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• Carta
 del Presidente

Estimados accionistas:

El 2018 será recordado como el año en que iniciamos una nueva etapa en HDI Seguros. Finalizamos con éxito los 
procesos de integración y migración de sistemas, dando paso al diseño de la compañía que deberá enfrentar los 
desafíos de los años venideros, en una industria cada vez más competitiva y un mundo globalizado y cambiante. 
Es para mí una gran satisfacción presentarles la memoria anual 2018, que resume los principales hitos e 
iniciativas que se llevaron a cabo durante el ejercicio, y que nos han permitido avanzar positivamente.

A pesar de la leve desaceleración experimentada en el último trimestre, la economía chilena cerró el 2018 con 
un crecimiento de 4% anual, duplicando el mostrado el 2017. Los grandes motores de esta tendencia fueron el 
consumo privado y la inversión, que mostraron aumentos anuales del 3% y del 7%, respectivamente, según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, al contrario de lo esperado, la tasa de desempleo subió de 
6,5 a 6,8%, muy influenciada por el fenómeno migratorio. La buena noticia es que las remuneraciones reales 
aumentaron en 1,2% respecto de 2017.

El sector asegurador también tuvo una evolución satisfactoria. Los ingresos de las aseguradoras por la venta de 
pólizas superaron los $8.897 millones, asentando un significativo avance sobre el ejercicio anterior.

El desempeño de HDI Seguros también fue positivo. La compañía aumentó un 2,31% en Seguros Generales 
y un 6,9% en seguro automotriz. Hoy ofrecemos una de las más extensas líneas de productos del mercado 
asegurador, ocupando el cuarto lugar en la industria en seguros generales, con un 9,76% de participación, y el 
tercero en el mercado automotriz, con un 18,5% de participación.

Estas cifras y las decisiones tomadas durante el ejercicio nos confirman que vamos por el camino correcto y nos 
animan a continuar con la misma convicción que tuvimos cuando decidimos ingresar a Chile, hace ya diez años.
Es importante mencionar que parte relevante de este posicionamiento fue encabezado por Patricio Aldunate, 
quién dejó el cargo de Gerente General de HDI Seguros el 31 de julio de 2018, participando en la compañía desde 
sus inicios, en lo que fue ISE Chile hasta lo que hoy conocemos como HDI Seguros; y dejando en cada una de las 
etapas, un sello de profesionalismo y excelencia. Felipe Feres quien se desempeñaba como gerente corporativo 
Comercial Dealers y Affinity, fue designado por el Directorio para asumir la Gerencia General de la compañía.

El primer gran desafío que lideró Felipe Feres fue la Planificación Estratégica de la compañía, la cual marca el 
plan de consolidación de HDI Seguros y plantea los pilares que guiarán el porvenir de la empresa de cara al 
2023: Clientes y personas, Eficiencia y rentabilidad; y Recordación y Reputación de marca.

Dentro de la línea de Clientes y Personas, nuestro principal objetivo es ser la primera preferencia para nuestros 
clientes e intermediarios. Para lograrlo, comenzamos un importante proyecto de transformación cultural con foco 
en el servicio y rediseño de modelos de atención para corredores y clientes, conocido con el nombre de Proyecto 
Fénix. Con el fin de reforzar nuestra gestión en el ámbito de las operaciones y el servicio, es que además se 

realizó una reestructuración en la empresa, creándose la Gerencia Corporativa de Operaciones y Clientes, lo que 
a su vez significó una redefinición de las gerencias que ya existían. De esta forma, hoy son cuatro los gerentes 
corporativos que reportan al Gerente General.

Actualmente somos la tercera compañía en seguros de vehículos y por esa razón hemos comenzado una intensa 
labor de rentabilización del ramo. En paralelo y complementariamente, trabajamos para dar el mejor servicio 
de la industria. De eso trata el pilar de Eficiencia y rentabilidad, de mejorar la rentabilidad del ramo vehículos, 
reducir costos operacionales y concentrar nuestros recursos en negocios de mayor valor. Para cumplir con este 
objetivo, a principios de julio se realizó una revisión de nuestros negocios, buscando concentrar esfuerzos en 
aquellos en los que contamos con ventajas competitivas para mejorar la rentabilidad. En este contexto se gestó 
la venta de Perú y se tomó la decisión de dejar de operar físicamente en las sucursales de Arica, Copiapó y 
Chillán, las cuales continuarán siendo atendidas a través de las sucursales de Iquique, La Serena y Los Ángeles 
respectivamente. También se descontinuó la oferta de seguros de Crédito Doméstico y exportación.

En relación al tercer pilar: Recordación y reputación de marca, durante los últimos 3 años, gracias a nuestra 
campaña “Si te pasa, que te pille seguro”, hemos logrado posicionarnos en los primeros lugares de compañías 
de seguro entre los consumidores. Queremos seguir mejorando nuestro Top of mind a la vez que potenciamos 
nuestra propuesta de valor.

Todos los proyectos gestionados durante este período han sido creados con el propósito de cumplir con 
nuestros pilares estratégicos y cuentan con el soporte transversal de herramientas de digitalización, innovación 
y estructuras ágiles. Cabe destacar que HDI Seguros mantiene un compromiso público y voluntario con el 
desarrollo sostenible que es impulsado por su Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría, 
Cumplimiento y Responsabilidad Social Corporativa.

La compañía tiene sólidos cimientos y un equipo motivado, capaz de aportar su experiencia y talento en la 
búsqueda de nuevas soluciones aseguradoras y en la mejora de los procesos internos.

Hacia adelante, mantendremos el modelo de negocio y estrategia enfocados en el desarrollo rentable, junto 
con un alto nivel de solvencia como garantía de un crecimiento saludable. Acompañando estos desafíos, HDI 
Seguros seguirá contando con la fortaleza que significa pertenecer al grupo Talanx y con la extraordinaria labor 
que realiza cada uno de nuestros trabajadores.

Por último, en mi nombre y el de Talanx AG, quisiera agradecer el esfuerzo y compromiso de nuestros colaboradores  
e intermediarios en su trabajo diario. Sin ellos, ninguno de nuestros logros hubiera sido posible. Quiero también 
agradecer a nuestros clientes y accionistas, por la confianza que nos han brindado en todos estos años.

El Presidente
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• Directorio
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• Administración

GERENTE GENERAL 

Felipe Feres Serrano

GERENTE CORPORATIVO 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Jorge Moreno Paiva

GERENTE CORPORATIVO
COMERCIAL CORREDORES

Alejandro Jiménez Evans

GERENTE CORPORATIVO
TÉCNICO

Raúl López Rojo

GERENTE CORPORATIVO
OPERACIONES Y CLIENTES

Roberto Larraín Yáñez

CLASIFICADORES DE RIESGO

Fitch Ratings AA-(cl)
ICR Chile AA-
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• Historia

Se constituye como una sociedad anónima especial cuyo objeto exclusivo 
es asegurar riesgos de las personas o garantizar a éstas dentro un plazo, 
un capital, una póliza saldada o una renta para el asegurado o sus 
beneficiarios, de acuerdo a lo establecido en los artículos 4° y 8° del D.F.L. 
Nº 251 y las actividades que sean afines o complementarias a éste, que 
autorice la Superintendencia de Valores y Seguros mediante norma de 
carácter general.

2011

2015

2016

2017

La Sociedad pasa a formar parte del grupo alemán Talanx 
AG, tercera aseguradora más grande de Alemania y con 
presencia en más de 150 países. La sociedad cambia su 
nombre al de HDI Seguros de Vida S.A. 

HDI Seguros inauguró su edificio corporativo dando 
inicio a una nueva etapa de la compañía. Este nuevo 
edificio marca un hito, representando la integración y 
consolidación de un gran equipo de trabajo. 

Se modificó domicilio social a la ciudad de Santiago, 
se redujo el número de Directores de 9 a 7 y se 
aprobó un texto refundido de los estatutos sociales. 
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LAAB2018

La Patagonia de Chile fue el escenario donde se desarrolló LAAB2019 
(Latin American Advisory Board), evento en el que los gerentes generales 
de HDI Seguros en Latinoamérica: Argentina, Brasil, Colombia y México, 
más destacados empresarios de la región, discuten sobre la industria 
aseguradora, los desafíos de cada país y las perspectivas del mercado sobre 
las que se construyen las decisiones estratégicas de los próximos años.

Felipe Feres asume la Gerencia General

El 1 de agosto Felipe Feres Serrano, quien se desempeñaba como Gerente 
Corporativo Dealers y Affinity asumió como el nuevo Gerente General de 
HDI Seguros en Chile. 

• Hitos del año
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Team HDI Seguros tuvo destacada
participación en la Fórmula Total

El consagrado piloto chileno Rodrigo Hernando y la joven promesa 
del automovilismo nacional, Vicente Bas, se unieron para conformar el 
team HDI Seguros y correr en la Fórmula Total. Fue un campeonato de 
automovilismo de clase mundial que trajo a Chile los más sofisticados 
monoplazas (autos) desde Europa.

Vicente y Rodrigo corrieron 9 fechas en los autódromos de Codegua en la región de O’Higgins, Interlomas de 
Temuco y de Huachalalume ubicado en Coquimbo.

Estuvieron muy cerca del triunfo, Vicente quedó tercero a nivel general, mientras que Rodrigo alcanzó la quinta 
posición. En tanto, a nivel de equipos quedaron terceros con 178 puntos.

Se registraron diversas publicaciones referentes a los pilotos en la prensa nacional, generando mucha expo-
sición positiva de nuestra marca. Además habilitamos el Instagram “teamhdi_formulatotal” y se realizaron 
diversas actividades con el team a nivel interno y externo, tanto en Casa central como en eventos auspiciados 
por HDI Seguros.

HDI Seguros auspicia equipo de mujeres
en la Regata de Chiloé 2018

El team HDI Seguros fue el único equipo conformado sólo por mujeres que 
participó en la Regata de Chiloé 2018. Se trató de una tripulación heterogénea 
con mujeres desde los 19 hasta los 40 años. Dirigidas por la capitana Aurelia 
Zulueta, las deportistas se tomaron las costas de la mítica isla de Chiloé en 
una de las categorías más competitivas, la J-105, resultando décimas de la 
competencia. Su participación fue muy cubierta por la prensa, apareciendo 
en diversos medios de comunicación televisivos y escritos, generando un alto 
nivel de exposición de nuestra marca. 
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Campaña: “Si te pasa, que te pille seguro”

Como parte de la estrategia de posicionamiento de la marca HDI Seguros, este año 
continuamos con la campaña “Si te pasa, que te pille seguro”, cuya propuesta creativa busca 
demostrar la importancia de estar asegurados ante la eventualidad de tener un siniestro. 
Estuvimos con pauta en cable, radio, mobiliario urbano, prensa y digital, teniendo un alcance 
del 92,2% impactando a más de 110.000.000 contactos. Contamos con una diversa variedad 
de formatos y piezas utilizadas, destacando el formato de proyectos especiales en la ciudad, 
generando un potente impacto. Además, uno de nuestros videos “Pelotazo”, logró muy alto 
impacto difundiéndose orgánicamente en redes sociales. 
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Comprometidos con la educación

Diversos ejecutivos de nuestra compañía formaron parte del programa 
de Tutorías Belén Educa, asumiendo el rol de tutor y acompañando 
durante el año a alumnos de cuarto medio de sectores vulnerables, 
para orientarlos, encauzar sus aptitudes y capacidades con el fin de que 
continúen estudios superiores.

Fuimos elegidos la Aseguradora
Latinoamericana del año por la revista Reactions

El 24 de mayo la revista británica Reactions nos premió como “La mejor 
aseguradora Latinoamericana”. La revista pertenece al grupo Euromoney 
y es una de las publicaciones líderes del sector asegurador y reasegurador 
a nivel mundial. En sus páginas especializadas publica frecuentemente 
rankings del sector, análisis detallados de las diferentes compañías, así 
como de la evolución bursátil de las entidades de seguros.

Proyecto segmentación de corredores

Queremos ser la primera opción en seguros para nuestros corredores, 
además de entregarles un servicio de primer nivel, con respuestas 
rápidas y procesos ágiles. Con este propósito desarrollamos el proyecto 
Segmentación de corredores Fénix. Agrupamos la cartera de corredores 
de acuerdo a su comportamiento en 6 grandes grupos y creamos equipos 
de atención multidisciplinarios exclusivos para cada uno de ellos. Cada 
equipo se compone de un line manager, un equipo comercial, un suscriptor, 
un ejecutivo de cobranza, emisión y post venta.

El plan piloto del proyecto se lanzó el 17 de diciembre comenzando su 
aplicación en 2 segmentos de corredores: Partners y Corporate. A través de 
esta iniciativa buscamos mejorar nuestra atención, reduciendo los tiempos 
de cotización y emisión de documentos, otorgando más autonomía 
a cada unidad de negocio. El proyecto será monitoreado durante todo 
su desarrollo y se irán sumando nuevos segmentos en su ejecución. 
Confiamos en el éxito de esta iniciativa que nos permitirá gestionar más 
negocios y corredores más fidelizados.
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Sucursal de Talca estrena nuevo edificio

El 30 de junio comenzó a operar la nueva sucursal de Talca, 
ubicada en 3 Oriente 1281, en pleno centro de la ciudad. Este 
nuevo y moderno edificio, nos permitirá entregar un mejor servicio 
a nuestros clientes y corredores, gracias a su ubicación estratégica 
y a las comodidades del espacio. Además, nos ayudará a fortalecer 
nuestras relaciones comerciales, otorgándonos mayor presencia 
en la zona.

Planificación Estratégica 2018

En junio realizamos la planificación estratégica del año 2019, la cual 
se desarrolló en Majadas de Pirque. En esta reunión, la primera a cargo 
de Felipe Feres como Gerente General de la compañía, se definieron 
los pilares que guiarán la estrategia de nuestra compañía durante los 
próximos 5 años.

Planes comerciales

Como ya es tradición, durante el año se realizó la presentación de planes 
comerciales a nuestros corredores, en las principales regiones del país. Esta 
actividad refuerza nuestro compromiso con las sucursales regionales y nos 
permite compartir con los intermediarios e involucrarlos en la estrategia 
de la compañía, además de ser una excelente herramienta de fidelización.

Nuevo sitio web de corredores

En abril lanzamos una nueva y mejorada versión de 
nuestra web de corredores www.hdicorredores.cl, sitio 
en el que nuestros intermediarios pueden obtener 
información clave de su negocio de forma rápida y fácil 
desde cualquier dispositivo.
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Auspicios

Este año HDI Seguros participó en eventos deportivos, familiares y 
de beneficencia en los que estuvimos presentes con nuestra marca, 
impactando a diferentes audiencias como corredores, clientes y público 
en general.
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• Nuestros 
 valores corporativos

Proactividad
Hacemos que las cosas pasen, anticipándonos, enfocados en

soluciones innovadoras.

Orientación a resultados
Hacemos las cosas bien, asegurando la calidad de nuestros

procesos y los resultados.

Foco en el cliente
Escuchamos y valoramos las necesidades integrales de los clientes.

Confianza
Generamos relaciones de confianza a través de una comunicación 

abierta, trabajando de forma colaborativa.
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• Identificación
 de la sociedad

HDI Seguros de Vida S.A.
RUT.: 76.213.329-6
Av. Manquehue Norte 160, Piso 3
Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono: (56) 2 2715 4103
Sitio web: www.hdi.cl
Correo electrónico: contacto@hdi.cl

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS 

Sociedad Anónima Especial constituida con el nombre de “Aseguradora Magallanes de Vida 
S.A.” por Escritura Pública de fecha de diciembre de 2011, modificada por Escritura Pública de 
fecha 9 de abril de 2012, ambas otorgadas ante el Notario Público de Santiago, don Patricio 
Raby Benavente, autorizándose la existencia y aprobándose los estatutos mediante Resolución 
Nº 191 de fecha 25 de abril de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la que fue 
inscrita a fojas 28129 Nº 19799 del Registro de Comercio del año 2012 del Conservador de 
Bienes Raíces de Santiago y publicada en el Diario Oficial del 30 de abril de 2012. 

Luego de la adquisición del 99% de las acciones de la sociedad por Inversiones HDI 
Limitada y atendido que la sociedad pasó a formar parte del grupo de compañías de seguros 
controladas directamente por Inversiones HDI Limitada, e indirectamente por Talanx AG, 
por razones corporativas y estratégicas, se vio como conveniente el proponer ajustes en los 
estatutos de la Sociedad en lo referente a la razón social. De ese modo, por Escritura Pública 
de fecha 22 de septiembre de 2015 otorgada ante el Notario de Santiago Iván Torrealba 
Acevedo y aprobada por Resolución Exenta N° 302 de fecha 29 de octubre de 2015, inscrita 
a fojas 85921 Nº 50203 en el Registro de Comercio del año 2015 del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago y publicada en el Diario Oficial del 17 de noviembre de 2015, se cambió 
la razón social de la sociedad por HDI Seguros de Vida S.A.
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• Descripción del
 ámbito de negocios

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS

HDI Seguros de Vida nació con la finalidad de proteger el bienestar de las personas y 
sus familias, a través de una amplia variedad de seguros de vida y salud pensados en las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Dentro de los principales clientes, se encuentran diversas empresas que buscan asegurar a sus 
trabajadores como parte de su plan de beneficios, instituciones educacionales, instituciones 
financieras y personas naturales.

El modelo de negocios se basa en 3 pilares:
1. Seguros colectivos / Beneficios empleados.
2. Seguros desgravamen hipotecario y consumo.
3. Seguros masivos e individuales.

HDI Seguros de Vida cuenta con productos rentables y competitivos que complementan la 
oferta de valor de HDI y apuntan a un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo.
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Tabla Nº 1: Prima directa – cifras en UF

Fuente: Asociación de aseguradores de Chile A.G.

COMPETENCIA

El mercado asegurador tuvo un crecimiento real estimado de 1,8% para el 2018 y el mercado 
de los seguros de vida creció en un 1%, equivalente a UF 216,6 millones. Esto último se 
puede apreciar en la tabla Nº 1.

Año
Mercado de seguros Seguros de vida

Prima directa Variación (%) Índice Prima directa Variación (%) Índice

2009 166.708.404 100,0 108.764.869 100,0

2010 197.072.150 18,2 % 118,2 130.277.590 19,8 % 119,8

2011 225.506.316 14,4 % 135,3 147.236.119 13,0 % 135,4

2012 239.534.485 6,2 % 143,7 157.542.924 7,0 % 144,8

2013 248.880.908 3,9 % 149,3 166.257.284 5,5 % 152,9

2014 252.700.464 1,5 % 151,6 167.167.143 0,5 % 153,7

2015 289.059.880 14,4 % 173,4 198.211.198 18,6 % 182,2

2016 315.063.352 9,0 % 189,0 221.844.247 11,9 % 204,0

2017 308.541.996 -2,1 % 185,1 214.387.720 -3,4 % 197,1

2018 314.199.338 1,8 % 188,5 216.565.574 1,0 % 199,1

DIVERSIDAD DE PRODUCTOS

HDI Seguros de Vida, presenta una amplia gama de productos,
adecuándose a las necesidades específicas de cada cliente.

Colectivos / Beneficios empleados
• Seguro de vida.
• Complementario de salud.
 Dental.
  Ampliado o catastrófico.
• Seguro escolar.
• Seguro accidentes personales.

Desgravamen hipotecario y consumo
• Colectivo.

Masivos e individuales
• Catastrófico Clínica Universidad de los Andes.
• Vida individual chofer (DS80) /Guardia (DS93).
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Gráfico Nº 1: Prima directa – en miles de UF

Fuente: Asociación de aseguradores de Chile A.G.
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Dentro del Ranking con cifras disponibles a septiembre de 2018, de las 
compañías de Vida en Chile, HDI Seguros de Vida S.A. se encuentra en el 
lugar número 33.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS

Nuestros canales de venta son:

1. Corredores de seguros.
2. Directo o Agentes.
3. Masivos.

El principal canal de distribución en la actualidad, es el canal de corredores tradicionales, a 
través de los cuales se comercializan productos de Vida y Salud. También tenemos algunos 
contratos directos o con agentes, los cuales comercializan algunos productos de desgravamen 
y vida. Finalmente contamos con la participación de algunos canales masivos tales como 
clínicas, retail y bancos; que son una menor proporción del negocio. 

Factores de riesgo

Por naturaleza, el seguro tiene una alta dependencia de los ciclos económicos, debido a que 
mientras más desarrollado sea un país, mayor será la participación del seguro como insumo 
básico de la economía ya que el ingreso disponible por parte de los consumidores permitirá 
invertir en asegurar el futuro.

Además, la actividad aseguradora es fundamental para el desarrollo de la economía nacional 
debido a que participa intensamente en el PIB del país, debido a las inversiones en el 
mercado de capitales (donde invierte parte importante de las primas), aporta trabajo directo 
e indirecto y otorga prestaciones de bienestar a la sociedad.

Para el seguro de vida en concreto, el ingreso disponible de los hogares y su acumulación 
de patrimonio son factores claves para la demanda por productos de seguro de vida y salud.
Los principales mitigadores de los riesgos asociados a las compañías aseguradoras son la 
planificación financiera eficiente y la diversificación de productos, con el fin de no depender 
excesivamente del desarrollo de sectores específicos de la economía. El reaseguro es 
una herramienta de gestión de capital muy relevante para la protección contra siniestros 
catastróficos y situaciones cíclicas de siniestralidad.
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En seguros de vida se utiliza principalmente reaseguros para la protección contra siniestros 
individuales de gran tamaño, considerando el volumen de negocio acotado que maneja la 
compañía. HDI escoge a las reaseguradoras manteniendo un equilibrio del portafolio entre 
diversificación de actores (tanto geográfica como técnicamente) y trayectoria de las compañías. 
También posee la ventaja de tener relaciones de negocio de largo plazo enmarcado dentro 
del funcionamiento del Grupo Talanx.

El estándar regulatorio hacia las empresas aseguradoras es cada vez más exigente y los 
constantes cambios regulatorios provocan que las empresas deban estar siempre dispuestas 
a adaptarse a nuevos escenarios normativos, adaptando procesos, sistemas y recursos a las 
nuevas necesidades.

Debido a que el cambio es la constante, en la actualidad las empresas deben ser capaces 
de visualizar las modificaciones regulatorias futuras y adaptarse rápidamente a través de 
mejoras institucionales que estén enfocadas en la conducta de mercado, transparencia, foco 
en el cliente y confiabilidad; para dar respuesta a la demanda actual de responsabilidad 
empresarial que exige el mercado.

Planes de inversión
No hubo inversiones relevantes durante el 2018. 

• Propiedades
 y acciones

PROPIEDAD 

Situación de control

De acuerdo a lo definido en el Título XV de la Ley No 18.045, el grupo Talanx a través de la 
sociedad Inversiones HDI Ltda., ejerce como entidad controladora de la compañía, con un 
99,99% de la propiedad al 31 de diciembre de 2018. 

Accionistas

Al cierre del ejercicio 2018, el capital suscrito y pagado se divide en 1.351.150.489 acciones. 
Los accionistas al 31 de diciembre del 2018 son: 

Política de dividendos

El Directorio de HDI Seguros de Vida S.A. informará a la Junta Ordinaria de Accionistas 
a celebrarse el 24 de abril de 2019, su acuerdo de fijar como política de dividendos, la 
distribución como dividendo definitivo en dinero de a lo menos el 30% de las utilidades 
líquidas del ejercicio.

Dividendos pagados

La Sociedad no ha registrado utilidades, en consecuencia no ha habido reparto de dividendos. 

NOMBRE ACCIONES PARTICIPACIÓN

Inversiones HDI Ltda. 1.351.150.488 99,99999%

Talanx Internacional A.G. 1 0,00001%

TOTAL 1.351.150.489 100%
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• Responsabilidad social
 y desarrollo sostenible

Nombre Emisor: HDI Seguros de Vida S.A.
Rut Emisor: 76.213.329-6
Período: Año 2018

Cargo Chilena Extranjeros Total general

Directores 5 1 6

Administrativos 10 0 10

Ejecutivos principales 1 0 1

Gerentes 0 0 0

Profesionales 5 0 5

Técnicos 4 0 4

Total General 25 1 26

NÚMERO DE PERSONAS POR NACIONALIDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD

Cargo
Menos
de 30

Entre
30 y 40

Entre
41 y 50

Entre
51 y 60

Entre
61 y 70

Más de 70 Total

Directores 0 0 1 2 2 1 6

Administrativos 3 2 3 2 0 0 10

Ejecutivos principales 0 1 0 0 0 0 1

Gerentes 0 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 1 2 2 0 0 5

Técnicos 1 1 2 0 0 0 4

Total General 4 5 8 6 2 1 26

BRECHA SALARIAL POR GÉNERO

Cargo
Proporción Ejecutivas / Trabajadoras
respecto Ejecutivos / Trabajadores

Directores No observado

Administrativos 500%

Ejecutivos principales 0%

Gerentes No observado (sólo mujeres)

Profesionales 150%

Técnicos No observado (sólo mujeres)

NÚMERO DE PERSONAS POR ANTIGÜEDAD

Cargo Menos de 3 Entre 3 y 6 Entre 6 y 9 Entre 9 y 12 Más de 12 Total

Directores 6 0 0 0 0 6

Administrativos 6 4 0 0 0 10

Ejecutivos principales 0 1 0 0 0 1

Gerentes 0 0 0 0 0 0

Profesionales 0 4 1 0 0 5

Técnicos 3 1 0 0 0 4

Total General 159 10 1 0 0 26

NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO

Cargo Femenino Masculino Total

Directores 1 5 6

Administrativos 8 2 10

Ejecutivos principales 0 1 1

Gerentes 0 0 0

Profesionales 3 2 5

Técnicos 4 0 4

Total General 16 10 26
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• Administración
 y personal

DIRECTORIO

Porcentaje de propiedad de los Directores y principales ejecutivos de la sociedad al 31 de 
diciembre de 2018 no hay Directores ni principales ejecutivos que posean en forma directa 
acciones de la sociedad.

GOBIERNO CORPORATIVO

El Directorio de HDI Seguros de Vida es integrado por siete miembros. No se contempla la 
existencia de directores suplentes y su duración en el cargo es de 3 años contados desde 
fecha de nombramiento.

El actual Directorio fue elegido por la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de 
octubre de 2017.

Por acuerdo adoptado en la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2018 y 
en conformidad con los estatutos de la sociedad, se aprobó que los directores no percibieran 
remuneración durante el ejercicio 2018. 

PRESIDENTE
Camillo Khadjavi
Abogado

DIRECTORES
Luis Avilés Jasse
RUT: 5.906.737-0 
Abogado
Joaquín García De Solminihac
RUT: 10.194.024-1 
Ingeniero Civil Industrial
Francisco Mozó Díaz
RUT: 7.050.794-3 
Ingeniero Comercial
Mikel Uriarte Plazaola
RUT: 6.053.105-6 
Ingeniero Comercial
Karina von Baer Jahn
RUT: 10.972.136-0 
Agrónoma

Gerente General
Felipe Feres S.

Subgerente Comercial
Tomás Etchegaray

Jefe Producción y 
Recaudación

Varinia Vergara

Asistente Administrativo
Marcos Hidalgo

Asistente de Producción
Juan Carlos Soto

Asistente de Producción
(*)

Ejecutivo de Producción
Claudia Oliveros

Ejecutivo Comercial
Jackeline Reuly

Ejecutivo Comercial
Carolina Badilla

Ejecutivo Comercial
Silvia Escobar

Ejecutivo Comercial
Margarita Geisse

Ejecutivo Comercial
Judith Vergara

Asistente Comercial para 
Sucursales

Sandra Palma

Asistente
Clara Durán

Asistente
Nataly Villalobos

Recepcionista 
Administrativo

Sandra Espinoza

Jefe Ventas
María Isabel Lira

Jefe Control de Gestión
y Productos

Orlando Cataldo

(*): Cargo vacante
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EJECUTIVOS PRINCIPALES 

GERENTE GENERAL
Felipe Feres Serrano
RUT: 10.847.428-9

GERENTE CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Jorge Moreno Paiva
RUT: 15.959.755-5

GERENTE CORPORATIVO COMERCIAL
Alejandro Jiménez Evans
RUT: 7.246.743-4

GERENTE CORPORATIVO TÉCNICO
Raúl López Rojo
RUT: 22.121.466-8

GERENTE CORPORATIVO OPERACIONES Y CLIENTES
Roberto Larraín Yáñez
RUT: 15.725.658-0

GERENTE DE CONTRALORÍA Y RIESGO 
Jochen Sand 
RUT: 21.372.266-2

SUBGERENTE DE CUMPLIMIENTO Y FISCALÍA 
Mónica Vera Peñaloza 
RUT: 9.500.638-8

SUBGERENTE COMERCIAL SEGUROS VIDA 
Tomás Etchegaray de la Cerda
RUT: 10.349.628-4

DOTACIÓN PERSONAL

La dotación de personal de la compañía al 31 de diciembre es de 26 colaboradores. 
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• Hechos  relevantes
 o esenciales

Los hechos relevantes o esenciales informados por HDI Seguros de Vida S.A. 
durante el ejercicio 2018 son los siguientes:

05 de enero de 2018, se informó la reforma de estatutos de la 
Compañía, aprobada por resolución Nº6190, por lo que se redujo el número de directores 
de 9 a 7 miembros, los cuales fueron designados en junta extraordinaria de accionistas 
celebrada el 20 de octubre de 2017 reducida a escritura pública con fecha 03 de noviembre 
del mismo año otorgada ante Notario Público don Gino Beneventi Alfaro. Se informa que 
en consecuencia, el directorio de la sociedad ha pasado a estar conformado por los señores 
Camillo Khadjavi, Sergio Bunin, Luis Avilés Jasse, Mikel Uriarte Plazaola, Joaquín García de 
Solminihac, Francisco Mazó Díaz y Karina Van Baer Jahn.

01 de marzo de 2018, se informa que con ocasión del cambio de 
sistema y la extensa revisión de antecedentes efectuada por la empresa de auditoría externa, 
nuestra Compañía no enviará dentro del plazo requerido los Estados Financieros Auditados 
al cierre del 31 de diciembre de 2017, estimando su entrega para el 15 de marzo de 2018, 
o antes, si lo permiten las circunstancias.

02 de abril de 2018, se comunica que don Héctor Palma Rossel ha 
concretado su retiro voluntario de la Compañía, asumiendo en su reemplazo como Gerente 
Corporativo de Administración y Finanzas don Jorge Moreno Paiva.

30 de mayo de 2018, se comunicó que el Directorio de la sociedad, en 
sesión celebrada con dicha fecha, tomó conocimiento de la renuncia al cargo del Gerente 
General de la Compañía, don Patricio Aldunate Bossay en razón de su retiro programado y 
que dicha renuncia se haría efectiva a partir del 31 de Julio de 2018.

30 de julio de 2018, se informó que se constató un déficit de inversiones 
representativas de reservas técnicas y patrimonio de riesgo en los meses de enero, abril, 
mayo, junio, septiembre y diciembre de 2017 y enero, Marzo, abril y mayo de 2018. El 
déficit aludido se generó como consecuencia de una errónea interpretación de las normas 
reguladoras de las inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonio de riesgo que 
exige la permanencia de las inversiones en todo momento. Se informa que a fin de afrontar 
esta situación, la compañía ha obtenido financiamiento bancario con el fin de regularizar los 
niveles de inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonio de riesgo exigidos 
por la norma.

01 de agosto de 2018, se comunicó que con fecha 31 de julio se 
hizo efectiva la renuncia de don Patricio Aldunate Bossay al cargo de Gerente General de la 
Compañía y que en su reemplazo el Directorio designó a don Felipe Feres Serrano.

10 de septiembre de 2018, se informa que durante las últimas 
semanas, se ha llevado a cabo un proceso de negociación colectiva entre la sociedad 
relacionada, HDI Seguros S.A. (la “Relacionada”) y el Sindicato de Trabajadores de Empresa 
HDI Seguros conformado por trabajadores de la misma sociedad relacionada (el “Sindicato”), 
el cual reúne aproximadamente a un 43% del total de trabajadores de dicha sociedad. En 
el contexto de esta negociación, el Sindicato ha rechazado la última oferta de Contrato 
Colectivo propuesta por la Relacionada, declarándose legalmente la huelga, la cual se ha 
hecho efectiva a partir de las 0:00 del día 10 de septiembre y hasta al menos el día 24 de 
septiembre. HDI Seguros de Vida S.A. estima que el impacto de la huelga en la relacionada 
será limitado, sin embargo dado la integración con HDI Seguros S.A., podría impactar algunos 
procesos operacionales. Finalmente se hace presente que las sucursales de la relacionada en 
Arica, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Chillán permanecerán cerradas. Se informa que la 
Sociedad adoptará las medidas que dentro del marco legal procedan con la finalidad de 
minimizar cualquier impacto de esta huelga en nuestros clientes.

02 de octubre de 2018, se informa que mediante la suscripción 
del Contrato Colectivo entre la sociedad relacionada HDI Seguros S.A. y el Sindicato de 
Trabajadores de Empresa HDI Seguros, se ha puesto término a la huelga legal iniciada el día 
10 de septiembre. Dado lo anterior, los trabajadores de la relacionada se reincorporaron a sus 
funciones habituales el día de hoy retomando sus labores. Finalmente se hizo presente que 
se adoptarán las medidas necesarias para regularizar íntegramente los servicios integrados 
con la sociedad relacionada dentro del menor plazo posible.

31 de octubre de 2018, se comunicó que el Directorio de la 
Sociedad, en sesión celebrada esa misma fecha, tomó conocimiento de la renuncia del 
Director Sr. Sergio Bunin. En consecuencia, el directorio de la sociedad ha pasado a estar 
conformado por los señores Camillo Khadjavi, Luis Avilés Jasse, Mikel Uriarte Plazaola, 
Joaquin Garcia de Solminihac, Francisco Mozó Díaz y doña Karina von Baer, quedando un 
cargo de director vacante.
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• Estados Financieros
 al 31 de diciembre de 2018 y 2017
 y por los años terminados en esas fechas.

 (Con el Informe de los Auditores Independientes)

HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

Contenido

• Informe de los auditores independientes

• Estados de situación financiera

• Estados de resultados integrales

• Estados de flujos de efectivo directo

• Estados de cambio en el patrimonio

• Notas a los estados financieros

$ : Cifras expresadas en pesos chilenos

M$ : Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

UF : Cifras expresadas en unidades de fomento

US$ : Cifras expresadas en dólares estadounidenses
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Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

2

 

HDI SEGUROS DE VIDA S.A.
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

4

                       

HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

Estados de Resultados Integrales
al 31 de diciembre de 2018 y 2017
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

6

HDI SEGUROS DE VIDA S.A.
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HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

Estados de Flujos de Efectivo, Continuación
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Cambios en el Patrimonio
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HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio, Continuación
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 

14

(1) Entidad que reporta

HDI Seguros de Vida S.A. (la Compañía), 76.213.329-6, es una Sociedad Anónima cerrada, 
constituida por escritura pública de fecha 06 de diciembre de 2011, otorgada ante notaría de don 
Patricio Raby Benavente, inscrita a fojas 28129 N°19799, el 25 de abril de 2012 en el Registro de 
Comercio de Santiago y publicada en el Diario Oficial el 30 de abril de 2012, Nalac S.A. e Inversiones 
Philadelphia Limitada constituyeron la Sociedad Inversiones Magallanes S.A.

El domicilio social y las oficinas principales de la Compañía se encuentran en Santiago de Chile, en
Av. Manquehue Norte N° 160, oficina 21, Comuna de Las Condes.

La compañía Inversiones HDI Limitada con fecha 20 de enero de 2016 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 S.A. con una 
participación del 99,995% del Patrimonio, con fecha 20 de enero de 2016 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. 313.861.576 100,00%
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

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VaG), 
ejercería el control a través de Talanx Aktiengesellschaft (Talanx AG), Talanx International 
Aktiengesellschaft (Talanx International AG) e Inversiones HDI Limitada.

Resolución Exenta Nº 191 y de fecha de Resolución Exenta  CMF 25/04/2012

Según Resolución exenta N° 302 de la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS), aprueba la 
modificación de los estatutos de la sociedad anónima “Aseguradora Magallanes de Vida”, acordada 
en Junta Extraordinaria de Accionistas de 22 de septiembre de 2016, cuya acta consta de la escritura 
pública de la misma de la misma fecha. Otorgada ante el Notario de Santiago don Iván Torrealba 
Acevedo.

La reforma de estatutos consiste en modificar el nombre de la Sociedad por “HDI Seguros de Vida 
S.A.” se modifica artículo primero de los estatutos.

La Sociedad opera en el Segundo Grupo (Seguros de Vida). El objetivo exclusivo es asegurar o 
reasegurar, a base de primas, los riesgos de las personas o garantizar a éstas, dentro o al término de 
un plazo, un capital, una póliza saldadas o una renta para el asegurado o sus beneficios.

En el mes de septiembre 2016 la compañía cambio su domicilio comercial a las nuevas dependencias 
corporativas ubicadas en Manquehue # 160 oficina 21 Las Condes.

Estructura accionaria

Accionista RUT Tipo de persona
Porcentaje de la 

propiedad
Inversiones HDI Limitada 76.035.673-5 Jurídica Nacional 99,99999999%
Talanx Internacional A.G. 59.140.570-5 Jurídica Extranjera 0,00000001%

Clasificaciones de riesgo

N° de trabajadores 20

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 Comisión para el Mercado 
Financiero es el N°009.

Nombre Clasificadora de Riesgo RUT Clasificadora de Riesgo Clasificación 
de Riesgo

Nº de Registro 
Clasificadores

Fecha de 
clasificación

INTERNATIONAL CREDIT RATING 76188980-K AA 12 2019-01-09
FITCH CHILE CLASIF DE RIESGO 
LTDA 79836420-0 AA- 1 2019-01-09
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 
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(2) Bases de preparación

(a) Declaración de cumplimiento

Los presentes estados financieros, han sido preparados acuerdo a instrucciones y normas de 
preparación y presentación de información financiera emitidas por la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF) en los casos que corresponda, en conformidad con lo establecido
en la Circular N°2022 emitida por la CMF 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,
2216 y 2226 emitidas el 07 de diciembre de 2011, 4 de junio de 2012, 28 de junio de 2012, 29 
de noviembre de 2012, 13 de enero de 2014, 23 de diciembre de 2016 y 20 de julio de 2017 
respectivamente y con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el 
International Accounting Standards Board (IASB), en caso de discrepancias primaran las de la 
CMF. La aplicación de las normas CMF 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 exigido por la CMF, lo cual difiere en ciertos aspectos con el 
deterioro de las NIIF.

La emisión de los estados financieros individuales correspondientes al ejercicio terminado al 
31 de diciembre de 2018 han sido aprobados por el Directorio de la Compañía en Sesión N° 98
de fecha 01 de Marzo de 2019.

(b) Período contable

Los presentes estados financieros (en adelante, “estados financieros”) cubren los siguientes 
períodos:

• Los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y;
• Estados de cambios en patrimonio neto, estados de resultados integrales y estados de 

flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
• De acuerdo a instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero las 

Notas a los estados financieros y cuadros técnicos, no presentan información 
comparativa al 31 de diciembre de 2018.

(c) Bases de medición

Los presentes estados financieros 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.
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(2) Bases de preparación, continuación 

(d) Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros 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 Normas, Enmiendas o interpretaciones que estarán vigentes con 
posterioridad al 1 de enero de 2018, se resumen a continuación:

HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 

14

(2) Bases de preparación, continuación 

NIIF 16 “Arrendamientos”

Se requiere que la Compañía adopte la Norma NIIF 16 Arrendamientos a contar del 1 de enero de 
2019. La Administración ha evaluado el impacto estimado que la aplicación inicial de la Norma 
NIIF 16 tendrá sobre sus estados financieros, como se describe a continuación. Los impactos reales 
de la adopción de la norma al 1 de enero de 2019 pueden cambiar debido a que las nuevas políticas 
contables están sujetas a cambio hasta que la Compañía presente sus primeros estados financieros 
que incluyen la fecha de aplicación inicial.

La Norma NIIF 16 introduce un modelo de arrendamiento contable único para los arrendatarios. El 
arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo 
subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos por 
arrendamiento. Existen exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo y los 
arrendamientos de partidas de bajo valor. 
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(2) Bases de preparación, continuación

(e) Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras, continuación

La Compañía reconocerá activos y pasivos nuevos por sus arrendamientos operativos. La naturaleza 
de los gastos relacionados con esos arrendamientos ahora cambiará porque la Compañía reconocerá 
un cargo por depreciación por activos por derecho de uso y gasto por interés sobre pasivos por 
arrendamiento. 

Anteriormente, la Compañía reconocía el gasto por arrendamiento operacional sobre una base lineal 
durante el plazo del arrendamiento, y reconocía activos y pasivos solo en la medida que existía una 
diferencia temporal entre los pagos por arrendamiento reales y el gasto reconocido. 
Transición 

La Administración planea aplicar la Norma NIIF 16 inicialmente el 1 de enero de 2019, usando el 
enfoque retrospectivo modificado. En consecuencia, el efecto acumulado de adoptar la Norma NIIF 
16 se reconocerá como ajuste al saldo inicial al 1 de enero de 2019, sin reexpresar la información 
comparativa.

Al 31 de diciembre de 2018 y con miras a la aplicación futura de la NIIF 16, la Administración ha 
determinado que el impacto por el reconocimiento de los activos y pasivos correspondientes 
asciende a M$ 114.154

(f) Hipótesis de negocio de puesta en marcha

HDI Seguros de Vida S.A. cuenta con el respaldo financiero del grupo alemán Talanx 
International AG e Inversiones HDI Limitada.  

De acuerdo al último plan quinquenal, se espera que la compañía muestre un comportamiento 
estable con resultado  positivo durante 2018 y aumente sus resultados a partir de 2019. 

La Administración de la Compañía HDI Seguros de Vida 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 2018.

(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 la Comisión para el Mercado Financiero ha 
regulado de una forma distinta a como lo establecen las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF).
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(2) Bases de preparación, continuación

(i) Ajustes a períodos anteriores y otros cambios contables

Adopción inicial de una NIIF individual
NIIF 9 Instrumentos financieros
La Norma NIIF 9 establece los requerimientos para el reconocimiento y la medición de los 
activos financieros, los pasivos financieros y algunos contratos de compra o venta de partidas 
no financieras. Esta norma reemplaza la Norma NIC 39 Instrumentos Financieros: 

Reconocimiento y Medición.
La transición a la Norma NIIF 9 no significó un impacto cuantitativo significativo en los 
estados financieros. 
Las pérdidas por deterioro de activos financieros se presentan bajo el concepto “Deterioro de 
Inversiones” en el estado de resultados integrales.

Deterioro del valor de activos financieros
La Norma NIIF 9 reemplaza el modelo de ‘pérdida incurrida’ de la Norma NIC 39 por un
modelo de ‘pérdida crediticia esperada’ (PCE). El nuevo modelo de deterioro aplica a los
activos financieros medidos al costo amortizado, deudores comerciales y las inversiones de
deuda al valor razonable con cambio en otros resultados integrales, pero no a las inversiones
en instrumentos de patrimonio. Bajo la Norma NIIF 9, las pérdidas crediticias se reconocen
antes que bajo la Norma NIC 39.
Para los activos dentro del alcance del modelo de deterioro de la Norma NIIF 9, por lo general
se espera que las pérdidas por deterioro aumenten y se vuelvan más volátiles. La Compañía
ha determinado que la aplicación de los requerimientos de deterioro de la Norma NIIF 9 al 1
de enero de 2018 no tiene un impacto significativo en la provisión de deterioro.

Transición
Los cambios en las políticas contables que resultan de la adopción de la Norma NIIF 9 se
han aplicado retrospectivamente, con excepción de lo siguiente:

- La Compañía de Seguros ha usado una exención que le permite no reexpresar la información
comparativa de períodos anteriores en lo que se refiere a los requerimientos de clasificación
y medición (incluido el deterioro).

- Las diferencias en los importes en libros de los activos y pasivos financieros que resultan de
la adopción de la Norma NIIF 9 se reconocen en las ganancias acumuladas y reservas al 1 de
enero de 2018. Por esto, la información presentada para 2017 por lo general no refleja los
requerimientos de la Norma NIIF 9 sino que más bien los de la Norma NIC 39.
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2 Bases de preparación, continuación

(i) Ajustes a períodos anteriores y otros cambios contables, continuación

- Se han realizado las siguientes evaluaciones sobre la base de los hechos y
circunstancias que existían a la fecha de aplicación inicial.

En relación al reconocimiento del deterioro por la aplicación de la NIIF 9, el impacto es el
siguiente:

M$

Provisión para pérdidas al 31 de diciembre de 2017 bajo la
Norma NIC 39 -

Deterioro del valor adicional reconocido al 1 de enero de 2018
por:
Activos Financieros a Valor Razonable 8.005

Provisión para pérdidas al 1 de enero de 2018 bajo la Norma
NIIF 9 8.005

La Compañía no ha efectuado otros cambios contables y ajustes a períodos anteriores en sus 
estados financieros.

(3) Políticas contables

Las políticas contables que se exponen a continuación han sido aplicadas al período presentado en 
estos estados financieros y son consistentes con el proceso de convergencia a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), establecido en Chile por la Comisión para el 
Mercado Financiero para las Compañías de Seguros bajo su supervisión.

(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 2018, 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 y unidades reajustables

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 2018 y 2017
son los siguientes: 

Unidad monetaria 2018 2017
$ $

Unidad de Fomento 27.565,79 26.768,14
US$ 694,77 614,75
EURO 794,75 739,15
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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

Un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor razonable con 
cambios en otro resultado integral- inversión en deuda, a valor razonable con cambios en otro 
resultado integral- inversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en resultados. 

La Compañía realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene 
un activo financiero a nivel de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se 
gestiona el negocio y en que se entrega la información a la gerencia. 

(i) Clasificación

(i.1) Activos financieros a valor razonable a través de Patrimonio (FVOCI)

Las compras y ventas de inversiones en forma regular se reconocen en la fecha de la 
transacción, la fecha en la cual la Compañía se compromete a comprar o vender la inversión. 
Los activos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable.

Los costos de transacción, en el caso de inversiones financieras a valor razonable se imputan a 
gasto en el estado de resultados 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.
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(3) Políticas contables, continuación

(e) Inversiones financieras, continuación

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.  

Con posterioridad al reconocimiento inicial, todas las inversiones financieras a valor razonable 
son medidas al valor razonable. Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor 
razonable son presentadas en el patrimonio bajo la línea otros ajustes y en el estado de 
resultados integral bajo la línea “Resultado en Activos Financieros” en el período en que se 
originan.

Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones financieras a valor razonable con 
efecto en patrimonio se reconocen en el estado de resultados bajo la línea “Inversiones 
Financieras” dentro del rubro “Resultado Neto Inversiones Devengadas” cuando se establece 
el derecho de la Compañía a recibir su pago. Los intereses y reajustes sobre inversiones 
financieras a valor razonable con efecto en patrimonio también se reconocen en el estado de 
resultados bajo la línea “Inversiones Financieras” dentro del rubro “Resultado Neto de 
Inversiones Devengadas”.

Las inversiones financieras se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos 
de efectivo de parte de éstas 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.

(i.2) Activos financieros a valor razonable a través de resultado

Corresponde a la cartera clasificada como trading se medirá a valor razonable, reconociendo 
sus cambios de valor en el resultado del período.

(i.3) Activos financieros valorizados a costo amortizado

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones 
siguientes

i. El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener 
los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales; y
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(3) Políticas contables, continuación

(e) Inversiones financieras, continuación

ii. Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente.

Al cierre del ejercicio la compañía no posee este tipo de clasificación de activos.

(ii) Estimación del valor razonable

La Compañía no presenta modelos propios de valorización para determinar el valor razonable 
de sus inversiones financieras y, por tanto, se sujeta a las disposiciones establecidas en la 
Norma de Carácter General N°311 de la Comisión para el Mercado Financiero 

(f) Operaciones de cobertura

Al cierre de los Estados financieros, la Compañía no posee este tipo de operaciones.

(g) Inversiones seguros cuenta única de inversión

Al cierre de los Estados financieros, la Compañía no posee inversiones de este tipo.

(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 puedan 
sufrir pérdidas por deterioro, de acuerdo a los criterios generales establecidos en las Normas 
NIIF e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

(i) Deterioro de activos financieros 

La Compañía reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por:
 Las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado 

integral; y
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(3) Políticas contables, continuación

(h) Deterioro de activos

(i) Deterioro de activos financieros, continuación

La Compañía mide las correcciones de valor por un importe igual a las pérdidas crediticias 
esperadas durante el tiempo de vida del activo, excepto por lo siguiente, que se mide al importe 
de las pérdidas crediticias esperadas de doce meses:

 instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo a la fecha 
de presentación; y

 otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio (es 
decir, el riesgo de que ocurra incumplimiento durante la vida esperada del instrumento 
financiero) no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial.

Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente 
desde el reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, la Compañía 
considera la información razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos o 
esfuerzos indebidos. Esta incluye información y análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la 
experiencia histórica de la Compañía y una evaluación crediticia informada incluida aquella 
referida al futuro.

Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que
resultan de todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un 
instrumento financiero.

Las pérdidas crediticias esperadas de doce meses son la parte de las pérdidas crediticias esperadas 
durante el tiempo de vida del activo que proceden de sucesos de incumplimiento sobre un 
instrumento financiero que están posiblemente dentro de los 12 meses después de la fecha de 
presentación (o un período inferior si el instrumento tiene una vida de menos de doce meses).
El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período 
contractual máximo durante el que la Compañía está expuesto al riesgo de crédito.

Medición de las pérdidas crediticias esperadas

Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de las pérdidas 
crediticias. Las pérdidas crediticias se miden como el valor presente de las insuficiencias de 
efectivo (es decir, la diferencia entre el flujo de efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el 
contrato y los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir).
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(3) Políticas contables, continuación

(h) Deterioro de activos

(i) Deterioro de activos financieros, continuación

Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo 
financiero.

En cada fecha de presentación, la Compañía evalúa si los activos financieros registrados al costo 
amortizado y los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral 
tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene ‘deterioro crediticio’ cuando han ocurrido 
uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros estimados 
del activo financiero.

Evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos 
observables:
 dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario;
 una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora de más de 90 

días;
 la reestructuración de un préstamo o adelanto por parte de la Compañía en términos que este 

no consideraría de otra manera;
 se está convirtiendo en probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera; o
 la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a

dificultades financieras.
En el caso de los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral, 
la corrección de valor se carga a resultados y se reconoce en otro resultado integral.

El importe en libros bruto de un activo financiero se castiga cuando la Compañía no tiene 
expectativas razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o una porción del 
mismo. 

Los activos financieros no clasificados al valor razonable con cambios en resultados eran 
evaluados en cada fecha de presentación para determinar si existía evidencia objetiva de deterioro 
del valor.
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(3) Políticas contables, continuación

(h) Deterioro de activos

(i) Deterioro de activos financieros, continuación

La evidencia objetiva de que los activos financieros estaban deteriorados incluía:

 mora o incumplimiento por parte de un deudor;
 reestructuración de un monto adeudado del grupo en términos que la Compañía no 

consideraría en otras circunstancias;
 indicios de que un deudor o emisor se declararía en banca rota;
 cambios adversos en el estado de pago de prestatarios o emisores;
 desaparición de un mercado activo para un instrumento debido a dificultades financieras; o
datos observables que indican que existía un descenso medible en los flujos de efectivo esperados 
de un grupo de activos financieros

(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 Comisión para el Mercado Financiero 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 deteriorarse en un 100% transcurrido seis meses desde la fecha 
en que según contrato el reasegurador aceptante debió pagar a la Compañía.
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(3) Políticas contables, continuación

(h) Deterioro de activos

(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.

(i) Inversiones inmobiliarias

(a) Propiedades de inversión

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee activos 
clasificados en esta categoría.
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(3) Políticas contables, continuación

(i) Inversiones inmobiliarias, continuación

(b) Cuentas por cobrar leasing

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee activos 
clasificados en esta categoría.

(c) Propiedades de uso propio

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee activos 
clasificados en esta categoría.

(d) Muebles y equipos de uso propio

Los muebles y equipos de uso propio se registran al costo y se presentan netos de su 
depreciación acumulada y deterioro acumulado de valor. 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, 
menos su valor residual. 

La depreciación es reconocida en resultados usando las vidas útiles estimadas para cada uno 
de los elementos de muebles y equipos de uso propio, puesto que éstas reflejan con mayor 
exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados 
con el activo.

Para la determinación de las vidas útiles estimadas de las propiedades de uso propio, se ha 
usado como criterio la aplicación de la tabla de vidas útiles determinada por el Servicio de 
Impuestos Internos que se presenta a continuación:

Nueva vida útil 
normal

Equipos Computacionales 6
Muebles y Maquinas 6
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(3) Políticas contables, continuación

(j) Intangibles

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

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee activos 
clasificados en esta categoría.

(l) Operaciones de seguros

(i) Primas y cuentas por cobrar

(i.1) Prima directa

Las primas de seguros de vida se reconocen según instrucciones impartidas al respecto por las 
normas de la Comisión para el Mercado Financiero en Circular Nº2022, y sus modificaciones,
y corresponden a los ingresos por la venta de seguros efectuada por HDI Seguros de Vida neta 
de anulaciones.

(i.2) Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar de seguros de la Compañía están compuestas principalmente por cuentas 
por cobrar asegurados 

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.

(i.3) Prima cedida

Las primas cedidas de seguros de vida se reconocen según instrucciones impartidas al respecto 
por las normas de la Comisión para el Mercado Financiero en Circular Nº2022, y sus 
modificaciones, y corresponden a la parte de las primas directas, que la Compañía traspasa al 
reasegurador a través de contratos de reaseguro proporcional.
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(3) Políticas contables, continuación

(l) Operaciones de seguros, continuación

(ii) Otros activos y pasivos derivados de los contratos de seguro y reaseguro.

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee este tipo de 
operaciones.

(ii.1) Derivados implícitos en contratos de seguro

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee este tipo de 
operaciones.

(ii.2) Contratos de seguro adquiridos en combinaciones de negocios o cesiones de cartera

Al cierre de los estados financieros, la Compañía no posee este tipo de operaciones.

(ii.3) Gastos de adquisición

Los Gastos de adquisición han sido reconocidos de forma inmediata en resultados, la Compañía 
considera como costo de adquisición exclusivamente las comisiones de intermediación.

(iii) Reservas técnicas

HDI Seguros de Vida S.A. constituye Reserva de Riesgos en Curso por aquellos seguros de 
corto plazo, entendiéndose por tales aquellos con una vigencia igual o menor a 4 años (48 
meses).

(iii.1) Reserva de riesgo en curso

La Reservas de Riesgos en Curso (RRC) se define como aquella que refleja la estimación de 
los siniestros futuros y gastos que serán asumidos por la Compañía por aquellos riesgos 
vigentes y que se determina sobre la base de la prima que la Compañía ha establecido para 
soportar dichos siniestros y gastos.

El método propuesto por la Comisión para el Mercado Financiero, en la NCG N°306,y sus 
modificaciones, 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.
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(3) Políticas contables, continuación

(l) Operaciones de seguros, continuación

(iii) Reservas técnicas, continuación

(iii.1) Reserva de riesgo en curso, continuación

La reserva se computará 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 reasegurador, adicionalmente se 
computará el correspondiente pasivo “Deuda con Reaseguradores”, sin que éste 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. 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, para 
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 de un seguro será descontado, teniendo en cuenta 
el tope de 30% establecido en la norma.

La metodología de cálculo de la Reserva de Riesgo en Curso es independiente de los convenios 
de pago o financiamiento de la prima.

Con fecha 26 de enero de 2016, la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS) publicó con 
aplicación a partir del 1 de julio de 2016 la Norma de Carácter General N° 404, y sus 
modificaciones, que modifica la Norma de Carácter General N° 306, la cual imparte 
instrucciones sobre la Constitución de Reservas Técnicas en Seguros distintos a Previsionales 
del D.L. N° 3.500 de 1980. Estas modificaciones serán aplicables sólo a las pólizas emitidas o 
renovadas a partir del 1 de Julio de 2016, lo anterior sin perjuicio de su aplicación voluntaria 
para todos los seguros vigentes a la fecha de inicio de vigencia de esta norma, lo cual deberá 
ser debidamente informado a la Comisión para el Mercado Financiero.
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(3) Políticas contables, continuación

(l) Operaciones de seguros, continuación

(iii) Reservas técnicas, continuación

(iii.1) Reserva de riesgo en curso, continuación

Si bien existen cambios en las consideraciones y revelaciones para las distintas Reservas, 
algunas de estas modificaciones afectan las estimaciones y modelos utilizados por la 
Administración para el cálculo de la Reservas Matemática y Reserva de Siniestros Ocurridos 
y No Reportados, como detallamos a continuación:

(iii.2) Reserva renta privada

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee este tipo de 
reservas.

(iii.3) Reserva matemática

Tratándose de seguros con vigencia superior a cuatro años (48 meses), HDI Seguros de Vida 
S.A. constituye Reserva Matemática, la que corresponde al valor actual de los pagos futuros 
por siniestros que generan las pólizas menos el valor actual de las primas futuras. El valor 
actual de ambos componentes se calculará en base a las tablas de mortalidad aprobadas por la 
CMF, y que actualmente corresponden a la M95-H para hombres y la M95-M para mujeres. 
La tasa de interés será como máximo el 3% anual sobre UF.

Para la Reserva Matemática se elimina el método “Fackler” y se agrega “Para determinar la 
reserva se deberá calcular la prima de primer año y de renovación siguiendo el método que a 
continuación se indica utilizando un interés máximo del 3% real anual sin importar el monto de 
la prima de tarifa. Las compañías podrán utilizar otros métodos equivalentes autorizados por la 
CMF”

Los Efectos de dichas modificaciones fueron registrados con efecto a los Resultados Integrales 
del presente ejercicio, sin ser estos significativos al 31 de diciembre de 2018.

(iii.4) Seguros a prima única con beneficio de capital decreciente

Los seguros con capital decreciente son aquellos seguros con modalidad de prima única 
asociados a créditos de consumo, comerciales e hipotecarios, donde el beneficio a indemnizar 
en caso de siniestro corresponde al Saldo Insoluto de la deuda en el instante en que ocurre el
siniestro para la cobertura de desgravamen.
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(3) Políticas contables, continuación

(l) Operaciones de seguros, continuación

(iii) Reservas técnicas, continuación

(iii.5) Metodología de cálculo reservas cedidas

Esta Compañía, dada la estructura de Reaseguro que mantiene actualmente para sus coberturas 
amparadas bajo un contrato de reaseguro, no debe calcularse reserva cedida tanto matemática 
como de riesgos en curso, por lo cual las reservas que serán imputadas a los Estados 
financieros, serán siempre brutas salvo que cambie la estructura de reaseguro de la Compañía.

(iii.6) Reserva de Siniestros 

Representa el monto total de las obligaciones pendientes del asegurador derivadas de los 
siniestros ocurridos con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio, y es igual a la diferencia 
entre su costo total estimado o cierto y el conjunto de los montos ya pagados por razón de tales 
siniestros.

La constitución de la reserva de siniestros incorpora los gastos de la liquidación de los mismos, 
a fin de reflejar efectivamente el gasto total en que incurrirá la Compañía por las obligaciones 
derivadas del contrato de seguros. La constitución de la reserva para siniestros ocurridos a la 
fecha de los Estados financieros se contabiliza sin descuento por reaseguro. Esta porción se 
reconoce como un activo de la Compañía, sujeto a la aplicación de deterioro. Siniestros 
reportados.

Las reservas se determinan utilizando el criterio de la mejor estimación del costo del siniestro. 
Para ello se utilizarán informes de liquidadores internos o externos. La estimación incluye los 
costos directos asociados al proceso de liquidación del siniestro, considerando como tales, 
aquellos gastos o costos que la aseguradora incurrirá en procesar, evaluar y resolver los 
reclamos en relación a los contratos de seguro existentes, incluyendo tanto costos de 
liquidación externos a la Compañía (por ejemplo con liquidadores independientes) como costos 
asociados a la liquidación interna o directa llevada a cabo por la aseguradora.

(iii.6.1) Reserva de siniestro reportado

Siguiendo con lo establecido en la NCG N°306, y sus modificaciones, se constituye reserva 
para siniestros:

(a) Liquidados y no pagados
(b) Liquidados y controvertidos por el asegurado.
(c) En proceso de Liquidación.
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(3) Políticas contables, continuación

(l) Operaciones de seguros, continuación

(iii.6.2) Reservas de siniestros ocurridos y no reportados (OYNR).

Para la Reservas de OYNR, cambia el método estándar de aplicación general, incorporando 
“Metodología de Triángulos de siniestros incurridos modificado según Bornhuetter-Ferguson”, 
donde se agrega el seguimiento de los últimos 5 años de la Base de Datos de “Primas Ganadas”, 
considerando: Ramo o Sub-Ramo, Fecha de devengo y Monto prima bruta ganada a la fecha de 
devengo neto de anulaciones.

Adicionalmente se menciona “Para los seguros del segundo grupo con cuenta única de inversión 
(CUI), se debe considerar la parte de la prima destinada al pago de la cobertura de riesgo 
otorgada más los gastos asociados a la póliza. En otras palabras, no se debe considerar la parte 
de la prima que va al fondo de ahorro. 

Para la estimación de la prima bruta ganada las compañías según el grupo al que pertenezcan 
deberán realizar las siguientes consideraciones:

(iii.6.3) Test de insuficiencia de prima

El Test de Insuficiencia de Primas se realiza para comprobar si las primas devengadas más los 
ingresos producto de las inversiones son suficientes para soportar los siniestros y gastos 
incurridos en un período. En caso de comprobar una insuficiencia se creara una Reserva por 
Insuficiencia de Prima.

(iii.6.4) 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 constituidas 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.
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(3) Políticas contables, continuación

(l) Operaciones de seguros, continuación

La Compañía no aplico 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.

(iii.7) Reserva Catastrófica de Terremoto

Esta reserva no es aplicable a la Compañía

(iii.8) 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 Nº306 detallas anteriormente.

(iii.9) Participación del reaseguro en las reservas técnicas

La Compañía para la participación del reaseguro en las reservas técnicas computará 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 de riesgo en 
concurso. La obligación de los reaseguradores por reservas de siniestros, contabilizara como 
un activo de la Compañía, sujeto a aplicación del concepto de deterioro, conforme a las normas 
generales de IFRS y a las normas específicas que al efecto imparta la Comisión para el Mercado 
Financiero.

(m) Participación en empresas relacionadas

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no tiene 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 doce meses después 
de la fecha del balance. 

HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 

14

(3) Políticas contables, continuación

(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.

(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 reconocen inicialmente al valor razonable. Con posterioridad al 
reconocimiento inicial, todas las inversiones financieras a valor razonable con efecto en 
resultados son medidas al valor razonable. Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en 
el valor razonable son presentadas en el estado de resultados integral en la línea “Inversiones 
Financieras” dentro del rubro “Resultado Neto Inversiones No Realizadas” en el período en 
que se originan. 

Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones financieras a valor razonable con 
efecto en resultados se reconocen en el estado de resultados integra en la línea “Inversiones 
financieras” dentro del rubro “Resultado neto inversiones devengadas” cuando se establece el 
derecho de la Compañía a recibir su pago. Los intereses también se reconocen en el estado de 
resultados integra en la línea “Inversiones Financieras” dentro del rubro “Resultado Neto de 
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(3) Políticas contables, continuación

(p) Ingresos y gastos de inversiones, continuación

inversiones devengadas”. Los reajustes se reconocen en el estado de resultados integrales en la 
línea "Utilidad (Pérdida) por unidades reajustables", de acuerdo a lo establecido por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 

Los costos de transacción, en el caso de inversiones financieras a valor razonable con efecto 
en resultados se imputan a gastos en el momento en que se incurre en ellos. 

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.

(ii) Activos financieros a costo amortizado

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee este tipo de 
activos.

(q) Costos por intereses

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

(r) Costo de siniestros

(i) Siniestros directos

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 comunicados se 
reconoce como gasto la mejor estimación de su costo en base a la experiencia histórica de la 
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(3) Políticas contables, continuación

(r) Costo de siniestros, continuación

(i) Siniestros directos, continuación

Compañía. El valor del costo de siniestros es calculado de acuerdo a la normativa vigente, por
medio de la provisión para prestaciones pendientes de declaración.

Los pagos de los siniestros se realizan con cargo a la provisión reconocida previamente.

Los siniestros correspondientes al reaseguro cedido y retrocedido deben registrarse en función 
de los contratos de reaseguro suscritos y bajo los mismos criterios que se utilizan para el seguro 
directo y reaseguro aceptado, respectivamente.

(ii) Siniestros cedidos

Los siniestros correspondientes al reaseguro aceptado se reconocen sobre base devengada, en 
función de la proporcionalidad a recibir según los contratos de reaseguros suscritos.

(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 sus 
modificaciones.
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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

El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre 
otros aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad, la tasa de 
impuesto de primera categoría que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades 
entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades puedan además optar por uno de los dos 
regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos 
a diferentes tasas de impuesto a partir del año 2017. 

Cabe señalar que, de acuerdo a la Reforma Tributaria establecida por la ley N° 20.780 y la Ley 
N° 20.899 que la simplifica, las sociedades podrían haber quedado por defecto o por opción en 
alguno de los dos sistemas o regímenes tributarios establecidos por la nueva normativa 
tributaria. El primer régimen “Renta atribuida”, implica para las sociedades pagar una tasa de 
impuesto corporativo del 25% a partir del año comercial 2017, el segundo régimen, 
“Parcialmente integrado”, implica para la sociedad pagar una tasa de impuesto corporativo de 
25,5% para el año comercial 2017 y de 27% para el año comercial 2018 y siguientes. 

De acuerdo a lo anterior y dependiendo del régimen por el que haya optado o quedado por 
defecto, la sociedad o las sociedades del grupo revelarán las tasas de impuesto a la renta e 
impuestos diferidos, en este último caso considerando la tasa de impuesto vigente a la fecha en 
que se revertirán las diferencias temporarias.
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(3) Políticas contables, continuación

u) Impuesto a la renta e impuesto diferido, continuación

Para el presente ejercicio 2017, la tasa de impuesto a la renta corriente será de 25,5%. La tasa 
de impuesto diferido para las sociedades sujetas al régimen de renta atribuida será de 25,5% y 
para las sujetas al régimen parcialmente integrado será de 25,5% si se espera que las diferencias 
temporarias se reviertan en el año comercial 2017, y de 27% si se espera se reviertan a partir 
del año comercial 2018 o siguientes

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del gasto por impuesto a la renta del año y 
los activos y pasivos por impuesto diferido.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se estima que la Compañía pagará o recuperará por las 
diferencias entre el valor financiero de activos y pasivos y su valor tributario, así como las 
pérdidas tributarias vigentes y otros créditos tributar ios.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias solo 
se reconocen en el caso de que se considere probable que la Compañía va a tener en el futuro 
suficientes ingresos tributarios contra las que se puedan hacer efectivas.

El gasto por impuesto a la renta del año se calcula mediante la suma del impuesto a la renta 
que resulta de la aplicación de la tasa impositiva vigente sobre la base imponible del año, más 
la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

El impuesto a la renta se reconoce directamente en el estado de resultados.

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

(v) Operaciones discontinuas

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee este tipo de 
operaciones.
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(3) Políticas contables, continuación

(w) Otros

(i) Capital social

El capital está representado por acciones ordinarias de una misma serie, sin valor nominal que dan 
derecho a un voto por acción.

(ii) Vacaciones del personal

La obligación por vacaciones se registra de acuerdo al devengamiento lineal del beneficio durante 
el período, basado en los días de vacaciones pendientes de cada trabajador, valorizado por la 
remuneración mensual percibida por el trabajador.

(iii) Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración efectué ciertas estimaciones 
que afectan los valores informados de activos y pasivos, revelaciones de contingencias y los saldos 
reportados de ingresos y gastos.

(4) Políticas contables significativas

Las políticas contables utilizadas en la preparación de los presentes estados financieros se encuentran 
reveladas en Nota 3.

(5) Primera adopción

La Compañía inició sus operaciones aplicando los nuevos estándares contables, vigentes desde el 1 
de enero de 2012, por lo tanto no aplica la revelación por primera adopción.
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(6) Administración de riesgo

HDI Seguros de Vida S.A. (en adelante 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 al área 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. Contraloría es el área 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:

• Áreas funcionales 
• Administración de Riesgos
• Auditoría Interna

La base del Sistema de Gestión de Riesgos es la definición del apetito de riesgo, que fue aprobada 
por el directorio en base a la holgura patrimonial según los indicadores de patrimonio de riesgo y 
obligación de invertir. Esta definición incluye rangos objetivos, de tolerancia y de alerta en función
de la holgura existente y proyectada con un horizonte de 6 a 12 meses, estableciendo medidas y 
mecanismos de monitoreo según la situación observada. 

1. 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.

(i.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 y materializa este apetito al riesgo a través de las políticas correspondientes. 
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(6) Administración de riesgo

1. Riesgos Financieros

1.1 Información Cualitativa

(i) Riesgo de crédito, continuación 

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

Los activos más relevantes sujetos a riesgo de crédito se identifican por parte de las inversiones, primas 
por cobrar y reaseguro. El monitoreo del riesgo de crédito para estos activos, se realiza mensualmente 
mediante los comités relevantes (por ejemplo, comité de inversiones), en los cierres financieros (por 
ejemplo, la evolución de las provisiones que puedan afectar a los activos), así como informes de 
gestión y estudios de capital basado en riesgo (por ejemplo, relativo a la evolución de los activos de 
reaseguro y su distribución entre las diferentes contrapartes).

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

Durante el año 2018, se rebajaron los límites de concentración por emisor aplicables a la cartera de 
renta fija, según la respectiva clasificación de riesgo de cada emisor. La exposición máxima permitida 
por la política de inversiones para emisores no estatales se fijó en un 10% de la cartera de renta fija 
para emisores con clasificación AAA (antes 15%).

(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

1. Riesgos Financieros

1.1 Información Cualitativa

(ii) Riesgo de liquidez, continuación 

(ii.2) Objetivos, políticas, y procesos para gestionar el riesgo de liquidez

Con la finalidad de evitar situaciones donde no se dispone de recursos financieros lo suficientemente 
líquidos para cumplir con las obligaciones de pago y por lo tanto tener que realizar pérdidas producto 
de la venta de instrumentos en condiciones poco favorables, la compañía define mantener una porción 
de la cartera en instrumentos de corto plazo y fácil liquidación.

El riesgo de liquidez se gestiona mediante el análisis del flujo de caja, determinando un calce entre 
activos y pasivos y considera lo estipulado en la Política de Inversiones de disponer de una porción 
relevante de instrumentos de alta liquidez. Adicionalmente, el directorio se informa del flujo de caja 
mensualmente en sus reuniones.

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

Se ha reforzado el seguimiento al flujo de caja y establecido la presentación mensual de su evolución
al directorio.

(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 las fluctuaciones de precios de las inversiones de renta variable (por 
ejemplo, acciones, fondos mutuos o de inversión), monedas, tasas de interés y bienes raíces, entre 
otros.

(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.
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(6) Administración de riesgo

1. 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, continuación

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, bienes raíces, entre otros. También se fijan límites para indicadores claves de riesgo de 
mercado como por ejemplo la duración máxima de la cartera de renta fija.

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

Se informa al Directorio y al Comité de 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 comité de inversiones se informa mensualmente sobre la composición de la cartera de inversiones, 
su evolución en cuanto a la rentabilidad, así como métricas de riesgo asociadas como la duración 
promedio de los instrumentos de renta fija.

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

No se registran cambios materiales con respecto al ejercicio precedente.
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(6) Administración de riesgo

1. Riesgos Financieros, continuación

1.2 Información Cuantitativa

i) Datos cuantitativos resumidos acerca de su exposición de riesgo en la fecha de presentación

(i.1) Riesgo de crédito

Al cierre del año 2018 y considerando la implementación de la normativa IFRS 9, se calcula un 
deterioro por la pérdida esperada ocasionado por el riesgo de crédito en cada instrumento, con 
excepción de emisores estatales. 
Al 31 de diciembre de 2018, esta provisión corresponde a un 0,08% de la cartera o un 0,11% del 
valor de mercado de los instrumentos correspondientes a emisores no estatales.

Adicionalmente a lo mencionado, la compañía calcula un escenario de estrés asociado al riesgo de
crédito mediante la metodología de capital basado en riesgo, aplicando los factores de riesgos al 
valor razonable de los instrumentos. El riesgo de crédito de los instrumentos financieros de la cartera 
al 31 de diciembre de 2018, calculado de esta forma corresponde a un 0,43% del valor de la cartera.  

(i.2) 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 (en M$).

Instrumento 1º Trim. 
2019

2º Trim. 
2019

3º Trim. 
2019

4º Trim. 
2019

> 2020 Total 
general

BB 27.834           -                      6.118             55.928           3.927.741        4.017.621        
BCP -                      -                      -                      -                      107.349            107.349            
BCU -                      -                      -                      -                      395.077            395.077            
BE 48.560           -                      -                      -                      1.288.763        1.337.323        
BTP -                      -                      -                      -                      5.175                5.175                
BTU -                      -                      -                      -                      977.527            977.527            
DPF 459.467        257.372        -                      -                      -                         716.839            
LH -                      -                      -                      -                      539                    539                    
PDBC 399.920        -                      -                      -                      -                         399.920            
Total general 935.781    257.372    6.118        55.928      6.702.171    7.957.370    
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(6) Administración de riesgo

1. Riesgos Financieros, continuación

1.2 Información Cuantitativa

i) Datos cuantitativos resumidos acerca de su exposición de riesgo en la fecha de presentación

(i.3) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se mide con el modelo CBR definido por la CMF para la cartera de renta fija, 
sobre la base de valores de mercado. A 31 de diciembre del 2018 el riesgo de mercado corresponde 
a un 3,07% del total de inversiones financieras en las categorías de activos mencionadas.

ii) Información relacionada al riesgo considerando lo dispuesto en NIIF 7

(ii.1) Riesgo de crédito

a) Para cada clasificación de instrumento financiero

a.1) 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;  

Según lo detallado en el párrafo anterior el riesgo de crédito de los instrumentos financieros de la 
cartera de renta fija al 31 de diciembre de 2018, corresponde a un 0,43% del valor de la cartera 
medida por su valor de mercado, según el escenario de estrés definido por la metodología CBR.

a.2) 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; y  

La cartera de inversiones no registra instrumentos deteriorados o en mora al 31 de diciembre del 
2018.

a.3) Segmentar la cartera de inversiones de la compañía según clasificación de riesgo (cartera 
de renta fija en M$);   
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(6) Administración de riesgo

1. Riesgos Financieros, continuación

1.2 Información Cuantitativa

ii) Información relacionada al riesgo considerando lo dispuesto en NIIF 7

(ii.1) Riesgo de crédito

b) Revele para cada clase de activo financiero. 

b.1) 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:  

No existen instrumentos en mora en la cartera al 31 de diciembre del 2018.

b.2) 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 

Luego de la implementación de IFRS 9, la compañía registra un deterioro para sus instrumentos de 
renta fija según establecido por esa norma. El deterioro considera los siguientes factores:

Probabilidad de default del emisor (PD): se define basado en los spreads de tasa observados en el 
mercado

Exposición al default (EAD): corresponde al valor de mercado de cada instrumento

Instrumento AAA AA+ AA AA- A+ N-1 Total 
general

BB 2.608.625 251.183 509.600 274.808 373.405 0 4.017.621
BCP 107.349 0 0 0 0 0 107.349
BCU 395.077 0 0 0 0 0 395.077
BE 0 28.150 591.286 473.167 244.720 0 1.337.323
BTP 0 0 0 0 0 5.175 5.175
BTU 977.527 0 0 0 0 0 977.527
DPF 0 0 216.762 0 0 500.077 716.839
LH 0 0 539 0 0 0 539
PDBC 399.920 0 0 0 0 0 399.920
Total general 4.488.498 279.333    1.318.187 747.975    618.125    505.252    7.957.370 
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(6) Administración de riesgo

1. Riesgos Financieros, continuación

1.2 Información Cuantitativa

ii) Información relacionada al riesgo considerando lo dispuesto en NIIF 7

(ii.1) Riesgo de crédito
b) Revele para cada clase de activo financiero, continuación

Loss Given Default (LGD): se asume un porcentaje de recuperabilidad del 50%

El cálculo aplica para todos los emisores que no son estatales y arroja un deterioro de un 0,08% del 
valor de mercado de la cartera al 31 de diciembre de 2018 (correspondiente a un 0,11% del valor de 
mercado de instrumentos correspondientes a emisores no estatales).

b.3) 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.

c)  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:

c.1)  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.

c.2)  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.
La Política de Inversiones aprobada en Directorio establece que no existe límite de inversión para 
instrumentos del estado. Para otros emisores se considera una clasificación mínima de A-, límites de 
concentración por emisor que van desde los 10% hasta los 7% en función de la clasificación de riesgo 
y una posición máxima del 15% en la suma de todos los emisores del rango A+/-.

La cartera de inversiones es administrada en su totalidad por Banco Santander Asset Management al 
31-12-2018.
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(6) Administración de riesgo

1. Riesgos Financieros, continuación

1.2 Información Cuantitativa

ii) Información relacionada al riesgo considerando lo dispuesto en NIIF 7

(ii.2) Riesgo de liquidez

a) Un análisis de los vencimientos de los pasivos financieros que muestre los plazos contractuales 
de vencimiento remanentes;
La empresa registra pasivos financieros por un total de M$500.000, que corresponde a una utilización 
de la línea de crédito vigente.

b) Una descripción de cómo gestiona el riesgo de liquidez;
El riesgo de liquidez se gestiona mediante el monitoreo del flujo de caja, determinando un calce entre 
activos y pasivos y considera lo estipulado en la Política de Inversiones de disponer de una porción 
relevante de instrumentos de fácil liquidación.

c) Detalle de inversiones no líquidas, de existir; y
La compañía no registra inversiones no liquidas al 31 de diciembre de 2018.

d) Perfil de vencimientos de flujos de activos (cartera de renta fija en M$).

Instrumento 1º Trim. 
2019

2º Trim. 
2019

3º Trim. 
2019

4º Trim. 
2019

> 2020 Total 
general

BB 27.834           -                      6.118             55.928           3.927.741        4.017.621        
BCP -                      -                      -                      -                      107.349            107.349            
BCU -                      -                      -                      -                      395.077            395.077            
BE 48.560           -                      -                      -                      1.288.763        1.337.323        
BTP -                      -                      -                      -                      5.175                5.175                
BTU -                      -                      -                      -                      977.527            977.527            
DPF 459.467        257.372        -                      -                      -                         716.839            
LH -                      -                      -                      -                      539                    539                    
PDBC 399.920        -                      -                      -                      -                         399.920            
Total general 935.781    257.372    6.118        55.928      6.702.171    7.957.370    

 Estados Financieros Consolidados Diciembre 2018 / HDI Seguros de Vida 4948



HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018 

14

(6) Administración de riesgo

1. Riesgos Financieros, continuación

1.2 Información Cuantitativa

ii) Información relacionada al riesgo considerando lo dispuesto en NIIF 7

(ii.3) Riesgo de mercado

a) 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; 

Los escenarios de estrés que se consideran en la medición del riesgo de mercado corresponden a los 
escenarios establecidos por la última versión vigente de la metodología CBR. La sensibilización usada 
se refiere a los riesgos de mercado asociados a renta fija.

La sensibilidad calculada ante este escenario al 31 de diciembre del 2018 asciende a un 3,07% del 
valor de la cartera arriba especificada.

b) Los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad; y 
Parámetros básicos del cálculo:

• Horizonte y período de cálculo del CBR: el horizonte de proyección del CBR, que es el tiempo 
sobre el cual es calculada la máxima pérdida probable, corresponderá a un año. 

• 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 usado corresponde a lo establecido en el modelo CBR 
para cada categoría de riesgo. 

• Moneda: el CBR de moneda es calculado en pesos.

c) Los cambios habidos desde el ejercicio anterior en los métodos e hipótesis utilizados, así como 
las razones de tales cambios.
No se registran cambios

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:
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(6) Administración de riesgo

1. Riesgos Financieros, continuación

1.2 Información Cuantitativa

ii) Información relacionada al riesgo considerando lo dispuesto en NIIF 7

(ii.3) Riesgo de mercado, continuación

Al 31 de diciembre de 2018, la compañía no ha realizado este tipo de análisis, debido a que la cartera 
de inversiones no presenta un nivel de volatilidad significativo. Lo anterior, se debe a que la 
composición de la cartera de inversiones se encuentra limitada por la Política de Inversiones, lo que 
reduce la exposición de la compañía al riesgo de mercado.

ii.4) 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.

2. Riesgos de seguros

2.1 Objetivos, Políticas y procesos para la Gestión de Riesgos de Seguros.

a) 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.

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 corredores de reaseguro respecto al reasegurador, los balances de éstas y 
cualquier otra información proveniente medios de información.

- 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 CMF.
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2. Riesgos de Seguros

2.1 Objetivos, Políticas y procesos para la Gestión de Riesgos de Seguros, 

a) Reaseguro, continuación,

- 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. Para la eventual intermediación de los contratos con corredores de reaseguros, 
la Política de Reaseguros cuenta con una lista con los corredores de reaseguros aceptados 
para la intermediación de contratos. 

- 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 corredores de reaseguros. Los criterios de aceptación de los 
reaseguradores que pueden operar con la compañía son los mismos que se mencionaron 
anteriormente. 

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 el área 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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2. Riesgos de Seguros

2.1 Objetivos, Políticas y procesos para la Gestión de Riesgos de Seguros, 

b) 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 la utilización de todos los medios de recaudación disponibles con 
la finalidad de dar a nuestros clientes la alternativa de pago que más les acomode.   En caso de atraso 
en los pagos de las primas, la compañía cuenta con un departamento de cobranzas en donde se inician 
las gestiones, por norma general, de ser infructuosas estas gestiones de cobranza, se procede a la 
cancelación de la cobertura de las pólizas.

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.

c) Distribución

La Compañía comercializa sus seguros utilizando en su mayoría el canal corredor. Con la finalidad de
diversificar los canales de distribución, se procura para el futuro una mayor penetración en los canales 
utilizados en los ramos de seguros generales.

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, con la finalidad de potenciar los vigentes y explorar nuevos 
actores dentro de estos canales. La Gerencia Comercial reporta al Directorio y al Comité Comercial 
estadísticas que muestran los resultados de su gestión y el cumplimiento de los objetivos.

d) Mercado objetivo

La compañía tiene como objetivo comercializar seguros principalmente en ramos de seguros de vida 
de corto plazo y sin componentes de ahorro, con una alta participación en líneas personales, 
principalmente seguros colectivos, salud y desgravamen, entre otros. Por lo que su mercado objetivo 
está orientado a ofrecer pólizas a personas y empresas. 
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3. Riesgos de Seguros

2.1 Objetivos, Políticas y procesos para la Gestión de Riesgos de Seguros, 

d) Mercado objetivo, continuación,

La Gerencia Comercial reporta al Directorio y al Comité Comercial estadísticas que muestran los 
resultados de su gestión y el cumplimiento de los objetivos.

2.2 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.). 

(i)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. Por lo que se trata de obtener una relación 
entre la duración de las pólizas y los vencimientos de los instrumentos que componen la cartera de 
inversiones. En el caso de los seguros de salud, las pólizas tienen una vigencia anual, por lo que 
variaciones en los costos de las prestaciones médicas, son incluidos en los precios de las 
renovaciones o nuevas pólizas.

En general, el riesgo de mercado en las pólizas de seguros se considera acotado, dado el enfoque de 
la compañía en seguros de corto plazo y sin componentes de ahorro.

(ii)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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2. Riesgos de Seguros

2.2 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.)., continuación,

(iii) Riesgo de crédito en contratos de seguros

El principal riesgo de crédito en los contratos de seguros se concentra en la posibilidad de que 
clientes y reaseguradores no cumplan con sus compromisos de pago con la compañía.
Políticas y proceso de gestión de riesgos:

(iii.1) Clientes: las políticas de cobranza establecen la utilización de todos los medios de 
recaudación disponibles con la finalidad de dar a nuestros clientes la alternativa de pago que más 
les acomode. En caso de atraso en los pagos de las primas, la compañía cuenta con un departamento 
de cobranzas en donde se inician las gestiones, por norma general, de ser infructuosas estas 
gestiones de cobranza, se procede a la cancelación de la cobertura de las pólizas.

(iii.2) Reaseguros: 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 corredores respecto al reasegurador, los balances 
de éstas y cualquier otra información proveniente de medios de información disponibles. 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 CMF 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.

2.3 Exposición al riesgo de seguro, mercado, liquidez y crédito en los contratos de seguros.

(i) Riesgo de Seguros

Se gestionan los siguientes riesgos:

• Tarificación
• Suscripción
• Diseño de productos
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2. Riesgos de seguros

2.3 Exposición al riesgo de seguro, mercado, liquidez y crédito en los contratos de seguros, 
continuación,

• 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 y de pérdidas obtenidas 
por deficiencias en los procesos de los riesgos mencionados anteriormente, para lo cual se cuenta 
con políticas y procedimientos para estos procesos, que incluyen niveles de aprobación, monitoreo 
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 2018. A esta fecha 
no se requirió establecer reserva por insuficiencia de prima.

(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
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2. Riesgos de seguros, continuación

2.4 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. 

2.5 Concentración de Seguros, en función de la relevancia para las actividades de la compañía.  

• Prima directa por línea de negocios (en %)

• Siniestralidad por línea de negocios* (en %)

En los ramos comercializados por la compañía no se considera relevante la concentración de la 
siniestralidad por zona geográfica.
* Los ramos arriba indicados corresponden a la agrupación ocupada internamente para la gestión 
del negocio.

Ramo % Prima Directa

Temporal de Vida 28,1%
Incapacidad o Invalidez 11,0%
Salud 28,7%
Accidentes Personales 3,5%
Desgravamen 28,7%

Total 100,0%

Ramo % Siniestralidad

Temporal de Vida 75,4%
Incapacidad o Invalidez 137,4%
Salud 35,6%
Accidentes Personales 63,8%
Desgravamen 26,3%

Promedio Ponderado 54,0%
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2. Riesgos de seguros

2.5 Concentración de Seguros, en función de la relevancia para las actividades de la compañía,
continuación

• Canales de distribución

2.6 Análisis de Sensibilidad.

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

Asimismo, por el lado de las variables técnicas del negocio, se consideran los escenarios de estrés 
propuestas por la metodología CBR, específicamente el impacto de un estrés sobre el vector de tasa 
de descuentos y un estrés a las tasas de mortalidad y morbilidad en la reserva matemática.

(i) Considerar al menos lo siguientes factores de riesgo, cuando sean relevantes para la aseguradora:

i. Mortalidad, según mencionado al principio del capítulo
ii. Morbilidad, según mencionado al principio del capítulo
iii. Longevidad, no se considera relevante
iv. Tasas de interés, según mencionado al principio del capítulo
v. Tipo de cambio, según mencionado al principio del capítulo
vi. Inflación, según mencionado al principio del capítulo
vii. Tasa de desempleo, no se considera relevante
viii.Colocaciones de crédito , no se considera relevante
ix. Coberturas emanadas de contratos de seguros, este factor está contemplado en el riesgos 

de tarificación

Canal % Prima Directa
Venta Directa y Agentes 0,0%
Corredores 100,0%
Bancassurance 0,0%

Total 100,0%
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2. Riesgos de seguros

2.6 Análisis de Sensibilidad, continuación

(ii) Variación en el comportamiento siniestral

Adicionalmente la compañía realiza un cálculo 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 de diciembre de 2018 arroja M$ 69.956 de variación en el resultado anual esperado. 

3. 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:

Directorio

Comité Ejecutivo

Gerencias y Subgerencias
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3. Control interno, continuación

El Directorio define los roles, responsabilidades y procesos de toma de decisiones y delegación de funciones. 

El Comité Ejecutivo está compuesto por el Gerente General, Gerente Corporativo Técnico, Gerente 
Corporativo Comercial, Gerente Corporativo Operaciones y Clientes y el Gerente Corporativo 
Administración Finanzas. El Comité Ejecutivo se encarga de temas de desarrollo estratégico, recursos 
humanos, gobernabilidad, difusión, remuneraciones, ética y cumplimiento.

El tercer nivel está compuesto por gerentes y subgerentes, los cuales llevan a cabo las directrices entregadas 
por el Board, monitorean su cumplimiento y generan una retroalimentación oportuna.

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 el presidente del directorio y el Gerente General. 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 Riesgo

 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.
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3. Control interno, continuación

• 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.

• Comité Comercial

 Establecer las políticas de ventas
 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 Solvencia

 Analiza los temas relacionados a solvencia y cumplimiento con los requerimientos de capital, en 
función del apetito de riesgo definido por el directorio

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 
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3. Control interno, continuación

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.

(7) Efectivo y efectivo equivalente

El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:
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(8) Activos financieros a valor razonable

(9) Activos financieros a costo amortizado

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no mantiene en cartera este 
tipo de activos.

(10) Préstamos

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no mantiene en cartera este 
tipo de activos.
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(11) Inversiones seguros con Cuenta Única de Inversiones (CUI)

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no mantiene en cartera este 
tipo de activos.

(12) Participaciones en entidades del grupo

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no mantiene en cartera este 
tipo de activos.

(13) Otras notas de inversiones

(a) Movimiento de la cartera de inversiones

(b) Garantías

Durante el año 2018, la Compañía no ha entregado ni recibido garantías que deban ser 
informados.
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(13) Otras notas de inversiones, continuación

(c) Instrumentos financieros compuestos por derivados implícitos

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no posee operaciones de 
este tipo.

(d) Tasa de reinversión - TSA - NCG Nº209

Esta revelación no es aplicable a la Compañía.
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(13) Otras notas de inversiones financieras, continuación

(e) Información cartera de inversiones 

Se debe informar según las instrucciones de la NCG 159
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(13) Otras notas de inversiones, continuación

(f) Inversiones en cuotas de fondos por cuenta de los asegurados - NCG 176

La Compañía no ha efectuado inversiones en cuotas de fondos por cuentas de los asegurados 
al 31 de diciembre de 2018.

(14) Inversiones inmobiliarias

(a) Propiedades de inversión

Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no tiene propiedades de inversión.

(b) Cuentas por cobrar leasing (NIC17)

Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no tiene este tipo de operaciones.

(c) Propiedades de uso propio

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no tiene propiedades de uso propio.

(15) Activos no corrientes mantenidos para la venta

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Compañía no mantiene en 
cartera este tipo de activos.

(16) Cuentas por cobrar asegurados

(a) Saldos adeudados por asegurados
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(16) Cuentas por cobrar asegurados, continuación

(b) Deudores por primas por vencimiento
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(16) Cuentas por cobrar asegurados, continuación

(c) Evolución del deterioro asegurado

(17) Deudores por operaciones de reaseguro

(a) Saldos adeudados por reaseguro

El detalle de los deudores por primas por cobrar adeudados a la Compañía al 31 de diciembre
de 2018 es el siguiente:

(b) Evolución del deterioro por reaseguro

La Compañía no ha reconocido pérdidas por deterioro, dado que en el periodo bajo reporte no 
se ha observado la existencia de indicadores de deterioro.
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, continuación

(c) Siniestros por Cobrar a reaseguradores

La Compañía no registra información a revelar en esta nota

(d) Siniestros por Cobrar a reaseguradores

(e) Participación del Reasegurador en la Reserva de Riesgo en Curso

La Compañía no registra información a revelar en esta nota.
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(18) Deudores por operaciones de coaseguro

La Compañía no registra información a revelar en esta nota.

(19) Participación del reaseguro en las reservas técnicas (activo) y reserva técnica (pasivo)
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(20) Intangibles

La Compañía no registra información a revelar en esta nota, debido a que no registra este tipo de 
activos a la fecha de reporte.

(21) Impuestos por cobrar

(a) Cuentas por cobrar por impuesto corriente

(b) Activo por impuestos diferidos

Información general:

Al 31 de diciembre 2018 la Compañía presenta una Perdida Tributaria por M$3.886.977.-

Posteriormente, de presentar la sociedad activos diferidos y/o pasivos diferidos con efecto en 
patrimonio y resultado, se deberá incluir la información solicitada en los siguientes cuadros:

(i) Efecto de impuestos diferidos en patrimonio 

Al 31 de diciembre 2018 la Compañía no presenta este tipo de efectos.

CO NCEPTO ACTIVO S
M$

PASIVO S
M$

NETO
M$

Inversiones financieras con efecto en patrimonio 10.514 - 10.514
Coberturas - - -
Otros - - -
Total cargo/(abono) en patrimonio 10.514 - 10.514
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(21) Impuestos por cobrar

(b) Activo por impuestos diferidos, continuación

(ii) Efecto de impuestos diferidos en resultados

Al 31 de diciembre 2018, los impuestos diferidos determinados por la Compañía son los 
siguientes:
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(22) Otros activos

El detalle de los otros activos se detalla a continuación:

(a) Deudas del personal

La Compañía presenta saldos por este concepto al 31 de diciembre de 2018

(b) Cuentas por cobrar intermediarios

(c) Gastos Anticipados

La Compañía no registra información a revelar en esta nota, debido a que no registra este tipo 
de activos a la fecha de reporte.

(22) Otros activos

(a) Otros Activos
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(23) Pasivo financiero

(a) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultado

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no tiene obligaciones por pasivos financieros 
medidos a valor razonable con cambios en resultados.

(b) Pasivos financieros a costo amortizado sin movimientos

(i) Deudas con entidades financieras

Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía presenta como saldo de deudas con entidades
financieras, el uso de la Línea de Crédito Bancaria.

(ii) Otros pasivos financieros a costo amortizado

Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no presenta saldo de otros pasivos financieros a costo 
amortizado.

(iii) Impagos y otros incumplimientos

Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no ha incurrido en impagos u otros incumplimientos 
relacionados con deudas financieras.

(24) Pasivos no corrientes mantenidos para la venta

Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no posee pasivos no corrientes mantenidos para la venta.
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(25) Reservas técnicas

(a) Reserva para seguros de vida

(i) Reserva de riesgo en curso
 

(ii) Reservas seguros previsionales

Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no presenta Reservas de Seguros Previsionales.

(iii) Reserva matemática

(iv) Reserva valor del fondo

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no posee cálculo por 
este tipo de reserva.

(a) Reserva de descalce seguros con cuenta de inversión (CUI)

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no posee cálculo por 
este tipo de reserva.

(v) Reserva rentas privadas

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no posee cálculo por 
este tipo de reserva.
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(25) Reservas técnicas, continuación

(a) Reserva para seguros de vida, continuación

(vi) Reserva de siniestros

(vii) Reserva de insuficiencia de prima

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no posee cálculo por 
este tipo de reserva.

(viii) Otras reservas

Test de Adecuación de Pasivos

De acuerdo a la Norma de Carácter General N° 306 y sus modificaciones posteriores, y según 
lo señala la NIIF 4, la Compañía debe evaluar la necesidad de realizar el test de adecuación de 
pasivos (TAP) aun cuando el test de suficiencia de primas resulte (TSP) cero. 

Considerando que los productos que vende la compañía son de corto plazo, que las primas se 
encuentran en moneda reajustable, que las estimaciones de siniestros por pagar se efectúan en 
base a la pérdida probable y ella se estima en forma objetiva, y que -salvo las pocas excepciones 
que señalan en el párrafo siguiente- todos esos flujos no están afectos a variaciones debido a 
cambios en la tasa de interés de las inversiones, la Compañía considera que no se debe aplicar 
el Test de Adecuación de Pasivos, dado que no se produce un deterioro o subvaluación (o 
sobrevaloración) de los pasivos en el tiempo en que se encuentran registrados antes de su pago 
o rechazo.

La excepción a lo señalado es para los pagos de rentas futuras por siniestros de pólizas de 
escolaridad y que consisten en monto ciertos anuales a pagarse en los meses de marzo de cada 
año y que conforme a la NCG 306 ,y sus modificaciones, se descuentan a una tasa del 3% 
anual. La provisión total al 31 de diciembre de 2017 era de UF 18.949 lo cual representa 
alrededor de un 7% del valor total de los activos de la Compañía. Dichas rentas futuras son en 
total 202 pagos, correspondientes a 21 siniestros, con un pago anual promedio de UF 107 y de 
los cuales solo 5 pagos exceden de 15 años a futuro, y más de la mitad de dichos pagos se 
realizarán en los próximos 5 años.

 Estados Financieros Consolidados Diciembre 2018 / HDI Seguros de Vida 7776



HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

Notas a los Estados financieros
al 31 de diciembre de 2018

 

81

(25) Reservas técnicas, continuación

(b) Calce

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no posee cálculo por
este tipo de reserva.

(i) Ajuste de reserva por calce

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no posee cálculo por 
este tipo de reserva.

(ii) Índice de coberturas

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no presenta índices de 
cobertura.

(iii) Tasa de costo de emisión equivalente

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no posee tasas de costo 
equivalente.

(iv) Aplicación tablas de mortalidad rentas vitalicias

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no aplica este tipo de 
tablas.

(c) Reserva SIS

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no posee cálculo por 
este tipo de reserva.

(d) SOAP

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no posee cálculo por 
este tipo de reserva.
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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 2018, mantenidas por la Compañía 
es la siguiente:

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 reaseguro

Primas por pagar a reaseguradores

(c) Deudas por operaciones de coaseguro

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no presenta deudas por 
operaciones de coaseguro.

(d) Ingresos anticipados por operaciones de seguros

A la fecha de cierre de los presentes Estados financieros, la Compañía no presenta ingresos 
anticipados por operaciones de seguro.
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(27) Provisiones

(28) Otros pasivos

(a) Impuesto por pagar

(i) Cuentas por pagar por impuestos corrientes

El detalle al 31 de diciembre de 2018 de las cuentas por pagar por impuestos se resume en el 
siguiente cuadro:

(ii) Pasivos por impuestos diferidos

Ver cuadro de la nota 21.b activo por impuestos diferidos que incluye detalle de los pasivos 
por impuestos diferidos de la Compañía.

(b) Deudas con entidades del grupo

Ver cuadro de la nota 49. Saldos con relacionadas que incluye detalle de deudas con entidades 
del grupo de la Compañía.
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(28) Otros pasivos, continuación

(c) Deudas intermediarios

Al 31 de diciembre de 2018 las deudas con intermediarios se presentan en el siguiente cuadro:

(d) Deudas con el personal

Al 31 de diciembre de 2018 la deuda con el personal se presenta en el siguiente cuadro:

(e) Ingresos anticipados

Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no tiene ingresos anticipados distintos de operaciones 
de seguros.
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(28) Otros pasivos, continuación

(f) Otros pasivos no financieros

Al 31 de diciembre de 2018 los otros pasivos no financieros se componen según el siguiente 
detalle:

(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.

En línea con lo anterior, los requerimientos de capital son incorporados en base al presupuesto
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.
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(29) Patrimonio

(a) Capital pagado

(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 Vida S.A. al 31 de diciembre 2018 es de
1.351.150.489.-

Gestión de Capital

La Sociedad mantiene una serie única de acciones, sin valor nominal, las que se encuentran 
totalmente pagadas.

Durante el período se han producido los siguientes movimientos de acciones:

Mediante Resolución Exenta Nº6504, la Comisión para el Mercado Financiero aprobó la 
reforma de estatutos de la Sociedad acordada en junta extraordinaria de accionistas celebrada 
con fecha 23 de mayo de 2017 y reducida a escritura pública con fecha 26 de mayo de 2017, 
en la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, ante el Notario 
Público Suplente don Joaquín Labbé Donoso; complementada, aclarada y rectificada por 
escritura pública de 4 de agosto de 2017, otorgada en la Cuadragésima Novena Notaría de 
Santiago, ante el Notario Público Interino don Gino Beneventi Alfaro.

La modificación consiste en aumentar el capital social de $5.843.319.455 dividido en 
1.035.376.609 acciones, íntegramente suscrito y pagado a $7.843.319.455, dividido en 
1.666.924.369 acciones de una misma serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 
631.547.760 acciones de pago, sin valor nominal, por un monto de $ 2.000.000.000, las que 
deberán suscribirse y pagarse en el plazo de tres años contados desde el 23 de mayo de 2017.

En enero 2018, se celebra contrato de suscripción de acciones. Monto de acciones suscritas 
315.773.880 acciones de pago a un precio de $ 3,9338 cada una. Monto total de las acciones 
suscritas y pagadas por un total de M$ 1.242.191.-.-
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(30) Reaseguros y corredores de reaseguros vigentes
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(31) Variación de reservas técnicas

Al 31 de diciembre de 2018, la variación de reservas técnicas se resume en el siguiente cuadro:

 

(32) Costo de siniestros

Al 31 de diciembre de 2018, los costos de siniestros se resumen en el siguiente cuadro:

(33) Costo de administración

El detalle de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2018, se detalla a continuación:
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(34) Deterioro de seguros

El detalle del deterioro de seguros al 31 de diciembre de 2018, se presenta a continuación:
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(35) Resultado de inversiones

(a) El resultado de inversiones al 31 de diciembre de 2018, se resume en el siguiente cuadro:
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(35) Resultado de inversiones, continuación

(b) Cuadro Resumen

 

(36) Otros ingresos
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(37) Otros egresos

(38) Diferencia de cambio y unidades reajustables

(a) Diferencia de cambio
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(38) Diferencia de cambio y unidades reajustables, continuación

(b) Utilidad o pérdida por unidades reajustables
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(39) Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas y disponibles para la venta

Al cierre de los estados financieros, la Compañía no presenta operaciones por este concepto.

(40) Impuesto a la renta

(a) Resultado por impuesto

El resultado por impuesto al 31 de diciembre de 2018, se presenta a continuación:

(b) Reconciliación de la tasa de impuesto efectiva

El siguiente cuadro muestra la conciliación entre el impuesto a las ganancias contabilizado y 
el que resultaría de aplicar la tasa efectiva por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2018.

HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

Notas a los Estados financieros
al 31 de diciembre de 2018

 

96

(41) Estado de flujo de efectivo

Al cierre de los estados financieros, la Compañía mantiene saldos inferiores al 5% de la suma de los 
flujos por actividades de operación, inversión y financiamiento; dentro de los rubros “Otros”.

(42) Contingencias y compromisos

Al 31 de diciembre de 2018 no existen contingencias ni compromisos que pudieran afectar 
significativamente los presentes Estados financieros.

(43) Hechos posteriores

Al 31 de diciembre de 2018 no existen hechos posteriores que informar en los Estados financieros.

(44) Moneda extranjera y unidades Reajustables

(44.a) Moneda extranjera

(i) Posición de activos y pasivos en moneda extranjera

Al cierre de los estados financieros la compañía no presenta operaciones por este concepto.

(ii) Movimiento de divisas por concepto de reaseguros
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(44) Moneda extranjera y unidades Reajustables

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

Al cierre de los estados financieros la compañía no presenta operaciones por este concepto.

(44.b) Moneda Unidades Reajustables

(i) Posición de activos y pasivos en unidades reajustables

Al cierre de los estados financieros la compañía no presenta operaciones por este concepto.

(ii) Movimiento de divisas por concepto de reaseguros

Al cierre de los estados financieros la compañía no presenta operaciones por este concepto.

(ii) Margen de contribución de las operaciones de seguros en unidades reajustables

Al cierre de los estados financieros la compañía no presenta operaciones por este concepto.

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

No aplica a la Compañía esta revelación.
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(46) Margen de solvencia

(i) Información general

Margen de solvencia seguros de vida (cifras en miles de pesos) cuadroN°1. Al 31 de diciembre de 2018
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(46) Margen de solvencia, continuación

(ii) Información general costo de siniestros últimos 3 años

HDI SEGUROS DE VIDA S.A.
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(46) Margen de solvencia, continuación

(iii) Resumen

(iii.1) Seguros de accidentes, salud y adicionales
                                                                      

                                  (iii.2) Seguros que no generan reservas matemáticas
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(46) Margen de solvencia, continuación

(iii.3) Seguros con reservas matemáticas

(iii.4) Margen de Solvencia (A + B + C)
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(47) Cumplimiento Circular N°794 (solo seguros generales) 

Esta revelación no es aplicable a la Compañía.

(48) Solvencia

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

(b) Obligación de invertir
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(48) Solvencia, continuación

(b) Obligación de invertir, continuación

(i) Primas por pagar

Este cuadro no aplica a la Compañía.

(c) Activos no efectivos
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(48) Solvencia, continuación
(d) Inventario de inversiones 
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(49) Saldos y Transacciones con Relacionados

(a) Saldos con relacionados

(i) Cuentas por cobrar relacionados

(ii) Cuentas por pagar relacionados
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(49) Saldos y Transacciones con Relacionados

(b) Transacciones con partes relacionadas

 
 

(c) Remuneraciones a Directores, Administradores y Personal Clave

Al 31 de diciembre de 2018, la compañía no posee remuneraciones a directores, administradores y 
personal clave.
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HDI SEGUROS DE VIDA S.A.

CUADROS TÉCNICOS

1. CUADRO DE MARGEN DE DISTRIBUCIÓN (6.01)

2. CUADRO DE APERTURA DE RESERVA DE PRIMAS (6.02)

3. COSTOS DE SINIESTRO (6.03)

4. CUADRO DE COSTOS DE RENTAS (6.04)

5. CUADRO DE RESERVAS (6.05)

6. CUADRO DE SEGUROS PREVISIONALES (6.06)

7. CUADRO DE PRIMAS (6.07)

8. CUADRO DE DATOS (6.08)
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