reaseguros 

Total 
Deterioro 

M$ 

Saldo inicial al 01/01/2015  -   -   -   -   -  
Disminución y aumento de la provisión por 
deterioro 

 -   -   -   -   -  

Recupero de cuentas por cobrar de reaseguros  -   -   -   -   -  
Castigo de cuentas por cobrar  -   -   -   -   -  
Variación por efecto de tipo de cambio  -   -   -   -   -  

Total  -   -   -   -   -  
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, continuación 
 
(c) Siniestros por cobrar a reaseguradores  

 
Al 31 de diciembre de 2015, los siniestros por cobrar a reaseguradores se presentan en el siguiente cuadro, valores en M$: 
 

REASEGURADORES Y/O CORREDORES DE REASEGURO 

EXTRAJEROS

ANTECEDENTES REASEGURADOR

Nombre Corredor de Reaseguro -                     -                     -                      -                     -                     -                     -                     -                                            -                     -                     -                     -                     

Código Corredor de Reaseguro -                     -                     -                      -                     -                     -                     -                     -                                            -                     -                     -                     -                     

Nombre Reasegurador ARCH REINSURANCE EUROPE UNDERWRITING LIMITEDASPEN INSURANCE UK LIMITEDEVEREST REINSURANCE COMPANYHANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFTLLOYDS DE LONDRESSCOR REINSURANCE COMPANYTRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANYPARTNER REINSURANCE EUROPE SEQATAR REINSURANCE COMPANY LLCAXIS RE SEENDURANCE SPECIALTY INSURANCE LTDNAVIGATORS INSURANCE COMPANY

Código de Identif icación R-288 R-272 R-058 R-187 R-232 R-251 R-064 R-256 R-296 R-265 R-278 R-282

Tipo de Relación R/NR NR NR NR R NR NR NR NR NR NR NR NR

País IRLANDA INGLATERRA E.E.U.U. ALEMANIA INGLATERRA E.E.U.U. E.E.U.U. IRLANDA QATAR IRLANDA BERMUDAS E.E.U.U.

Código Clasif icador de Riesgo 1 SP MD SP SP FITCH MD AMB AMB SP AMB MD AMB

Código Clasif icador de Riesgo 2 FITCH SP AMB AMB AMB SP FITCH SP AMB SP AMB SP

Clasif icación de Riesgo 1 A+ A2 A+ AA- AA- A1 A A A A+ A3 A

Clasif icación de Riesgo 2 A+ A A+ A+ A AA- A+ A+ A A+ A A

Fecha Clasif icación 1 10/01/2015 29/07/2015 16/06/2015 25/06/2015 21/08/2015 25/02/2015 24/04/2015 04/08/2015 19/08/2015 04/08/2015 31/03/2015 03/06/2015

Fecha Clasif icación 2 31/08/2015 06/08/2015 09/09/2015 29/01/2015 22/07/2015 07/09/2015 13/10/2015 03/08/2015 17/12/2015 13/03/2015 28/05/2015 31/12/2014

SALDOS ADEUDADOS

Meses anteriores                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                                             -                      -                      -                      -                      - 

(mes j-5)                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                                             -                      -                      -                      -                      - 

(mes j-4)                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                                             -                      -                      -                      -                      - 

(mes j-3)                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                                             -                      -                      -                      -                      - 

(mes j-2)                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                                             -                      -                      -                      -                      - 

(mes j-1)                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                                             -                      -                      -                      -                      - 

(mes j)                      -                      -                       -                      -                      -                      -                 138                                             -                      -                      -                      -                      - 

(mes j+1)                      -          171.445           344.913            59.475                      -          285.441                      -                                 114.983              3.560          114.125                 286              7.621 

(mes j+2)            11.082            33.246             66.492            11.082                      -            55.410                      -                                   22.164                      -            22.164                      -                      - 

(mes j+3)                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                                             -                      -                      -                      -                      - 

(mes j+4)            64.451          169.730           333.945            58.837                   18          283.003                      -                                 115.058              9.959          112.644              9.060              6.365 

(mes j+5)                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                                             -                      -                      -                      -                      - 

Meses posteriores                      -                      -                       -                      -                      -                      -                      -                                             -                      -                      -                      -                      - 

1. TOTAL SALDOS ADEUDADOS 75.533           374.421         745.350          129.394         18                  623.854         138                252.205                                13.519           248.933         9.346             13.986           

2. DETERIORO -                     -                     -                      -                     -                     -                     -                     -                                            -                     -                     -                     -                     

3. TOTAL  75.533           374.421         745.350          129.394         18                  623.854         138                252.205                                13.519           248.933         9.346             13.986            
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, continuación 
 
(c) Siniestros por cobrar a reaseguradores, continuación 
 

REASEGURADORES Y/O CORREDORES DE 

REASEGURO EXTRAJEROS

RIESGOS 

EXTRANJERO

S
TOTAL

ANTECEDENTES REASEGURADOR

Nombre Corredor de ReaseguroTALANX REINSURANCE BROKER AKTIENGESELLSCHAFTTALANX REINSURANCE BROKER AKTIENGESELLSCHAFTTALANX REINSURANCE BROKER AKTIENGESELLSCHAFTTALANX REINSURANCE BROKER AKTIENGESELLSCHAFTTALANX REINSURANCE BROKER AKTIENGESELLSCHAFTTALANX REINSURANCE BROKER AKTIENGESELLSCHAFTTALANX REINSURANCE BROKER AKTIENGESELLSCHAFTTALANX REINSURANCE BROKER AKTIENGESELLSCHAFTTALANX REINSURANCE BROKER AKTIENGESELLSCHAFTTALANX REINSURANCE BROKER AKTIENGESELLSCHAFTTALANX REINSURANCE BROKER AKTIENGESELLSCHAFT

Código Corredor de Reaseguro C-252 C-252 C-252 C-252 C-252 C-252 C-252 C-252 C-252 C-252 C-252

Nombre Reasegurador ASPEN INSURANCE UK LIMITEDLLOYDS DE LONDRESMAPFRE RE COMPANIA DE REASEGUROS SASCOR REINSURANCE COMPANYPARTNER REINSURANCE EUROPE SEHANNOVER RUCKVERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFTAXIS RE SEARCH REINSURANCE EUROPE UNDERWRITING LIMITEDENDURANCE SPECIALTY INSURANCE LTDQATAR REINSURANCE COMPANY LLCEVEREST REINSURANCE COMPANY

Código de Identif icación R-272 R-232 R-101 R-251 R-256 R-187 R-265 R-288 R-278 R-296 R-058

Tipo de Relación R/NR NR NR NR NR NR R NR NR NR NR NR

País INGLATERRA INGLATERRA ESPAÑA E.E.U.U. IRLANDA ALEMANIA IRLANDA IRLANDA BERMUDAS QATAR E.E.U.U.

Código Clasif icador de Riesgo 1 MD FITCH FITCH MD AMB SP AMB SP MD SP SP

Código Clasif icador de Riesgo 2 SP AMB AMB SP SP AMB SP FITCH AMB AMB AMB

Clasif icación de Riesgo 1 A2 AA- A- A1 A AA- A+ A+ A3 A A+

Clasif icación de Riesgo 2 A A A AA- A+ A+ A+ A+ A A A+

Fecha Clasif icación 1 29-07-2015 21-08-2015 19-05-2015 25-02-2015 04-08-2015 25-06-2015 04-08-2015 10-01-2015 31-03-2015 19-08-2015 16-06-2015

Fecha Clasif icación 2 06-08-2015 22-07-2015 14-10-2015 07-09-2015 03-08-2015 29-01-2015 13-03-2015 31-08-2015 28-05-2015 17-12-2015 09-09-2015

SALDOS ADEUDADOS

Meses anteriores                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          - 

(mes j-5)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          - 

(mes j-4)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          - 

(mes j-3)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          - 

(mes j-2)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          - 

(mes j-1)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          - 

(mes j)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                 138                     138 

(mes j+1)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -       1.101.849           1.101.849 

(mes j+2)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -          221.640              221.640 

(mes j+3)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          - 

(mes j+4)              3.314              1.595              3.234              4.419              2.430              8.835              3.534              2.209              1.326              1.766            11.044       1.206.776           1.206.776 

(mes j+5)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          - 

Meses posteriores                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                          - 

1. TOTAL SALDOS ADEUDADOS 3.314             1.595             3.234             4.419             2.430             8.835             3.534             2.209             1.326             1.766             11.044           2.530.403      2.530.403          

2. DETERIORO -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                         

3. TOTAL  3.314             1.595             3.234             4.419             2.430             8.835             3.534             2.209             1.326             1.766             11.044           2.530.403      2.530.403          

Moneda Nacional                      - 

Moneda Extranjera       2.530.403 

Total       2.530.403  
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, continuación 
 
(d) Siniestros por cobrar a reaseguradores  

 
Al 31 de diciembre de 2015, los siniestros por cobrar a reaseguradores se presentan en el siguiente cuadro, valores en M$: 
 

Nombre del Corredor -                     -                       -                -                                    -               -               -               -                                      -               -               -               -               

Codigo de Identificacion del Corredor: -                     -                       -                -                                    -               -               -               -                                      -               -               -               -               

T ipo de Relación -                     -                       -                -                                    -               -               -               -                                      -               -               -               -               

Pais -                     -                       -                -                                    -               -               -               -                                      -               -               -               -               

Nombre del reasegurador:

ARCH 

REINSURANCE 

EUROPE 

UNDERWRITING 

ASPEN 

INSURANCE UK 

LIMITED

EVEREST 

REINSURANC

E COMPANY

HANNOVER 

RUCKVERSICHERUNGS 

AKTIENGESELLSCHAFT

PARTNER 

REINSURANC

E EUROPE SE

SCOR 

REINSURANC

E COMPANY

XL RE LATIN 

AMERICA 

LIMITED

ENDURANCE SPECIALTY 

INSURANCE LTD.

NAVIGATORS 

INSURANCE 

COMPANY

AXIS RE SE

QATAR 

REINSURANC

E COMPANY 

LLC.

LLOYD'S DE 

LONDRES

Codigo de Identificacion: R-288 R-272 R-058 R-187 R-256 R-251 R-049 R-278 R-282 R-265 R-296 R-232

Tipo de Relación NR NR NR R NR NR NR NR NR NR NR NR

Pais IRLANDA INGLATERRA E.E.U.U. ALEMANIA IRLANDA E.E.U.U. SUIZA BERMUDAS E.E.U.U. IRLANDA QATAR INGLATERRA

Saldo Siniestro por Cobrar Reaseguradores 542.342 1.262.431 2.606.806 447.652 800.680 2.109.565 70.852 176.613 110.471 851.855 192.394 15.749

SINIESTRO S PO R CO BRAR REASEGURADO RES 
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, continuación 
 
(d) Siniestros por cobrar a reaseguradores, continuación 
 

Nombre del Corredor

TALANX 

REINSURANC

E BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT

TALANX 

REINSURANC

E BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT

TALANX 

REINSURANC

E BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT

TALANX 

REINSURANC

E BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT

TALANX 

REINSURANC

E BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT

TALANX 

REINSURANC

E BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT

TALANX 

REINSURANC

E BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT

TALANX 

REINSURANC

E BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT

TALANX 

REINSURANC

E BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT

TALANX 

REINSURANC

E BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT

TALANX 

REINSURANC

E BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT

Codigo de Identificacion del Corredor: C-252 C-252 C-252 C-252 C-252 C-252 C-252 C-252 C-252 C-252 C-252

Tipo de Relación R R R R R R R R R R R

Pais ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA ALEMANIA

Nombre del reasegurador:

ARCH 

REINSURANC

E EUROPE 

UNDERWRIT

ASPEN 

INSURANCE 

UK LIMITED

AXIS RE SE

ENDURANCE 

SPECIALTY 

INSURANCE 

LTD.

EVEREST 

REINSURANC

E COMPANY

HANNOVER 

RUCKVERSIC

HERUNGS 

AKTIENGESE

LLOYD'S DE 

LONDRES

MAPFRE RE. 

COMPAÑIA 

DE 

REASEGUROS 

PARTNER 

REINSURANC

E EUROPE SE

QATAR 

REINSURANC

E COMPANY 

LLC.

SCOR 

REINSURANC

E COMPANY

Codigo de Identificacion: R-288 R-272 R-265 R-278 R-058 R-187 R-232 R-101 R-256 R-296 R-251

Tipo de Relación NR NR NR NR NR R NR NR NR NR NR

Pais IRLANDA INGLATERRA IRLANDA BERMUDAS E.E.U.U. ALEMANIA INGLATERRA ESPAÑA IRLANDA QATAR E.E.U.U.

Saldo Siniestro por Cobrar Reaseguradores 4.978 7.467 7.964 2.987 24.889 19.911 4.480 7.467 5.475 3.982 9.955 9.286.965 9.286.965

Reaseguradores 

Extranjero Sub-

Total

SINIESTRO S PO R CO BRAR 

REASEGURADO RES 

Total General
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(18) Deudores por operaciones de coaseguro 
 
(a) Saldo adeudado por coaseguro 

 
Al cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no presenta  saldos  
adeudados por concepto de coaseguros. 
 

(b) Evolución del deterioro por coaseguro 
 
Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía no presenta saldos afectos a deterioro 
por coaseguro. 
 

(19) Participación del reaseguro en las reservas técnicas (activo) y reservas técnicas 
(pasivo) 
 
(a) Reservas para seguros generales 

 
Al 31 de diciembre de 2015, la participación del reaseguro en las reservas 
técnicas (activo) y reserva técnicas (pasivos) se detalla a continuación: 
 

Reserva para Seguros Generales 

Directo 
M$ 

Aceptado 
M$ 

Total pasivo 
por reserva 

M$ 

Participación 
del 

reasegurador 
en la reserva 

M$ 
Deterioro 

M$ 

Total 
participación 
del reaseguro 

en las 
reservas 
técnicas 

M$ 

Reserva de riesgo en curso 6.527.899 - 6.527.899 5.975.557 - 5.975.557 

Reserva de siniestros 11.001.573 - 11.001.573 9.286.965 - 9.286.965 

Liquidados y no pagados 93.960 - 93.960 - - - 
Liquidados y controvertidos por el 
asegurado - - - - - - 

En proceso de liquidación  7.323.647 - 7.323.647 6.220.449 - 6.220.449 

Ocurridos y no reportados 3.583.966 - 3.583.966 3.066.516 - 3.066.516 

Reserva catastrófica de terremoto - - - - - 
 Reserva de insuficiencia de primas - - - - - 
 Otras reservas técnicas - - - - - 
 TOTAL 17.529.472 - 17.529.472 15.262.522 - 15.262.522 
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(20) Intangibles 
 
(a) Goodwill 

 
Al cierre de los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2015 la 
Compañía no tiene  este tipo de activos. 
 

(b) Activos intangibles distintos a Goodwill 
 
Al 31 de diciembre de 2015 el detalle es el siguiente: 
 

Activo M$ 

Licencias Software 38.471 
Amortización Acumulada Licencias Software (2.385) 
Marcas Comerciales - 
Derechos Estacionamientos - 

Otros - 

Total 36.086 

 
A continuación se presenta cuadro con los movimientos de los activos 
intangibles distintos al goowill al 31 de diciembre de 2015: 
 

Concepto 

Saldo inicial al  Incremento
s 

Amortización Deterior
o 

Subtotal de Saldo Final 

01-01-2015 del Periodo Movimientos M$ 

Licencias  38.471 - 2.385 - 2.385 36.086 

Total  38.471 - 2.385 - 2.385 36.086 

 
(21) Impuestos por cobrar 

 
(a) Cuentas por cobrar por impuestos 

 
El detalle de las cuentas por cobrar por impuestos al 31 de diciembre de 2015 es 
el siguiente: 
 
Concepto M$ 

Pagos Provisionales Mensuales 695.889 

PPM por pérdidas acumuladas Artículo N°31 inciso 3  - 

Crédito por gastos por capacitación - 

Crédito por adquisición de activos fijos  - 

Impuesto por Pagar (1) - 

Otros 30.963 

TOTAL 726.852 
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(21) Impuestos por cobrar 
 
(b) Activo por impuestos diferidos 

 
Información general 
 
La Compañía al 31 de Diciembre de 2015 presenta una Utilidad tributaria 
ascendente a  
M$1.256.096. 
 

Crédito M$ 

Utilidad con 22,5% crédito 1.424.280 

Utilidad con 21% crédito 3.019.559 

Utilidad con 20% crédito 5.781.705 

Utilidad con 17% crédito 501.676  

Utilidad con 16.5% crédito -  

Utilidad con 16% crédito -  

Utilidad con 15% crédito -  

Utilidad con 10% crédito -  

Utilidad sin crédito 527.912 

FUNT -  

Total 11.255.132 

 
(i) Efecto de impuestos diferidos en patrimonio 
 
Al 31 de Diciembre de 2015, la Compañía no presenta diferencias temporarias 
que originan impuesto diferido a ser contabilizado en patrimonio. 
 

Concepto 
Activos 

M$ 
Pasivos 

M$ 
Neto 
M$ 

Inversiones financieras con efecto en 
patrimonio 

(1.669) - (1.669) 

Coberturas - - - 

Otros - - - 

Total cargo/(abono) en patrimonio  (1.669) - (1.669) 
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(21) Impuestos por cobrar 
 
(b) Activo por impuestos diferidos 

 
(ii) Efecto de impuestos diferidos en resultado 
 
Al 31 de diciembre de 2015, los impuestos diferidos determinados por la 
Compañía son los siguientes: 
 

Concepto 
Activos 

M$ 
Pasivos  

M$ 
Neto  
M$ 

Deterioro Cuentas Incobrables 47.698 -  47.698 

Deterioro Deudores por Reaseguro - -  - 

Deterioro Instrumentos de Renta Fija 12.896  12.896 

Deterioro Mutuos Hipotecarios  -  -  - 

Deterioro Bienes Raíces  -  -  - 

Deterioro Intangibles  -  -  - 

Deterioro Contratos Leasing  -  -  - 

Deterioro Préstamos Otorgados  -  -  - 

Valorización Acciones  -  -  - 

Valorización Fondos de Inversión (4.772)  - (4.772)  

Valorización Fondos Mutuos  -  - -  

Valorización Inversión Extranjera  -  - -  

Valorización Operaciones de Cobertura de 
Riesgo Financiero 

 -  - -  

Valorización Pactos  -  - -  

Prov. Remuneraciones  -  - -  

Prov. Gratificaciones  -  - -  

Prov. DEF  -  - 
 

Provisión de Vacaciones 7.048  - 7.048 

Prov. Indemnización Años de Servicio -  - - 

Gastos Anticipados  -  - - 

Gastos Activados  -  - - 

Pérdidas Tributarias  -  - - 

Otros 422.898  - 422.898 

Totales 485.768  - 485.768 
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(22) Otros activos 
 
(a) Deudas del personal 

 
Al 31 de diciembre de 2015, no presenta saldo de deudas del personal.  
 

(b) Cuentas por cobrar intermediarios 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía mantiene las siguientes cuentas por 
cobrar a intermediarios: 
 

  

Saldos con 
empresas 

relacionadas       
M$ 

Saldos con 
terceros M$ 

Total 
 M$ 

Cuentas por cobrar intermediarios - - - 

Cuentas por cobrar asesores 
previsionales 

- - - 

Corredores - 2.750 2.750 
Otros - - - 
Otras cuentas por cobrar de seguros. - - - 
Deterioro  - - - 

Total - 2.750 2.750 

    
Activos corrientes (corto plazo) - 2.750 2.750 

Activos no corrientes (largo plazo) - - - 

 
(c) Saldos con relacionados 

 
(i) Saldos 
 

Entidad  Relacionada 

 
 

Concepto 
RUT 

Deudas de 
empresas 

relacionadas  
M$ 

Deudas con 
entidades 

relacionadas  
M$ 

Aseguradora Magallanes 
S.A. 

Contrato 
recaudación 
prima  

99.231.000-
6 

669.080 880.857 

Aseguradora Magallanes 
Vida S.A. 

Préstamo 76.213.329-
6 

500.000 - 

Total   1.169.080 880.857 

 
(d) Saldos con relacionados 

 
(ii) Compensaciones al personal directivo clave y administradores 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no presenta compensaciones al 
personal clave y administradores 
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(22) Otros activos, continuación  
 

(d) Transacciones con partes relacionadas 
 

Al 31 de diciembre de 2015, las transacciones con partes relacionadas se 
presentan en el siguiente cuadro: 
 

Entidad Relacionada R.U.T. 
Naturaleza de la 
relación 

Descripción de la 
Transacción 

Monto de la 
Transacción 

M$ 

Efecto en 
Resultado 
Ut./(Perd) 

Activos       

  
Aseguradora Magallanes S.A 99231000-6 Administración común 

Contrato recaudación 
prima 669.080 - 

Aseguradora Magallanes Vida 
S.A. 

76213329-6 Administración común Préstamo 
500.000 - 

HANNOVER 
RUCKVERSICHERUNGS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

R-187 Reaseguros Cobro de Siniestros 
138.229 138.229 

Sub total       1.307.309 138.229 

Pasivos       

  
Aseguradora Magallanes S.A 99231000-6 Administración común 

Contrato recaudación 
prima 862.216 - 

Aseguradora Magallanes S.A 99231000-6 Administración común 
Otras prestaciones 
administrativas 18.641 - 

HANNOVER 
RUCKVERSICHERUNGS 
AKTIENGESELLSCHAFT 

R-187 Reaseguros Primas por Pagar 
794.130 1.324.336 

Sub total       1.674.987 1.324.336 

Otros       

  Sub total       

  TOTAL 
   (367.678) (1.186.107) 

 

(e) Gastos anticipados 
 

Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no presenta saldos por conceptos de 
gastos anticipados. 
 

(f) Otros activos 
 

El detalle de los otros activos al 31 de diciembre de 2015 se detalla en la 
siguiente tabla: 
 

Descripción M$ Explicación 

Deudores boletas en 
Garantía 

9.301 

Deudores Boleta de Garantía corresponde a boletas que se 
entregan para las licitaciones principalmente a Entidades 
Fiscales, esta cuenta va disminuyendo a medida que van 
depositando las boletas por el vencimiento de estas. 

Deudores garantía Arriendo 5.885 
Deudores Garantía Arriendo corresponde a las garantías 
canceladas por el arriendo de oficinas. 

Cta. Cte. por cobrar celfin y 
principal 

469.108 
Cta. Cte. por Cobrar Celfin y Principal, corresponde a saldos de 
Caja por conciliaciones con estas entidades. 

Deudores Varios 20.034 
Deudores Varios corresponde a diferencias de ingresos de 
cajas por partidas por cobrar o regularizar. 

Total 504.328   
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(23) Pasivos financieros 
 
(a) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no tiene obligaciones por pasivos 
financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados. 
 

(b) Pasivos financieros a costo amortizado 
 
(i) Deudas con entidades financieras 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no presenta deudas con entidades 
financieras. 
 
(ii) Otros pasivos financieros a costo amortizado 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no presenta saldos de otros pasivos 
financieros a costo amortizado. 
 

(b) Pasivos financieros a costo amortizado, continuación  
 
(iii) Impagos y otros incumplimientos 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha incurrido en impagos u otros 
incumplimientos relacionados con su deuda financiera. 
 

(24) Pasivos no corrientes mantenidos para la venta 
 
La Compañía no presenta pasivos no corrientes mantenidos para la venta al 31 
de diciembre de 2015. 
 

(25) Reservas técnicas 
 
(a) Reservas para seguros generales 

 
(i) Reserva de riesgo en curso 
 

Conceptos M$ 

Saldo Inicial al 1ero de enero 5.423.850 
Reserva por venta nueva 6.326.056 
Liberación de reserva (5.222.007) 

Liberación de reserva Stock (1) (3.094.589) 
Liberación de reserva Venta Nueva (2.127.418) 

Otros - 

Total reserva de Riesgo en Curso 6.527.899 

 
(1) Corresponde a la liberación de reserva proveniente del ejercicio anterior. 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 

(a) Reservas para seguros generales, continuación 
 

(ii) Reserva de siniestros 
 

Conceptos 

Saldo inicial 
al 1 de 
enero 

M$ 
Incremento 

M$ 

Disminucio
nes 
M$ 

Ajuste por 
diferencia 
de cambio 

M$ 
Otros 

M$ 
Saldo final  

M$ 

Liquidados y no pagados 16.458 69.694 - 7.808 - 93.960 
Liquidados y controvertidos por el 
asegurado 

- - - - - - 

En proceso de liquidación  7.945.202 - (621.554) - - 7.323.648 
Ocurridos y no reportados 2.658.680 925.285 - - - 3.583.965 

Total 10.620.340 994.979 (621.554) 7.808 - 11.001.573 
 
(iii) Reserva de insuficiencia de primas 
 
Al cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no presenta reserva 
de insuficiencia prima. 
 
(iv) Otras reservas técnicas 
 
La compañía no presenta información respecto a Otras reservas técnicas al 31 
de diciembre del 2015 
 

(b) SOAP 
 
(i) Cuadro N°1: Siniestros 
 
(i.1) N° de siniestros denunciados del período. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, no presenta información respecto a este concepto. 
 
(i.2) N° de siniestros pagados o por pagar del período. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, no presenta información respecto a este concepto. 
 
(i.3) N° de personas siniestradas del período. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, no presenta información respecto a este concepto.  
 
(i.4) Siniestros pagados directos en el período 
 
Al 31 de diciembre de 2015, no presenta información respecto a este concepto.  
 
(i.5) Costo de siniestros directos del período 
 
Al 31 de diciembre de 2015, no presenta información respecto a este concepto.  
 
(ii) Cuadro Nº2: Antecedentes de la venta 
 
Al 31 de diciembre de 2015, no presenta información respecto a este concepto.  
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(26) Deudas por operaciones de seguro 
 
(a) Deudas con asegurados 

 
El monto de deudas con asegurados al 31 de diciembre de 2015, mantenidas 
por la Compañía es la siguiente: 
 

Conceptos  

 Saldos con 
empresas 

relacionadas 
M$  

 Saldos con 
terceros 

M$  

Total 
M$  

 Deudas con asegurados  - 278 278 

 Total  - 278 278 

 
    Pasivos corrientes (Corto Plazo)  - 278 278 

 Pasivos no corrientes (Largo 
Plazo)  - - - 

 
Las deudas con asegurados se generan producto de las cancelaciones o 
anulaciones de pólizas por los asegurados. 
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(26) Deudas por operaciones de seguro, continuación 
 
(b) Deudas por operaciones por reaseguro  

 
REASEGURADORES

Nombre corredor reaseguros                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

Código corredor reaseguros                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

Tipo de relación                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

 País                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

Nombre del reasegurador:

 ARCH 

REINSURAN

CE EUROPE 

UNDERWRI

 ASPEN 

INSURANCE 

UK 

LIMITED 

 EVEREST 

REINSURAN

CE 

COMPANY 

 

HANNOVER 

RUCKVERSI

CHERUNGS 

 

MUNCHENE

R 

RUCKVERSI

 SCOR 

REINSURAN

CE 

COMPANY 

 

TRANSATL

ANTIC 

REINSURAN

 XL RE 

LATIN 

AMERICA 

LIMITED 

 PARTNER 

REINSURAN

CE EUROPE 

SE Codigo de Identificacion:  R-288  R-272  R-058  R-187  R-183  R-251  R-064  R-049  R-256 

Tipo de Relación:  NR  NR  NR  R  NR  NR  NR  NR  NR 

Pais:  IRLANDA  

INGLATERR

 E.E.U.U.  ALEMANIA  ALEMANIA  E.E.U.U.  E.E.U.U.  SUIZA  IRLANDA 

1.   Saldos sin Retención          214.792          600.985       1.214.967          219.187                     3       1.002.189                   16              1.347          402.338 

Meses anteriores                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(mes j-3)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(mes j-2)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(mes j-1)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(mes j   )          134.641          342.315          684.947          114.419                     3          570.525                   16                 963          228.268 

(mes j+1)                      -          135.923          274.497            54.015                      -          226.971                      -                      -            92.546 

(mes j+2)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(mes j+3)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

Meses posteriores            80.151          122.747          255.523            50.753                      -          204.693                      -                 384            81.524 

2.   Fondos Retenidos                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

  2.1. Saldos por Reservas de Primas                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(meses anteriores)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(mes j-3)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(mes j-2)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(mes j-1)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(mes j   )                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(mes j+1)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(mes j+2)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

(mes j+3)                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

Meses posteriores                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 

Total  (1+2)          214.792          600.985       1.214.967          219.187                     3       1.002.189                   16              1.347          402.338 

VENCIMIENTOS DE SALDOS
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(26) Deudas por operaciones de seguro, continuación 
 

(b) Deudas por operaciones por reaseguro, continuación 

 
REASEGURADORES

Nombre corredor reaseguros                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                - 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESEL

LSCHAFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESEL

LSCHAFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSC

HAFT Código corredor reaseguros                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -  C-252  C-252  C-252 

Tipo de relación                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -  R  R  R 

 País                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -  ALEMANIA  ALEMANIA  ALEMANIA 

Nombre del reasegurador:

 ENDURANCE 

SPECIALTY 

INSURANCE 

LTD. 

 NAVIGATORS 

INSURANCE 

COMPANY 

 LIBERTY MUTUAL 

INSURANCE 

COMPANY 

 AXIS RE SE  QATAR 

REINSURANCE 

COMPANY LLC. 

 LLOYD'S DE 

LONDRES SYND   

(NOVAE) 

 ARCH 

REINSURANCE 

EUROPE 

UNDERWRITIN

 ASPEN 

INSURANCE 

UK LIMITED 

 AXIS RE SE 

Codigo de Identificacion:  R-278  R-282  R-221  R-265  R-296  R-232  R-288  R-272  R-265 

Tipo de Relación:  NR  NR  NR  NR  NR  NR  NR  NR  NR 

Pais:  BERMUDAS  E.E.U.U.  E.E.U.U.  IRLANDA  QATAR  INGLATERRA  IRLANDA  INGLATERRA  IRLANDA 

1.   Saldos sin Retención                 93.338                           60.558                         234.808                         401.216                  101.988                           763                143.736                215.603                       229.977 

Meses anteriores                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

(mes j-3)                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

(mes j-2)                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

(mes j-1)                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

(mes j   )                 37.514                           26.260                             8.806                         228.653                    41.265                           571                           -                           -                                   - 

(mes j+1)                          -                                     -                                     -                           90.655                              -                                -                           -                           -                                   - 

(mes j+2)                   6.827                                     -                         226.002                                     -                      6.827                                -                           -                           -                                   - 

(mes j+3)                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

Meses posteriores                 48.997                           34.298                                     -                           81.908                    53.896                           192                143.736                215.603                       229.977 

2.   Fondos Retenidos                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

  2.1. Saldos por Reservas de Primas                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

(meses anteriores)                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

(mes j-3)                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

(mes j-2)                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

(mes j-1)                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

(mes j   )                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

(mes j+1)                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

(mes j+2)                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

(mes j+3)                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

Meses posteriores                          -                                     -                                     -                                     -                              -                                -                           -                           -                                   - 

Total  (1+2)                 93.338                           60.558                         234.808                         401.216                  101.988                           763                143.736                215.603                       229.977 

VENCIMIENTOS DE SALDOS
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(26) Deudas por operaciones de seguro, continuación 
 
(b) Deudas por operaciones por reaseguro, continuación 
 

REASEGURADORES

RIESGOS TOTAL

EXTRANJERO

S          $

GENERAL           

$

Nombre corredor reaseguros

 TALANX 

REINSURAN

CE BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT 

 TALANX 

REINSURAN

CE BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT 

 TALANX 

REINSURAN

CE BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT 

 TALANX 

REINSURAN

CE BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT 

 TALANX 

REINSURAN

CE BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT 

 TALANX 

REINSURAN

CE BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT 

 TALANX 

REINSURAN

CE BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT 

 TALANX 

REINSURAN

CE BROKER 

AKTIENGESE

LLSCHAFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESEL

LSCHAFT Código corredor reaseguros  C-252  C-252  C-252  C-252  C-252  C-252  C-252  C-252  C-252 

Tipo de relación  R  R  R  R  R  R  R  R  R 

 País  ALEMANIA  ALEMANIA  ALEMANIA  ALEMANIA  ALEMANIA  ALEMANIA  ALEMANIA  ALEMANIA  ALEMANIA 

Nombre del reasegurador:

 

ENDURANCE 

SPECIALTY 

INSURANCE 

 EVEREST 

REINSURAN

CE 

COMPANY 

 HANNOVER 

RUCKVERSIC

HERUNGS 

AKTIENGESE

 MAPFRE RE. 

COMPAÑIA 

DE 

REASEGURO

 PARTNER 

REINSURAN

CE EUROPE 

SE 

 QATAR 

REINSURAN

CE 

COMPANY 

 SCOR 

REINSURAN

CE 

COMPANY 

 LLOYD'S DE 

LONDRES 

SYND 2001  

(AMLIN)  

 LLOYD'S DE 

LONDRES 

SYND 2001  

(AMLIN)  Codigo de Identificacion:  R-278  R-058  R-187  R-101  R-256  R-296  R-251  R-232  R-232 

Tipo de Relación:  NR  NR  R  NR  NR  NR  NR  NR  NR 

Pais:  BERMUDAS  E.E.U.U.  ALEMANIA  ESPAÑA  IRLANDA  QATAR  E.E.U.U.  

INGLATERR

 INGLATERRA 

1.   Saldos sin Retención              86.241            718.678            574.943            215.603            158.109            114.989            287.471              57.494                  71.868            7.423.207         7.423.207 

Meses anteriores                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

(mes j-3)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

(mes j-2)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

(mes j-1)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

(mes j   )                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -            2.419.166         2.419.166 

(mes j+1)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -               874.607            874.607 

(mes j+2)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -               239.656            239.656 

(mes j+3)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

Meses posteriores              86.241            718.678            574.943            215.603            158.109            114.989            287.471              57.494                  71.868            3.817.910         3.817.910 

2.   Fondos Retenidos                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

  2.1. Saldos por Reservas de Primas                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

(meses anteriores)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

(mes j-3)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

(mes j-2)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

(mes j-1)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

(mes j   )                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

(mes j+1)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

(mes j+2)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

(mes j+3)                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

Meses posteriores                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                            -                          -                       - 

Total  (1+2)              86.241            718.678            574.943            215.603            158.109            114.989            287.471              57.494                  71.868            7.423.207         7.423.207 

Moneda Nacional 2.881.765

Moneda Extranjera 4.541.442

VENCIMIENTOS DE SALDOS

 
 

(c) Deudas por operaciones de coaseguro 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no presenta deudas por operaciones 
de coaseguro. 
 

(27) Provisiones 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no presenta provisiones. 
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(28) Otros pasivos 
 
(a) Impuestos por pagar 

 
(i) Cuentas por pagar por impuestos corrientes 
 
Al 31 de diciembre de 2015, las deudas mantenidas con el personal, se 
presentan en el siguiente cuadro: 
 

Conceptos M$ 

IVA por pagar 297.699 
Impuesto renta (1) 527.869 
Impuesto de terceros 10.156 
Impuesto de reaseguro 30.792 

Otros  - 

Total 866.516 
 
(1) En caso que el impuesto renta por pagar sea mayor a los créditos asociados. 
 
(ii) Pasivos por impuestos diferidos (ver detalle en Nota 21.b.2). 
 

(b) Deudas con entidades relacionadas 
 
Ver detalle en nota 22.c.i 
 

(c) Deudas con intermediarios 
 

Deudas con intermediarios 
 Saldos con 
empresas 

relacionadas  

 Saldos con 
terceros  

 Total 
 M$  

Asesores previsionales - - - 

Corredores - 30.880 30.880 

Otros - - - 

Otras deudas por seguro - - - 

Total - 30.880 30.880 

Pasivos corrientes (Corto Plazo) - 30.880 30.880 

Pasivos no corrientes (Largo Plazo) - - - 

 
Al  31 de diciembre de 2015, la Compañía presenta deudas con intermediarios 
por concepto de comisiones y honorarios por pagar. 
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(28) Otros pasivos, continuación  
 

(d) Deudas con el personal 
 

Al 31 de diciembre de 2015,  las deudas mantenidas con el personal, se 
presentan en el siguiente cuadro: 
 

CONCEPTO M$ 

Indemnizaciones y otros - 
Remuneraciones por pagar 34.568 
Deudas Previsionales 14.325 

Otras 31.830 

TOTAL 80.723 
 

(e) Ingresos anticipados 
 

La Compañía no presenta ingresos de forma anticipada al 31 de diciembre de 
2015. 
 

(f) Otros pasivos no financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2015, los otros pasivos no financieros de la Compañía se 
presentan en el siguiente cuadro: 
 

Otros Pasivos M$ 

AFP - 
Salud - 
Caja Compensación - 

Otros 933.517 

Total 933.517 
 

(29) Patrimonio 
 

(a) Capital pagado 
 

(i) La gestión de capital, referida a la administración del patrimonio de la 
Compañía, tiene como objetivo principal poder cumplir con los siguientes 
elementos: 

 

 Mantener una estructura de capital adecuada para enfrentar los ciclos 
económicos que impactan al negocio, de acuerdo al perfil de inversiones 
que tiene la Compañía y a la naturaleza propia de la industria. 

 

 Asegurar el normal funcionamiento de las operaciones y la continuidad del 
negocio en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 Asegurar el financiamiento de potenciales nuevas inversiones a fin de 
mantener un crecimiento sostenido en el tiempo. 
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(29) Patrimonio, continuación  
 

(a) Capital pagado, continuación  
 

(i) La gestión de capital, referida a la administración del patrimonio de la 
Compañía, tiene como objetivo principal poder cumplir con los siguientes 
elementos, continuación: 

 

En línea con lo anterior, los requerimientos de capital son incorporados en base 
a la presupuestación anual, cuidando mantener un nivel de liquidez adecuado y 
cumplir a cabalidad con el servicio de los pasivos. 
 

La Administración controla la gestión de capital, sobre la base de la 
determinación del nivel de endeudamiento total y financiero normativo de la 
Compañía. 
 

No se ha registrado cambios en los objetivos o políticas en los períodos 
informados. 
 

(ii) La política de administración de capital, considera para efectos de cálculo 
de ratios el patrimonio neto de la Compañía, sin embargo, se establece 
que el capital pagado y las utilidades retenidas, son la parte que puede ser 
motivo de modificaciones en el tiempo. Es decir, aportes o modificaciones 
a la política de dividendos, son los elementos que se consideran 
administrables. 

 

Número de acciones 
 

El total de acciones de HDI seguros de Garantía y Créditos S.A. al 31 de 
diciembre de 2015 es de 309.327.004. 
 

Gestión de capital 
 

HDI seguros de Garantía y Créditos S.A. al 31 de diciembre de 2015 mantiene 
una serie única de acciones, sin valor nominal, las que se encuentran totalmente 
pagadas. 
 

Capital  
 

Al 31 de diciembre de 2015, el patrimonio neto de la Compañía está conformado 
por las siguientes cuentas: 
 

 
Conceptos M$ 

Capital Pagado          1.961.476    

Reservas               26.528    

Utilidades Retenidas          2.613.027    

Resultado del ejercicio          1.119.450    

Dividendos            (700.007)    

    

Patrimonio M$         5.020.474    

Activos no efectivos M$              36.086    

Patrimonio Neto M$         4.984.388     



Nota a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre 2015 

 

89 

 
(29) Patrimonio, continuación  

 
(b) Distribución de dividendos 

 
El directorio acuerda por unanimidad, repartir un dividendo provisorio N°11 por 
un total  
de $700.007 con cargo a las utilidades del ejercicio 2015.  El pago en dinero a 
repartir por cada acción es de $2,2630 (dos coma dos mil seiscientos treinta 
pesos), el cual será pagado el día 25 de Febrero de 2016, en las oficinas de la 
compañía ubicada en Alonso de Córdova 5151, Piso 18, Las Condes, Santiago. 
Tendrán derecho a dividendos los accionistas titulares de acciones inscritos en el 
registro de accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha establecida para su 
solución, a saber, el día 19 de Febrero de 2016. 
 

(c) Otras reservas patrimoniales 
 

Al cierre de los estados financieros terminados 31 de diciembre de 2015, HDI 
Seguros de Garantía y Crédito S.A. no posee este tipo de reservas. 
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(30) Reaseguradores y corredores de reaseguros vigentes 
 
REASEGURADO RES Y/O  

CO RREDO RES DE REASEGURO

Nombre Corredor de Reasegurador

                                -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 

Nombre Reasegurador

 ARCH 

REINSURANCE 

EUROPE 

UNDERWRITING 

LIMITED 

 ASPEN INSURANCE 

UK LIMITED 
 AXIS RE SE 

 ENDURANCE 

SPECIALTY 

INSURANCE LTD. 

 EVEREST 

REINSURANCE 

COMPANY 

 HANNOVER 

RUCKVERSICHERUN

GS 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 LIBERTY MUTUAL 

INSURANCE 

COMPANY 

 LLOYD'S DE 

LONDRES 

 MUNCHENER 

RUCKVERSICHERUN

GS 

AKTIENGESELLSCH

AFT AG 

 NAVIGATORS 

INSURANCE 

COMPANY 

Código de Identificación R-288 R-272 R-265 R-278 R-058 R-187 R-221 R-232 R-183 R-282

Tipo Relacion  R/NR NR NR NR NR NR R NR NR NR NR

País IRLANDA INGLATERRA IRLANDA BERMUDAS E.E.U.U. ALEMANIA E.E.U.U. INGLATERRA ALEMANIA E.E.U.U.

Prima Cedida M$ 492.715                    836.076                    557.761                    304.512                    1.726.596                 331.932                    15.927                      851                           (116)                          186.113                    

Costo de Reaseguro No Proporcional  M$ 8.854                        13.281                      8.854                        5.608                        27.743                      5.608                        -                                -                                -                                3.837                        

Total Reaseguro M$ 501.569                    849.357                    566.615                    310.120                    1.754.339                 337.540                    15.927                      851                           (116)                          189.950                    

Código Clasificador 1 SP MD AMB MD SP SP AMB FITCH MD AMB

Código Clasificador 2 FITCH SP SP AMB AMB AMB FITCH AMB FITCH SP

Clasificación de Riesgo 1 A+ A2 A+ A3 A+ AA- A AA- Aa3 A

Clasificación de Riesgo 2 A+ A A+ A A+ A+ A- A AA A

Fecha Clasificación 1 2015-01-10 2015-07-29 2015-08-04 2015-03-31 2015-06-16 2015-06-25 2015-10-08 2015-08-21 2014-11-19 2015-06-03

Fecha Clasificación 2 2015-08-31 2015-08-06 2015-03-13 2015-05-28 2015-09-09 2015-01-29 2015-08-28 2015-07-22 2015-07-21 2014-12-31  
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(30) Reaseguradores y corredores de reaseguros vigentes, continuación  
 
REASEGURADO RES Y/O  

CO RREDO RES DE REASEGURO

 Nombre Corredor de Reasegurador                                 -                                 -                                 -                                 -                                 - 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 Nombre Reasegurador 

 PARTNER 

REINSURANCE 

EUROPE SE 

 QATAR 

REINSURANCE 

COMPANY LLC. 

 SCOR 

REINSURANCE 

COMPANY 

 TRANSATLANTIC 

REINSURANCE 

COMPANY 

 XL RE LATIN 

AMERICA LIMITED 

 ASPEN INSURANCE 

UK LIMITED 
 AXIS RE SE 

 ENDURANCE 

SPECIALTY 

INSURANCE LTD. 

 EVEREST 

REINSURANCE 

COMPANY 

 HANNOVER 

RUCKVERSICHERUN

GS 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

Código de Identificación R-256 R-296 R-251 R-064 R-049 R-272 R-265 R-278 R-058 R-187

Tipo Relacion  R/NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR R

País IRLANDA QATAR E.E.U.U. E.E.U.U. SUIZA INGLATERRA IRLANDA BERMUDAS E.E.U.U. ALEMANIA

Prima Cedida M$ 555.877 331.100 1.393.901 -33 1.999 504.990 469.885 201.271 1.462.375 958.426

Costo de Reaseguro No Proporcional  $ 8.854 6.198 22.136 -                           -                           10.639 11.348 4.255 35.419 28.371

Total Reaseguro 564.731 337.298 1.416.037 -33 1.999 515.629 481.233 205.526 1.497.794 986.797

Código Clasificador 1 AMB SP MD AMB MD MD AMB MD SP SP

Código Clasificador 2 SP AMB SP FITCH FITCH SP SP AMB AMB AMB

Clasificación de Riesgo 1 A A A1 A A A2 A+ A3 A+ AA-

Clasificación de Riesgo 2 A+ A AA- A+ A+ A A+ A A+ A+

Fecha Clasificación 1 2015-08-04 2015-08-19 2015-02-25 2015-04-24 2015-01-09 2015-07-29 2015-08-04 2015-03-31 2015-06-16 2015-06-25

Fecha Clasificación 2 2015-08-03 2015-12-17 2015-09-07 2015-10-13 2015-08-27 2015-08-06 2015-03-13 2015-05-28 2015-09-09 2015-01-29  
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(30) Reaseguradores y corredores de reaseguros vigentes, continuación  
 
REASEGURADO RES Y/O  

CO RREDO RES DE REASEGURO

RIESGO S 

EXTRANJERO S
TO TAL M$

 Nombre Corredor de Reasegurador 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 TALANX 

REINSURANCE 

BROKER 

AKTIENGESELLSCH

AFT 

 Nombre Reasegurador 

 LIBERTY MUTUAL 

INSURANCE 

COMPANY 

 LLOYD'S DE 

LONDRES 

 MAPFRE RE. 

COMPAÑIA DE 

REASEGUROS S.A. 

 PARTNER 

REINSURANCE 

EUROPE SE 

 QATAR 

REINSURANCE 

COMPANY LLC. 

 SCOR 

REINSURANCE 

COMPANY 

 ARCH 

REINSURANCE 

EUROPE 

UNDERWRITING 

LIMITED 

 XL RE LATIN 

AMERICA LIMITED 

 NAVIGATORS 

INSURANCE 

COMPANY 

Código de Identificación R-221 R-232 R-101 R-256 R-296 R-251 R-288 R-049 R-282

Tipo Relacion  R/NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

País E.E.U.U. INGLATERRA ESPAÑA IRLANDA QATAR E.E.U.U. IRLANDA SUIZA E.E.U.U.

Prima Cedida M$ 3.555                      199.965                  332.741                  358.331                  252.455                  730.929                  332.623                  640                         47.722                    12.591.119             12.591.119             

Costo de Reaseguro No Proporcional  $ -                           6.383                      10.639                    7.802                      5.674                      14.185                    7.093                      -                           -                           252.781                  252.781                  

Total Reaseguro 3.555                      206.348                  343.380                  366.133                  258.129                  745.114                  339.716                  640                         47.722                    12.843.900             12.843.900             

Código Clasificador 1 AMB FITCH FITCH AMB SP MD SP MD AMB

Código Clasificador 2 FITCH AMB AMB SP AMB SP FITCH FITCH SP

Clasificación de Riesgo 1 A AA- A- A A A1 A+ A A

Clasificación de Riesgo 2 A- A A A+ A AA- A+ A+ A

Fecha Clasificación 1 2015-10-08 2015-08-21 2015-05-19 2015-08-04 2015-08-19 2015-02-25 2015-01-10 2015-01-09 2015-06-03

Fecha Clasificación 2 2015-08-28 2015-07-22 2015-10-14 2015-08-03 2015-12-17 2015-09-07 2015-08-31 2015-08-27 2014-12-31  
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(31) Variación de reservas técnicas 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la variación de reservas técnicas se resume en el 
siguiente cuadro: 
 

 
Concepto 

Directo 
M$ 

Cedido 
M$ 

Aceptado 
M$ 

Total 
M$ 

Reserva de Riesgo en Curso 804.279 (63.538) - 740.741 
Reserva Matemáticas - - - - 
Reserva valor Fondo - - - - 
Reserva Catastrófica de Terremoto - - - - 
Reserva de Insuficiencia de primas - - - - 
Otras reservas técnicas - - - - 

Total variación reservas técnicas 804.279 (63.538) - 740.741 

 
(32) Costo de siniestros  

 
Al 31 de diciembre de 2015, los costos de siniestros se resumen en el siguiente 
cuadro: 
 

Concepto M$ 

Siniestros Directo 8.933.765 

 
Siniestros pagados directos 8.552.532 

 
Siniestros por pagar directos 11.090.911 

 
Siniestros por pagar directos período anterior 10.709.678 

   Siniestros Cedidos 7.050.792 

 
Siniestros pagados cedidos 12.116.314 

 
Siniestros por pagar cedidos 4.803.503 

 
Siniestros por pagar cedidos período anterior 9.869.025 

   Siniestros Aceptados - 

 
Siniestros pagados aceptados - 

 
Siniestros por pagar aceptados - 

 
Siniestros por pagar aceptados período anterior - 

   TOTAL COSTO DE SINIESTROS 1.882.973 

 
Información a revelar: 
 
Los Costos de siniestros del ejercicio corresponde a la responsabilidad de la 
Compañía para los siniestros denunciados y aceptados en el período, deduciendo la 
participación de los reasegurados, incluida una provisión por los siniestros ocurridos y 
no reportados a la fecha de los estados financieros determinado en función del método 
de triángulos. 



Nota a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre 2015 y 2014 

 

94 

(33) Costos de administración 
 
El detalle de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2015, se detalla a 
continuación: 
 

Concepto 
Total 
M$ 

Remuneraciones 1.000.894 
Gastos asociados al canal de distribución. - 
Otros 511.919 

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN 1.512.813 

 
(34) Deterioro de seguros 

 
El detalle del deterioro de seguros al 31 de diciembre de 2015, se presenta a 
continuación: 
 

Concepto M$ 

Primas 122.862 
Siniestros - 
Activo por reaseguro - 

Otros - 

TOTAL 122.862 
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(35) Resultado de inversiones 
 
(a) El resultado de inversiones al 31 de diciembre de 2015, se resume en el 

siguiente cuadro: 
 

RESULTADO DE INVERSIONES  

INVERSIONES A 
COSTO 

AMORTIZADO        
M$ 

INVERSIONES A 
VALOR 

RAZONABLE              
M$ 

TOTAL                   
M$ 

RESULTADO NETO INVERSIONES REALIZADAS - 263.124 263.124 

Total Inversiones Realizadas Inmobiliarias - - - 

Resultado en Venta de Propiedades de uso propio - - - 

Resultado en venta de bienes entregados en leasing - - - 

Resultado en venta de propiedades de inversión - - - 

Otros - - - 

Total Inversiones Realizadas Financieras - 263.124 263.124 

Resultado en venta de instrumentos financieros  - (104.106) (104.106) 

Otros - 367.230 367.230 

TOTAL RESULTADO NETO INVERSIONES NO REALIZADAS - (18.658) (18.658) 

Total Inversiones No Realizadas Inmobiliarias - - - 

Variaciones en el valor de mercado respecto del valor costo 
corregido - - - 

Otros - - - 

Total Inversiones No Realizadas Financieras - (18.658) (18.658) 

Ajuste a mercado de la cartera - (18.658) (18.658) 

Otros - - - 

TOTAL RESULTADO NETO INVERSIONES DEVENGADAS - (15.122) (15.122) 

Total Inversiones Devengadas Inmobiliarias - - - 

Intereses por Bienes entregados en Leasing - - - 

Otros - - - 

Total Inversiones Devengadas Financieras - - - 

Intereses - - - 

Dividendos - - - 

Otros - - - 

TOTAL DEPRECIACIÓN - - - 

Depreciación propiedades de uso propio - - - 

Depreciación propiedades de inversión - - - 

Otros - - - 

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN - 15.122 15.122 

Propiedades de Inversión - - - 

Gastos asociados a la Gestión de la Cartera de Inversiones - 15.122 15.122 

Otros - - - 

RESULTADO NETO INVERSIONES POR SEGUROS CON CUI - - - 

TOTAL DETERIORO DE INVERSIONES - - - 

Propiedades de Inversión - - - 

Bienes entregados en Leasing - - - 

Propiedades de uso propio - - - 

Inversiones financieras - - - 

Otros - - - 

TOTAL RESULTADO DE INVERSIONES - 229.344 229.344 
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(35) Resultado de inversiones, continuación 
 
(b) Cuadro resumen 
 

Concepto  

 Montos de 
inversión  

 Resultado 
de inversión  

 M$   M$  

1. Inversiones Nacionales  222.058 5.338.021 

   1.1. Renta Fija  150.843 4.854.841 

       1.1.1. Estatales  49.518 1.086.927 

       1.1.2 Bancario  120.635 1.614.586 

       1.1.3 Corporativo  (19.310) 2.153.328 

       1.1.4 Securitizados   - - 

       1.1.5 Mutuos Hipotecarios Endosables  - - 

       1.1.6 Otros Renta Fija  - - 

   1.2 Renta Variable  71.215 483.180 

       1.2.1 Acciones   614 - 

       1.2.2 Fondos de Inversiones  70.601 483.180 

       1.2.3 Fondos Mutuos  - - 

       1.2.4  Otras Rentas Variables  - - 

   1.3 Bienes Raíces  - - 

      1.3.1  Bienes Raíces de uso Proprio  - - 

      1.3.2 Propiedades de Inversión  - - 

            1.3.2.1  Bienes Raíces en Leasing  - - 

            1.3.2.2 Bienes Raíces de Inversión  - - 

 2. Inversiones en el Extranjero  - - 

    2.1 Renta Fija  - - 

    2.2. Acciones   - - 

    2.3. Fondos Mutuos o de Inversión  - - 

    2.4. Otros Extranjeros  - - 

 3. Derivados   - - 

 4. Otras Inversiones  7.286 5.965.950 

 TOTAL (1+2+3+4)  229.344 11.303.971 

 
(36) Otros ingresos 

 
El detalle de los otros ingresos al 31 de diciembre de 2015, se resumen en el siguiente 
cuadro: 
 

Conceptos M$ 

Intereses por Primas 185 
Otros Ingresos 636.116 

Total 636.301 

 
Los conceptos expuestos en esta nota, corresponden a créditos a asegurados e 
ingresos por servicios de estudios de créditos al asegurado. 
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(37) Otros egresos 
 
El detalle de los otros egresos al 31 de diciembre de 2015, se resumen en el siguiente 
cuadro: 
 
Conceptos M$ 

Bancarios - 

Otros 35 

Total 35 

 
Están constituidos por otros egresos provenientes de la actividad aseguradora. 
 

(38) Diferencia de cambio y unidades reajustables 
 
El detalle de las diferencias de cambio y unidades reajustables al 31 de diciembre de 
2015, se resumen en los siguientes cuadros: 
 
(a) Diferencia de cambio  

 

Conceptos CARGOS ABONOS 

ACTIVOS 36.305 252.710 

Activos financieros a valor razonable 30.420 - 

Activos financieros a costo amortizado - - 

Préstamos - - 

Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI) - - 

Inversiones  Inmobiliarias - - 

Cuentas por cobrar asegurados - 21.088 

Deudores por operaciones de Reaseguros - - 

Deudores por operaciones de Coaseguros - - 

Participación del reaseguro en las Reservas técnicas 5.885 - 

Otros activos - 231.622 

PASIVOS 

 
- 

Pasivos financieros - - 

reservas técnicas - - 

Deudas con asegurados - - 

Deudas por operaciones de reaseguro - - 

Deudas por operaciones de coaseguro - - 

Otros pasivos - - 
PATRIMONIO - - 

UTILIDAD (PERDIDA) POR DIFERENCIA DE CAMBIO 36.305 252.710 
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(38) Diferencia de cambio, continuación 
 
(b) Utilidad (pérdida) por unidades reajustables 

 
Conceptos  CARGOS   ABONOS  

ACTIVOS - 174.387 

Activos financieros a valor razonable - - 

Activos financieros a costo amortizado - - 

Préstamos - - 

Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI) - - 

Inversiones Inmobiliarias - - 

Cuentas por cobrar asegurados - 112.424 

Deudores por operaciones de Reaseguros - 61.963 

Deudores por operaciones de Coaseguros - - 

Participación del reaseguro en las Reservas técnicas - - 

otros activos - - 

PASIVOS 558.148 - 

Pasivos financieros - - 

reservas técnicas 16.862 - 

Deudas con asegurados - - 

Deudas por operaciones de reaseguro 464.403 - 

Deudas por operaciones de coaseguro - - 

otros pasivos 76.883 - 

PATRIMONIO - - 

UTILIDAD (PERDIDA) POR UNIDADES REAJUSTABLES 558.148 174.387 

 
(39) Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas y disponibles para la venta 

 
La Compañía al 31 de diciembre de 2015 no presenta operaciones discontinuas y 
disponibles para la venta. 
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(40) Impuesto a la renta 
 
(a) Resultado por impuestos 

 
El resultado por impuesto a las ganancias al 31 de Diciembre de 2015, se 
presenta a continuación: 
 

Conceptos  M$  

Gastos por impuesta a la renta: 408.943 

Impuesto año corriente 408.943 

Abono (cargo) por impuestos diferidos: 222.449 

Originación y reverso de diferencias temporarias 222.449 

Beneficio y obligación fiscal ejercicio anterior - 

  
 Reconocimientos de pérdidas tributarias no reconocidas 

previamente  - 

  
 Subtotales 186.494 

  
 Impuesto por gastos rechazados Artículo N°21 123 

PPM por Pérdidas Acumuladas Artículo N°31 inciso 3 - 

Otros (1) - 

Cargo (abono) neto a resultados por impuesto a la renta  186.617    

 
(b) Reconciliación de la tasa de impuesto efectiva 

 

Concepto 
 Tasa de 

impuesto %  
Monto 

M$ 

Utilidad antes de impuesto 22,5% 280.087 

Diferencias permanentes (4,23%) (52.642) 

Agregados o deducciones 0% - 

Impuesto único (gastos rechazados) 0,01% 123 

Gastos no deducibles (gastos financieros y no 
tributarios) - - 

Incentivos de impuestos no reconocidos en el 
estado de resultados - - 

Otros 3,29%- (40.951) 

Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta 
 

186.617 

 
En el concepto “Otros”, corresponde a movimientos de cambio de base de 
impuesto Diferidos según circular 856 con fecha 17 de octubre de 2014 y 
diferencias por cambio de tasa Anual de impuesto de renta según reforma 
tributaria. 
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(41) Estado de flujos de efectivo 
 
Al cierre de los estados financieros terminados al 31 de diciembre 2015, el rubro otros 
no supera  
el 5% de la suma de flujos por la actividad de operación, inversión y financiamiento. 
 

(42) Contingencias y compromisos 
 
Al 31 de diciembre de 2015 no existen contingencias que pudieran afectar 
significativamente los presentes estados financieros. 
 

(43) Hechos posteriores 
 
La Administración de la Compañía no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 
31 de diciembre de 2015 la fecha de emisión de los presentes estados financieros, que 
puedan afectar significativamente su situación patrimonial o resultados a esa fecha. 
 
(a) Información y fecha sobre autorización para publicar estados financieros. 

 
La emisión de estos estados financieros correspondientes al ejercicio terminado 
al 31 de diciembre de 2015 fueron aprobados por el Directorio de la Compañía el 
día 25 de Febrero  
de 2016, quien con dicha fecha autorizó además su publicación. 
 

(44) Moneda extranjera 
 
(a) Posición de activos y pasivos en moneda extranjera 

 
La posición de activos y pasivos en moneda extranjera de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2015, se presenta a continuación: 
 

ACTIVOS Moneda 
UD 

Moneda 
US$ 

Otras 
Monedas 

Consolidado 
(M$) 

Inversiones: - 994.057 - 994.057 

Depósitos - - - - 

Otras - 994.057 - 994.057 

Deudores por Primas: - 752.302 - 752.302 

Asegurados - 752.302 - 752.302 

Reaseguradores - - - - 
Deudores por 
siniestros: - 1.797.802 - 1.797.802 

Otros Deudores: - - - - 

Otros Activos: - - - - 

TOTAL ACTIVOS - 3.544.161 - 3.544.161 

 



Nota a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre 2015 y 2014 

 

101 

(44) Moneda extranjera, continuación 
 
(a) Posición de activos y pasivos en moneda extranjera, continuación 

 

PASIVOS 
Moneda 

UD 
Moneda 

US$ 
Otras  

Monedas 
Consolidado 

(M$) 

Reservas: - (456.909) - (456.909) 

Riesgo en curso - 49.825 - 49.825 

Matemática - - - - 

Siniestros por pagar - (506.734) - (506.734) 

Primas por pagar: - 4.541.442 - 4.541.442 

Asegurados - - - - 

Reaseguradores - 4.541.442 - 4.541.442 

Deudas con inst 
Financieras - - - - 

Otros pasivos: - - - - 

TOTAL PASIVOS - 4.084.533 - 4.084.533 

     POSICION NETA - (540.372) - (540.372) 

     POSICION NETA 
(Moneda de Origen) - (760,92) - - 

     TIPOS DE CAMBIOS DE 
CIERRE A LA FECHA DE 
INFORMACION - 710,16 - - 

 
(b) Movimiento de divisas por concepto de reaseguros 

 

Conceptos 

Moneda US$ Consolidado (M$) 

Entradas Salidas 
Movimiento 

Neto 
 Entradas  Salidas Movimiento Neto 

Primas - 1.453.073 1.453.073 - 1.453.073 1.453.073 

Siniestros 3.295.017 - 3.295.017 3.295.017 - 3.295.017 

Otros - - - - - - 

Movimiento 
Neto 3.295.017 1.453.073 1.841.944 3.295.017 1.453.073 1.841.944 
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(44) Moneda extranjera, continuación 
 

(c) Margen de contribución de las operaciones de seguros en moneda 
extranjera 
 

Conceptos 
Moneda 

UD 
Moneda 

US$ 
Otras 

Monedas 
Consolidado 

(M$) 

PRIMA DIRECTA - 1.845.731 - 1.845.731 
PRIMA CEDIDA - 1.572.145 - 1.572.145 
PRIMA ACEPTADA - - - - 
AJUSTE RESERVA TECNICA - (15.293) - (15.293) 

TOTAL INGRESO DE 
EXPLOTACION - 258.293 - 258.293 

COSTO DE INTERMEDIACION - 439.596 - 439.596 
COSTOS DE SINIESTROS - 991.003 - 991.003 
COSTO DE ADMINISTRACION - - - - 

TOTAL COSTO DE 
EXPLOTACION - 1.430.599 - 1.430.599 

PRODUCTOS DE INVERSIONES - - - - 
OTROS INGRESOS Y EGRESOS - - - - 
DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - - 

RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTO - (1.172.306) - (1.172.306) 

 
(45) Cuadro de ventas por regiones (seguros generales) 

 
El detalle de ventas por regiones al 31 de diciembre de 2015 de la Compañía, se 
presenta en el siguiente cuadro en M$: 
 

REGIO N INCENDIO
PERDIDA 

BENEFICIO S
TERREMO TO VEHICULO S TRANSPO RTES RO BO CASCO S O TRO S TO TAL

I -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      66.050             66.050              

II -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      91.219             91.219              

III -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      67.034             67.034              

IV -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      54.150             54.150              

V -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      734.174           734.174            

VI -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      1.200.512        1.200.512         

VII -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      342.932           342.932            

VIII -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      849.039           849.039            

IX -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      162.823           162.823            

X -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      315.119           315.119            

XI -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      23.754             23.754              

XII -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      235.914           235.914            

XIV -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      18.942             18.942              

XV -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      72.335             72.335              

METROP. -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      10.607.378      10.607.378       

TO TAL -                      -                      -                        -                      -                        -                        -                      14.841.375      14.841.375        
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(46) Margen de solvencia 
 
(a) Margen de solvencia seguros generales 

 
Estas Notas se confeccionan según lo estipulado en la Norma de Carácter 
General Nº53, la cual establece factores y mecanismos específicos para el 
cálculo del Margen de Solvencia. 
 
Esta Nota está compuesta de tres cuadros, los que se señalan a continuación: 
 
(i) Primas y factor de reaseguro 
 

INCENDIO VEHÍCULOS OTROS INCENDIO OTROS

PRIMA pi -                    -                        14.841.375      -                    -                    

PRIMA DIRECTA pi -                    -                        14.841.375      -                    -                    

6.31.11.10 pi -                    -                        14.841.375      -                    -                    

6.31.11.10 dic i-1*IPC1 -                    -                        11.701.241      -                    -                    

6.31.11.10 pi-1*IPC2 -                    -                        11.701.241      -                    -                    

PRIMA ACEPTADA pi -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.11.20 pi -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.11.20 dic i-1*IPC1 -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.11.20 pi-1*IPC2 -                    -                        -                      -                    -                    

FACTOR DE REASEGURO pi -                    -                        -                      -                    -                    

COSTO DE SINIESTROS pi -                    -                        1.882.973        -                    -                    

6.31.13.00 pi -                    -                        1.882.973        -                    -                    

6.31.13.00 dic i-1*IPC1 -                    -                        1.450.751        -                    -                    

6.31.13.00 pi-1*IPC2 -                    -                        1.450.751        -                    -                    

COSTO DE SIN. DIRECTO pi -                    -                        8.933.765        -                    -                    

6.31.13.10 pi -                    -                        8.933.765        -                    -                    

6.31.13.10 dic i-1*IPC1 -                    -                        15.046.864      -                    -                    

6.31.13.10 pi-1*IPC2 -                    -                        15.046.864      -                    -                    

COSTO DE SIN. ACEPTADO pi -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.13.30 pi -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.13.30 dic i-1*IPC1 -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.13.30 pi-1*IPC2 -                    -                        -                      -                    -                    

GRANDES RIESGOS
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(46) Margen de solvencia, continuación 
 
(a) Margen de solvencia seguros generales, continuación 

 
(ii) Siniestros últimos tres años 
 

INCENDIO VEHÍCULOS OTROS INCENDIO OTROS

PROMEDIO SIN. ULT. 3 AÑOS -                    -                        9.655.174        -                    -                    

COSTO SIN. DIR. ULT. 3 AÑOS -                    -                        28.965.522      -                    -                    

COSTO SIN. DIRECTOS pi -                    -                        8.933.765        -                    -                    

6.31.13.10 pi -                    -                        8.933.765        -                    -                    

6.31.13.10 dic i-1*IPC1 -                    -                        15.046.864      -                    -                    

6.31.13.10 pi-1*IPC2 -                    -                        15.046.864      -                    -                    

COSTO SIN. DIRECTOS pi-1 -                    -                        15.046.864      -                    -                    

6.31.13.10 pi-1*IPC2 -                    -                        15.046.864      -                    -                    

6.31.13.10 dici-2*IPC3 -                    -                        4.984.893        -                    -                    

6.31.13.10 pi-2*IPC4 -                    -                        4.984.893        -                    -                    

COSTO SIN. DIRECTOS pi-2 -                    -                        4.984.893        -                    -                    

6.31.13.10 pi-2*IPC4 -                    -                        4.984.893        -                    -                    

6.31.13.10 dici-3*IPC5 -                    -                        1.975.076        -                    -                    

6.31.13.10 pi-3*IPC6 -                    -                        1.975.076        -                    -                    

COSTO SIN. ACEP. ULT. 3 AÑOS -                    -                        -                      -                    -                    

COSTO SIN. ACEPTADOS pi -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.13.30 pi -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.13.30 dic i-1*IPC1 -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.13.30 pi-1*IPC2 -                    -                        -                      -                    -                    

COSTO SIN. ACEPTADOS pi-1 -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.13.30 pi-1*IPC2 -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.13.30 dici-2*IPC3 -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.13.30 pi-2*IPC4 -                    -                        -                      -                    -                    

COSTO SIN. ACEPTADOS pi-2 -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.13.30 pi-2*IPC4 -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.13.30 dici-3*IPC5 -                    -                        -                      -                    -                    

6.31.13.30 pi-3*IPC6 -                    -                        -                      -                    -                    

GRANDES RIESGOS
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(46) Margen de solvencia, continuación 
 
(a) Margen de solvencia seguros generales, continuación 

 
(iii) Resumen 
 

CIA SVS CIA SVS

INCENDIO 45% -                   -                  15% -               67% -               -               15% -               -               

VEHICULOS 10% -                   -                  57% -               13% -               -               57% -               -               

OTROS 40% 14.841.375 0,21                 29% 1.721.599 54% 9.655.174 0,21              29% 1.512.000 1.721.599

GRANDES

RIESGOS

INCENDIO 45% -                   2% -               67% -               -               2% -               -               

OTROS 40% -                   2% -               54% -               -               2% -               -               

TO TAL 14.841.375 1.721.599 9.655.174 1.512.000 1.721.599

MARGEN DE SOLVENCIA

TOTAL
EN FUNCION DE LAS

PRIMAS

EN FUNCION DE LAS

SINIESTROSF.P.

%
PRIMAS

F.R. F.S.

%
SINIESTROS

F.R.

 
 

(47) Cumplimiento Circular 794 (sólo seguros generales) 
 
(a) Cuadro de determinación de crédito a asegurados representativos de 

reserva de riesgo en curso, patrimonio de riesgo y patrimonio libre: 
 

Conceptos     M$  

 Crédito asegurados no vencido total Nota 1.  
 a  

                         
2.238.394 

 Crédito asegurados no vencido de pólizas 
individuales Nota 2.  

 b                                        
-      

 Crédito asegurados no vencido de cartera de 
pólizas  

 c = a - b  
                         

2.238.394 

 Prima directa no ganada neta de descuento Nota 
3.  

 d  
5.305.165 

 Prima por cobrar no vencida no devengada de 
cartera de pólizas  

 e = Mín (c,d)  
2.238.394 

 Prima por cobrar no vencida no devengada de 
pólizas individuales  

 f                                        
-      

 Prima por cobrar total no vencida no devengada 
representativa de reserva de riesgo en curso y 
patrimonio  

 g = e + f                           
2.238.394 

 



Nota a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre 2015 y 2014 

 

106 

(47) Cumplimiento Circular 794 (sólo seguros generales), continuación 
 

(b) Cuadro de determinación de prima no devengada a comparar con crédito a 
asegurados 
 
La Compañía no actúa como aceptante de riesgos, por lo que no le aplica la 
determinación de la prima no devengada. 
 

  

SEGUROS NO 
REVOCABLES 

PÓLIZAS 
CALCULADAS 

INDIVIDUALMENTE 

OTROS 
RAMOS 

DESCUENTO 
COLUMNA 
"OTROS 
RAMOS" 

POR 
FACTOR 

P.D. 

TOTAL 

  1 2 3 4 5 

Prima Directa no devengada 6.35.11.10 1                  
1 

  
7.011.920 7.011.920 7.011.920 

Descuentos de cesión no devengado total          2 
  

1.706.756 1.706.756 1.706.756 

Total a comparar con crédito otorgado 3 = 1 - 2 
   

5.305.164 
  

(c) Cuadro prima por cobrar reasegurados 
 
La Compañía no registra transacciones a revelar. 
 

(d) Cuadro determinación de crédito devengado y no devengado por pólizas 
individuales 
 
La Compañía no registra transacciones a revelar. 
 

(48) Solvencia 
 
(a) Cumplimiento régimen de inversiones y endeudamiento 

 

 

M$ M$ 

Obligación de invertir las Reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo   14.189.686 

Reservas Técnicas 9.690.158 
 Patrimonio de Riesgo 4.499.521 
 Inversiones representativas de Reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo   16.064.933 

Superávit (Déficit) de Inversiones representativas de Reservas Técnicas y Patrimonio de 
Riesgo 1.875.247 

   Patrimonio Neto   4.984.388 

Patrimonio Contable 5.020.474 
 Activo no efectivo (-) 36.086 
 ENDEUDAMIENTO 

  Total 2,85 
 Financiero 0,90 
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(48) Solvencia, continuación 
 
(b) Obligación de invertir 
 

 
M$ M$ 

 Total Reserva Seguros Previsionales                          -      

 Reserva de Rentas Vitalicias  - 
  5.21.31.21 Reserva de Rentas Vitalicias  

   5.14.22.10 Participación del Reaseguro en la Reserva de Rentas Vitalicias  
   Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia  - 

  5.21.31.22 Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia  
   5.14.22.20 Participación del Reaseguro en la Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia  
  

    Total Reservas Seguros No Previsionales           2.266.950 

 Reserva de Riesgo en Curso  552.342 
  5.21.31.10 Reserva de Riesgo en Curso  6.527.899 
  5.14.21.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Riesgo en Curso  5.975.557 
  Reserva Matemática  - 
  5.21.31.30 Reserva Matemática  - 
  5.14.23.00 Participación del Reaseguro en la Reserva Matemática  - 
  5.21.31.40 Reserva Valor del Fondo  - 
  Reserva de Rentas Privadas  - 
  5.21.31.50 Reserva de Rentas Privadas  - 
  5.14.24.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Rentas Privadas  - 
  Reserva de Siniestros  1.714.608 
  5.21.31.60 Reserva de Siniestros  11.001.573 
  5.21.32.32 Siniestros por Pagar por Operaciones de Coaseguro  - 
  5.14.25.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Siniestros  9.286.965 
  Reserva Catastrófica de Terremoto  - 
  5.21.31.70 Reserva Catastrófica de Terremoto  - 
   - 
 

    Total Reservas Adicionales  
 

-    

 Reserva de Insuficiencia de Primas  - 
  5.21.31.80 Reserva de Insuficiencia de Primas  - 
  5.14.27.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Insuficiencia de Primas  - 
  Otras Reservas Técnicas  - 
  5.21.31.90 Otras Reservas Técnicas  - 
  5.14.28.00 Participación del Reaseguro en Otras Reservas Técnicas  - 
 

   Primas por Pagar (Sólo seguros generales - ver cuadro) 
 

7.423.208 

Reserva de Riesgo en Curso de Primas por Pagar (RRCPP) 4.268.802 
 Reserva de Siniestros de Primas por Pagar (RSPP) 3.154.406 
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(48) Solvencia, continuación, continuación 
 
(b) Obligación de invertir, continuación 

 
TOTAL OBLIGACIÓN DE INVERTIR RESERVAS TECNICAS 9.690.158 

  Patrimonio de Riesgo 4.499.528 

Margen de Solvencia 1.721.599 

Patrimonio de Endeudamiento 4.499.528 

((PE+PI)/5) Cías Seg. Generales ((PE+PI-RVF)/20)+(RVF/140) Cías Seg. Vida 2.837.937 

Pasivo Exigible + Pasivo Indirecto - Reservas Técnicas 4.499.528 

Patrimonio Mínimo UF 90.000 ( UF 120.000 Si es Reaseguradora) 2.294.104 

  TOTAL OBLIGACIÓN DE INVERTIR (RESERVAS TÉCNICAS + PATRIMONIO DE RIESGO) 14.189.686 

 

 
Primas por Pagar (Sólo seguros generales) 

   

     
1,1 Deudores por Reaseguro   7.423.207   

1.1.1 Primas por Pagar Reaseguradores 7.423.207 
 

  

1.1.2 Primas por Pagar Coaseguro - 
 

  

1.1.3 Otras - 
 

  

1,2 PCNG - DCNG 
 

4.268.801   

  Prima Cedida No Ganada (PCNG) 5.975.557 
 

  

  Descuento de Cesión No Ganado (DCNG) 1.706.756 
 

  

1,3 RRC P.P 
  

4.268.801 

1,4 RS PP     3.154.406 

 
(c) Activos no efectivos 

 
Conforme a normativa vigente, no se considera activo efectivo: los programas 
computacionales, compuesta principalmente de licencias de software que se 
amortizan mensualmente; las marcas comerciales que no se deprecian y el 
activo por aporte a bomberos. 
 

Activo No Efectivo 
Cuenta del 

Estado 
Financiero 

 Activo 
Inicial 

M$  
Fecha Inicial 

Saldo Activo 
M$ 

Amortización 
del Período 

M$ 

Plazo de 
Amortizaci

ón 
(meses) 

Gastos Organización y Puesta en 
Marcha 

 
- - - - - 

Programas Computacionales 5.15.12.00 - 01-10-2015 36.086 48 45 

Derechos, Marcas, Patentes 5.15.35.00 - - - - - 

Menor Valor de Inversiones 
 

- - - - - 

Reaseguro no proporcional 5.14.12.30 - - - - - 

Otros 5.15.35.00 - - -   

TOTAL INVERSIONES NO EFECTIVAS 36.086 
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(48) Solvencia, continuación 
 
(d) Inventario de inversiones 

 
Indicamos los activos que son representativas de reservas técnicas y patrimonio 
de riesgo y activos representativos de patrimonio libre, según el siguiente 
cuadro: 
 

 
 

(1) Información a revelar 

 
Estos activos corresponden a aquellos que han excedido los destinados a cubrir RRC y patrimonio 
de riesgos, formando parte del superávit de las inversiones.  
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