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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  

 

A los señores Accionistas y Directores de 

  Seguros CLC S.A. 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros de Seguros CLC S.A., que comprenden los 

estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los correspondientes estados de 

resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los ejercicios terminados 

en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2021. La 

Nota 6.III a los estados financieros, no ha sido auditada por nosotros y por lo tanto este informe no se 

extiende a la misma. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros  

 

La Administración de Seguros CLC S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de 

estos estados financieros de acuerdo con instrucciones y Normas e Instrucciones contables impartidas 

por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) descritas en la nota 2 a los estados financieros. 

Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente 

para la preparación y presentación razonable de estados financieros para que estos estén exentos de 

representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

  

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 

nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el 

objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de 

representaciones incorrectas significativas.  

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 

y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 

estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 

auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 

del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría 

incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como 

una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Seguros CLC S.A. al 31 

de diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el 

ejercicio terminado en esas fechas, de acuerdo con Instrucciones y Normas contables impartidas por la 

Comisión para el Mercado Financiero descritas en la nota 2. 

 

Otros asuntos - Información adicional 

 

Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados 

financieros tomados como un todo. Las notas a los estados financieros 44 “Moneda extranjera y 

Unidades Reajustables”,” y los cuadros técnicos; 6.01 “Cuadro margen de contribución”, 6.02 “Cuadro 

de apertura de reservas de primas”, 6.03 “Cuadro costo de siniestros”, 6.05 “Cuadro de reservas ”, 6.07 

“Cuadro de primas” y 6.08 “Cuadro de datos estadísticos por ramo”, se presentan con el propósito de 

efectuar un análisis adicional al que se desprende de la información normalmente proporcionada en los 

estados financieros. Tal información adicional es responsabilidad de la Administración y fue derivada 

de, y se relaciona directamente con, los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para 

preparar los estados financieros . La mencionada información adicional ha estado sujeta a los 

procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros y a ciertos 

procedimientos selectivos adicionales, incluyendo la comparación y conciliación de tal información 

adicional directamente con los registros contables y otros registros subyacentes utilizados para preparar 

los estados financieros o directamente con los mismos estados financieros y los otros procedimientos 

adicionales, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. En nuestra opinión, 

la mencionada información adicional por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, se presenta 

razonablemente en todos los aspectos significativos en relación con los estados financieros tomados 

como un todo. 

 

Otros asuntos - Información comparativa 

 

Los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2021, no incluyen información comparativa en 

las notas a los estados financieros y cuadros técnicos, de acuerdo con instrucciones específicas 

recibidas por la Comisión para el Mercado Financiero. No se modifica nuestra opinión con respecto a 

este asunto. 

 

 

 

 

Febrero 28, 2022 

Santiago, Chile 

 

 

 

 

Yessica Pérez Pavez  

RUT: 12.251.778-0 
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SEGUROS CLC S.A. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(Cifras en miles de pesos - M$) 
 

 

    
 Notas Al 31-12-2021 Al 31-12-2020 

  M$ M$ 
    
 
INVERSIONES FINANCIERAS 

 
21.428.999 21.036.320 

Efectivo y equivalentes al efectivo  7 7.964.671 1.872.582 
Activos financieros a valor razonable  8 13.464.328 19.163.738 
Activos financieros a costo amortizado 9 - - 
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 
8.841 13.800 

Muebles y equipos de uso propio  8.841 13.800 
 
CUENTAS ACTIVOS DE SEGUROS 

 
1.437.967 1.492.425 

Cuentas por cobrar asegurados 16 1.437.967 1.492.425 
    
 
OTROS ACTIVOS 

 
1.255.546 276.066 

 
INTANGIBLES 

 
- 346 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 20.2 - 346 
    
IMPUESTOS POR COBRAR  1.197.357 61.599 
Cuenta por cobrar por impuesto corriente 21 857.484 5.575 
Activo por impuesto diferido 21 339.873 56.024 
    
OTROS ACTIVOS VARIOS  58.189 214.121 
Deudas del personal 22.1 1.783 2.036 
Deudores relacionados 49.1 9.757 43.617 
Gastos anticipados 22.3 15.900 17.025 
Otros activos, otros activos varios 22.4 30.749 151.443 
    
ACTIVO  24.131.353 22.818.611 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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SEGUROS CLC S.A. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
 (Cifras en miles de pesos -M$) 

 

 
    
 Notas 

Al 31-12-2021 Al 31-12-2020 

 M$ M$ 
    
Pasivos financieros 23 - - 

CUENTAS PASIVOS DE SEGUROS  8.100.269 7.944.497 
RESERVAS TÉCNICAS  8.073.418 7.901.987 

Reserva de riesgo en curso 19-25 3.312.445 3.110.226 
Reserva de siniestros 19-25 4.760.973 4.791.761 
Reserva de insuficiencia de prima 25 - - 

DEUDAS POR OPERACIONES DE SEGURO  26.851 42.510 
Deudas con asegurados 26 11.449 21.829 
Ingresos anticipados por operaciones de seguros 26.4 15.402 20.681     

      
OTROS PASIVOS  1.574.553 2.523.567 

Provisiones 27 364.137 407.694 
OTROS PASIVOS, OTROS PASIVOS  1.210.416 2.115.873 
IMPUESTOS POR PAGAR  877.794 1.690.348 

Cuenta por pagar por impuesto 28.1.1 877.794 1.690.348 
Pasivo por Impuesto diferido  - - 
Deudas con relacionados 49 12.660 52.201 
Deudas con el personal 28.4 35.794 6.289 
Ingresos anticipados 28.5 - - 
Otros pasivos no financieros 28.6 284.168 367.035 

    
PATRIMONIO  14.456.531 12.350.547 

Capital pagado 29 10.076.896 10.076.896 
Reservas  51.168 51.168 

RESULTADOS ACUMULADOS  4.925.822 1.925.032 
Resultados acumulados periodos anteriores  - (1.376.325) 
Resultado del ejercicio  10.425.822 6.201.357 
Dividendos  (5.500.000) (2.900.000) 
Otros ajustes  (597.355) 297.451 

     
PASIVOS Y PATRIMONIO  24.131.353 22.818.611 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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SEGUROS CLC S.A. 
 
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 (Cifras en miles de pesos – M$) 

     
  01-01-2021 01-01-2020 

 Notas 
31-12-2021 31-12-2020 

 M$ M$ 
    
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  16.509.511 11.489.122 
PRIMA RETENIDA  32.238.560 30.336.256 

Prima directa  32.238.560 30.336.256 
VARIACIÓN DE RESERVA TECNICA 31 (3.352) (59.849) 

Variación reserva de riesgo en curso 31 (3.352) (28.615) 
Variación reserva insuficiencia de prima 31 - (31.234) 

COSTO DE SINIESTROS DEL EJERCICIO   13.532.554 16.695.426 
Siniestros directos 32 13.532.554 16.695.426 

RESULTADO DE INTERMEDIACION  2.311.632 2.233.869 
Comisión agentes directos   1.486.408 1.608.049 
Comisión corredores   825.224 652.820 

Deterioro de Seguro 34 (111.785) (22.312) 
COSTOS DE ADMINISTRACION  2.914.573 3.722.097 

Remuneraciones 33 1.174.486 1.631.371 
Otros costos de administración 33 1.740.087 2.090.726 

RESULTADO DE INVERSIONES  121.017 292.243 
RESULTADO NETO INVERSIONES REALIZADA  3.186 191.065 

Inversiones financieras realizadas 35 3.186 191.065 
RESULTADO NETO INVERSIONES NO 
REALIZADA 

 
- - 

Inversiones financieras no realizadas 35 - - 
RESULTADO NETO INVERSIONES 
DEVENGADAS 

 
117.253 99.871 

Inversiones financieras devengadas 35 158.489 134.420 
Gasto de Gestión 35 (41.236) (34.549) 
Deterioro de inversiones 35 (578) (1.307) 

RESULTADO TECNICO DE SEGUROS  13.715.955 8.059.268 
OTROS INGRESOS Y EGRESOS  (37.129) 130.802 

Otros ingresos 36 8.447 195.330 
Otros egresos 37 45.576 64.528 
Utilidad (perdida) por unidades reajustables 38 408.300 127.358 
Resultado de operaciones continuas antes de 
Impuesto renta 

 
14.087.126 8.317.428 

Impuesto renta 40.1 (3.661.304) (2.116.071) 
Resultado del ejercicio  10.425.822 6.201.357     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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SEGUROS CLC S.A. 
 
ESTADO OTRO RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 
EL 1 DE ENEROAL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(Cifras en miles de pesos – M$) 

 
     

  01-01-2021 01-01-2020 

 Notas 
31-12-2021 31-12-2020 

 M$ M$     
Resultado en la evaluación propiedades, muebles y equipos  - - 
Resultado en activos financieros  (1.225.763) 310.806 
Resultado en coberturas de flujo de caja  - - 
Otros resultados con ajuste en patrimonio  - - 
Impuesto diferido  330.956 (83.918) 

Otro resultado integral  (894.807) 226.888 

Total resultado integral  9.531.015 6.428.245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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SEGUROS CLC S.A. 
 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, 
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2021 Y 2020  
 (Cifras en miles de pesos -M$) 

  01-01-2021 01-01-2020 

 Notas 31-12-2021 31-12-2020 

  M$ M$ 
Flujos de efectivo netos de (utilizados en) actividades de operación    
Ingresos por prima de seguro y coaseguro  38.544.866 35.984.183 
Ingreso por activos financieros a valor razonable  125.564.943 55.659.044 
Otros ingresos y partidas por cobrar  8.447 - 
Ingresos de efectivo de la actividad aseguradora  164.118.256 91.643.227 
     
Egresos de las actividades de la operación 
 

 
  

Pago de rentas y siniestros  18.859.306 20.191.997 
Egreso por activos financieros a valor razonable  120.081.162 55.453.912 
Gasto por impuestos  8.855.590 4.611.982 
Gastos de administración  2.805.078 4.598.929 
Egresos de efectivo de la actividad aseguradora  150.601.136 84.856.820 
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN  13.517.120 6.786.407 
    
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 
 
INGRESO DE ACTIVIDADES DE INVERSION 

 

  

    
Ingresos por propiedades de inversión  - - 
Ingreso de efectivo de las actividades de inversión  - - 
 
Egresos de las actividades de inversión 
 
Egresos por propiedades de inversión 

 

- - 
Egresos de efectivo de las actividades de inversión  - - 
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION  - - 
    
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
 

 
  

INGRESO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    
Ingresos por préstamos a relacionados  - - 
Aumentos de capital  - - 
Ingresos por préstamos bancarios  - 66.674 
Ingreso de efectivo de las actividades de financiamiento  - 66.674 
    

Egresos de las actividades de financiamiento 
 

  
Dividendos a los accionistas  7.425.031 2.900.000 
Intereses pagados  - 20.023 
Egresos por préstamos con relacionados  - 2.320.000 
Otros egresos relacionados con actividades de financiamiento  - 66.674 
Egresos de efectivo de las actividades de financiamiento  7.425.031 5.306.697 
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  (7.425.031) (5.240.023) 
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes  6.092.089 1.546.384 

    
Efectivo y efectivo equivalente inicial  1.872.582 326.198 
Efectivo y efectivo equivalente  7.964.671 1.872.582 

 
Componentes de efectivo y equivalentes al final del periodo 

Efectivo en caja  77.012 53.826 
Bancos  1.641.426 1.818.756 
Equivalente al efectivo 7 6.246.233 - 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.  
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SEGUROS CLC S.A. 
 
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO 
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
 (Cifras en miles de pesos -M$) 
  

Capital 
pagado 

Sobre precio 
de acciones 

Otras 
reservas 

Resultados 
acumulados 
periodos 
anteriores 

Resultado 
del ejercicio 

Resultados 
acumulados 

Patrimonio  

Conceptos 
       

Saldo inicial al 1 de enero de 2021 10.076.896 38.689 12.479 (1.376.325) 3.301.357 297.451 12.350.547 

Ajuste por corrección de errores o 
cambios contables 

- - - - - - - 

Patrimonio 10.076.896 38.689 12.479 (1.376.325) 3.301.357 297.451 12.350.547 

Resultado integral - - - - 10.425.822 (894.807) 9.531.015 

Resultado del período - - - - 10.425.822 - 10.425.822 

Resultado en activos financieros - - - - - (1.225.763) (1.225.763) 

Impuesto diferido - - - - - 330.956 330.957 

Otro resultado integral - - - - - - - 

Transferencias a resultados acumulados - - - 3.301.357 (3.301.357) - - 

Aumento de capital - - - - - - - 

Otros Ajustes        

Distribución de dividendos - - - (1.925.032) (5.500.000) - (7.425.031) 

Patrimonio al 31 de diciembre de 2021 10.076.896 38.689 12.479 - 4.925.822 (597.356) 14.456.531 

 
  

      

 

 
 

Capital 
pagado 

Sobre 
precio de 
acciones 

Otras 
reservas 

Resultados 
acumulados 
periodos 
anteriores 

Resultado 
del 
ejercicio 

Resultados 
en activos 
financieros. 

Patrimonio  

Conceptos 
       

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 10.076.896 38.689  12.479  (4.368.252) 2.991.927 70.563 8.822.302 

Ajuste por corrección de errores o cambios 
contables 

- - - 
 

- - - 

Patrimonio 10.076.896 38.689 12.479 (4.368.252) 2.991.927 70.563 8.822.302 

Resultado integral - - - - 6.201.357 226.888 6.428.245 

Resultado del período - - - - 6.201.357 - 6.201.357 

Resultado en activos financieros - - - - - 310.806 310.806 

Impuesto diferido - - - - - (83.918) (83.918) 

Otro resultado integra - - - - - - - 

Transferencias a resultados acumulados - - - 2.991.927 (2.991.927) - - 

Aumento de capital - - - - - - - 

Otros Ajustes - - - - - - - 

Distribución de dividendos - - - - (2.900.000) - (2.900.000) 

Patrimonio al 31 de diciembre de 2020 10.076.896 38.689  12.479  (1.376.325) 3.301.357 297.451 12.350.547 

 
  

       

 

  

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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SEGUROS CLC S.A. 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

(En miles de pesos –M$) 

 

1. ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA 

 

La Compañía se constituyó como sociedad anónima cerrada por escritura pública otorgada en Santiago 
con fecha 2 de marzo de 2006, modificada por escritura pública de 28 de abril de 2006, ambas otorgadas 
en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández.  Su existencia fue autorizada por la 
Comisión para el Mercado Financiero bajo la Resolución Exenta N° 237 del 5 de junio de 2006. 

 

El extracto de sus estatutos se inscribió a Fojas N° 22.100 Nº 15.315 del Registro de Comercio de 

Santiago del año 2006, publicado en el Diario Oficial 38.487 del 13 de junio 2006. 

 

El objeto principal de la Compañía de acuerdo con sus estatutos es contratar seguros y reaseguros de 

vida en todos sus tipos, actuales o futuros, seguros de previsión o rentas y cualquier otro que pueda 

clasificarse como perteneciente al segundo grupo de seguros a que se refiere el artículo 8° del DFL 251 

de 1931. 

 

El Gerente General a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros es don Jorge Caruso 
Martinez. Los clasificadores de riesgo son ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller Rate 
Clasificadores de Riesgo Ltda. 

 

Razón Social 
SEGUROS CLC S.A. 

 

Rut 
76.573.480-0 

 

Domicilio 
ESTORIL 450 LAS CONDES 

 

Principales cambios societarios de fusiones y adquisiciones 
No hubo cambios en el último ejercicio que informar 

 

Grupo Económico 
Clínica Las Condes S.A. 

 

Nombre de la entidad controladora 
Clínica Las Condes S.A. 

 

Nombre de la Controladora última del grupo 
Clínica Las Condes S.A. 
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Actividades principales 
Planes de Seguros de Vida 

 

N° Resolución exenta CMF 
N°237 

 

Fecha de Resolución exenta CMF 
5 de Junio de 2006 

 

N° Registro de Valores 
Sin Registro 

 

N° de Trabajadores 
121 

 

Nombre Accionista                                       R.U.T Tipo de persona Porcentaje 
CLINICA LAS CONDES S.A. 93.930.000-7 Persona Jurídica 

Nacional 
99,00% 

SERVICIOS DE SALUD 
INTEGRADOS S.A. 

96.809.780-6 Persona Jurídica 

Nacional 

1,00% 

 

Clasificadores de Riesgo 

 Clasificadora de riesgo uno Clasificadora de riesgo dos 

Nombre clasificadora de riesgo ICR Compañía Clasificadora 
de Riesgo Limitada 

Feller-Rate Clasificadora 
de Riesgo Limitada 

RUT clasificadora de riesgo 
76.188.980-K 79.844.680-0 

Clasificación de riesgo 
A A 

N° de Registro Clasificadores de Riesgo 
1 9 

Fecha de clasificación 14-02-2022 14-02-2022 

     
 

Auditores Externos 

DELOITTE Auditores y Consultores Limitada. 

Rut 80.276.200-3. 

 
 

Numero Registro Auditores Externos CMF                                                                         1 
 

Socio Firmante: Jessica Pérez Pavez, Rut 12.251.778-0. 
Tipo de Opinión: Opinión sin salvedades, con párrafos explicativos. 
Fecha de Emisión: 28 de febrero de 2022. 
Fecha de Aprobación: lunes 28 de febrero 2022. 
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2. BASE DE PREPARACION 

 

Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con normas impartidas por la 

Comisión para el Mercado Financiero en conformidad con lo establecido en la Circular N°2.022, y sus 

modificaciones posteriores, emitida por la CMF el 17 de mayo de 2011 y las Normas Internacionales de 

Información Financiera ("NIIF") emitidas por el International Accounting Standards Board ("IASB"). En 

caso de discrepancias priman las primeras. 

 

a) DECLARACION DE CUMPLIMIENTO 

 

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Directorio de la 

Compañía, que manifiesta explícita y sin reserva que se han sido preparados en conformidad con la 

Circular N° 2.022 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 17 de mayo de 2011 y 

sus posteriores modificaciones. Dicha norma establece que los estados financieros deben ser 

preparados bajo las Normas e instrucciones emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero y 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y normas e instrucciones emitidas por la 

Comisión para el Mercado Financiero, las que primarán sobre las primeras.   

 

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre fueron aprobados por el Directorio con fecha 28 

de febrero de 2022.  

 

b) PERIODO CONTABLE 

 

Los estados financieros, cubren los siguientes periodos: 

 

- Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
- Estados de cambios en el Patrimonio Neto por los períodos comprendidos entre el 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

- Estados de Resultados Integrales por los períodos comprendidos entre el 1 de enero al 

31 de diciembre de 2021 y 2020. 

- Estados de Flujos de Efectivo por los períodos comprendidos entre el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2021 y 2020. 

 

 

c) BASES DE MEDICION 
 

Los presentes Estados Financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 

mantenidos por la Compañía, sobre la base del costo histórico. 
 

 
d) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION 

 
La Compañía ha definido como su moneda funcional y de presentación el Peso Chileno, que es la 
moneda del entorno económico principal en el cual opera la Compañía. 
 

Los Estados Financieros y sus notas son presentadas en miles de pesos chilenos (M$). 
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e) NUEVAS NORMAS E INTERPRETACION PARA FECHAS FUTURAS 
 

Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los Ejercicios Financieros iniciados el 01 
de enero del 2021.  
 
a) Las siguientes Enmiendas a NIIF han sido adoptadas en estos estados financieros: 
 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2021. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID-
19 más allá del 30 de junio de 2021 (enmiendas a NIIF 
16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 
1 de abril de 2021. 

 
Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 (enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7)  
 
Las enmiendas de la Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 (enmiendas a NIIF 9, NIC 39, 
NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) introducen un expediente práctico para modificaciones requeridas por la reforma, 
aclara que la contabilidad de cobertura no es descontinuada solamente a causa de la reforma IBOR 
(“Interbank Offered Rates”), e introduce revelaciones que permiten a los usuarios comprender la naturaleza 
y alcance de los riesgos originados por la reforma IBOR a los cuales la entidad está expuesta y como la 
entidad administra esos riesgos así como también el progreso de la entidad en la transición de IBOR a tasas 
de referencia alternativas y como la entidad está administrando esa transición. 
 
Las enmiendas son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2021 y 
deben ser aplicadas retrospectivamente. Se permite su aplicación anticipada. No se requiere la re-expresión 
de períodos anteriores, sin embargo, una entidad podría re-expresar el periodo anterior, sí y solo sí, es 
posible sin el uso de información retrospectiva. 
 
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido impacto sobre los estados financieros de la Compañía. 
 
Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID-19 más allá del 30 de junio de 2021 
(enmiendas a NIIF 16) 
 
En mayo de 2020, el IASB emitió Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID-19 (Enmiendas a 
NIIF 16) para proporcionar a los arrendatarios una exención para evaluar si las concesiones de 
arrendamiento relacionadas a COVID-19 son una modificación al arrendamiento. En la fecha de emisión, el 
expediente práctico estaba limitado a concesiones de arrendamiento para las cuales cualquier reducción en 
los pagos de arrendamiento afectaba solamente pagos originalmente adeudados en o antes del 30 de junio 
de 2021. Dado que los arrendadores continúan otorgando concesiones de arrendamiento relacionadas a 
COVID-19 a arrendatarios y dado los efectos de la pandemia continúan y son significativos, el IASB decidió 
extender el período sobre el cual el expediente práctico se encuentra disponible.  
 
Los cambios enmiendan NIIF 16 para: 
 
a) Permitir a un arrendatario aplicar el expediente práctico a concesiones de arrendamiento para las cuales 

cualquier reducción en los pagos por arrendamiento afecta solamente los pagos originalmente 
adeudados al o antes del 30 de junio de 2022 (en lugar de solamente los pagos originalmente adeudados 
en o después del 30 de junio de 2021); 

b) Requerir a un arrendatario que aplique las enmiendas a hacerlo para períodos anuales de reporte que 
comiencen en o después del 1 de abril de 2021;  

c) Requerir a un arrendatario que aplique las enmiendas a hacerlo retrospectivamente, reconociendo el 
efecto acumulado de aplicar inicialmente la enmienda como un ajuste al saldo inicial de utilidades 
retenidas (u otro componente de patrimonio, como sea apropiado) al inicio del período anual de reporte 
en el cual el arrendatario aplica por primera vez las enmiendas; y 
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d) Especificar que, en el período de reporte en el cual un arrendatario aplica por primera vez las 
modificaciones, un arrendatario no está obligado a revelar la información solicitada en párrafo 28(f) de 
NIC 8. 

 
La enmienda es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de abril de 2021 (se 
permite su aplicación anticipada, incluyendo en estados financieros que no han sido todavía autorizados para 
emisión a la fecha en que la enmienda fue emitida) 
 
La aplicación de la enmienda a NIIF 16 por adelantado a su fecha efectiva, no ha tenido un impacto en los 
estados financieros, dado que la Compañía no recibió concesiones de arrendamiento relacionadas a COVID-
19. 
 
b) Las siguientes nuevas Normas y Enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está 
vigente: 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2024. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación de pasivos como Corriente o No Corriente 
(enmiendas a NIC 1) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2023. 

Referencias al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2022. 

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso 
Previsto (enmiendas a NIC 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2022. 

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato 
(enmiendas a NIC 37) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2022. 

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 
(enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2022. 

Revelación de Políticas Contables (enmiendas a NIC 1 y 
NIIF - Declaración Práctica 2) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2023. 

Definición de Estimaciones Contables (enmiendas a NIC 
8) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2023. 

Impuesto Diferido relacionado a Activos y Pasivos que se 
originan de una Sola Transacción (enmiendas a NIC 12) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2023. 

 

NIIF 17, Contratos de Seguros 

NIIF 17 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los contratos 
de seguro y reemplaza NIIF 4 Contratos de seguro.  

NIIF 17 establece un modelo general, el cual es modificado para los contratos de seguro con características 
de participación discrecional, descrito como el ‘Enfoque de Honorarios Variables’ (“Variable Fee Approach”). 
El modelo general es simplificado si se satisfacen ciertos criterios, mediante la medición del pasivo para la 
cobertura remanente usando el ‘Enfoque de Asignación de Prima’ (“Premium Allocation Approach”). 

El modelo general usa supuestos actuales para estimar el importe, oportunidad e incertidumbre de los flujos 
de efectivo futuros y mide explícitamente el costo de esa incertidumbre; tiene en cuenta las tasas de interés 
del mercado y el impacto de las opciones y garantías de los tenedores de seguros. 
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En junio de 2020, el IASB emitió Modificaciones a NIIF 17 para abordar consideraciones y desafíos de 
implementación que fueron identificados después de que NIIF 17 fue publicada. Las enmiendas difieren la 
fecha de aplicación inicial de NIIF 17 (incorporando las modificaciones) a períodos anuales que se inician en 
o después del 1 de enero de 2023. Al mismo tiempo, el IASB emitió Extensión de la Excepción Temporal de 
Aplicar NIIF 9 (Enmiendas a NIIF 4) que extienden la fecha fijada de expiración de la excepción temporal de 
aplicar NIIF 9 en NIIF 4 a períodos anuales que se inician en o después del 1 de enero de 2023. 

NIIF 17 debe ser aplicada retrospectivamente a menos que sea impracticable, en cuyo caso se aplica el 
enfoque retrospectivo modificado o el enfoque del valor razonable.  

Para propósitos de los requerimientos de transición, la fecha de aplicación inicial es el comienzo del período 
de reporte anual en el cual la entidad aplica por primera vez la Norma, y la fecha de transición es el comienzo 
del período inmediatamente precedente a la fecha de aplicación inicial.  

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Resolución Exenta N°3.617, de 13 de julio 
de 2021, acordó modificar la propuesta normativa sobre el nuevo estándar contable IFRS 17, postergando 
su aplicación para el 1° de enero del año 2024. 

La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de esta 
nueva norma 
 
Clasificación de pasivos como Corriente o No Corriente (enmiendas a NIC 1) 
 
Las enmiendas a NIC 1 afectan solamente la presentación de pasivos como corrientes o no corrientes en el 
estado de situación financiera y no los importes o la oportunidad del reconocimiento de cualquier activo, 
pasivo, ingreso o gasto, o la información revelada acerca de esos ítems. 
 
Las enmiendas aclaran que la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes debe basarse en 
los derechos existentes al final del período de reporte, especifican que la clasificación no se ve afectada por 
las expectativas sobre si una entidad ejercerá su derecho a diferir la liquidación de un pasivo; explican que 
los derechos son existentes si se cumplen los covenants al cierre del período de reporte, e introducen una 
definición de “liquidación” para aclarar que la liquidación se refiere a la transferencia a la contraparte de 
efectivo, instrumentos de patrimonio, otros activos o servicios. 
 
Las enmiendas se aplican retrospectivamente para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2023. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de esta 
nueva enmienda.  
 
Referencias al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) 
 
Las enmiendas actualizan NIIF 3 para haga referencia al Marco Conceptual 2018 en lugar del Marco 
Conceptual de 1989. Las enmiendas también agregan un requerimiento a NIIF 3 de que para obligaciones 
dentro del alcance de NIC 37, un adquirente aplique NIC 37 para determinar si en la fecha de adquisición 
existe una obligación presente como resultado de eventos pasados. Para un gravamen que debería estar en 
el alcance de CINIIF 21 Gravámenes, el adquirente aplica CINIIF 21 para determinar si el evento obligatorio 
que da origen a un pasivo para pagar el gravamen ha ocurrido a la fecha de adquisición. 
 
Finalmente, las enmiendas agregan una declaración explícita de que un adquirente no reconoce activos 
contingentes en una combinación de negocios. 
 
Las enmiendas son efectivas para combinaciones de negocios para las cuales la fecha de adquisición es en 
o después del primer período anual que comienza en o después del 1 de enero de 2022. Se permite su 
aplicación anticipada, si una entidad también aplica todas las otras referencias actualizadas (publicadas 
conjuntamente con el Marco Conceptual actualizado) en la misma fecha o antes.  
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La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de esta 
nueva enmienda  
 
Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso Previsto (enmiendas a NIC 16) 
 
Las enmiendas prohíben la deducción del costo de una partida de propiedad, planta y equipo de cualquier 
ingreso proveniente de la venta de ítems producidos antes de que el activo esté disponible para su uso, es 
decir, los ingresos mientras el activo es llevado a la ubicación y condición necesaria para que pueda operar 
de la forma prevista por la administración. Por consiguiente, una entidad reconoce los ingresos por ventas y 
los costos relacionados en resultados. La entidad mide el costo de esos ítems de acuerdo con NIC 2, 
Inventarios. 
 
Las enmiendas también aclarar el significado de “probar si un activo está funcionando apropiadamente”. NIC 
16 ahora especifica esto mediante la evaluación de si el desempeño técnico y fijo del activo es tal que es 
capaz de ser usado en la producción o entrega de bienes y servicios, para arrendamiento a otros, o para 
propósitos administrativos. 
 
Si no son presentados separadamente en el estado de resultados integrales, los estados financieros deberán 
revelar los importes de los ingresos y costos incluidos en resultados que se relacionan a los ítems producidos 
que no son un output de las actividades ordinarias de la entidad, y en qué línea(s) en el estado de resultados 
integrales se incluyen tales ingresos y costos. 
 
Las enmiendas se aplican retrospectivamente, pero solamente a partidas de propiedad, planta y equipos que 
fueron llevadas a la ubicación y condición necesaria para que puedan operar de la forma prevista por la 
administración en o después del comienzo del período más reciente presentando en los estados financieros 
en el cual la entidad aplica por primera vez las enmiendas. 
 
La entidad deberá reconocer el efecto acumulado de aplicar inicialmente las enmiendas como un ajuste al 
saldo inicial de utilidades retenidas (u otro componente de patrimonio, como sea apropiado) al comienzo de 
ese período más reciente presentado. 
 
Las enmiendas son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. 
Se permite su aplicación anticipada. 
 
La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de esta 
nueva enmienda. 
 
Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato (enmiendas a NIC 37) 
 
Las enmiendas especifican que el “costo de cumplir” un contrato comprende los “costos que se relacionan 
directamente con el contrato”. Los costos que se relacionan directamente con el contrato pueden ya sea ser 
costos incrementales de cumplir ese contrato (ejemplos serían mano de obra directa, materiales) y una 
asignación de otros costos que se relacionan directamente para cumplir los contratos (un ejemplo sería la 
asignación del gasto de depreciación para un ítem de propiedad, planta y equipos usado para cumplir el 
contrato). 
 
Las enmiendas aplican a contratos para los cuales la entidad aún no ha cumplido todas sus obligaciones al 
comienzo del periodo de reporte anual en el cual la entidad aplica por primera vez las enmiendas. La 
información comparativa no es re-expresada. En su lugar, la entidad deberá reconocer el efecto acumulado 
de aplicar inicialmente las enmiendas como un ajuste al saldo inicial de utilidades retenidas u otro 
componente de patrimonio, según lo apropiado, a la fecha de aplicación inicial. 
 
Las enmiendas son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. 
Se permite su aplicación anticipada.  
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La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de esta 
nueva enmienda 
 
Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 (enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) 
 
Las mejoras anuales incluyen enmiendas a cuatro Normas: 

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF 

La enmienda proporciona una exención adicional a una filial que se convierte en un adoptador por primera 
vez después que su matriz con respecto a la contabilización de las diferencias de conversión acumuladas. 
Como resultado de la enmienda, una filial que usa la excepción en NIIF 1:D16(a) ahora puede elegir medir 
las diferencias de conversión acumuladas para todas las operaciones extranjeras al importe en libros que 
habría sido incluido en los estados financieros consolidados de la matriz, basado en la fecha de transición a 
las Normas NIIF de la matriz, si no se realizaron ajustes por propósitos de consolidación y por los efectos de 
la combinación de negocios en la cual la matriz adquirió a la filial. Una elección similar está disponible para 
una asociada o negocio conjunto que usa la excepción en NIIF 1: D16(a). 
 
La enmienda es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. Se 
permite su aplicación anticipada. 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 

La enmienda aclara que al aplicar la prueba del “10 por ciento” para evaluar si se da de baja un pasivo 
financiero, una entidad incluye solamente los honorarios pagados o recibidos entre la entidad (el prestatario) 
y el prestador, incluyendo los honorarios pagados o recibidos tanto por la entidad o el prestador en nombre 
del otro. 
 
La enmienda se aplica prospectivamente a modificaciones o intercambios que ocurran en o después de la 
fecha en que la entidad aplica por primera vez la enmienda.  
 
La enmienda es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. Se 
permite su aplicación anticipada. 
 
NIIF 16 Arrendamientos 

La enmienda elimina la ilustración del reembolso de mejoras al bien arrendado. Dado que la enmienda a NIIF 
16 solo es respecto a un ejemplo ilustrativo, no se establece una fecha efectiva. 

NIC 41 Agricultura 

La enmienda elimina el requerimiento en NIC 41 para las entidades de excluir los flujos de efectivo de 
impuesto al medir el valor razonable. Esto alinea la medición a valor razonable de IAS 41 con los 
requerimientos en NIIF 13 Medición a Valor Razonable para internamente usar flujos de caja y tasas de 
descuentos consistentes y que permita a los preparadores determinar si usar flujos de caja antes de 
impuestos o después de impuestos y tasas de descuento para la medición de valor razonable más apropiada. 

La enmienda se aplica prospectivamente, es decir, para mediciones a valor razonable en o después de la 
fecha en que una entidad aplica por primera vez la enmienda.  

La enmienda es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. Se 
permite su aplicación anticipada. 

La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de estas 
nuevas enmiendas 
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Revelación de Políticas Contables (enmiendas a NIC 1 y NIIF - Declaración Práctica 2) 
 
Las enmiendas cambian los requerimientos en NIC 1 con respecto a revelación de políticas contables. Las 
enmiendas remplazan todas las instancias del término “políticas contables significativas” con “información de 
políticas contables materiales”. La información de una política contable es material si, cuando es considerada 
en conjunto con otra información incluida en los estados financieros de la entidad, puede ser razonablemente 
esperado que influya en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros para propósitos 
generales tomen sobre la base de esos estados financieros.  
 
Los párrafos de sustento en NIC 1 también se han modificado para aclarar que la información de una política 
contable que se relaciona con transacciones inmateriales, otros eventos o condiciones es inmaterial y no 
necesita ser revelada. La información de una política contable podría ser material debido a la naturaleza de 
las transacciones relacionadas, otros eventos o condiciones, incluso si los importes son inmateriales. Sin 
embargo, no toda la información de una política contable relacionada con transacciones materiales, otros 
eventos o condiciones es por sí misma material.  
 
El IASB también ha desarrollado guías y ejemplos para explicar y demostrar la aplicación de un “proceso de 
materialidad de cuatro pasos” descritos en NIIF – Declaración Práctica 2.  
 
Las enmiendas a NIC 1 son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2023, se permite su aplicación anticipada y se aplican prospectivamente. Las enmiendas a NIIF – Declaración 
Práctica 2 no contienen una fecha efectiva o requerimientos de transición. 
 
La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de estas 
nuevas enmiendas  
 
 
Definición de Estimaciones Contables (enmiendas a NIC 8) 
 
Las enmiendas remplazan la definición de un cambio en una estimación contable con una definición de 
estimaciones contables. Bajo la nueva definición, estimaciones contables son “importes monetarios en los 
estados financieros que están sujetos a medición de incertidumbre”.  
 
La definición de un cambio en una estimación contable fue eliminada. Sin embargo, el IASB retuvo el 
concepto de cambios en estimaciones contables en la Norma con las siguientes aclaraciones: 
 

• Un cambio en una estimación contable que resulta de nueva información o nuevos desarrollos no es la 
corrección de un error 

• Los efectos de un cambio en un input o en una técnica de medición usada para desarrollar una estimación 
contable son cambios en estimaciones contables si ellos no se originan de la corrección de errores de 
períodos anteriores.  

 
El IASB agregó dos ejemplos (Ejemplos 4-5) a la Guía sobre implementación de NIC 8, que se adjunta a la 
Norma. El IASB ha eliminado un ejemplo (Ejemplo 3) dado que podría causar confusión a la luz de las 
enmiendas.  
 
Las enmiendas son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023 a 
cambios en políticas contables y cambios en estimaciones contables que ocurran en o después del comienzo 
de ese período. Se permite su aplicación anticipada.  
 
La administración no ha tenido la oportunidad de considerar el potencial impacto de la adopción de estas 
nuevas enmiendas. 
 
 
 
  



 

16 
 

Impuesto Diferido relacionado a Activos y Pasivos que se originan de una Sola Transacción 
(enmiendas a NIC 12) 
 
Las enmiendas introducen excepciones adicionales de la excepción de reconocimiento inicial. Según las 
enmiendas, una entidad no aplica la exención del reconocimiento inicial para transacciones que dan lugar a 
diferencias temporarias iguales imponibles y deducibles.  
 
Dependiendo de la legislación tributaria aplicable, pueden surgir diferencias temporarias imponibles y 
deducibles iguales en el reconocimiento inicial de un activo y pasivo en una transacción que no es una 
combinación de negocios y que no afecta la utilidad financiera ni la tributaria. Por ejemplo, esto puede surgir 
al reconocer un pasivo por arrendamiento y el correspondiente activo por derecho de uso aplicando la NIIF 
16 en la fecha de inicio de un arrendamiento. 
 
Tras las modificaciones a la NIC 12, se requiere que una entidad reconozca el correspondiente activo y el 
pasivo por impuestos diferidos, y el reconocimiento de cualquier activo por impuestos diferidos está sujeto a 
los criterios de recuperabilidad de la NIC 12. 
 
El IASB también agregó un ejemplo ilustrativo en NIC 12 que explica cómo se aplican las enmiendas. 
 
Las enmiendas aplican a transacciones que ocurren en o después del comienzo del período comparativo 
más reciente presentado. Adicionalmente, al inicio del período comparativo más reciente una entidad 
reconoce: 
 

• Un activo por impuesto diferido (en la medida que sea probable que utilidades tributarias estarán 
disponibles contra las cuales la diferencia tributaria deducible puede ser utilizada) y un pasivo por 
impuesto diferido para todas las diferencias temporales deducibles e imponibles asociadas con: 

 

− Derecho de uso de activos y pasivos por arrendamientos 

− Pasivos por desmantelamiento, restauración y similares y los correspondientes importes reconocidos 
como parte del costo del activo relacionado 

 

• El efecto acumulado de aplicar las enmiendas como un ajuste al saldo inicial de utilidades retenidas (u 
otro componente de patrimonio, como sea apropiado) a esa fecha 

 
Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 
2023. Se permite su aplicación anticipada. 
 

 

f) HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 

 

La Compañía estima que no existen indicios significativos ni evidencia alguna que pudiese afectar la 

hipótesis de empresa en marcha a la fecha de presentación de los presentes Estados Financieros. 

 

g) RECLASIFICACIONES 
 

La Compañía no ha realizado reclasificaciones en los períodos que se informan.  

 

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

La Compañía no ha dejado de aplicar las NIIF que le corresponden. 
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i)  AJUSTES A EJERCICIOS ANTERIORES Y OTROS CAMBIOS CONTABLES 
 

Al 31 de diciembre de 2021 no existen ajustes a periodos anteriores ni cambios contables que informar. 
 

3. POLITICAS CONTABLES 
 
Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 
En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones 
realizadas por la Administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos 
y compromisos que figuran registrados en ellos. 

 
3.1 Base de consolidación 
 
Los Estados Financieros presentados por Seguros CLC S.A. son individuales. 
 
 
3.2 Diferencia de cambio 
 
La Compañía ha definido como moneda funcional el peso chileno. Por tanto, las operaciones efectuadas 
en unidades reajustables, tales como UF, UTM, u otras monedas distintas a la moneda funcional se 
considerarán denominadas en "moneda extranjera" y/o "unidades reajustables" y se registrarán según 
los tipos de cambio y/o valores de cierre vigentes a la fecha de las respectivas operaciones." Los activos 
y pasivos expresados en unidades de fomento se presentan ajustadas a las siguientes equivalencias: 
Unidad de Fomento UF $30.991,74 al 31 de diciembre de 2021 y $29.070,33 al 31 de diciembre de 2020. 
 
3.3 Combinación de negocio 
  
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no existen transacciones que correspondan a 
una combinación de negocios. 
 
3.4 Efectivo y efectivo equivalente 
 
La Compañía considera como efectivo y efectivo equivalente las disponibilidades de caja, Banco e 
Inversiones en Pagare Descontable Banco Central menores a 90 días. 
 
 
3.5   Inversiones Financieras 
 
A contar del 1° enero de 2018 entró en vigencia la Norma Internacional de Información Financiera 9 
(NIIF por sus siglas en inglés), la que fue adoptada por Seguros CLC a contar de octubre 2018. Esta 
norma introduce un cambio en materia de clasificación y valoración de activos financieros e incorpora 
un nuevo enfoque de clasificación, incluyendo la alternativa de clasificar los instrumentos de renta fija 
a valor razonable con cambios en “otro resultado integral”. 
El nuevo estándar introduce el concepto de pérdida crediticia esperada para la constitución de 
provisiones por estimación de deterioro de inversiones financieras. 
 
A continuación, se describen brevemente, los principales aspectos del IFRS 9 que tratan la 
clasificación de las inversiones financieras para efectos de su valorización y contabilización. 

 
 
 
 
 
 
  



 

18 
 

 

 

Costo Amortizado 

Valor Razonable  

 

Con cambios en Otro 
Resultado Integral 
(Patrimonio) 

Con cambios en 
Resultados 

Modelo de 
Negocio 

El activo financiero se 
mantiene dentro de un 
modelo de negocio, cuyo 
objetivo es mantener el 
activo para cobrar sus 
flujos de efectivo 
contractuales. 

El activo financiero se 
mantiene dentro de un 
modelo de negocio, cuyo 
objetivo se logra cobrando 
sus flujos de efectivo 
contractuales y vendiendo 
los activos financieros.  

Deberán clasificarse 
como a valor razonable 
con cambios en 
resultados cuando no es 
posible clasificar el activo 
financiero bajo la 
categoría de costo 
amortizado, ni bajo la 
categoría a valor 
razonable con cambios 
en otro resultado integral. Condiciones 

Contractuales 
de los 
instrumentos 

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.  

 
Luego de analizar las implicancias de la aplicación de IFRS N°9 en el Portafolio de Inversiones de la 
Compañía, se concluyó que la forma más adecuada de valorizarlos es a Fair Value por Otros 
Resultados Integrales, dado que el objeto de los flujos generados por estos es responder ante 
obligaciones de corto plazo. Adicionalmente, nuestras inversiones cumplen con el Test SPPI, es decir, 
cumplen con los requisitos de IFRS 9 para ser valorizadas a Fair Value por Otros Resultados 
Integrales. 
 
 
3.6 Operaciones de cobertura 
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no existen transacciones que correspondan a la 
utilización de instrumentos derivados de cobertura. 
 
 
3.7 Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI) 
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no existen transacciones que correspondan a 
este tipo de inversiones. 
 
 
3.8 Deterioro de activos 

 
Se revisan los activos en cuanto a su deterioro, a fin de verificar si existe algún indicio que el valor libro 
sea menor al importe recuperable. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se estima para 
determinar el alcance del deterioro (de haberlo). En caso de que el activo no genere flujos de caja que 
sean independientes de otros activos, la Compañía determina el valor recuperable de la unidad 
generadora de efectivo a la cual pertenece el activo. 
 
Para cada póliza vigente se calcula el número de cuotas adeudadas, esto con el fin de aplicar los 
cálculos definidos en la Circular N° 1499 de fecha 15 de septiembre de 2000 y Circular N° 1559 de 
fecha 12 de septiembre de 2001. Con esto se determina un valor cuota para cada una de las pólizas. 
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La determinación del Deterioro de Valor de los activos financieros valorizados a valor razonable con 
efecto en patrimonio se realiza de acuerdo al modelo de pérdida esperada de la IFRS 9, la cual establece 
que las pérdidas se deben reconocer antes de que un instrumento financiero pase a estar en mora, 
teniendo como objetivo identificar incrementos significativos del riesgo crediticio, antes de la 
materialización del incumplimiento, y es complementada a su vez con lo que establece el OFORD 
N°14.245 del 06 de abril del 2020, considerando los efectos en el mercado global y local producto de la 
pandemia originada por el COVID-19 y los impactos significativos de las medidas de apoyo que ha 
implementado o vaya a establecer la CMF y el Gobierno cuando corresponda. 
 
El cálculo de la pérdida esperada fue realizado considerando estudios internacionales relacionados con 
el grado de incumplimiento y tasa de recuperabilidad de los bonos corporativos, además se consideran 
ajuste por análisis propio de la Compañía del Riesgo de Contraparte y la aplicación del concepto 
prospectivo (forward looking).  
 
Los instrumentos estatales no son incluidos en el cálculo del deterioro ya que son considerados como 
libres de riesgo. 

 
3.9 Muebles y equipos de uso propio 
 
El criterio de valorización al costo se aplica a todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de 
activos. De optar por revaluar una clase de activos en el futuro, El Directorio y la administración conoce que 
no podrá volver al costo.   Cada parte de un ítem de activo fijo con un costo significativo en relación al costo 
total del ítem es depreciado separadamente. Ello implica que el control contable sobre el activo fijo es llevado 
a nivel de componentes significativos.                            
 
La vida útil de un activo está definida en términos de la utilidad esperada que el activo representa para 
Seguros CLC S.A. Al determinar la vida útil de un activo se considera, entre otros factores, el uso esperado 
del activo, el desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica y comercial y las limitaciones para su uso, 
sean estas legales o de otra índole. 
 
Los rangos de vidas útiles por clase de activos depreciables son:                                                                                                                                            
 
Planta y equipos                                                                                                5 a 7 años 
Equipamiento de tecnologías de la información                                                      3 años 
Otras propiedades, plantas y equipos                                                             5 a 10 años 
 
Los métodos de depreciación y vidas útiles son revisados en cada ejercicio por el área contable. Los 
desembolsos posteriores (costos) se capitalizan sólo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros relacionados con el gasto fluyan a la Compañía. Las reparaciones y 
mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.  
Adicionalmente, se indica que muebles y equipos de uso propio se dan de baja de la contabilidad 
cuando se enajenan o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros derivados del uso 
continuado de los mismos. 
 
 
3.10 Intangibles 

 
Los activos intangibles corresponden principalmente a licencias adquiridas para programas 
informáticos. Se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y 
prepararlas para usar el programa específico, menos su amortización y cualquier pérdida por deterioro 
acumulada si hubiera. Estos costos de amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas (5 a 
10 años). 
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Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen 
como gastos cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de 
programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que es probable que 
vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos, se reconocen como activos 
intangibles. 
 
Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas informáticos y un 
porcentaje razonable de gastos generales. 
 
Al 31 de diciembre 2021 no se presentan saldos por este concepto. 
 
3.11 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros no existen activos no corrientes 
categorizados como disponibles para la venta. 
 
3.12 Operaciones de Seguros 

 
3.12.a Ingresos por primas 

 
La Compañía reconoce sus ingresos por prima sobre la base de devengado, de acuerdo a lo contenido 
en la circular N° 1499 y sus modificaciones posteriores. 
La Prima Directa corresponde a los ingresos por la venta de seguros efectuada por la Compañía, netas 

de anulaciones y devoluciones, entre el 1° de enero y la fecha de cierre de los estados financieros que 

se informan. 

Seguros CLC reconoce un ingreso por prima al momento del inicio de vigencia y una vez aceptado el 

riesgo. Los pagos de asegurados anteriores al inicio de la vigencia son contabilizados como anticipo y 

no forman parte de la prima. 

Cabe señalar que Seguros CLC actualmente no opera con reasegurador por tanto no registra Prima 
Cedida. 
 
3.12.b Otros activos y pasivos derivados de los contratos de seguro y reaseguro 

 
i. Derivados implícitos en contratos de seguro 
 

Al 31 de diciembre de 2021 no se presentan saldos por este concepto. 

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

 
Al 31 de diciembre de 2021 no se presentan saldos por este concepto. 

 
iii. Gastos de adquisición 
 

Al 31 de diciembre de 2021 no se presentan saldos por este concepto. 
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3.12.c Reservas Técnicas 
 

Las reservas técnicas se encuentran clasificadas y determinadas de acuerdo a las normas e 
instrucciones vigentes impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, que se resumen como 
sigue: 

 
i. Reserva de riesgo en curso 

 

La Reserva de Riesgo en Curso se determina de acuerdo a la NCG Nº 306 complementada por la 
NCG Nº 320, a través de la constitución de un mes de prima cuando la periodicidad de estas es 
mensual y, para el caso de periodicidades trimestrales, semestrales o anuales, se aplica el método de 
numerales diarios a través de la fórmula señalada en el punto 1.1 Título II del Capítulo II de la NCG Nº 
306, con un costo de adquisición computable de la prima. El costo de adquisición se determina por 
cada póliza y se aplica a aquellas que tienen un costo variable directo asociado a la venta. 

 
 ii. Reserva de Rentas Privadas 
 

Al 31 de diciembre de 2021 no se presentan saldos por este concepto. 
 

iii. Reserva Matemática 
 

Al 31 de diciembre de 2021 no se presentan saldos por este concepto. 
 
iv. Reserva de Seguros Invalidez y Sobrevivencia (SIS) 
 

Al 31 de diciembre de 2021 no se presentan saldos por este concepto. 
 
v. Reserva de Rentas Vitalicias 
 

Al 31 de diciembre de 2021 no se presentan saldos por este concepto. 
 
vi. Reserva de Siniestros 
 

Las reservas técnicas se encuentran clasificadas y determinadas de acuerdo a las instrucciones 
vigentes impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, que se resumen como sigue: 
 
Reserva de siniestros por pagar: Comprende los siguientes conceptos 

 

• Reserva de siniestros en proceso de liquidación: se encuentran todos los siniestros en 
proceso de liquidación, incluidos aquellos cuyo informe de liquidación ha sido impugnado por la 
Compañía. 
La constitución de esta reserva de siniestros debe incorporar los gastos de la liquidación (internos 
y externos) de los mismos, a fin de reflejar efectivamente el gasto total en que incurrirá la 
Compañía por las obligaciones, este concepto es el conocido como la mejor estimación del 
siniestro (Best Estimate). 
La Compañía al cierre de los Estados Financieros constituye esta reserva por el 100% de los 
casos conocidos por el asegurador, que no han sido liquidados aún, en base a una estimación 
basada en el porcentaje promedio de cobertura de los siniestros, y la probabilidad de pago de 
estos. La Compañía estima esta reserva separada por tipo de gasto: ambulatorio y hospitalario, 
y realiza su estimación en base al monto reclamado de cada siniestro. 
 

• Reserva de siniestros liquidados y no pagados: comprende todos los siniestros cuya 
liquidación ha sido aceptada por las partes en cuanto al monto y forma de pago y que, a la fecha 
de cierre de los estados financieros, aún no han sido pagados al asegurado.  
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Se considerarán también en esta clasificación aquellos siniestros cuyo cheque aún no se 
encuentre cobrado o se encuentre caduco a la fecha de cierre de los Estados Financieros. La 
Compañía constituye al cierre de los Estados Financieros como reserva, el 100% del monto 
liquidado y que no fue efectivamente pagado al asegurado. 
 

• Reserva de liquidados y controvertidos por el asegurado: comprende los siniestros que 
estando liquidados han sido cuestionados por el asegurado. En este caso la mejor estimación, 
siempre deberá considerar los eventuales costos adicionales del proceso de solución de la 
controversia, tales como honorarios de abogados y peritos, costas judiciales, etc. La Compañía 
al cierre de los Estados Financieros constituye esta reserva por el 100% de los casos conocidos 
por el asegurador, que no han sido solucionados aún, en base al monto reclamado informado 
por el área de Beneficios. 

 

• Reserva de siniestros ocurridos y no reportados: Corresponde a la estimación del costo neto 
de siniestros que, a la fecha de cierre de los estados financieros, han ocurrido, pero no han sido 
conocidos por la Compañía.  Para la estimación de esta reserva se aplica el método Estándar de 
aplicación general, que corresponde al método de desarrollo de siniestros incurridos, también 
llamado "Método de los triángulos de siniestros incurridos modificado según Bornhuetter-
Ferguson", descrito en la NCG Nº 306 según anexo 2 letra A. Esta reserva corresponde a la 
estimación del costo neto de siniestros que, a la fecha del cierre de los estados financieros, han 
ocurrido, pero no han sido conocidos por la Sociedad. Adicionalmente para el ramo 102 y el 
producto Mas seguro, se aplica el método transitorio para el cálculo de esta reserva (anexo 2 
letra C) 
 
A cada fecha de reporte de Estados Financieros se constituyen las siguientes matrices de montos 
de siniestros: 
 
• Matriz de Pagos incrementales de siniestros (pagos netos de recupero o subrogaciones y 

salvataje). 
• Matriz de reservas de siniestros conocidos. 
 
Los períodos de agrupación de la información dependerán de la definición adoptada para cada 
ramo, sub-ramo o cartera de productos, y podrán variar desde períodos mensuales a anuales, y 
de acuerdo al criterio adoptado para el análisis del comportamiento siniestral. La Compañía utiliza 
para toda la cartera de productos el criterio de agrupación “Anual” de los montos de siniestros. 
 
Siniestros excepcionales: 
 
Los siniestros de baja frecuencia y alta severidad que poseen un comportamiento diferenciado 
del resto de los reclamos generan una distorsión en la estimación del desarrollo de siniestros, 
razón por la cual se eliminan del cálculo de los factores de desarrollo, aquellos siniestros cuya 
consideración individual produce distorsiones y modifica significativamente el valor de la Reserva 
de Siniestros OYNR. 
 
El cálculo se realiza de forma consolidada por tipo de gasto y para obtener el monto por ramo 
FECU se distribuye según la proporción que representan los siniestros liquidados de cada ramo 
en la cartera de los últimos 60 meses. 
 

• Reserva de Calce: La Compañía no aplica la disposición de valorización de pasivos de la circular 
Nº1512 y Norma de Carácter General Nº 178, ya que no cuenta con cartera de Seguros 
previsionales. 
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vii. Reserva de insuficiencia de Primas 
 
Cálculo del Test de Suficiencia de Primas (TSP) 
El test de suficiencia de primas se realiza para comprobar si las primas no devengadas más los 
ingresos producto de las inversiones son suficientes para soportar los siniestros y gastos incurridos 
en el período. En caso de comprobar una insuficiencia se creará una Reserva por Insuficiencia de 
Prima. La metodología aplicada corresponde al concepto de “Combined Ratio) estipulado en la NCG 
Nº 306 (Anexo1).  
 
viii. Reserva de Adecuación de Pasivos (TAP) 
 
La Compañía no tiene obligaciones de largo plazo que generen la constitución de reservas 
matemáticas de vida. En consecuencia y de acuerdo a lo expresado en la Norma de Carácter 
General N° 306 de 14.04.2011, párrafo 4º del Test de Adecuación de Pasivos, la Compañía no 
realiza dicho Test (TAP). 
 
ix.    Otras Reservas Técnicas. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 no se presentan saldos por este concepto. 

 
x.    Participación del Reaseguro en las reservas técnicas. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 no se presentan saldos por este concepto. 
 
xi.    Política de calce. 
 
La Compañía no aplica la disposición de valorización de pasivos de la circular Nº1512 y Norma de 
Carácter General Nº 178, ya que no cuenta con cartera de Seguros previsionales. 
 
 

3.13 Participación en empresas relacionadas 
 

Al 31 de diciembre de 2021 no se presentan saldos por este concepto. 
 

 
3.14 Pasivos financieros 
 

Los pasivos financieros se reconocen en el estado de situación financiera a costo amortizado. 
Cuando los pasivos se dan de baja en el estado de situación financiera, la diferencia entre el valor 
libro y la contrapartida entregada, se reconoce en el estado de resultados integrales de la Compañía. 
Al 31 de diciembre 2021 no se presentan saldos por este concepto. 

 
 
3.15 Provisiones 
 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o 
constitutivas) como resultado de un evento pasado, que sea probable que la Compañía utilice 
recursos para liquidar la obligación y sobre la cual puede hacer una estimación confiable del monto 
de la obligación. El monto reconocido como provisión representa la mejor estimación de los pagos 
requeridos para liquidar la obligación presente a la fecha de cierre de los Estados Financieros, 
teniendo en consideración los riesgos de incertidumbre en torno a la obligación. 
 
Cuando una provisión es determinada usando los flujos de caja estimados para liquidar la obligación 
presente, su valor libro es el valor presente de dichos flujos de efectivo. 
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Cuando se espera recuperar parte o la totalidad de los beneficios económicos requeridos para 
liquidar una provisión desde un tercero, el monto por cobrar se reconoce como un activo si es 
prácticamente cierto que el reembolso será recibido, y el monto por cobrar puede ser medido de 
manera confiable. 
 

3.16 Ingresos y Gastos de Inversiones  
 
Se reconocerá el resultado neto obtenido por las inversiones financieras en el periodo de los estados 
financieros correspondientes al devengo de intereses, resultado por ventas, por los activos financieros a 
costo amortizado. 
 
La Compañía registra los costos por intereses en resultado, en el rubro (costos financieros). 
 
3.16.a Activos financieros a valor razonable 
 
Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse 
en el corto plazo, en un período inferior a 12 meses. Los ingresos provenientes de estos activos se registran 
directamente en resultado y en patrimonio. 

 
3.16.b Activos financieros a costo amortizado 
 
De acuerdo a NIIF 9, la cual, indica que, si existen instrumentos que han sido adquiridos para mantenerlos 
hasta su vencimiento y no planean su venta anticipada como habitualidad, estas serán valorizadas a TIR de 
compra. Los ingresos provenientes de estos activos se registran directamente en resultado. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 la Compañía no mantiene activos financieros a costo amortizado. 
 
3.17 Costo por intereses 
 
Al 31 de diciembre de 2021 no se presentan saldos por este concepto. 
 
3.18 Costo de Siniestros 
 
El costo de siniestro considera los pagos de las coberturas siniestradas presentadas en el estado de 
resultado. Esta Compañía no tiene reaseguro, y, por lo tanto, no tiene cesión de costo de siniestros. 
 
3.19 Costo de Intermediación 
 
La Compañía paga a los intermediarios de sus seguros tanto comisiones como bonos por ventas, de acuerdo 
a lo señalado en el contrato de trabajo, adicionalmente intermedia seguro a través de corredores de seguros 
pagando comisiones según lo establecido en los contratos y pólizas de seguro. Adicionalmente la compañía 
utiliza un call center para realizar ventas al que remunera en función de la cantidad de pólizas y asegurados 
emitidos según lo establecido en los contratos. 
 
3.20 Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
i. Moneda de presentación y moneda funcional - Los Estados Financieros de la Compañía, se 
presentan en la moneda del ambiente económico primario en el cual opera (su moneda funcional). Para 
propósitos de los Estados Financieros, los resultados y la posición financiera de la Compañía son 
expresados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la Compañía. 
 
ii. Bases de conversión - Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento se presentan 
ajustadas a las siguientes equivalencias: Unidad de Fomento UF $30.991,74 al 31 de diciembre de 
2021 y $29.070,33 al 31 de diciembre de 2020. 
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3.21 Impuesto a la renta e impuesto diferido 
 
Seguros CLC S.A. contabiliza el Impuesto a la Renta sobre la base de la renta líquida imponible 
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, los impuestos diferidos han sido ajustados a las nuevas tasas de 
impuesto a la renta de primera categoría, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°21.210 publicada 
el 24 de febrero de 2020. 
 
Esta norma establece que existe un régimen general cuya tasa es 27%, la anterior es la tasa con la 
que tributa la Compañía. 
 
3.22 Operaciones discontinuas 
 
No aplica a la Compañía 

 

4. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
 
4.1 Determinación de valores razonables de activos y pasivos   
Dichas políticas se encuentran reveladas en Nota 3, Políticas Contables. 
 
4.2 Las pérdidas por deterioro de determinados activos   
Dichas políticas se encuentran reveladas en Nota 3, Políticas Contables. 

 

4.3 Cálculo de provisiones para riesgos y gastos   
Dichas políticas se encuentran reveladas en Nota 3, Políticas Contables. 
 
4.4 Cálculo actuarial de los pasivos  
Dichas políticas se encuentran reveladas en Nota 3, Políticas Contables. 
 
4.5 Vida útil de los activos intangibles y de los elementos de las propiedades, muebles y equipos 

de uso propio.  
Dichas políticas se encuentran reveladas en Nota 3, Políticas Contables. 
 
4.6 Cualquier cambio material en el valor de los activos o pasivos dentro del año próximo.  
No estimamos algún cambio material el próximo año de los activos y pasivos de la compañía. 
 
5. PRIMERA APLICACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS 

(NIIF) 
 
Esta nota no aplica al 31 de diciembre de 2021. 
 

6. ADMINISTRACION DE RIESGO 
 

Esta nota revela información de Seguros CLC S. A., respecto a la naturaleza y el alcance de los principales 
riesgos a los que la Compañía está expuesta, que proceden tanto de los instrumentos financieros como de 
los contratos de seguros. 
 
I. RIESGOS FINANCIEROS 
 
RIESGO DE CRÉDITO. 
 
Corresponde al riesgo de incumplimiento de deudores y contrapartes de la Compañía, y el riesgo de pérdida 
de valor de los activos, debido a un deterioro en la calidad de crédito de éstos. La exposición al riesgo de 
crédito deriva de las transacciones de la aseguradora con, entre otros, emisores de instrumentos financieros, 
deudores de créditos, asegurados e intermediarios. 
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La Compañía ha optado por mantener una política de riesgo de crédito conservadora, con bajo apetito de 
riesgo, lo que se refleja en la inversión en instrumentos que tienen las siguientes características: 
 

a) Inversión focalizada en instrumentos de renta fija (IRF), emitidos en el mercado local, que cuenten 
con clasificación de riesgo mayor o igual a “A” o N1, tratándose de instrumentos de corto plazo. 

b) Duration máximo de la cartera de 3 años. 
c) Inversiones en IRF expresados en moneda local o unidades de fomento. 
d) Bajo apetito de riesgo de mercado asociado a inversiones de renta variable e inmobiliaria, sin 

inversiones en acciones, con excepción de fondos mutuos de renta fija, con un límite máximo 15%, 
con duration de 0 a 3 años o menos, de bajo riesgo y en pesos chilenos. 

e) Baja exposición al riesgo de monedas extranjeras, restringiendo la eventual inversión en 
instrumentos financieros expresados en moneda extranjera, a montos poco materiales. 

 
Asimismo, la cartera de asegurados se encuentra muy diversificada, no existiendo ningún asegurado que 
por sí solo represente más del 1% de la cartera, lo que permite tener una cartera de deudores por prima 
ampliamente diversificada, permitiendo mantener provisión por riesgo de crédito asociado a primas por 
cobrar baja.  
 
Finalmente, en caso de utilizarse el reaseguro, éste se efectuará sólo con entidades reaseguradoras de 
primer nivel en términos de riesgo de crédito. 
 
A. Gestiones realizadas por la Compañía para mitigar el Riesgo de Crédito: 
 

a) Procedimiento y política de gestión de riesgos financieros que establecen el rango aceptable de 
calidad de crédito de las contrapartes y de diversificación de la exposición al riesgo de crédito. 
 

b) La Compañía utiliza la clasificación de riesgo del emisor o instrumento como un indicador en su 
Gestión de Riesgos y adicionalmente ejecuta análisis de riesgo de crédito internos y otros provistos 
por asesores especializados. La exposición por clasificación de riesgo se mide considerando el valor 
razonable de cada instrumento en la Cartera de Inversiones, esta información es actualizada 
mensualmente para cada instrumento. 

 
c) Autorización de Contrapartes: Las contrapartes son autorizadas, entre otros, en base al nivel de 

endeudamiento y ratios de solvencia, historia y reputación, incluyendo sanciones o multas a las que 
ha estado sujetas, análisis de la Industria y zona geográfica a la que pertenece, clasificación de 
riesgo y participación en el mercado. El proceso de autorización de cada contraparte depende de la 
naturaleza de ésta, pudiendo corresponder a emisores de instrumentos financieros, deudores de 
créditos e intermediarios, los que definen los antecedentes a revisar, incluyendo dentro de su 
autorización un análisis del impacto en la cartera de inversiones en los límites normativos y límites 
internos de la Compañía. Adicionalmente, en casos en que se requiera y dependiendo del tipo de 
contraparte, se pueden exigir condiciones adicionales con el fin de resguardar y mitigar el riesgo de 
no pago. 

 
d) Límites de Exposición: La Compañía se encuentra alineada con la normativa vigente en relación a 

los límites individuales de la cartera de inversiones, estableciéndose límites por clasificación de 
Riesgo, por tipo de instrumento, por emisor, por grupos empresariales, por serie y por administradora 
de fondos. Adicionalmente, se establecen límites internos más conservadores para la clasificación 
de riesgo, emisores y grupos empresariales, los cuales han sido aprobados por el Comité de 
Inversiones y por el Directorio de la Compañía. 

 
e) La Política de Gestión de Riesgos Financieros es revisada y actualizada anualmente, o cuando 

existan cambios importantes en el modelo de negocios de la Compañía o en factores externos, que 
ameriten su revisión antes del periodo anual, su última actualización fue en septiembre de 2021. 
Corresponderá al Comité de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, revisar la política y proponer al 
Directorio de la Compañía las modificaciones que se consideren necesarias. 
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f) Periodicidad de Control y Seguimiento: La Compañía realiza periódicamente un seguimiento a 
indicadores, información financiera y otros eventos que puedan afectar la calidad crediticia de las 
contrapartes con las que opera, para poder informar oportunamente sobre posibles riesgos incurridos 
en las operaciones realizadas. 

 
g) La Compañía invierte solamente en activos de renta fija respaldados por covenants, clasificados de 

acuerdo a lo siguiente:  

I. De propiedad: Limitaciones respecto a la propiedad del emisor.  

II. Activos esenciales: Limitaciones respecto la venta, cesión, transferencia, aporte o 

enajenación de cualquier forma, de Activos Esenciales del emisor.  

III. Financieros: Se exige la mantención de determinados indicadores financieros, como por 

ejemplo un nivel mínimo de patrimonio, así como también un nivel máximo de 

endeudamiento. 

 
A continuación, se revela para cada tipo de instrumentos financieros datos cuantitativos respecto a la 
participación y clasificación de riesgo al 31 de diciembre de 2021, a valor de mercado, expresado en M$: 
 

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

Bonos Bancarios 4.514.285   777.732 1.099.613 30.984   6.422.614 

Bono Empresa 749.659 68.226 317.522 3.056.334     4.191.741 

Bonos de Gobierno 2.735.496 0 0 0 0   2.735.496 

PDBC 6.246.232           6.246.232 

Letras Hipotecarias 34.803   8.259 15.354 0   58.416 

Cuota de Fondo Mutuo           56.061 56.061 

Total General 14.280.475 68.226 1.103.513 4.171.301 30.984 56.061 19.710.560 

 
Seguros CLC al 31 de diciembre de 2021 no cuenta con garantías tomadas ni mejoras crediticias. 
 
B. Análisis de antigüedad de activos financieros en mora y no deteriorados: 
 
Al 31 de diciembre de 2021 no existen activos financieros en mora y no deteriorados. 
 
C. Análisis de activos financieros deteriorados. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 no existen activos financieros deteriorados. 
 
D. Custodios. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el 100% de los títulos de los instrumentos financieros se encuentran custodiados 
electrónicamente en el Depósito Central de Valores S.A. (DCV). Al 31 de diciembre de 2021, el monto total 
custodiado, valorizados a valor razonable, corresponde a M$19.710.557. 
 
RIESGO DE LIQUIDEZ 
 
Se deriva de la incapacidad de la aseguradora para obtener los fondos necesarios para asumir el flujo de 
pago de sus obligaciones y compromisos en el corto plazo, sin incurrir en pérdidas significativas. Lo anterior 
considerando la naturaleza incierta de las obligaciones de seguros. 
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Para la Compañía, una adecuada gestión del Riesgo de Liquidez no sólo puede incidir en los resultados en 
términos de rentabilidad, sino también contribuir significativamente a cumplir las obligaciones con sus 
clientes, a cautelar su solvencia patrimonial y a desarrollar el negocio en las condiciones previstas. 

Una adecuada administración y control de este riesgo, permite asegurar la liquidez en situaciones normales, 
ante escenarios de stress y en situaciones donde el comportamiento de los flujos esperados de ingresos y 
egresos, se distancien de lo presupuestado. 

Por lo anterior, se han establecido acciones y procedimientos para identificar, evaluar, mitigar y monitorear 
todos los factores que podrían afectar la disponibilidad de recursos financieros suficientes para cumplir con 
las obligaciones y compromisos en el corto y mediano plazo. En cuanto a las inversiones que se mantiene 
en cartera, existe una proporción suficiente de instrumentos de alta liquidez que pueden ser vendidos en 
cualquier momento sin que su precio se vea afectado por variaciones significativas.  
 
Algunos aspectos que se contemplan en el Sistema de Gestión de Riesgo respecto del riesgo de liquidez 
son los siguientes:  

 
a) Una evaluación de las necesidades de liquidez de la Compañía, considerando el nivel de calce de 

flujos de activos y pasivos, bajo condiciones normales de operación y bajo situaciones de estrés. En 
esta evaluación se debe consideran el nivel de incertidumbre asociado a los flujos esperados de 
pasivos.  

b) Una evaluación o clasificación de los activos de la Compañía, por grado de liquidez y capacidad de 
realización de éstos.  

c) Un análisis de las diferentes fuentes de liquidez adicionales a los activos y el grado de acceso a 
éstas que tiene la Compañía, incluyendo flujos de primas, líneas de crédito u otras vías de 
financiamiento externo de corto plazo. 

d) Una definición explícita de los montos mínimos de activos líquidos que la Compañía debe mantener 
para tener un nivel adecuado de liquidez.  

e) Mecanismos para controlar y monitorear permanentemente el cumplimiento de los límites y 
restricciones establecidos y para reportar a la administración y al directorio cualquier exceso sobre 
los límites definidos.  

f) Definición de estrategias para enfrentar las obligaciones de corto plazo, con el fin de anticipar 
posibles requerimientos en exceso, mediante la planificación de cuándo y qué instrumentos comprar.  

 

Tipo de Activo M$ 2021 

Efectivo y Disponible 7.887.659 

menor a 1 mes 56.061 

de 1 a 3 meses 912.526 

de 3 a 6 meses 296.165 

de 6 a 12 meses 1.815.644 

más de 12 meses 10.383.929 

Total Activos Representativos 21.351.984 

 
RIESGO DE MERCADO 
 
El riesgo de mercado que afectan a la Compañía está determinado de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Riesgo de Precios: que corresponde al riesgo de pérdidas por fluctuaciones de los precios de 
mercado de la cartera de activos de la Compañía. La exposición a este riesgo deriva de fluctuaciones 
de precios de inversiones de renta variable (por ejemplo, acciones, fondos mutuos o de inversión), 
monedas, tasas de interés y bienes raíces, entre otros. 
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• Riesgo de Descalce: que deriva de los movimientos adversos en el valor relativo de activos y pasivos, 
debido a cambios en las tasas de interés, monedas y otros factores. Se produce cuando existe un 
descalce entre activos y pasivos. 

 
El modelo de negocio de Seguros CLC está enfocado en la provisión de coberturas de seguros personales 
con énfasis en aquellos ligados a la salud de las personas. No es parte de su estrategia competitiva tener 
una política de inversiones de alto riesgo y alta fluctuación que potencialmente le permita generar una alta 
rentabilidad de sus activos financieros. Por lo anterior, su apetito de riesgo de mercado es bajo, y 
consecuentemente, establece una política de exposición al riesgo de mercado conservadora, que presenta 
las siguientes características: 
 

a) Política de inversión focalizada en la inversión en instrumentos de renta fija (“IRF”), emitidos en el 
mercado local, que cuenten con clasificación de riesgo de al menos “A” o N-1, tratándose de 
instrumentos de corto plazo. 

b) La Cartera de Inversión en IRF mantendrá un Duration máximo promedio de 3 años. Lo anterior, a 
objeto de mantener un alto nivel de calce entre el plazo de sus inversiones respecto de sus 
obligaciones, y con ello un bajo nivel de exposición al riesgo de tasa de interés, considerando que 
la Compañía no mantiene obligaciones relevantes sujetas a variación por tasas de interés. 

c) Inversiones en IRF expresados en moneda local o Unidades de Fomento. 
d) Bajo apetito de riesgo de mercado asociado a inversiones de renta variable e inmobiliaria, sin 

inversiones en acciones y solamente, por temas relacionados a la fecha de corte de las inversiones, 
inversión en fondos mutuos de renta fija que su duración sea de 90 días o menos, de bajo riesgo y 
en pesos chilenos.  

e) Asimismo, la Compañía, como política general, ha fijado el objetivo de mantener un alto nivel de 
calce entre el plazo de sus inversiones respecto de sus obligaciones y una baja exposición al riesgo 
de monedas extranjeras, restringiendo la eventual inversión en instrumentos financieros expresados 
en moneda extranjera, a montos poco materiales. 

 
UTILIZACIÓN DE PODUCTOS DERIVADOS 
 
La Compañía no utiliza productos derivados. De cambiar esta situación se informará y se someterá a las 
evaluaciones del Comité de Auditoría, Gestión de Riesgo y Cumplimiento y del Directorio. 
 
II. RIESGOS DE SEGUROS. 
 
El riesgo técnico de seguros está sujeto a la posibilidad de obtener desviaciones o pérdidas significativas 
respecto de los objetivos planificados, como consecuencia de una inadecuada implementación de las 
estrategias de selección de riesgos o por un aumento inesperado de las pérdidas, incluso en el caso de haber 
realizado adecuadamente las estrategias de selección de riesgos, éstas pueden ser generadas por eventos 
económicos, normativos o poblacionales. 
 
Una adecuada gestión de estos riesgos no sólo puede incidir en los resultados en términos de cumplir con 
los objetivos de rentabilidad por línea de negocio, sino también contribuir significativamente a cautelar la 
solvencia patrimonial y cumplir con las obligaciones a sus clientes. 
 
La Compañía cuenta con un Comité Técnico donde periódicamente se revisan reportes de seguimiento y 
cumplimiento de la política de riesgo técnico de seguros; se aprueba el diseño de nuevos productos o el 
mejoramiento de uno ya existente, además de los informes técnicos de productos que puedan afectar el perfil 
de riesgos de la Compañía. 
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Objetivos, Políticas y Procesos para la Gestión de Riesgos de Seguros. 
 
A. Reaseguro 
 
Sí bien la Compañía no cuenta con Reaseguro, evalúa periódicamente la utilización de contratos de 
reaseguro como mecanismo de mitigación del riesgo técnico de seguros al cual se expone la Compañía, en 
especial respecto de la protección ante situaciones de acumulación de riesgos o escenarios de riesgos de 
tipo catastrófico. En caso de requerirse el reaseguro, éste se tomará sólo con reaseguradores que cumplan 
con lo establecido en la normativa de la CMF y que cuenten con clasificación de riesgo internacional igual o 
superior a A-. La utilización de un contrato de reaseguro deberá contar con la aprobación del Directorio de la 
Compañía. 
 
B. Cobranza 
 
Como política general Seguros CLC suscribe sus contratos bajo la modalidad de Pago Automático en Cuenta 
Corriente o Tarjeta de Crédito (PAC; PAT) por la mayor efectividad que dichos medios de pago representan 
para la Compañía y cuenta con un área de post venta que optimiza la gestión de cobranza para todos los 
medios de pago. 
 
Los procesos de cobranza se pueden subdividir en: 
 

1. Pagos Masiva: Las gestiones de cobranza automáticas son realizados a través de la modalidad 
PAC y PAT, según lo establezca el formulario de Autorización de Cargas, firmado por el titular de la 
póliza. La cobranza PAC es realizada por un banco centralizador el cual se encarga de realizar los 
cargos en las cuentas corrientes de los asegurados. La cobranza PAT es realizada por Transbank, 
quien se encarga de efectuar el cargo en las Tarjetas de Crédito registrada por el titular de la póliza.  
 

2. Plan de pago: La cobranza se realiza mediante avisos de cobranza enviados a los asegurados, 
estos últimos realizan el pago de la póliza de forma directa en las cajas, por trasferencia electrónica 
o depósito en la cuenta de Seguros CLC. 
 

3. Cobranza de Corredores: No se permite que corredores o terceros reciban pagos de primas.  
 

La Compañía tiene procedimientos para evaluar el riesgo de pago de sus asegurados y controla regularmente 
para asegurar que estas sean pagadas en los plazos establecidos en sus contratos. Cuando una póliza 
muestra signos de riesgo de pago, se contacta a los clientes para evitar el incumplimiento. Si un pago no es 
recaudado o documentado dentro de 30 días desde su fecha de cobro, la Compañía provisiona el deterioro 
de esas primas y evalúa la continuidad de la cobertura del asegurado. 
 
En caso de atraso en los pagos de las primas el proceso se ajusta a la normativa vigente para el cálculo de 
incobrable. 
 
C. Distribución 
 
Seguros CLC tiene como principal objetivo la comercialización de Seguros de Salud cuyo fin es otorgar la 
mejor cobertura financiera de prestaciones médicas otorgadas en Clínica Las Condes a nuestros clientes. Si 
bien el prestador preferente es CLC, uno de los pilares estratégicos está basado en mejorar las coberturas 
y beneficios para atención en regiones, con el fin de generar productos atractivos a los clientes de las 
diferentes zonas del país; abarcando así otros mercados fuera de la Región Metropolitana.  
 
Nuestros productos, además de otorgar coberturas de salud, incorpora distintos beneficios y tangibilizadores 
como: Urgencia Preferente, programas de Deducible inteligente a través de cumplimiento de programas 
preventivos.  
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El objetivo de esto es mejorar la experiencia e incrementar la usabilidad de nuestros seguros; de este modo 
nuestros asegurados están fidelizados tanto con Seguros CLC como con nuestro prestador preferente Clínica 
Las Condes. 
 

1. Canal Individual: Comercialización a través de Ejecutivos de Venta contratados por Seguros CLC, 
estos utilizan para vender datos propios, leads entregados por la Compañía y posibilidad de 
utilización de módulos ubicados estratégicamente en nuestro prestador preferente CLC. 
 

2. Canal Masivo: Comercialización a través de bases de datos entregados por distintos sponsors con 
los que se define una estrategia de comercialización (productos, comisiones, plan de marketing, 
confidencialidad de información); los ejecutantes de la venta son ejecutivos de Call Center 
administrados por Seguros CLC o el Sponsor Banca-Retail 
 

3. Canal Directo: Comercialización sin intermediario de productos de la Compañía, esto a través de la 
disponibilización de plataformas de venta remota que permitan la venta directa por parte del 
asegurado e ingreso inmediato a las plataformas de emisión. 
 

4. Canal Corredor: No posee corredores asociados de manera directa.  
 
D. Mercado Objetivo 
 
De acuerdo a lo establecido en la Política de Suscripción y Política Comercial, la comercialización está 
orientado al aseguramiento de personas sanas, esto es aquellas que presentan un completo bienestar físico 
y mental, siendo este el fundamento principal de apetito de riesgo. 
A continuación, se presenta el mercado objetivo y los tipos de productos que se comercializan: 
 

PRODUCTO CANAL MERCADO OBJETIVO 

Seguro Catastrófico INDIVIDUAL Grupo Familiar 

Seguro de Accidentes Escolares DIRECTO Menores en edad Escolar, universitarios 

Seguro Oncológico 
INDIVIDUAL / 
MASIVO 

Grupo Familiar. 

Seguro Cardiológico 
INDIVIDUAL / 
MASIVO 

Grupo Familiar 

Seguro de Urgencia Quirúrgica 
INDIVIDUAL / 
DIRECTO 

Grupo Familiar 
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E. Concentración de Seguros: 
 
Prima directa por zona geográfica: La distribución geográfica de los asegurados se aprecia por canal en 
las siguientes tablas: 
 
Canal Individual:  

Comuna % Part. 

Las Condes 34% 

Lo Barnechea 18% 

Vitacura 13% 

Providencia 6% 

Colina 4% 

La Reina 4% 

Huechuraba 3% 

Ñuñoa 2% 

Peñalolén 2% 

Santiago 1% 

Otros 13% 

 
 
Canal Masivo:  

Comuna % Part. 

Antofagasta 6% 

Santiago 5% 

Las Condes 4% 

Ñuñoa 4% 

Calama 3% 

Iquique 3% 

Maipu 3% 

Puente Alto 3% 

La Florida 2% 

Providencia 2% 

Otros 65% 
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F. Siniestralidad por Ramo 
 
A continuación, se presenta la siniestralidad de la Compañía separada por ramo para el ejercicio 2021: 
 

Ramo Siniestralidad 

102 2% 

109 46% 

110 19% 

209 133% 

210 9% 

309 6% 

TOTAL 42% 

 
 
G. Canales de Distribución (Asegurados): 
 
Se presenta cuadro con participación por canal en Asegurados de emisión 2021 (venta): 
 

Canales de Distribución 
(Asegurados) 

Porcentaje 

Agente 35% 

Directo 17% 

Masivo 48% 

Total General 100% 

 
 
Análisis de Sensibilidad 
 
Riesgo de Seguros 
El riesgo de seguros hace referencia a la incertidumbre inherente de los eventos cubiertos por las pólizas. 
Está asociado a tarificación inadecuada, cambios inesperados e impredecibles en la siniestralidad, 
catástrofes y los riesgos correspondientes operacionales en la gestión del negocio. La mitigación de estos 
riesgos se hace a través de las políticas de suscripción y un proceso de control de gastos, fijación de 
precios, revisión y adecuación de supuestos cuando es necesario. 
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Análisis de Sensibilidad. 
 
La Compañía definió para el 2021 como factores sensibles los que se describen en siguiente tabla: 
 

 
En el análisis de los escenarios, se consideran las hipótesis de continuidad del negocio, alterando las 
variables indicadas, y manteniendo las políticas de suscripción, estrategia comercial y gastos. 
 
Los indicadores analizados corresponden a: 

(1) Commission Ratio = (Comisiones de Reaseguro - Comisiones de Venta) / (Prima Suscrita - Prima 

Cedida) 

(2) Claim Ratio = (Siniestros Directos - Siniestros Cedidos) / Prima Ganada 
(3) Expense Ratio = Costos de Administración / Prima Suscrita 
(4) Combined Ratio = (1) + (2) + (3) El impacto de cada una de estas variables, se midió en dichos ratios 

para cada uno de los escenarios simulados y se presentan en el cuadro adjunto: 
 
 

    Morbilidad Severidad 

  
Real Sensibilización 

Optimista 
Sensibilización 

Pesimista 
Sensibilización 

Optimista 
Sensibilización 

Pesimista 
31-12-2021 

(1) Commission 
Ratio 

7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 7,17% 

(2) Claim Ratio 41,97% 36,94% 47,01% 35,26% 48,69% 

(3) Expense Ratio 9,04% 9,04% 9,04% 9,04% 9,04% 

(4) Combined Ratio 
= (1)+(2)+(3) 

58,18% 53,15% 63,22% 51,47% 64,90% 

Utilidad Ejercicio 
M$ 

10.425.822 11.681.555 9.170.089 12.100.133 8.751.511 

 
 
Riesgo de tasa de interés 
 
Debido a la metodología de valorización de las inversiones a valor razonable, el resultado de la Compañía 
podría verse afectado por un cambio en la tasa de mercado de los instrumentos en cartera. 
 
  

Factores de 
riesgo a 
considerar: 

Criterio Valor 
Sensibilización 

Optimista 
Impacto 

Sensibilización 
Pesimista 

 
Impacto 

Morbilidad 

Medición mensual en el año 2021 
del comportamiento de la 
morbilidad. Corresponde a tasa 
de siniestros hospitalarios 
reclamados dividido por número 
de asegurados vigentes en el 
periodo. 

0,00488 -12% 0,00430 12% 0,00547 

Severidad 

Medición del costo medio 
mensual en UF de los siniestros 
hospitalarios liquidados en el año 
2021. 

 
 

UF 82,3 

 
 

-16% 

 
 

UF 69,2 

 
 

16% 

 
 

UF 95,5 
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Corresponde al riesgo debido a variaciones en el resultado de un incremento y de una disminución de las 
tasas de mercado: 
 
A. Aumento Tasa de Mercado de todos nuestros instrumentos      10%     
B. Disminución Tasa de Mercado de todos nuestros instrumentos 10%     
 
Impacto en el Estado de Resultados: 
                                                                
A: Un incremento de un 10% en la Tasa de Mercado implica un menor resultado de inversiones en el año de 
M$85.735. 
 
B: Una disminución de un 10% en la Tasa de Mercado implica un mayor resultado de inversiones en el año 
M$104.435. 
 
 
Riesgos derivados del COVID-19 (Coronavirus) 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una nueva cepa del 
coronavirus ("COVID-19") como una pandemia, del cual los primeros casos se registraron en China, en la 
localidad de Wuhan, durante diciembre de 2020. Este virus ha presentado un nivel de contagio, mutación del 
virus y expansión muy alto, lo que ha generado una crisis sanitaria y económica de grandes proporciones a 
nivel mundial que está afectando, de manera importante, la demanda interna y externa por todo tipo de 
productos y servicios. 
 
Esta crisis financiera global ha venido acompañada de políticas fiscales y monetarias impulsadas por los 
gobiernos locales que han buscado apoyar a las empresas a enfrentar esta crisis y mejorar su liquidez. 
Asimismo, los gobiernos han impulsado diversas medidas de salud pública y emergencia para combatir la 
rápida propagación del virus y la evolución de éste generando nuevas cepas. 
 
En este contexto, la Compañía ha implementado diversos planes de acción para enfrentar esta pandemia, 
los cuales abarcan aspectos de protección de la salud de los colaboradores, aseguramiento de la continuidad 
operacional y cumplimiento de los compromisos establecidos con nuestros clientes, seguimiento de riesgo 
de crédito y morosidad por tipo de activos y análisis de futuros requerimientos de capital y liquidez que tenga 
la Compañía.  
 

• Plan de continuidad operacional: se estableció que todos los colaboradores de la Compañía que 
podían realizar trabajo de manera remota desde sus hogares de acuerdo a la naturaleza de sus 
responsabilidades lo realizarán durante el período exigido por la autoridad sanitaría. Una vez 
levantada las restricciones establecidas y adoptadas las medidas de seguridad para los 
colaboradores, se procedió a retornar a los puestos de trabajo. Al 31 de diciembre de 2021, no 
mantenemos colaboradores que se encuentren realizando trabajo remoto. 
 

• Protección de la salud de colaboradores: aquellos colaboradores que se encuentran realizando 
trabajo de manera presencial, ya sea en instalaciones de la Compañía como de la Clínica, cuentan 
con kits de seguridad y protocolos basados en las recomendaciones de la autoridad sanitaria. 

 

• Seguimiento de la morosidad de los instrumentos financieros y contratos de seguros: mensualmente 
se da seguimiento y presenta en sesiones de directorio la evolución de estos aspectos. Al 31 de 
diciembre de 2021, se han visto afectadas nuestras carteras de seguros catastróficos y escolar 
producto de una leve fuga en el primero y una fuerte caída en la venta del segundo producto de que 
ha continuado la no concurrencia de alumnos a los colegios y universidades. Esta situación no ha 
afectado considerablemente la situación financiera de Compañía. 
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• Al hacer una comparación con los Estados Financiero del año 2020, vemos que la pandemia ha 
continuado con algunos efectos negativos, principalmente por una menor venta de asegurados. Sin 
embargo, en relación con los siniestros ingresados, no hemos tenido un aumento considerable en el 
volumen de recepción de cuentas. Parte de este efecto, estimamos que se explica por la demora en 
la tramitación de cuentas clínicas en las ISAPRES, lo que ha generado una menor necesidad de 
provisión de reservas técnicas, por ende, mayores utilidades en el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2021. 

 

• Análisis de futuros requerimientos de capital y liquidez: tanto la administración como el directorio 
monitorean periódicamente los requerimientos de capital y liquidez de la Compañía, cuyos 
indicadores se mantienen muy holgados, respecto de periodos anteriores. Al 31 de diciembre de 
2021, la clasificación de riesgo de Seguros CLC S.A. ha sido ratificada en “A” y tendencia estable, 
por las clasificadoras ICR y Feller Rate, manteniendo indicadores financieros sólidos, disponiendo 
de alta liquidez, excedente de inversiones representativas y líneas de financiamiento en el sector 
financiero a tasas que están subiendo rápidamente en línea con la política monetaria adoptada por 
el Banco Central, que permite enfrentar eventuales requerimientos financieros sin afectar el normal 
desenvolvimiento del negocio. 

 
La Compañía se encuentra evaluando activamente y respondiendo a los efectos que ha tenido el COVID-19 
en nuestros colaboradores, asegurados, proveedores, stakeholders, en conjunto con una evaluación 
continua de las acciones gubernamentales que se han ido tomando para reducir su propagación y mitigar los 
efectos en las personas y economía.  
 
Si bien, el COVID-19 ha impactado en alguna medida negativamente en nuestro negocio, dicho impacto no 
ha logrado ser catastrófico, producto de las medidas y acciones adoptadas por las autoridades sanitarias, el 
gobierno corporativo, por nuestros colaboradores, proveedores y clientes. 
 
 
III. CONTROL INTERNO 
 
Sistema de Gestión de Riesgos  
 
Como parte integral de la estructura de gobierno, principios éticos, políticas, valores, normas y directrices 
que orientan todas las actuaciones de Seguros CLC, especialmente en la parte correspondiente a las 
funciones de gestión de riesgos de la Compañía, se determinó adoptar un sistema de administración de 
riesgos que ayude al logro de los objetivos empresariales.  
 
En este ámbito Seguros CLC se basa en una metodología interna fundada en buenas prácticas locales e 
internacionales que permiten identificar, evaluar, valorar, controlar, mitigar y comunicar los riesgos asociados 
a los negocios y operaciones de la empresa, con el fin de garantizar un marco adecuado para manejar estos 
eventos frente a las amenazas inherentes al negocio y a aquellas que provienen de su entorno. 
  
La administración de riesgos es reconocida como una parte integral de las buenas prácticas gerenciales. Es 
un proceso iterativo que posibilita una mejora continua en el proceso de toma de decisiones y de la 
comunicación de los riesgos asociados con una actividad, función o proceso, de forma que permite a la 
organización minimizar pérdidas y maximizar oportunidades.  
 
El Directorio de la empresa, a través de la Estrategia de Gestión de Riesgos y consistente con las 
disposiciones de la NCG N°309 y N°325 de la Comisión para el Mercado Financiero, ha establecido los 
lineamientos generales del sistema de gestión de riesgos de Seguros CLC. 
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La implementación y aplicación de un sistema que permita gestionar íntegramente los riesgos de Seguros 
CLC a través del tiempo requiere de una estructura de gobierno interno adecuada para dichos fines. La 
Compañía tiene establecido en forma clara cuáles son las tareas y funciones de cada una de las áreas de 
responsabilidad, así como las funciones clave para el correcto funcionamiento del sistema de gestión de 
riesgos, coherente con los principios fijados por la CMF. Por lo anterior, Seguros CLC se basa en la 
implementación del enfoque de tres líneas de defensa (áreas de negocio, función de riesgo y auditoría 
interna), complementado por el rol del Directorio y el Comité de Auditoría, Gestión de Riesgos y 
Cumplimiento. Las siguientes actividades se pueden identificar dentro del enfoque: 
 
Primera línea de defensa: Áreas de Negocio, a quienes corresponde identificar, gestionar, reconocer y 
comunicar riesgos como parte de las actividades diarias.  
 
Segunda línea de defensa: Unidad de Riesgo y Cumplimiento, cuya principal función es desarrollar las 
políticas y herramientas de gestión de riesgos, monitorear su cumplimiento y en general asesorar y respaldar 
a la primera línea de defensa, para garantizar que los riesgos que se asumen se entiendan y sean 
controlados.  
 
Tercera línea de defensa: Auditoría Interna, que brinda garantías objetivas e independientes al Directorio y 
la Alta Dirección, respecto al funcionamiento del sistema de gestión de riesgos.  
 
 
Comités del Directorio.  
 
El Directorio de la Compañía ha delegado en Comités parte de sus funciones, cumpliendo dichos comités un 
rol relevante en su Sistema de Gestión de Riesgos. A continuación, se resumen las principales funciones y 
atribuciones de los Comités involucrados en la gestión de riesgos de la Compañía.  
 
Todos los comités tienen como objetivo general vigilar la efectividad del sistema de gestión de riesgos y el 
cumplimiento de políticas, manuales, reglamentos y demás normativa interna. Además, se encargan de 
supervisar los distintos aspectos que involucran la mantención, aplicación y funcionamiento de los controles 
internos de Seguros CLC, así como de vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen su 
práctica, como también tener una clara comprensión de los distintos riesgos que pueden afectar a la 
compañía. 
 
Estos comités refuerzan y respaldan las distintas funciones de dentro de la compañía, ejerciendo como nexo 
asesor entre éstos y el Directorio de Seguros CLC. 
 
1. Comité de Auditoria, Gestión de Riesgo y Cumplimiento:  
 
Sus principales objetivos son los siguientes:  
 

• Presentar hallazgos y planes de acción de las auditorías internas realizadas. 

• La identificación, control y análisis de los riesgos relevantes a los cuales está expuesta la compañía.  

• Seguimiento de los indicadores de riesgos relevantes. 

• Seguimiento de los indicadores de solvencia y ratios regulatorios. 

• Revisar el cumplimiento normativo y nueva normativa que afecte a Seguros CLC. 

• Preaprobación de políticas, reportes u otra información a presentar al Directorio, para su aprobación 
final. 

• Proponer al directorio recomendaciones y/o mejoras al sistema de gestión de riesgos y control interno 
de la compañía. 
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2. Comité Técnico:  
 
Sus principales objetivos son los siguientes: 
 

• Analizar y controlar la gestión actuarial interna y las asesorías externas relacionadas a los riesgos 
técnicos del seguro. 

• La identificación, control y análisis de los riesgos relevantes técnicos del seguro a los cuales está 
expuesta la compañía.  

• Seguimiento de los indicadores de riesgos técnicos relevantes y cálculo de las reservas técnicas de 
la compañía. 

• Revisar el cumplimiento normativo y nueva normativa que afecte a la gestión actuarial de Seguros 
CLC. 

• Preaprobación de políticas, reportes, estudios de suficiencia de primas, fichas técnicas de seguros, 
análisis de reaseguro u otra información relacionada a la gestión actuarial, que deba ser presentada 
al Directorio, para su aprobación final. 

• Proponer al directorio recomendaciones y/o mejoras al sistema de gestión de riesgos y control interno 
relacionado a la gestión actuarial de la compañía. 

 
3. Comité de Inversiones:  
 
Sus principales objetivos son los siguientes: 
 

• Analizar y controlar la gestión efectuada por la empresa externa que administra la cartera de 
Inversiones de Seguros CLC. 

• La identificación, control y análisis de los riesgos financieros relevantes a los cuales está expuesta 
la compañía.  

• Seguimiento de los indicadores de riesgos financieros relevantes. 

• Seguimiento de los indicadores financieros de las inversiones. 

• Revisar el cumplimiento normativo y nueva normativa que afecte a la gestión financiera de las 
inversiones de Seguros CLC. 

• Preaprobación de políticas, reportes u otra información relacionada a las inversiones, que deba ser 
presentada al Directorio, para su aprobación final. 

• Participar en la elaboración de licitaciones y selección de administrador de cartera de inversiones de 
Seguros CLC. 

• Proponer al directorio recomendaciones y/o mejoras al sistema de gestión de riesgos y control interno 
relacionado a la gestión de las inversiones de la compañía. 

 
4. Comité de Desarrollo Estratégico:  
 
Sus principales objetivos son los siguientes: 
 

• Analizar y controlar la implementación de las estrategias y políticas generales de la Compañía. 

• La identificación, control y análisis de los riesgos relevantes a los cuales está expuesta la compañía 
asociados a la estrategia de negocio, gobierno corporativo, alta dirección, riesgo de grupo, de 
contagio, reputacional y de imagen de Seguros CLC.  

• Seguimiento de los indicadores de gestión de riesgos estratégicos de la compañía. 

• Efectuar la evaluación de desempeño de la alta dirección. 

• Preaprobación de políticas, reportes, análisis estratégicos u otra información relacionada a la 
dirección de la compañía, que deba ser presentada al Directorio, para su aprobación final. 

• Proponer al directorio recomendaciones y/o mejoras al sistema de gestión de riesgos y control interno 
relacionado a la gestión estratégica de la compañía. 
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5. Comité de Productos:  
 
Sus principales objetivos son los siguientes: 
 

• Analizar y controlar la relación con los clientes, desarrollo de nuevos productos, análisis de mercado, 
estrategias comerciales, conducta de mercado, marketing, publicidad y todos los riesgos asociados 
a la gestión comercial. 

• La identificación, control y análisis de los riesgos relevantes a los cuales está expuesta la compañía 
asociados a la comercialización de seguros y el mercado en general.  

• Seguimiento de los indicadores de gestión de riesgos comerciales de la compañía. 

• Revisar el cumplimiento normativo y nueva normativa que afecte a la gestión comercial de Seguros 
CLC. 

• Preaprobación de políticas, reportes, análisis comerciales, lanzamientos de nuevos productos u otra 
información relacionada a la gestión comercial, que deba ser presentada al Directorio, para su 
aprobación final. 

• Proponer al directorio recomendaciones y/o mejoras al sistema de gestión de riesgos y control interno 
relacionado a la gestión comercial de la compañía. 

 
6. Comité de Legal:  
 
Sus principales objetivos son los siguientes: 
 

• Analizar, controlar y hacer seguimiento de los procesos judiciales mantenidos por la compañía y 
proponer los casos que deben ser considerados como siniestros controvertidos. 

• Analizar nuevas leyes y normas que sean aplicables a Seguros CLC. 

• La identificación, control y análisis de los riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento a los cuales 
está expuesta la compañía.  

• Seguimiento de los indicadores de gestión de riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento de la 
compañía. 

• Revisar el cumplimiento legal y normativo que afecten en general a Seguros CLC. 

• Preaprobación de políticas, reportes, informes legales u otra información que deba ser presentado 
al Directorio, para su aprobación final. 

• Proponer al directorio recomendaciones y/o mejoras al sistema de gestión de riesgos y control interno 
relacionado a la gestión legal de la compañía. 

 
7. Comité de Tecnológico:  
 
Sus principales objetivos son los siguientes: 
 

• Analizar y controlar la gestión informática y operacional, y los proveedores de servicios informáticos 
externos relacionadas a los riesgos tecnológicos de Seguros CLC. 

• La identificación, control y análisis de los riesgos relevantes operacionales y tecnológicos a los cuales 
está expuesta la compañía.  

• Evaluar la viabilidad técnica y financiera de los sistemas utilizados por la Compañía. 

• Seguimiento de los proyectos en desarrollo y la evaluación de nuevos sistemas necesarios para la 
Compañía. 

• Revisar el cumplimiento normativo y nueva normativa que afecte a la gestión operacional de los 
sistemas informáticos de Seguros CLC. 

• Preaprobación de políticas, reportes, evaluaciones de proyectos u otra información relacionada a la 
gestión operacional de los sistemas informáticos, que deba ser presentada al Directorio, para su 
aprobación final. 

• Proponer al directorio recomendaciones y/o mejoras al sistema de gestión de riesgos y control interno 
relacionado a la gestión operacional de los sistemas informáticos de la compañía. 
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Marco Global de Gestión de Riesgos  
 
El propósito de la Gestión de Riesgos, como un componente clave de la gestión de Seguros CLC, es 
identificar, evaluar, valorar, controlar, mitigar, monitorear y comunicar los riesgos relevantes que afectan a la 
Compañía, y cumplir con los límites establecidos por sus accionistas, teniendo en cuenta el marco 
regulatorio.  
 
En este contexto, los elementos de la Gestión de Riesgos son:  
 

• La identificación de los riesgos relevantes a los cuales la Compañía está expuesta y el desarrollo de 
políticas específicas de gestión de estos riesgos. 
 

• El establecimiento de límites de exposición a los riesgos, para cada política de riesgo específica, 
considerando el nivel óptimo de riesgo deseado de aceptar, o “Apetito de Riesgo” y los niveles 
máximos aceptables para la Compañía o “tolerancia al Riesgo”. 
 

• Un sistema de control o monitoreo de los riesgos y el cumplimiento de los límites establecidos, 
reportes periódicos y planes de acción o medidas a implementar en caso de brechas o 
incumplimientos detectados. 
 

• La evaluación de la eficacia de las medidas aplicadas en el control de riesgos y la revisión y 
actualización periódica de las políticas definidas. 
 
 

7. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la composición del rubro es la siguiente: 

 

Efectivo y efectivo equivalente CLP    USD     EUR OTRA TOTAL
M$ 
M$ 

Efectivo en caja 77.012 - - - 77.012 

Bancos 1.641.426 - - - 1.641.426 

Equivalente al efectivo 6.246.233 - - - 6.246.233 

Total efectivo y efectivo equivalente 7.964.671 - - - 7.964.671 
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8. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 

 

8.1 INVERSIONES A VALOR RAZONABLE 

Al 31 de diciembre de 2021, el rubro activo financieros a valor razonable se componen de la siguiente forma: 

 
 Nivel 1 

M$ 
Nivel 2 

M$ 
Nivel 3 

M$ 
Total 
M$ 

Costo 
amortizado 

M$ 

Efecto en 
resultados 

M$ 

Efecto en OCI 
(other comprensive 

income)  M$ 

Inversiones nacionales a valor razonable 13.464.328 - - 13.464.328 14.179.746 161.675 -1.225.763 

Renta fija nacional a valor razonable 13.408.267 - - 13.408.267 14.179.746 161.613 -1.225.763 

Instrumentos del estado a valor razonable 2.735.496 - - 2.735.496 2.981.814 -3.053 -590.215 

Instrumentos emitidos por el sistema financiera a valor razonable 6.481.030 - - 6.481.030 6.806.300 88.895 -32.017 

Instrumento de deuda o crédito a valor razonable 4.191.741 - - 4.191.741 4.391.632 75.771 -603.531 

Instrumentos de empresas nacionales transados en el extranjero a valor razonable - - - - - - - 

Mutuos hipotecarios a valor razonable - - - - - - - 

Otra renta fija nacional a valor razonable - - - - - - - 

Renta variable nacional 56.061 - - 56.061 - 62 - 

Acciones de sociedades anónimas abiertas - - - - - - - 

Acciones de sociedades anónimas cerradas - - - - - - - 

Fondos de inversión - - - - - - - 

Fondos mutuos 56.061 - - 56.061 - 62 - 

Otra renta variable nacional - - - - - - - 

Inversiones en el extranjero a valor razonable - - - - - - - 

Renta fija extranjera a valor razonable - - - - - - - 

Títulos emitidos por estados y bancos centrales extranjeros a valor razonable - - - - - - - 

Títulos emitidos por bancos y financieras extranjeras a valor razonable - - - - - - - 

Títulos emitidos por empresas extranjeras a valor razonable - - - - - - - 

Renta variable extranjera - - - - - - - 

Acciones de sociedades extranjeras - - - - - - - 

Cuotas de fondos de inversión extranjeros - - - - - - - 

Cuotas de fondos de inversión constituidos en el país cuyos activos están invertidos en 
valores extranjeros 

- - - - - - - 

Cuotas de fondos mutuos extranjeros - - - - - - - 

Cuotas de fondos mutuos constituidos en el país cuyos activos están invertidos en valores 
extranjero 

- - - - - - - 

Otra renta variable extranjera - - - - - - - 

Derivados - - - - - - - 

Derivados de cobertura - - - - - - - 

Derivados de inversión - - - - - - - 

Otros derivados - - - - - - - 

Activos financieros a valor razonable 13.464.328 - - 13.464.328 14.179.746 161.675 -1.225.763 

 

Nivel 1: Instrumentos cotizados con mercados activos; donde el valor razonable está determinado por el precio observado en dichos mercados. 

Nivel 2: Instrumentos cotizados con mercados no activos, donde el valor razonable se determina utilizando una técnica o modelos de valoración, 

sobre la base de información de mercado. 

Nivel 3: Instrumentos no cotizados, donde también el valor razonable se determina utilizando técnicas o modelos de valoración, salvo que con la 

información disponible no sea posible determinar un valor razonable de manera fiable, en cuyo caso la inversión se valoriza a costo histórico. 
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8.2 DERIVADOS DE COBERTURA E INVERSION 

 

Operaciones de cobertura de riesgos financieros, inversión en productos derivados 

financieros y operaciones de venta corta 

 

8.2.1 Estrategia en el uso de derivados 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
8.2.2 Posición en contratos derivados (Forwards, Opciones y Swap) 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
8.2.3 Posición en contratos derivados (Futuros) 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 
8.2.4 Operaciones de venta corta 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
8.2.5 Contratos de opciones 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
8.2.6 Contratos de forwards 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
8.2.7 Contratos de futuros 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
8.2.8 Contratos swap 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
8.2.9 Contratos de cobertura de riesgo de crédito (CDS)  
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
 
9. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 
 
9.1 Inversiones a costo amortizado 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

9.2 Operaciones de compromisos efectuados sobre instrumentos financieros 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
 
10. PRESTAMOS 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
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11. INVERSIONES POR SEGUROS CON CUENTA ÚNICA DE INVERSIÓN 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 
 
12. PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO 
 

12.1 Participaciones en empresas subsidiarias (filiales) 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

12.2 Participaciones en empresas relacionadas (COLIGADAS) 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

12.3 Cambios en inversión en empresas relacionadas.  

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

13. OTRAS NOTAS DE INVERSIONES 

 

13.1 Movimiento de la cartera de inversiones  
 
Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 
  

Activos 
financieros 

valor 
razonable 

Activos 
financieros 

costo 
amortizado 

Activos financieros (Saldo inicial) 19.163.738 - 

Adiciones inversiones financieras   3.963.820 - 

Ventas inversiones financieras   (3.062.919) - 

Vencimientos inversiones financieras   (6.332.934) - 

Devengo intereses inversiones financieras 115.579 - 

Valor razonable inversiones 
financieras utilidad/pérdida reconocida 
en  

  

  Valor razonable inversiones financieras 
utilidad o pérdida reconocida en 
patrimonio   

(1.225.763) - 

Utilidad o pérdida inversiones financieras 
por unidad reajustable   

842.807 - 

Activos financieros   13.464.328 - 

 

13.2 GARANTÍAS 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

13.3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS POR DERIVADOS IMPLICITOS 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 

13.4 TASA DE REINVERSIÓN – TSA – NCG N° 209 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
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13.5 INFORMACION CARTERA DE INVERSIONES 

 

Información cartera de 
inversiones 

Instrumen-
tos del 
estado M$ 

Instrumentos 
del sistema 
bancario M$ 

Bonos 
empresa 
M$ 

Mutuos 
hipotecari
os M$ 

Acciones 
SA 
abiertas 
M$ 

Acciones 
SA 
cerradas 
M$ 

Fondos 
de 
inversió
n  

Fondos 
mutuos  

Cartera de 
inversiones 
nacionales 

Activos financieros 
nacional 

                  

Activos financieros a costo 
amortizado nacional 

- - - - - - - - - 

Activos financieros a valor 
razonable nacional 

2.735.496 6.481.030 4.191.741 - - - - 56.061 13.464.328 

Activos financieros 
nacional 

2.735.496 6.481.030 4.191.741 - - - - 56.061 13.464.328 

Inversiones nacionales 
seguros (CUI) 

- - - - - - - - - 

Inversiones cartera 
nacional 

2.735.496 6.481.030 4.191.741 - - - - 56.061 13.464.328 

Inversiones cartera 
nacional 

2.735.496 6.481.030 4.191.741 - - - - 56.061 13.464.328 

Inversiones custodiables 2.735.496 6.481.030 4.191.741 - - - - 56.061 13.464.328 

% inversiones custodiables 100% 100% 100% - - - - 100% - 

Detalle de Custodia de 
Inversiones 

- - - - - - - - - 

Empresa de depósito y 
custodia de valores 

- - - - - - - - - 

Inversiones en empresa de 
depósito y custodia de valores 

2.735.496 6.481.030 4.191.741 - - - - 56.061 13.464.328 

% inversiones en empresa de 
depósito y custodia de valores   

100% 100% 100% - - - - 100% - 

% inversiones en empresa de 
depósito y custodia de valores 
con respecto a inversiones 
custodiales  

- - - - - - - - - 

Empresa custodia de valores - - - - - - - - - 

Banco custodio - - - - - - - - - 

Inversiones custodiadas en 
banco 

- - - - - - - - - 

% inversiones custodiadas en 
banco   

- - - - - - - - - 

Nombre del banco custodio - - - - - - - - - 

Otro custodio - - - - - - - - - 

Inversiones en otro custodio - - - - - - - - - 

% inversiones en otro custodio   - - - - - - - - - 

Nombre del custodio - - - - - - - - - 

Custodia en Compañía - - - - - - - - - 

Inversiones custodiadas en la 
Compañía 

- - - - - - - - - 

% inversiones custodiadas en 
la Compañía   

- - - - - - - - - 

 
 

13.6 INVERSION EN CUOTAS DE FONDOS POR CUENTA DE LOS ASEGURADOS - NCG N°176 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía, no posee inversiones en cuotas de fondos por cuenta de sus 

asegurados. 
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14. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

Como se indica a continuación, la Compañía no posee este tipo de bienes. 

 

14.1 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

14.2 CUENTAS POR COBRAR LEASING 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

14.3 PROPIEDADES DE USO PROPIO 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de activos. 

 

 

15. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (NIIF5) 
 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

 

16. CUENTAS POR COBRAR ASEGURADOS 

 

16.1 SALDOS ADEUDADOS POR ASEGURADOS 

 

Saldos adeudados por asegurados 

Saldos con 
empresas 
relacionadas 
M$ 

Saldos 
con 
terceros 
M$ 

Total 
saldos 
M$ 

Cuentas por cobrar asegurados sin coaseguro - 1.769.358 1.769.358 

Cuentas por cobrar coaseguro (Líder) - - - 

Deterioro cuentas por cobrar asegurados - (331.391) (331.391) 

Cuentas por cobrar asegurados - 1.437.967 1.437.967 

Activos corrientes cuentas por cobrar asegurados (corto plazo) - 1.437.967 1.437.967 

Activos no corrientes cuentas por cobrar asegurados (largo plazo) - - - 
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16.2 DEUDORES POR PRIMAS POR VENCIMIENTO 
 
 

 
Deudores por primas por vencimiento 

Primas 
document
adas 

Primas 
seguro inv y 
sob DL 3500 

Primas asegurados  
Cuentas por 
cobrar 
coaseguro 
(Líder) M$ 

 
Otros deudores 
M$ 

 

Con especificación de forma de pago Sin 
especificar 
forma de 
pago M$ 

Plan pago 
PAC M$ 

Plan pago 
PAT M$ 

Plan pago 
CUP M$ 

Plan pago 
cía 

M$ 

Vencimientos primas de seguros revocables - - 893.618 755.571 - 139.881 - - -  

Meses anteriores - - 31.714 11.069 - 3.595 - - -  

Mes j-3 cuentas por cobrar asegurados - - 21.976 14.465 - 4.455 - - -  

Mes j-2 cuentas por cobrar asegurados - - 37.969 21.187 - 11.456 - - -  

Mes j-1 cuentas por cobrar asegurados - - 83.342 57.511 - 32.652 - - -  

Mes j cuentas por cobrar asegurados - - 718.617 651.339 - 87.723 - - -  

Vencimientos primas de seguros revocables anteriores a 
la fecha de los estados financieros 

 
- 

 
- 

893.618 755.571  139.881 -  
- 

 
- 

 

Pagos vencidos - - 175.001 104.232  52.158 - - -  

Voluntarias - -    - - - -  

Deterioro vencimientos primas de seguros revocables 
anteriores a la fecha de los estados financieros 

 
- 

 
- 

175.001 104.232  52.158 -  
- 

 
- 

 

Ajustes por no identificación - - - - - 19.712 - - -  

Vencimientos primas de seguros revocables anteriores a 
la fecha de los estados financieros neto 

 
- 

 
- 

718.617 651.339 - 68.011 -  
- 

 
- 

 

Mes j+1 cuentas por cobrar asegurados - - - - - - - - -  

Mes j+2 cuentas por cobrar asegurados - - - - - - - - -  

Mes j+3 cuentas por cobrar asegurados - - - - - - - - -  

Meses posteriores - - - - - - - - -  

Vencimientos primas de seguros revocables posteriores 
a la fecha de los estados financieros 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Pagos vencidos - - - - - - - - -  

Voluntarias - - - - - - - - -  

Deterioro vencimientos primas de seguros revocables 
posteriores a la fecha de los estados financieros 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Vencimientos primas de seguros revocables posteriores 
a la fecha de los estados financieros neto 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Vencimientos primas de seguros no revocables  - - - - - - - - -  

Vencimientos primas de seguros no revocables 
anteriores a la fecha de los estados financieros 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Vencimientos primas de seguros no revocables 
posteriores a la fecha de los estados financieros 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Deterioro vencimientos primas seguros no revocables - - - - - - - - -  

Vencimientos primas de seguros no revocables - - - - - - - - - Total cuentas 
por cobrar 
asegurados 

Subtotal - - 718.617 651.339 - 68.011 - - - 1.437.967 

Crédito no exigible de seguros revocables sin especificar 
forma de pago 

- - - - - - - - -  

Crédito no vencido seguros revocables - - - - - - - - -  
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16.3 E VO L U C I Ó N  DEL DETERIORO ASEGURADOS 

 
 
 

Evolución del deterioro cuentas por cobrar 
asegurados 

 
Deterioro 
cuentas por 
cobrar 
asegurados 
sin 
coaseguro 
M$ 

Deterioro 
cuentas 
por cobrar 
coaseguro 
(Líder) M$ 

 
Deterioro 
cuentas por 
cobrar 
asegurados M$ 

Deterioro cuentas por cobrar asegurados 443.176 - 443.176 

Movimientos deterioro cuentas por cobrar asegurados (111.785) - (111.785) 

Aumento (disminución) de la provisión por deterioro en 
cuentas por cobrar asegurados 

(111.785) - (111.785) 

Recupero de cuentas por cobrar de seguros - - - 

Castigo de cuentas por cobrar asegurados - - - 

Diferencia cambio cuentas por cobrar asegurados / 
Variación por efecto de tipo de cambio 

- - - 

Deterioro cuentas por cobrar asegurados 331.391 - 331.391 

 

La deuda proveniente por primas de asegurados no tiene una tasa de interés asociada y  

esta expresada en Unidades de Fomento (UF). 

 

El deterioro se calcula siguiendo los lineamientos de la NCG N°322 emitida por la Comisión para el 
Mercado Financiero y la Circular N°1499. 

 

 

17. DEUDORES POR OPERACIONES DE REASEGURO 

 

17.1 SALDOS ADEUDADOS POR REASEGURO 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

17.2 EVOLUCION DEL DETERIORO POR REASEGURO 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

17.3 SINIESTROS POR COBRAR A REASEGURADORES 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.  
 
 
18. DEUDORES POR OPERACIONES DE COASEGURO 
 
18.1. SALDOS ADEUDADOS POR COASEGURO 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

18.2. EVOLUCIÓN DEL DETERIORO POR COASEGURO 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.  
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19. PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS RESERVAS TÉCNICAS (ACTIVO)  
Y RESERVAS TÉCNICAS (PASIVO) 

 

Reservas para seguros de vida 

 
Directo 
M$ 

Aceptado 
M$ 

 
 
pasivo 
por 
reserva 

M$ 

Participación 
del 
Reasegurador 
en la reserva 

Deterioro 

Total 
participación 
del reaseguro 
en las reservas 
técnicas 

Reserva riesgos en curso 3.312.445 - 3.312.445 - - - 

Reservas seguros previsionales - - - - - - 

Reserva rentas vitalicias - - - - - - 

Reserva seguro invalidez y 
sobrevivencia 

- - - - - - 

Reserva matemática - - - - - - 

Reserva rentas privadas - - - - - - 

Reserva de siniestros 4.760.973 - 4.760.973 - - - 

Liquidados y no pagados 300.925 - 300.925 - - - 

Liquidados y controvertidos por el 
asegurado 

- - - - - - 

En proceso de liquidación (1) + (2) 865.283 - 865.283 - - - 

(1) Siniestros Reportados 865.283 - 865.283 - - - 

(2) Siniestros detectados y no 
reportados 

- - - - - - 

Ocurridos y no reportados 3.594.765 - 3.594.765 - - - 

Reserva de insuficiencia de prima - - - - - - 

Otras reservas técnicas - - - - - - 

Reserva valor del fondo - - - - - - 

Reservas técnicas 8.073.418 - 8.073.418 - - - 

 
20. INTANGIBLES 
 
20.1 GOODWILL 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
20.2 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS AL GOODWILL 
 
Las vidas útiles para los intangibles están definidas como finitas. 
 
El método de amortización ha sido calculado de acuerdo con el método de amortización lineal, 
considerando una vida útil estimada de 36 meses para programas de computación. 
 
La amortización se presenta en la cuenta 5.31.22.00 Otros costos de administración. 
No han existido cambios en el valor libro durante el período. 
 
21. IMPUESTOS POR COBRAR   

 
21.1 CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTOS 

 

                    Concepto M$ 

Pagos provisionales mensuales 857.484 

PPM por pérdidas acumuladas artículo N°31 inciso 3 - 

Crédito por gastos por capacitación - 

Crédito por adquisición de activos fijos - 

Crédito contra el impuesto renta - 

Otras cuentas por cobrar por impuestos - 

Cuenta por cobrar por impuesto 857.484 
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La Compañía presenta al 31 de diciembre del 2021, una cuenta por cobrar por impuestos, por 
un monto de M$ 857.484. 
 
21.2 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  
 
Información General 
 
La Compañía al 31 de diciembre de 2021 posee utilidad tributaria por M$ 13.385.849.- 
 
21.2.1 EFECTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS EN PATRIMONIO 

 

CONCEPTO Activos M$ Pasivos M$ Neto M$ 

Inversiones financieras con efecto en patrimonio 220.940 - 220.940 

Coberturas  - - - 

Otros  - - - 

         Total cargo/(abono) en 

         Patrimonio 
220.940 - 220.940 

 

21.2.2 EFECTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS EN RESULTADO 

 
La Administración de la Compañía no ha reconocido deterioro asociado al activo por impuestos 
diferidos en consideración a que se estima recuperable en su totalidad, en base a las proyecciones 
futuras de utilidades tributarias.  

 
 

Concepto 
Activos 

M$ 

Pasivos 

M$ 

Neto 

M$ 

Deterioro cuentas incobrables 89.476 - 89.476 

Deterioro deudores por reaseguro - - - 

Deterioro instrumentos de renta fija - - - 

Deterioro mutuos hipotecarios - - - 

Deterioro bienes raíces - - - 

Deterioro intangibles - - - 

Deterioro contratos de leasing - - - 

Deterioro préstamos otorgados - - - 

Valorización acciones - - - 

Valorización fondos de inversión - - - 

Valorización fondos mutuos - - - 

Valorización inversión extranjera - - - 

Valorización operaciones de cobertura de 
riesgo financiero 

- - - 

Valorización pactos - - - 

Provisión remuneraciones - - - 

Provisión gratificaciones - - - 

Provisión activo fijo tributario - - - 

Provisión vacaciones 21.085 - 21.085 

Provisión indemnización años de servicio  - - 

Gastos anticipados - - - 

Gastos activados - - - 

Pérdidas tributarias - - - 

Otros  8.372 - 8.372 

TOTALES 118.933 - 118.933 
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22. OTROS ACTIVOS 

 
22.1 DEUDAS DEL PERSONAL 

 

Al 31 de diciembre del 2021 el concepto Deudas del Personal presenta un saldo menor M$1.783. 

 
22.2 CUENTAS POR COBRAR INTERMEDIARIOS 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
22.3 GASTOS ANTICIPADOS 

 

Al 31 de diciembre del 2021 el concepto Gastos Anticipados presenta un saldo de M$15.900, 
el detalle es el siguiente. 
                                                                                                     2021 
                                                                                                      M$ 
 

Garantías 15.900 
Otros gastos anticipados          - 

Total 15.900 

 

 
22.4 OTROS ACTIVOS 

 
Al 31 de diciembre del 2021 el concepto Otros Activos presenta un saldo de M$30.749, el detalle es 
el siguiente. 
 
                                                                                                    2021 
                                                                                                     M$ 
                       Cheques en Cartera         - 
                       Activos por derecho de uso        - 

Tarjetas de Crédito                                                     30.749 

Total                                                                           30.749 

 

 
23. PASIVOS FINANCIEROS 
 
23.1 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
 
23.2 PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
 
23.2.1 DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee deudas con entidades financieras. 
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23.2.2 OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
23.2.3 IMPAGOS Y OTROS CUMPLIMIENTOS 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

 
24. PASIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 

 
25. RESERVAS TECNICAS 

 
25.1 RESERVAS PARA SEGUROS GENERALES 

 

No aplica por tratarse de una disposición para Seguros Generales. 
 

25.2 RESERVA PARA SEGUROS DE VIDA 
 
25.2.1 Reserva de riesgo en curso 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

 

Conceptos M$ 

Saldo Inicial 1° de enero 3.110.226 

Reserva Por venta nueva 419.505 

Liberación de reserva 568.538 

         Liberación de reserva Stock  568.538 

         Liberación de reserva venta nueva - 

Otros 351.252 

Total Reserva Riesgo en Curso 3.312.445 

 
 
25.2.2 RESERVAS SEGUROS PREVISIONALES 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
 
25.2.3 Reserva Matemática 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
 
25.2.4 RESERVA VALOR DEL FONDO 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
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25.2.4.1 RESERVA DE DESCALCE SEGUROS CON CUENTA DE INVERSIÓN (CUI) 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
25.2.5 RESERVA RENTAS PRIVADAS 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
25.2.6 RESERVA DE SINIESTROS 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

 

Reserva de siniestros 
Saldo inicial 

al 1ero de 
enero 

Incremento Disminuciones 
Ajustes 

diferencias 
de cambio 

Otros Saldo Final 
M$ 

Liquidados y no 
pagados 

81.040 113.974 - - 5.356 200.370 

Liquidados y 
controvertidos por el 
asegurado 

99.539 - 5.563 - 6.579 100.555 

En proceso de 
liquidación (1) + (2) 

523.047 307.665 - - 34.571 865.283 

(1) Siniestros 
reportados 

523.047 307.665 - - 34.571 865.283 

(2) Siniestros 
detectados y no 
reportados 

- - - - - - 

Ocurridos y no 
reportados 

4.088.135 2.519 766.096  270.207 3.594.765 

Reserva Siniestros 4.791.761 424.158 771.659 - 316.713 4.760.973 

 
25.2.7 RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMA 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee reserva por insuficiencia de prima.  

 

La apertura por ramo se encuentra revelado en el cuadro técnico 602. 

 

La Reserva de Insuficiencia de Primas se determina de acuerdo a la NCG Nº 306 sobre la base  

del concepto de “Combined Ratio” que relaciona los egresos técnicos de la aseguradora con la 

prima reconocida para hacer frente a los mismos, utilizando información histórica contenida en 

los estados financieros de los últimos doce meses aperturada por ramo. 

 
25.2.8 OTRAS RESERVAS TÉCNICAS 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 
25.3 CALCE 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
25.4 RESERVA SIS 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.  
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25.5  SOAP Y SOAPEX 

  

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
26. DEUDAS POR OPERACIONES DE SEGURO 

 
26.1 Deudas con asegurados 

 

La deuda con asegurados corresponde a devoluciones de primas y depósitos transitorios de potenciales 
asegurados que se encuentran en proceso de evaluación y /o suscripción. 

 

Deudas con asegurados 

Saldos con empresas 

relacionadas 

M$ 

Saldos con 

terceros 

M$ 

Total 

saldos  

M$ 

Deudas con asegurados  - 11.449 11.449 

Pasivos corrientes (corto plazo) - 11.449 11.449 

Pasivos no corrientes (largo plazo) - - - 

 
26.2 Deudas por operaciones de Reaseguro 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 
26.3 Deudas por operaciones de Coaseguro 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 

26.4 Ingresos anticipados por operaciones de seguro 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

 

Ingresos Anticipados por operaciones de Seguro        M$ Explicación del concepto 

Descuento de cesión no ganada (DCNG) -  

Ingreso anticipado 15.402 Pago anticipado de seguros escolar 

colegios 

Total 15.402  

    

 
27. PROVISIONES 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle de las provisiones es el siguiente: 
 
 

Información a revelar sobre provisiones   Vacaciones 

     M$ 

  Administración 

     M$ 

     Provisiones  
             M$ 

Provisiones 82.435 325.259 407.694 

Provisión adicional efectuada en el periodo 60.513 - 60.513 

Incrementos en provisiones existentes - - - 

Importes usados durante el período (64.857) (39.213) (104.070) 

Importes no utilizados durante el período - - - 

Otros conceptos por provisiones - - - 

Provisiones 78.091 286.046 364.137 

Provisiones corriente 78.091 286.046 364.137 

Provisiones no corriente - - - 
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PROVISIÓN GRATIFICACIONES Y VACACIONES 

 

Provisión que se genera con los futuros desembolsos por las obligaciones contraídas con el personal. 
Estos desembolsos serán cancelados durante el año 2022. 

 

PROVISIÓN ADMINISTRACION 

 

Provisión que se genera con los futuros desembolsos provenientes de los gastos incurridos en la 
administración con el fin de cumplir con su operación. Dentro de estos futuros desembolsos tenemos 
Provisiones de sueldos, bonificaciones, auditoría externa. 
 
Estos desembolsos serán cancelados durante el transcurso del año 2022. 

 
28. OTROS PASIVOS 

 
28.1 IMPUESTOS POR PAGAR 

 
28.1.1 Cuentas por pagar por impuestos corrientes 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

 

Cuentas por pagar por impuestos corrientes       M$ 

Iva por pagar 877.794 

Impuesto renta por pagar - 

Impuesto de terceros - 

Impuesto de reaseguro - 

Otros pasivos por impuestos corrientes - 

Cuenta por pagar por impuesto 877.794 

 
28.1.2 Pasivos por impuestos diferidos 

 

Ver detalle en nota 21.2 

 
28.2 Deudas con entidades relacionadas 

 

Ver detalle en nota 49 
 
28.3 Deudas con intermediarios 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 
28.4 Deudas con el personal 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

 

Concepto TOTAL 

Indemnizaciones y Otros - 

Remuneraciones por Pagar - 

Deudas Previsionales - 

Otras 35.794 

TOTAL DEUDAS CON EL PERSONAL 35.794 
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28.5 Ingresos Anticipados 

 

Al 31 de diciembre del 2021, la Compañía no presenta saldo en el concepto de Otros Ingresos 
Anticipados. 
  

28.6 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

 

Otros pasivos no financieros      M$ 

AFP 18.075 

Salud 14.084 

Caja de compensación 2.574 

Proveedores Nacionales 119.692 

Cheques Caducos 117.124 

Retenciones 12.619 

Pasivo por arrendamiento - 

Total otros pasivos no financieros 284.168 

 
29. PATRIMONIO 

 
29.1 Capital Pagado 

 

a) La gestión de capital, referida a la administración del patrimonio de la Compañía, tiene como 

objetivo principal poder cumplir con los siguientes objetivos: 

 

i) Asegurar el normal funcionamiento de las operaciones y la continuidad del negocio en el largo 

plazo. 

 

ii) Asegurar el financiamiento de nuevas inversiones a fin de mantener un crecimiento sostenido en 

el tiempo. 

 

iii) Mantener una estructura de capital adecuada para enfrentar los ciclos económicos que impactan 

al negocio y a la naturaleza propia de la industria aseguradora. 

 

 

En base a lo anterior, las necesidades de capital son evaluadas en base a los requerimientos, 

cuidando mantener un nivel de liquidez adecuado y cumplir con el servicio de los pasivos. 

 

La Administración controla la gestión de capital, sobre la base de la determinación del nivel de 

endeudamiento total. Adicionalmente, se determina un nivel de endeudamiento que considera el 

efecto de un potencial ciclo financiero adverso calculando la potencial pérdida que podría producirse 

si se materializaran los riesgos operacionales a los que se expone la empresa. 
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b) La Política de Administración de Capital, considera para efectos de cálculo de ratios el Patrimonio 

Neto de la empresa, 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 retiros de Capital 

y/o modificaciones en la política de dividendos, son los elementos que se consideran administrables. 

 

Capital pagado M$ 10.076.896 

Utilidades acumuladas M$ 4.925.822 

Relación de endeudamiento total Nota 
N°48.1 

0.67 

 
29.2 Distribución de Dividendos 

 

La Compañía ha reconocido dividendos por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y 
31 de diciembre de 2021. 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada con fecha 26 de abril de 2021 se 
acordó el reparto de un dividendo total ascendente a la suma total de M$1.925.032, esto es, la suma 
aproximada de $37.106,39252.- por acción suscrita y pagada de la Sociedad, con cargo a las 
utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, pagadero en dinero a contar del día 17 
de mayo de 2021.  
 
En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Compañía, celebrada con fecha 19 de julio de 2021 se 
acordó el reparto de un dividendo provisorio ascendente a la suma total de M$3.000.000, esto es, la 
suma aproximada de $57.827,9810.- por acción suscrita y pagada de la Sociedad, con cargo a las 
utilidades del ejercicio 2021. Asimismo, el Directorio acordó que el pago del dividendo se realizará a 
contar del día 20 de julio de 2021. 
 
En sesión Ordinaria de Directorio de la Compañía, celebrada con fecha 25 de noviembre de 2021, 
se acordó el reparto de un dividendo provisorio ascendente a la suma total de M$2.500.000, esto es, 
la suma aproximada de $48.189,9842.- por acción suscrita y pagada de la Sociedad, con cargo a las 
utilidades del ejercicio 2021, pagadero en dinero a contar del día 10 de diciembre de 2021. 
 

 
29.3 Otras reservas patrimoniales 
 
La Compañía presenta en este rubro el sobre precio de acciones por M$51.168. 

 
30. REASEGURADORES Y CORREDORES DE REASEGUROS VIGENTES 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
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31. VARIACIÓN DE RESERVAS TÉCNICAS 
 
La variación de las reservas técnicas al 31 de diciembre de 2021, presente los siguientes saldos 
acumulados: 

 

 
Variación de reservas técnicas 

 
Directo 

M$ 

 
Cedido 

M$ 

 
Aceptado 

M$ 

 
TOTAL 

M$ 

Variación reserva de riesgo en curso (3.352) - - (3.352) 

Variación reserva matemática - - - - 

Variación reserva valor del fondo - - - - 

Variación reserva catastrófica de terremoto - - - - 

Variación reserva insuficiencia de prima - - - - 

Otras reservas técnicas - - - - 

TOTAL VARIACIÓN RESERVAS TÉCNCIAS (3.352) - - (3.352) 
 
32. COSTO DE SINIESTROS 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

 

CONCEPTO   M$ 

Siniestros directos 13.532.554 
   Siniestros pagados directos 13.880.055 
   Siniestros por pagar directos 4.760.973 
   Siniestros por pagar directos períodos anter iores  (5.108.474) 
  
Siniestros cedidos - 
   Siniestros pagados cedidos - 
   Siniestros por pagar cedidos - 
   Siniestros por pagar cedidos período anterior - 
  
Siniestros aceptados - 
   Siniestros pagados aceptados - 
   Siniestros por pagar aceptados - 
   Siniestros por pagar aceptados período anterior - 
  

TOTAL COSTO DE SINIESTROS 13.532.554 
    
 
33. COSTO DE ADMINISTRACION 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

 

CONCEPTO  M$ 

Remuneraciones 1.174.486 

Otros gastos distintos de los asociados al canal 
de distribución 

1.740.087 

Total Costos de administración 2.914.573 
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34. DETERIORO DE SEGUROS 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

 

Deterioro de seguros       M$ 

Deterioro primas (111.785) 

Deterioro siniestros - 

Deterioro activo por reaseguro - 

Otros deterioros de seguros - 

Deterioro de seguros (111.785) 

 

35. RESULTADO DE INVERSIONES 

 

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

 

 
Resultado de inversiones 

Inversiones a 
costo 
amortizado 
M$ 

Inversiones a 
valor 
razonable M$ 

Resultado de 
inversiones M$ 

Resultado neto inversiones realizadas - 3.186 3.186 

Inversiones inmobiliarias realizadas - - - 

Resultado en venta de propiedades de uso 
propio 

- - - 

Resultado en venta de bienes entregados en 
leasing 

- - - 

Resultado en venta de propiedades de inversión - - - 

Otros - - - 

Inversiones financieras realizadas - - - 

Resultado en venta instrumentos financieros - 3.186 3.186 

Otros - - - 

Resultado neto inversiones no realizadas - - - 

Inversiones inmobiliarias no realizadas - - - 

Variaciones en el valor de mercado respecto del 
valor costo corregido 

- - - 

Otros - - - 

Inversiones financieras no realizadas  - - - 

Ajuste a mercado de la cartera - - - 

Otros  - - 

Resultado neto inversiones devengadas  117.253 117.253 

Inversiones inmobiliarias devengadas - - - 

Intereses por bienes entregados en leasing - - - 

Otros - - - 

Inversiones financieras devengadas - 158.489 158.489 

Intereses - 158.489 158.489 

Dividendos - - - 

Otros - - - 

Depreciación inversiones - - - 

Depreciación de propiedades de uso propio - - - 

Depreciación de propiedades de inversión - - - 

Otros - - - 
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Gastos de gestión - 41.236 41.236 

Propiedades de inversión - - - 

Gastos asociados a la gestión de la cartera de 
inversiones 

- 41.236 41.236 

Otros - - - 

Resultado neto inversiones por seguros con 
cuenta única de inversiones 

- - - 

Deterioro de inversiones - (578) (578) 

Propiedades de inversión - - - 

Bienes entregados en leasing - - - 

Propiedades de uso propio - - - 

Deterioro inversiones financieras - (578) (578) 

Otros - - - 

Resultado de inversiones - 121.017 121.017 

 

36. OTROS INGRESOS 

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 
 

CONCEPTO   M$ 

Recuperación de excedentes seguro salud 8.447 

Total Otros Ingresos 8.447 

 

 
37. OTROS EGRESOS 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 
 
 

CONCEPTO   M$ 

Gastos Bancarios 534 

Intereses uso línea sobre giro 2.030 

Pagos efectuados al Directorio 43.012 

Total Otros Egresos 45.576 

 

 
38.    DIFERENCIA DE CAMBIO Y UNIDADES REAJUSTABLES 

 
38.1 DIFERENCIA DE CAMBIO 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 
 
  



 

60 
 

 
38.2 UTILIDAD (PERDIDA) POR UNIDADES REAJUSTABLES 

 

Concepto 

 
Cargo 

M$ 

 
Abono 

M$ 

Total utilidad 
por unidades 
reajustables  

M$ 

Activos - 951.088 951.088 

Activos financieros a valor razonable - 842.807 842.087 

Activos financieros a costo amortizado - - - 

Préstamos - - - 

Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI) - - - 

Inversiones inmobiliarias - - - 

Cobrar asegurados - - - 

Deudores por operaciones de reaseguro - - - 

Deudores por operaciones de coaseguro - - - 

Participación del reaseguro en las reservas técnicas - - - 

Otros activos - 108.281 108.281 

Pasivos 542.788 - (542.788) 

Pasivos financieros - - - 

Reservas técnicas 522.284 - (522.284) 

     Reservas Renta Vitalicia - - - 

     Reservas Riesgo en Curso 205.571 - (205.571) 

     Reservas Matemática - - - 

     Reservas Valor del Fondo - - - 

     Reservas Rentas privadas - - - 

     Reservas Siniestros 316.713 - (316.713) 

     Reservas Seguros de invalidez y sobrevivencia - - - 

     Reservas Catastrófica de terremoto - - - 

     Reservas Insuficiencia de Primas - - - 

     Otras Reservas Técnicas - - - 

Deudas con asegurados - - - 

Deudas por operaciones reaseguro - - - 

Deudas por operaciones por coaseguro - - - 

Otros pasivos 20.504 - (20.504) 

Patrimonio - - - 

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables 542.788 951.088 408.300 

 

39. UTILIDAD (PERDIDA) POR OPERACIONES DISCONTINUAS Y DISPONIBLES PARA LA 

VENTA 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 

 
40. IMPUESTO RENTA 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía presenta utilidad tributaria por M$13.385.849.-. 
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40.1 R e s u l t a d o  por impuestos 

 

CONCEPTO M$ 

Gasto por impuesto renta:  
Impuesto año corriente 3.614.179 
  
Abono (cargo) por impuestos diferidos:  
Originación y reverso de diferencias temporarias 47.107 
Cambio en diferencias temporales no reconocidas - 

  
Beneficio fiscal ejercicios anteriores - 
Reconocimientos de pérdidas tributarias no reconocidas previamente - 
  

Subtotales 3.661.286 

  
Impuesto por gastos rechazados artículo N°21 18 
PPM por pérdidas acumuladas artículo N°31 inciso 3 - 
Otros  - 

Impuesto renta 3.661.304 

 
 
40.2 Reconciliación de la tasa de impuesto efectiva 

 

 

Tasa de  

Impuesto  

% 

Monto  

M$ 

Utilidades antes de impuesto 25.66 3.614.179 

Diferencias permanentes   

Agregados o deducciones 0.33 47.107 

Impuesto único (gastos rechazados) 0.01 18 

Gastos no deducibles (gasto financiero y no tributarios)   

Incentivos de impuestos no reconocidos en el estado de resultados   

Otros   

Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta 25.99 3.661.304 

 

 

41. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía presenta en el rubro Otros Ingresos y Egresos un saldo de 

M$8.447.- los cuales corresponden a una recuperación de excedentes de grupo de salud, según 

Nota N°36. 

 

42. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta contingencia que informar. 

 
43. HECHOS POSTERIORES 
 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 28 de febrero de 2022 fecha de 

emisión de los presentes Estados Financieros, no han ocurrido hechos posteriores significativos que 

afecten a los mismos. 
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44. MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES REAJUSTABLES 

 

44.1 MONEDA EXTRANJERA  

 
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación. 
 

44.2 UNIDADES REAJUSTABLES 

 

1) POSICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVO EN UNIDADES REAJUSTABLES 

 

ACTIVOS Unidades de 

Fomento (M$) 

Unidad seguros 

Reajustable 

(M$) 

Otras unidades 

Reajustables (M$) 

Consolidado (M$) 

Inversiones 12.580.386  - 12.580.386 

     Instrumentos de Renta Fija 12.580.386 - - 12.580.386 

     Instrumentos de Renta variables - - - - 

     Otras inversiones - - - - 

Deudores por primas 1.437.967  - 1.437.967 

     Asegurados 1.437.967 - - 1.437.967 

     Reaseguradores - - - - 

     Coaseguradores - - - - 

Participación del reaseguro en las reservas 

técnicas 

- - - - 

Deudores por siniestros - - - - 

Otros deudores - - - - 

Otros activos - - - - 

TOTAL ACTIVOS 14.018.353 - - 14.018.353 

     

PASIVOS Unidades de 

Fomento (M$) 

Unidad seguros 

Reajustable 

(M$) 

Otras unidades 

Reajustables (M$) 

Consolidado (M$) 

Reservas 8.073.418 - - 8.073.418 

     Reserva de Primas 3.312.445 - - 3.312.445 

     Reserva Matemáticas - - - - 

    Reserva de Siniestros 4.760.973 - - 4.760.973 

    Otras reservas (sólo mutuales) - - - - 

Primas por Pagar - - - - 

    Asegurados - - - - 

    Reaseguradores - - - - 

    Coaseguros - - - - 

Deudas con Inst. Financieras - - - - 

Otros pasivos - - - - 

TOTAL PASIVOS 8.073.418 - - 8.073.418 

     

POSICIÓN NETA (M$) 5.944.935 

 
- - 5.944.935 

 

     

POSICIÓN NETA (UNIDAD) 191,823 - - 191,823 

     

VALOR DE LA UNIDAD AL CIERRE DE LA 

FECHA DE INFORMACIÓN 

30.991,74 - - 30.991,74 
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2) MOVIMIENTO DE UNIDADES POR CONCEPTO DE REASEGURO 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación 
 

3) MARGEN DE CONTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE SEGURO EN UNIDADES 

REAJUSTABLES 

 

 
Unidades 

de Fomento 

Unidades  

Seguro 

Reajustable 

Otras  

unidades 

Reajustables 

Consolidado 

(M$) 

PRIMA DIRECTA 32.238.560 - - 32.238.560 

PRIMA CEDIDA                   -  - -                   -  

PRIMA ACEPTADA                   -  - -                   -  

AJUSTE DE RESERVA TÉCNICA 3.352 - - 3.352 

TOTAL INGRESO DE 

EXPLOTACIÓN 32.241.912 

- - 

32.241.912 

COSTO DE INTERMEDIACIÓN 2.199.847 - - 2.199.847 

COSTO DE SINIESTROS 13.532.554 - - 13.532.554 

COSTO DE ADMINISTRACIÓN 2.914.573 - - 2.914.573 

TOTAL COSTO DE EXPLOTACIÓN 18.646.974 - - 18.646.974 

PRODUCTO DE INVERSIONES 121.017 - - 121.017 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS (37.129) - - (37.129) 

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR 

UNIDADES REAJUSTABLES 408.300 

- - 

408.300 

RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTO 14.087.126 

- - 

14.087.126 

 

 

45. CUADRO DE VENTAS POR REGIONES (Seguros generales)  
 
No aplica por tratarse de una disposición para Seguros Generales. 
 
46. MARGEN DE SOLVENCIA 

 

Cuadro Nº 1: Información General 

 

 Directo 
 

Información general 
 

Prima  
M$ 

Monto 
asegurado    

M$ 

 
Reserva 

M$ 

 
Capital de 

Riesgo M$ 

Accidentes      680.606 472.933.952 200.819 472.733.133 

Salud     31.541.060 138.077.987.652  3.110.076 138.074.877.576 

Adicionales - - - - 

Subtotal 32.221.666 138.550.921.604  3.310.895 138.547.610.709 

Sin res. matem.=RRC  (sin adicionales) - 3.845.702 1.550 3.844.152 

Con res. matem.=RRC  (sin adicionales) - - -  

Del DL 3500 [sinopsis] - - - - 

Seg. AFP - - - - 

Inv. y sobr. - - - - 

R.V. -  - - - 

Subtotal -  - - - 
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Cuadro Nº 2: Costos de Siniestros últimos 3 años 

 
 
Información general costo de siniestros últimos 3 
años. Año Actual 

 
Directo  

M$ 

Aceptado 

M$ 

 
Cedido 

M$ 

Accidentes 110.617 - - 

Salud 13.421.651 - - 

Adicionales - - - 

Total 13.532.268 - - 
 
 
Información general costo de siniestros últimos 3 
años.  Año anterior 

 
Directo  

M$ 

Aceptado 

M$ 

 
Cedido 

M$ 

Accidentes 268.961 - - 

Salud 17.774.755 - - 

Adicionales - - - 

Total 18.043.716 - - 
 
 
Información general costo de siniestros últimos 3 
años.  Año previo anterior  

 
Directo  

M$ 

Aceptado 

M$ 

 
Cedido 

M$ 

Accidentes 515.118 - - 

Salud 19.425.569 - - 

Adicionales - - - 

Total 19.940.687 - - 

 
Cuadro Nº 3: Resumen 
 
A. SEG. ACCIDENTES, SALUD Y ADICIONALES 
 
 

Seg. accidentes, salud y 
adicionales 

Accidentes 

M$ 

Salud 

M$ 

Adicionales 

M$ 

Total 

M$ 

Total margen de solvencia 95.285 4.415.748 - 4.511.033 

En función de las primas 92.285 4.415.748 - 4.511.033 

F.P. 0.14 0,14 - 0 

Primas 680.606 31.541.060 - 32.221.666 

F.R.     

CÍA. 1,00 1,00 - 2,00 

CMF 0,95 0,95 - 2,00 

En función de los siniestros 50.499 2.848.356                 -  2.898.855 

F.S. 0,17 0,17 - 0 

Siniestros 297.053 16.755.038                 -  17.052.091 

F.R. - - - - 

CÍA. 1,00 1,00 - - 

CMF 0,95 0,95 - - 
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B. SEG. QUE NO GENERAN RESERVA MATEMÁTICA 

 

MARGEN DE SOLVENCIA 

 FACTOR COEF. R. (%)   

CAPITAL EN RIESGO (%) CÍA. S.V.S. TOTAL 

3.844.152 0,05 1 0,5 1.922 

 
C. SEG. CON RESERVA MATEMÁTICA 

 

MARGEN DE SOLVENCIA  

PASIVO PASIVO RESERVA DE 
SEGUROS 

   RESERVA OBLIG. 
CIA. 

TOTAL 

      SEGUROS MENOS 
RES. 

(Columna 

TOTAL INDIRECTO ACCIDENTES SALUD ADICIONA
L 

LETRA 
A. 

LETRA B. A. Y B Ant./20) 

9.674.822 0 200.819 3.110.076 0 0 1.550 6.362.377 318.119 

 

TOTAL MARGEN DE SOLVENCIA (A) + (B) + (C) 

Total margen de solvencia (A) 4.511.033 

Total margen de solvencia (B) 1.922 

Total margen de solvencia (C) 318.119 

Margen de solvencia 4.831.074 

 
47. CUMPLIMIENTO CIRCULAR 794 

 

No aplica por tratarse de una disposición para Seguros Generales. 
 
 
48. SOLVENCIA 

48.1 CUMPLIMIENTO REGIMEN DE INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO 
 
Al 31 de diciembre de 2021 el detalle es el siguiente: 

 

Cumplimiento régimen de inversiones y endeudamiento M$ 

Obligación de invertir las reservas técnicas y patrimonio de riesgo 12.904.492 

Reservas técnicas netas de reaseguro   8.073.418 

Patrimonio de riesgo   4.831.074 

Inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonio de riesgo  21.351.987 

Superávit (déficit) de inversiones representativas de reservas técnicas y 
patrimonio de riesgo 

8.447.495 

Patrimonio neto 14.456.531 

Patrimonio 14.456.531 

Activo no efectivo - 

 

Endeudamiento Período Actual 

Endeudamiento Total 0,67 

Endeudamiento Financiero Total 0,11 
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48.2 OBLIGACION DE INVERTIR 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el detalle es el siguiente: 

 

Obligación de invertir M$ 

Reserva seguros previsionales neta - 

Reserva de rentas vitalicias - 

Reserva rentas vitalicias - 

Participación del reaseguro en la reserva rentas vitalicias - 

Reserva seguro invalidez y sobrevivencia - 

Reserva seguro invalidez y sobrevivencia - 

Participación del reaseguro en la reserva seguro invalidez y 
sobrevivencia 

- 

Reserva seguros no previsionales neta 8.073.418 

Reserva de riesgo en curso neta reaseguro 3.312.445 

Reserva riesgos en curso 3.312.445 

Participación del reaseguro en la reserva riesgos en curso - 

Reserva matemática neta reaseguro - 

Reserva matemática - 

Participación del reaseguro en la reserva matemática - 

Reserva valor del fondo - 

Reserva de rentas privadas - 

Reserva rentas privadas - 

Participación del reaseguro en la reserva rentas privadas - 

Reserva de siniestros 4.760.973 

Reserva de siniestros 4.760.973 

Siniestros por pagar por operaciones de coaseguro - 

Participación del reaseguro en la reserva de siniestros - 

Reserva catastrófica de terremoto - 

Reservas adicionales neta - 

Reserva de insuficiencia de primas - 

Reserva de insuficiencia de prima - 

        
  

 

Otras reservas técnicas - 

Otras reservas técnicas - 

Participación del reaseguro en otras reservas técnicas - 

Primas por pagar - 

Deudas por operaciones reaseguro - 

Primas por pagar por operaciones de coaseguro - 

Obligación invertir reservas técnicas 8.073.418 

Patrimonio de riesgo 4.831.074 

Margen de solvencia 4.831.074 

Patrimonio de endeudamiento 1.067.603 

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

483.741 

Pasivo exigible + pasivo indirecto - reservas técnicas 1.067.603 

Patrimonio mínimo UF 90.000 (UF 120.000 si es reaseguradora) 2.789.257 

Obligación invertir reservas técnicas más patrimonio riesgo 12.904.492 
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48.3 ACTIVOS NO EFECTIVOS 

 

Al 31 de diciembre de 2021, se presenta la siguiente información: 

 
 
Activo no efectivo 

 
Gastos 

organización 
y puesta en 

marcha 
M$ 

 
Programas 

computacionales 
M$ 

 
Derechos, 
marcas, 
patentes  

M$ 

 
Menor valor 

de 
inversiones 

M$ 

 
Reaseguro 

no 
proporcional 

M$ 

 
 

Otros  
M$ 

Cuenta del estado 
financiero 

- 
5.15.12.00 - - - 5.15.34.00 

Activo no efectivo (Saldo 
inicial) 

- 
1.781 - - - 23.804 

Fecha inicial - 2018-08-27 - - - 2018-12-26 

Plazo de amortización 
(meses) 

- 
24 - - - 24 

Amortización del período - 1.781 - - - 23.804 

Activo no efectivo - - - - - - 
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48.4 INVENTARIO DE INVERSIONES (M$) 

 

Inventario de inversiones 

Inv. No Representativas 

de R.T. y P.R. 

Inv. Representativas de 

R.T. y P.R. 
Total Inversiones Superávit de Inversiones 

Activos representativos de reservas técnicas y patrimonio     

Instrumentos emitidos por el estado o banco central - 534.234 534.234 8.447.495 

Depósitos a plazo o títulos representativos de captaciones emitidos por bancos e 

instituciones financieras 
    

Depósitos y otros - - -  

Bonos bancarios - 6.422.614 6.422.614 - 

Letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras - 58.416 58.416 - 

Bonos, pagarés y debentures emitidos por empresas públicas o privadas - 4.191.741 4.191.741 - 

Cuotas de fondos de inversión     

Fondos de inversión mobiliarios - - - - 

Fondos de inversión inmobiliarios - - - - 

Fondos de inversión capital de riesgo - - - - 

Acciones de sociedades anónimas abiertas admitidas. - - - - 

Acciones de sociedades anónimas inmobiliarias. - - - - 

Cuotas fondos mutuos nacionales - 56.061 56.061 - 

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

vencido 

- - - - 

Bienes raíces     

Bienes raíces no habitacionales para uso propio o de renta - - - - 

Bienes raíces no habitacionales entregados en leasing - - - - 

Bienes raíces urbanos habitacionales para uso propio o de renta - - - - 

Bienes raíces urbanos habitacionales entregados en leasing - - - - 

Crédito no vencido seguro de invalidez y sobrevivencia D.L. Nº 3500 y crédito por saldo 

cuenta individual (2do.grupo) 
- - - - 

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

Activos internacionales - - - - 

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

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

Derivados - - - - 

Mutuos hipotecarios endosables - - - - 

Bancos - 1.641.426 1.641.426 - 

Fondos mutuos representativos - - - - 

Otras inversiones financieras - - - - 

Crédito de consumo - - - - 

Otras inversiones representativas según D.L. 1092 - - - - 

Caja 77.012 - 77.012 - 

Muebles y equipos de uso propio 8.841 - 8.841 - 

Inversiones depositadas bajo el N°7 del DFL N°251     

AFR - - - - 

Fondos de inversión Privados Nacionales - - - - 

Fondos de inversión Privados Extranjeros - - - - 

Otras inversiones financieras - - - - 

Otros activos representativos de patrimonio libre - - - - 

Activos representativos 85.853 12.904.492 12.990.345 8.447.495 
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49. SALDOS Y TRANSACCIONES CON RELACIONADOS 

 

49.1 SALDOS CON RELACIONADOS 

Cuentas por cobrar a Relacionados 

 

RUT Sociedad 

Entidad  

Relacionada  

Naturaleza de la  

operación 

Plazo  

 

Tipo de  

Garantía 
Moneda 

Deudas con  

empresas  

relacionadas 
 

93.930.000-7 Clínica Las Condes S.A. Accionista 
Mayoritario 

30 días Sin 
garantía 

Pesos 9.757 

 Total     9.757 

 

Cuentas por pagar a Relacionados 

 

RUT Sociedad 

Entidad Relacionada  

Naturaleza de la  

operación 

Plazo  

 

Tipo de  

Garantía 
Moneda 

Deudas con  

empresas  

relacionadas 

96.809.780-6 Servicios de Salud Integrados 
S.A. 

Administración 
Común 

30 días Sin 
garantía 

Pesos - 

93.930.000-7 Clínica Las Condes S.A. Accionista  
Mayoritario 

30 días Sin 
garantía 

Pesos 4.449 

78.849.790-3 Diagnósticos por Imágenes 
Ltda. 

Administración 
Común 

30 días Sin 
garantía 

Pesos - 

76.433.290-3 Inmobiliaria CLC S.A. Administración 
Común 

30 días Sin 
garantía 

Pesos 8.211 

 Total     12.660 

 

49.2 T R A N SA C C I O N E S  ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS 

 
 

Transacciones 

pasivos con 

partes 

relacionadas 

 

DETALLE 

 

DETALLE 

 

DETALLE 

 

DETALLE 

 

DETALLE 

 

Nombre empresa 
relacionada 

CLINICA LAS 
CONDES S.A. 

SERVICIOS DE 

SALUD 

INTEGRADOS 

S.A. 

INMOBILIARIA 

CLC S.A. 

DIRECTORE

S 

EJECUTIVOS  

RUT empresa 
relacionada 

93930000-7 96809780-6 76433290-3 76573480-0 76573480-0  

País Chile Chile Chile Chile Chile  

Naturaleza de la 
relación 

Accionista  
Mayoritario 

Administración 
Común 

Administración 
Común 

Directores Ejecutivos  

Descripción de la 
transacción 

Facturas 
Siniestros 

Facturas 
Siniestros 

Facturas Servicios Pólizas de 
seguro 

Pólizas de 
seguro 

 

Moneda Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos TOTALES 

Tipo de Garantía No existen No existen No existen No existen No existen  

Monto de la 
transacción 
pasivo M$ 

6.475.195 3.416.601 13.690 16.313 3.018 9.924.817 

Efecto en 
resultado pasivo 
Ut (Perd) M$ 

5.605.315 3.416.601 11.504 2.804 3.018 9.039.242 



 

70 
 

49.3 COMPENSACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO CLAVE Y ADMINISTRADORES 
 

Remuneraciones a directores, 
consejeros, administradores y 
personal clave m$ 

Directores Consejeros Gerentes Otros Totales 

Remuneraciones pagadas -  -  199.393 -  199.393 

Dieta de Directorio 43.012 -  -  -  43.012 

Dieta comité de directores -  -  -  -  -  

Participación de utilidades -  -  -  -  -  

Otros -  -  - - - 

Total 43.012 - 199.393 - 242.405 
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ANEXOS: CUADROS TÉCNICOS 

 

6.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

 

6.01.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

 
Ramos vida 102 109 110 209 210 309 Total 

Margen de contribución [Número] 16.736 14.333.436 204.981 -14.104 384.316 1.584.146 16.509.511 

Prima retenida [Número] 16.895 28.432.678 254.398 39.655 426.208 3.068.726 32.238.560 

Prima directa 16.895 28.432678 254.398 39.655 426.208 3.068.726 32.238.560 

Prima aceptada - - - - - - - 

Prima cedida - - - - - - - 

Variación de reservas técnicas -86 -23.506 -13.634 -3.152 -18.874 55.900 -3.352 

Variación reserva de riesgo en curso -86 -23.506 -13.634 -3.152 -18.874 55.900 -3.352 

Variación reserva matemática - - - - - - - 

Variación reserva valor del fondo - - - - - - - 

Variación reserva insuficiencia de prima - - - - - - - 

Variación otras reservas técnicas - - - - - - - 

Costo de siniestros del ejercicio 286 13.199.365 50.716 56.911 40.100 185.176 13.532.554 

Siniestros directos 286 13.199.365 50.716 56.911 40.100 185.176 13.532.554 

Siniestros cedidos - - - - - - - 

Siniestros aceptados - - - - - - - 

Costo de rentas del ejercicio - - - - - - - 

Rentas directas - - - - - - - 

Rentas cedidas - - - - - - - 

Rentas aceptadas - - - - - - - 

Resultado de intermediación - 1.010.225 12.335 - 20.666 1.268.406 2.311.632 

Comisiones agentes directos - 1.010.225 12.335 - 20.666 443.182 1.486.408 

Comisión corredores y retribución 
asesores previsionales 

- - - - - 825.224 825.224 

Comisiones de reaseguro aceptado - - - - - - - 

Comisiones de reaseguro cedido - - - - - - - 

Gastos por reaseguro no proporcional - - - - - - - 

Gastos médicos - - - - - - - 

Deterioro de seguros -41 -86.842 - - - -24.902 -111.785 

 

6.01.02 CUADRO COSTO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Ramos vida 102 109 110 209 210 309 Total 

          Costos de 
administración 

- 2.598.208 28.464 3.064 47.688 237.149 2.914.573 

            Costo de 
administración directo 

- 2.598.208 28.464 3.064 47.688 237.149 2.914.573 

              Remuneraciones 
directas  

- 1.063.138 8.304 1.137 13.912 87.995 1.174.486 

              Gastos asociados al 
canal de distribución directos  

- - - - - - - 

              Otros costos 
administración directos   

- 1.535.070 20.160 1.927 33.776 149.154 1.740.087 

            Costo de 
administración indirecto 

- - - - - - - 

              Remuneraciones 
indirectas  

- - - - - - - 

              Gastos asociados al 
canal de distribución indirectos  

- - - - - - - 

              Otros costos 
administración indirectos  

- - - - - - - 
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6.02 CUADRO DE APERTURA DE RESERVAS DE PRIMAS 
 

6.02.01 PRIMA RETENIDA NETA 

 
Cuadro Prima retenida 
neta 

       

Ramos vida 102 109 110 209 210 309 Total 

Prima retenida  16.895 28.432.678 254.398 39.655 426.208 3.068.726 32.238.560 

Prima directa  16.895 28.432.678 254.398 39.655 426.208 3.068.726 32.238.560 

Prima directa total  16.895 28.432.678 254.398 39.655 426.208 3.068.726 32.238.560 

Ajuste por contrato   - - - - - - - 

Prima aceptada  - - - - - - - 

Prima cedida   - - - - - - - 

 
6.02.02 RESERVA DE RIESGO EN CURSO 
 

Ramos vida 102 109 110 209 210 309 Total 

          Prima retenida neta de 
reserva riesgo en curso 

16.895 28.432.678 254.398 39.655 426.208 3.068.726 32.238.560 

            Prima directa de reserva 
riesgo en curso  

16.895 28.432.678 254.398 39.655 426.208 3.068.726 32.238.560 

            Prima aceptada de reserva 
riesgo en curso   

- - - - - - - 

            Prima cedida de reserva 
riesgo en curso  

- - - - - - - 

          Reserva de riesgo en curso 
neta reaseguro 

1.550 2.804.943 68.953 39 131.866 305.094 3.312.445 

 
6.02.03 CUADRO DE RESERVA MATEMATICA 
 

Ramos vida 102 109 110 209 210 309 Total 

          Reserva matemática neta reaseguro 
periodo anterior  - - - - - - - 

          Primas neta reaseguro - - - - - - - 

          Interés neto reaseguro  - - - - - - - 

          Reserva liberada por muerte neta 
reaseguro   - - - - - - - 

          Reserva liberada por otros términos neta 
reaseguro  - - - - - - - 

          Reserva matemática neta reaseguro  - - - - - - - 

                

 
6.02.04 CUADRO DE RESERVAS BRUTAS 
 

Ramos vida 102 109 110 209 210 309 Total 

Reserva de riesgo en curso 
bruta 

1.550 2.804.943 68.953 39 131.866 305.094 3.312.445 

Reserva matemática - - - - - - - 

Reserva insuficiencia de primas 
bruta 

- - - - - - - 

Otras reservas técnicas brutas - - - - - - - 
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6.03 CUADRO COSTO DE SINIESTROS 

 

Ramos vida 102 109 110 209 210 309 TOTAL 

Costo de siniestros del ejercicio 286 13.199.365 50.716 56.911 40.100 185.176 13.532.554 

Siniestros pagados - 13.531.507 76.845 56.444 51.807 163.452 13.880.055 

Variación reserva de siniestros 286 -332.142 -26.129 467 -11.707 21.724 -347.501 

6.35.02.00 Siniestros por pagar bruto 

       

Costo de siniestros del ejercicio 286 13.199.365 50.716 56.911 40.100 185.176 13.532.554 

Siniestros pagados - 13.531.507 76.845 56.444 51.807 163.452 13.880.055 

Siniestros pagados directos - 13.531.507 76.845 56.444 51.807 163.452 13.880.055 

Siniestros del plan - 13.531.507 76.845 56.444 51.807 163.452 13.880.055 

0.Rescates - - - - - - - 

Vencimientos - - - - - - - 

Indemnización por invalidez accidental - - - - - - - 

Indemnización por muerte accidental - - - - - - - 

Siniestros pagados cedidos - - - - - - - 

Siniestros del plan - - - - - - - 

Indemnización por invalidez accidental - - - - - - - 

Indemnización por muerte accidental - - - - - - - 

Siniestros pagados aceptados - - - - - - - 

Siniestros del plan - - - - - - - 

Indemnización por invalidez accidental - - - - - - - 

Indemnización por muerte accidental - - - - - - - 

Siniestros por pagar neto reaseguro 3.523 4.470.765 105.990 1.792 128.187 50.716 4.760.973 

Siniestros por pagar neto reaseguro 
liquidados 

- 273.254 6.832 521 16.856 3.461 300.924 

Siniestros por pagar neto reaseguro 
liquidados directos 

- 273.254 6.832 521 16.856 3.461 300.924 

Siniestros por pagar neto reaseguro 
liquidados cedidos 

- - - - - - - 

Siniestros por pagar neto reaseguro 
liquidados aceptados 

- - - - - - - 

Siniestros por pagar neto reaseguro en 
proceso de liquidación 

- 809.384 9.323 - 18.907 27.670 865.284 

Siniestros reportados - 809.384 9.323 - 18.907 27.670 865.284 

Directos - 809.384 9.323 - 18.907 27.670 865.284 

Cedidos - - - - - - - 

Aceptados - - - - - - - 

Siniestros detectados y no reportados - - - - - - - 

Directos - - - - - - - 

Cedidos - - - - - - - 

Aceptados - - - - - - - 

Siniestros por pagar neto reaseguro ocurridos 
y no reportados 

3.523 3.388.127 89.835 1.271 92.424 19.585 3.594.765 

Siniestros por pagar neto reaseguro periodo 
anterior 

3.237 4.802.907 132.119 1.325 139.894 28.992 5.108.474 
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6.04 CUADRO COSTO DE RENTAS 

 

Costo de rentas del ejercicio 
Antici
pada 

Nor
mal 

Ve
jez 

Par
cial 

To
tal 

Inval
idez 

Sobr
evive
ncia 

Subtot
al 

rentas 
vitalici

as 
previsi
onales 

Circul
ar 528 

- 
Invalid
ez y 

sobrev
ivenci

a 

Invali
dez 

Sobr
evive
ncia 

Rentas 
vitalicias SIS 

Rentas 
vitalicias 

previsionale
s 

Rentas 
privadas 

Total 
rentas 

vitalicias 

Costo de rentas del ejercicio - - - - - - - - - - - - - - - 

Rentas pagadas - - - - - - - - - - - - - - - 

Rentas pagadas directas - - - - - - - - - - - - - - - 

Rentas pagadas cedidas - - - - - - - - - - - - - - - 

Rentas pagadas aceptadas - - - - - - - - - - - - - - - 

Variación reservas rentas - - - - - - - - - - - - - - - 

Rentas por pagar - - - - - - - - - - - - - - - 

Rentas por pagar directas - - - - - - - - - - - - - - - 

Rentas por pagar cedidas - - - - - - - - - - - - - - - 

Rentas por pagar aceptadas - - - - - - - - - - - - - - - 

Rentas por pagar período 
anterior 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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6.05 CUADRO DE RESERVAS 

 

6.05.01 CUADRO DE RESERVAS DE PRIMAS 

 

Ramos vida 102 109 110 209 210 309 Total 

          Variación reserva de riesgo en 
curso 

-86 -23.506 -13.634 -3.152 -18.874 55.900 -3.352 

            Reserva de riesgo en curso 
neta reaseguro periodo anterior  

1.636 2.828.449 82.587 3.191 150.740 249.194 3.315.797 

            Reserva de riesgo en curso 
neta reaseguro  

1.550 2.804.943 68.953 39 131.866 305.094 3.312.445 

          Variación reserva matemática  - - - - - - - 

            Reserva matemática neta 
reaseguro periodo anterior  

- - - - - - - 

            Reserva matemática neta 
reaseguro  

- - - - - - - 

          Variación reserva valor del fondo  - - - - - - - 

            Reserva valor del fondo periodo 
neta descalce anterior  

- - - - - - - 

            Reserva valor del fondo neta de 
descalce  

- - - - - - - 

          Variación reserva insuficiencia de 
prima   

- - - - - - - 

            Reserva de insuficiencia de 
primas periodo anterior  

- - - - - - - 

            Reserva de insuficiencia de 
primas  

- - - - - - - 

 

6.05.02 CUADRO OTRAS RESERVAS TÉCNICAS 

 

Ramos vida 102 109 110 209 210 309 Total 

          Variación otras reservas técnicas  - - - - - - - 

     Variación reserva desviación siniestralidad - - - - - - - 

            Reserva desviación siniestralidad periodo 
anterior 

- - - - - - - 

            Reserva desviación siniestralidad - - - - - - - 

      Variación por test de adecuación de pasivos   - - - - - - - 

    Variación otras reservas voluntarias  - - - - - - - 

            Otras reservas voluntarias periodo anterior  - - - - - - - 

            Otras reservas voluntarias  - - - - - - - 
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6.07 CUADRO DE PRIMA 

 

Ramos vida 102 109 110 209 210 309 Total 

        Prima de primer año         

          Prima primer año 
directa  

1.216 1.166.796 0 0 0 707.596 1.875.608 

          Prima primer año 
aceptada  

0 0 0 0 0 0 0 

          Prima primer año 
cedida  

0 0 0 0 0 0 0 

          Prima primer año 
neta  

1.216 1.166.796 0 0 0 707.596 1.875.608 

        Prima única 
       

          Prima única directa  0 0 254.098 39.655 426.208 0 719.961 

          Prima única aceptada  0 0 0 0 0 0 0 

          Prima única cedida  0 0 0 0 0 0 0 

          Prima única neta  0 0 254.098 39.655 426.208 0 719.961 

        Prima de renovación 
       

          Prima de renovación 
directa  

15.679 27.265.882 300 0 0 2.361.130 29.642.991 

          Prima de renovación 
aceptada 

0 0 0 0 0 0 0 

          Prima de renovación 
cedida  

0 0 0 0 0 0 0 

          Prima de 
renovación neta 

15.679 27.268.882 300 0 0 2.361.130 29.642.991 

        Prima directa  16.895 28.432.678 254.398 39.655 426.208  3.068.726 32.238.560 
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6.08 CUADRO DE DATOS ESTADÍSTICOS VIDA 

 

6.08.01 Cuadro de Datos Estadísticos por Ramo 
 

Ramos vida   102 109 110 209 210 309 Total 

          Número de siniestros por ramo  - 17.198 273 8 336 329 18.144 

          Número de rentas por ramo - - - - - - - 

          Número de rescates totales por 
ramo 

- - - - - - - 

          Número de rescates parciales por 
ramo  

- - - - - - - 

          Número de vencimientos por ramo - - - - - - - 

          Número de pólizas por ramo 
contratadas en el    periodo 

128 4.435 3.708 1 22 9.116 17.410 

          Total pólizas vigentes por ramo 1.176 51.039 3.687 1 22 23.206 79.131 

          Número de ítems por ramo 
contratados en el periodo 

128 8.357 5.821 1.275 13.963 13.550 43.094 

          Número de ítems vigentes por ramo  1.176 116.328 5.786 1.080 13.294 36.113 173.777 

          Número de pólizas no vigentes por 
ramo 

164 6.017 4.524 1 23 4.561 15.290 

          Número de asegurados en el 
período por ramo  

128 8.357 5.821 1.275 13.963 13.550 43.094 

          Número de asegurados por ramo 1.176 116.328 5.786 1.080 13.294 36.113 173.777 

          Beneficiarios de asegurados no 
fallecidos 

- - - - - - - 

          Beneficiarios de asegurados 
fallecidos 

- - - - - - - 

 

 

6.08.02 Cuadro de Datos Varios por Ramo 

 

Ramos vida   102 109 110 209 210 309 Totales 

       Capitales asegurados en 
el periodo 

349 4.976.307 140.975 1.171.488 291.347 4.611.571 4.611.571 

       Total capitales 
asegurados  

3.846 118.553.706 143.454 1.171.643 329.479 18.352.639 18.352.639 
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6.08.03 Cuadro de Datos Estadísticos Agrupados por Subdivisión de Ramos 

 

  102 109 110 209 210 309 Totales 

          Número de siniestros 0 17.198 273 8 336 329 17.459 

          Número de rescates totales por subdivisión  0 0 0 0 0 0 0 

          Número de rescates parciales por subdivisión  0 0 0 0 0 0 0 

          Número de pólizas contratadas en el periodo 
por subdivisión  

128 4.435 3.708 1 22 9.116 17.410 

          Total de pólizas vigentes por subdivisión 1.176 51.039 3.687 1 22 23.206 79.131 

          Número de ítems contratados en el periodo 128 8.357 5.821 1.275 13.963 13.550 43.094 

          Número de ítems vigentes 1.176 116.328 5.786 1.080 13.294 36.113 173.777 

          Número de pólizas no vigentes por subdivisión 
de ramo  

164 6.017 4.524 1 23 4.561 15.290 

          Número de asegurados en el período  128 8.357 5.821 1.275 13.963 13.550 43.094 

          Número de asegurados  1.176 116.328 5.786 1.080 13.294 36.113 173.777 

          Beneficiarios de asegurados no fallecidos 0 0 0 0 0 0 0 

          Beneficiarios de asegurados fallecidos 0 0 0 0 0 0 0 

 

6.08.04 Cuadro de Datos Estadístico Total 

 

Cuadro de datos estadísticos total Cuadro de datos estadísticos total  

Número de asegurados totales 173.777 

Número de asegurados en el periodo 43.094 

Beneficiarios de asegurados no fallecidos 0 

Beneficiarios de asegurados fallecidos 0 

 

 


