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Informe del Auditor Independiente
Señores
Accionistas y Directores de
AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A.:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de AVLA Seguros de Crédito y
Garantía S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros.
La Nota 6.3, no ha sido auditada por nosotros y por lo tanto este informe no se extiende a la
misma.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con normas e instrucciones contables impartidas por la Comisión para el
Mercado Financiero. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que
estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base
de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están
exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. al 31
de diciembre de 2021, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de acuerdo con normas e instrucciones contables impartidas por la
Comisión para el Mercado Financiero.
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; Nota 44 “Moneda
Extranjera y Unidades Reajustables”, Nota 45 “Cuadro de Ventas por Regiones”, y los cuadros
técnicos; 6.01 “Cuadro Margen de Contribución”, 6.02 “Cuadro Costo de Siniestros”, 6.03 “Cuadro
de Reservas Técnicas” y 6.04 “Cuadro de Datos Varios”, se presenta 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 se presenta
razonablemente en todos los aspectos significativos en relación con los estados financieros
tomados como un todo.
Otros asuntos. Información no comparativa
De acuerdo a instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero, las notas a los estados
financieros descritos en el primer párrafo y cuadros técnicos señalados en el párrafo anterior no
presentan información comparativa.
Otros Asuntos, Informe de otros auditores sobre los estados financieros al 31 de diciembre
de 2020
Los estados financieros de AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. por el año terminado el 31 de
diciembre de 2020 fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin
salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 26 de febrero de 2021.

Santiago, 25 de febrero de 2022

ESTADO SITUACION FINANCIERA AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A.

5.10.00.00

TOTAL ACTIVOS

5.11.00.00

TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS

5.11.10.00

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

63.543.611

59.015.841

Nota 13

16.892.148

13.856.001

Efectivo y Efectivo Equivalente

Nota 7

4.057.704

2.988.555

5.11.20.00

Activos Financieros a Valor Razonable

Nota 8

10.140.100

9.925.174

5.11.30.00

Activos Financieros a Costo Amortizado

Nota 9

2.694.344

942.272

5.11.40.00
5.11.41.00
5.11.42.00

Préstamos
Avance Tenedores de pólizas
Préstamos otorgados

Nota 10

-

-

5.11.50.00

Inversiones Seguros Cuenta Única de Inversión (CUI)

Nota 11

-

-

5.11.60.00
5.11.61.00
5.11.62.00

Participaciones de Entidades del Grupo
Participaciones en empresas subsidiarias (filiales)
Participaciones en empresas asociadas (coligadas)

Nota 12

-

-

5.12.00.00

TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS

5.12.10.00
5.12.20.00
5.12.30.00
5.12.31.00
5.12.32.00

Propiedades de inversión
Cuentas por cobrar leasing
Propiedades, planta y equipo de uso propio
Propiedades de Uso propio
Muebles y Equipos de Uso Propio

5.13.00.00

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

5.14.00.00

TOTAL CUENTAS DE SEGUROS

5.14.10.00
5.14.11.00
5.14.12.00
5.14.12.10
5.14.12.20
5.14.12.30
5.14.12.40
5.14.13.00
5.14.13.10
5.14.13.20
5.14.14.00

Cuentas por Cobrar de Seguros
Cuentas por cobrar asegurados
Deudores por Operaciones de Reaseguro
Siniestros por Cobrar a Reaseguradores
Primas por Cobrar Reaseguro Aceptado
Activo por Reaseguro No Proporcional
Otros Deudores por Operaciones de Reaseguro
Deudores por Operaciones de Coaseguro
Primas por Cobrar por Operaciones de Coaseguro
Siniestros por Cobrar por Operaciones de Coaseguro
Otras cuentas por cobrar

5.14.20.00
5.14.21.00
5.14.22.00
5.14.22.10
5.14.22.20
5.14.23.00
5.14.24.00
5.14.25.00
5.14.27.00
5.14.28.00

Participación del Reaseguro en las Reservas Técnicas
Participación del Reaseguro en la Reserva de riesgo en curso
Participación del Reaseguro en las Reservas Seguros Previsionales
Participación del Reaseguro en la Reservas Rentas Vitalicias
Participación del Reaseguro en la Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia
Participación del Reaseguro en la Reserva Matemática
Participación del Reaseguro en la Reserva Rentas Privadas
Participación del Reaseguro en la Reserva de Siniestros
Participación del Reaseguro en la Reserva de Insuficiencia de Prima
Participación del Reaseguro en las Otras Reserva Técnicas

5.15.00.00

OTROS ACTIVOS

5.15.10.00
5.15.11.00
5.15.12.00

Intangibles
Goodwill
Activos intangibles distinto a goodwill

5.15.20.00
5.15.21.00
5.15.22.00

Impuestos por cobrar
Cuentas por cobrar por impuesto corriente
Activo por Impuesto Diferido

5.15.30.00
5.15.31.00
5.15.32.00
5.15.33.00
5.15.34.00
5.15.35.00

Otros Activos
Deudas del Personal
Cuentas por cobrar intermediarios
Deudores Relacionados
Gastos anticipados
Otros activos

Nota 14.1

6.330.722

3.831.209

6.319.215
11.507
11.507

3.782.834
48.375
48.375

34.804.418

38.838.175

8.922.642
4.684.959
4.237.683
3.258.224
979.459
-

8.763.930
3.254.025
5.509.905
3.910.842
1.599.063
-

25.881.776
14.560.488
11.321.288
-

30.074.245
12.711.511
17.362.734
-

5.516.323

2.490.456

Nota 15

Nota 16
Nota 17
Nota 17

Nota 17
Nota 18

Nota 19
Nota 17

Nota 17

Nota 20
Nota 20.2
Nota 21
Nota 21.1
Nota 21.2.2

Nota 22.2
Nota 49.1
Nota 22.4

654.583
214.189
440.394

1.062.222
287.936
774.286

4.861.740
4.236.575
102.465
522.700

1.428.234
248
33.940
64.057
1.329.989

Las notas adjuntas N°1 a la 49 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO SITUACION FINANCIERA AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A.

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

5.20.00.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

63.543.611

59.015.841

5.21.00.00

TOTAL PASIVO

50.587.253

51.908.191

5.21.10.00 Pasivos5.21.10.00
financieros

PASIVOS FINANCIEROS

Nota 23

-

-

5.21.20.00

PASIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (NIIF 5)

Nota 24

-

-

5.21.30.00

TOTAL CUENTAS DE SEGUROS

5.21.31.00
Reservas Técnicas
5.21.31.10 Reserva5.21.31.10
riesgos en curso
Reserva de riesgo en curso
5.21.31.20
Reservas Seguros Previsionales
5.21.31.21
Reservas Rentas Vitalicias
5.21.31.22
Reservas Seguro Invalidez y Sobrevivencia
5.21.31.30
Reserva matemática
5.21.31.40
Reserva valor del fondo
5.21.31.50
Reserva rentas privadas
5.21.31.60 Reserva5.21.31.60
de siniestros Reserva de siniestros
5.21.31.70
Reserva Catastrófica de Terremoto
5.21.31.80
Reserva Insuficiencia de Prima
5.21.31.90
Otras Reservas Técnicas

5.21.41.00 Provisiones
5.21.41.00

5.22.10.00 Capital pagado
5.22.10.00
5.22.20.00

42.874.502
20.105.399
22.769.103
-

5.877.070
486.204
3.120.507
2.270.359

4.564.355
393.295
2.306.996
1.864.064

7.533.344

4.469.334

Nota 27

109.965

20.606

Nota 28

7.423.379
1.199.636
1.199.636
231.071
575.627
47.180
5.369.865

4.448.728
617.795
543.250
74.545
100.778
641.448
43.870
3.044.837

12.956.358

7.107.650

8.536.542

6.156.578

Nota 26.4

OTROS PASIVOS
Provisiones

Nota 21.2
Nota 49,1
Nota 28.3
Nota 28.4
Nota 28.6

TOTAL PATRIMONIO

Nota 29

Capital Pagado
Reservas

-

5.22.30.00
Resultados Acumulados
5.22.31.00 Resultados
5.22.31.00
acumuladosResultados
periodos anteriores
Acumulados Períodos Anteriores
5.22.32.00 Resultado
5.22.32.00
del ejercicio Resultado del ejercicio
5.22.33.00 Dividendos
5.22.33.00
(Dividendos)
5.22.40.00 Otros ajustes
5.22.40.00

37.176.839
22.966.834
14.210.005
-

Nota 26
Nota 26.1
Nota 26.2

5.21.42.00
Otros Pasivos
5.21.42.10
Impuestos por pagar
5.21.42.11 Cuenta 5.21.42.11
por pagar por impuesto
Cuenta por Pagar por impuesto
5.21.42.12 Pasivo por
5.21.42.12
impuesto diferido
Pasivo por impuesto Diferido
5.21.42.20 Deudas5.21.42.20
con relacionados
Deudas con Relacionados
5.21.42.30 Deudas5.21.42.30
con intermediarios
Deudas con Intermediarios
5.21.42.40 Deudas5.21.42.40
con el personalDeudas con el Personal
5.21.42.50
Ingresos Anticipados
5.21.42.60 Otros pasivos
5.21.42.60
no financieros
Otros Pasivos No Financieros
5.22.00.00

47.438.857

Nota 25

5.21.32.00 Deudas por Operaciones de Seguro
5.21.32.10 Deudas5.21.32.10
con asegurados
Deudas con asegurados
5.21.32.20 Deudas5.21.32.20
por operaciones
Deudas
reaseguro
por Operaciones Reaseguro
5.21.32.30
Deudas por Operaciones por Coaseguro
5.21.32.31
Primas por Pagar por Operaciones de Coaseguro
5.21.32.32
Siniestros por Pagar por Operaciones de Coaseguro
5.21.32.40 Ingresos
5.21.32.40
anticipados por
Ingresos
operaciones
Anticipados
de seguros
por Operaciones de Seguros
5.21.40.00

43.053.909

4.702.705
856.498
3.846.207
-

Otros Ajustes

(282.889)

Las notas adjuntas N°1 a la 49 forman parte integral de estos estados financieros.
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856.498
2.266.276
(1.409.778)
94.574

31-12-2021
M$

ESTADO RESULTADO INTEGRAL AVLA SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A.
5.31.10.00 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (MC)
5.31.11.00 Prima Retenida
5.31.11.10 5.31.11.10
Prima directa
Prima Directa
5.31.11.20 5.31.11.20
Prima aceptada
Prima aceptada
5.31.11.30 5.31.11.30
Prima cedidaPrima
(menos)
Cedida

Nota 30

31-12-2020
M$

6.469.472

2.579.177

9.074.558
30.964.801
(21.890.243)

7.794.963
25.217.961
(17.422.998)

5.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas
5.31.12.10 5.31.12.10
Variación reserva
Variación
de riesgo
Reserva
en de
curso
Riesgo en Curso
5.31.12.20 Variación Reserva Matemática
5.31.12.30 Variación Reserva Valor del Fondo
5.31.12.40 Variación Reserva Catastrófica de Terremoto
5.31.12.50 Variación Reserva Insuficiencia de Prima
5.31.12.60 Variación Otras Reservas Técnicas

Nota 31

(1.012.458)
(1.012.458)
-

500.531
500.531
-

5.31.13.00 Costo de Siniestros
5.31.13.10 5.31.13.10
Siniestros directos
Siniestros Directos
5.31.13.20 5.31.13.20
Siniestros cedidos
Siniestros
(más)
Cedidos
5.31.13.30 Siniestros Aceptados

Nota 32

(3.479.688)
(15.920.339)
12.440.651
-

(7.320.393)
(29.362.627)
22.042.234
-

5.31.14.00
5.31.14.10
5.31.14.20
5.31.14.30

Costo de Rentas
Rentas Directas
Rentas Cedidas
Rentas Aceptadas

-

5.31.15.00 Resultado de Intermediación
5.31.15.10 5.31.15.10
Comisión agentes
Comisión
directos
Agentes Directos
5.31.15.20 5.31.15.20
Comisión corredores
Comisión yCorredores
retribucióny asesores
Retribución
previsionales
Asesores Previsionales
5.31.15.30 5.31.15.30
ComisionesComisiones
de reaseguro
deaceptado
reaseguro aceptado
5.31.15.40 5.31.15.40
ComisionesComisiones
de reaseguro
decedido
reaseguro
(más)
cedido
5.31.16.00 5.31.16.00
Gastos porGastos
reaseguro
por Reaseguro
no proporcional
No Proporcional

Nota 30

5.31.17.00 Gastos Médicos

-

2.294.182
(1.615.845)
(2.471.889)
6.381.916

2.059.814
(1.667.780)
(1.848.917)
5.576.511

(505.075)

(462.908)

-

-

5.31.18.00 5.31.18.00
Deterioro de
Deterioro
segurosde Seguros

Nota 34

97.953

7.170

5.31.20.00 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN (CA)
5.31.21.00 5.31.21.00
Remuneraciones
Remuneraciones
5.31.22.00 5.31.22.00
Otros
Otros

Nota 33

(5.596.946)
(700.583)
(4.896.363)

(6.876.734)
(543.415)
(6.333.319)

Nota 35

(304.996)

64.369

53.132
(24.096)
77.228

58.003
(83.458)
141.461

(72)
(72)

170
170

139.298
239.835
(75.748)
(24.789)

231.842
288.297
(31.144)
(25.311)

5.31.30.00 RESULTADO DE INVERSIONES (RI)
5.31.31.00 Resultado Neto Inversiones Realizadas
5.31.31.10 5.31.31.10
InversionesInversiones
InmobiliariasInmobiliarias
(realizadas
5.31.31.20 5.31.31.20
InversionesInversiones
financieras Financieras
5.31.32.00 Resultado Neto Inversiones no Realizadas
5.31.32.10
5.31.32.10
Inversiones
Inversiones
inmobiliarias
Inmobiliarias
5.31.32.20 5.31.32.20
InversionesInversiones
financieras Financieras (ajuste valor mercado)
5.31.33.00 Resultado Neto Inversiones Devengadas
5.31.33.10
5.31.33.10
Inversiones
Inversiones
Inmobiliarias
Inmobiliarias
(devengado)
5.31.33.20 5.31.33.20
InversionesInversiones
financieras Financieras (intereses ganados)
5.31.33.30 5.31.33.30
Depreciación
Depreciación
5.31.33.40 5.31.33.40
Gastos de gestión
Gastos de Gestión

Nota 14.1

5.31.34.00 Resultado Neto Inversiones por Seguros con Cuenta Única de Inversiones

-

5.31.35.00 5.31.35.00
Deterioro de
Deterioro
Inversiones
de Inversiones

(497.354)

5.31.40.00 RESULTADO TÉCNICO DE SEGUROS ( MC + RI + CA)

567.530

Las notas adjuntas N°1 a la 49 forman parte integral de estos estados financieros.
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(225.646)
(4.233.188)

5.31.50.00 OTROS INGRESOS Y EGRESOS

2.827.441

2.278.516

5.31.51.00 Otros Ingresos

Nota 36

2.878.606

2.346.615

5.31.52.00 Otros Gastos

Nota 37

(51.165)

(68.099)

5.31.61.00 Diferencia de cambios

Nota 38

256.011

(193.158)

5.31.62.00 Utilidad (Pérdida) por Unidades Reajustables

Nota 38

1.085.539

250.088

4.736.521

(1.897.742)

5.31.70.00 Resultado de Operaciones Continuas Antes de Impuesto Renta
5.31.80.00 Utilidad (Pérdida) por Operaciones Discontinuas y Disponibles para la Venta (netas Nota
de impto.)
39
5.31.90.00 Impuesto renta

Nota 40

5.31.00.00 RESULTADO DEL PERIODO

ESTADO OTROS RESULTADOS INTEGRALES AVLA SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A.
5.32.10.00 Resultado en la evaluación propiedades, plantas y equipos

(890.314)

487.964

3.846.207

(1.409.778)

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$
-

5.32.20.00 Resultado en activos financieros

-

(517.073)

175.840

5.32.30.00 Resultado en coberturas de flujo de caja

-

-

5.32.40.00 Otros resultados con Ajusten en Patrimonio

-

-

5.32.50.00 Impuesto Diferido
5.32.00.00 TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL
5.30.00.00 TOTAL RESULTADO INTEGRAL

139.610

(47.477)

(377.463)

128.363

3.468.744

(1.281.415)

Las notas adjuntas N°1 a la 49 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AVLA SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Ingresos de las Actividades de la Operación
7.31.11.00
Ingresos por primas de seguros y coaseguro
7.31.12.00
Ingresos por primas reaseguro aceptado
7.31.13.00
Devolución por rentas y siniestros
7.31.14.00
Ingresos por rentas y siniestros reasegurados
7.31.15.00
Ingresos por comisiones reaseguros cedidos
7.31.16.00
Ingresos por Activos financieros e inmobiliarios a valor razonable
7.31.17.00
Ingresos por Activos financieros e inmobiliarios a costo amortizado
7.31.18.00
Ingresos por activos inmobiliarios
7.31.19.00
Intereses y dividendos recibidos
7.31.20.00
Préstamos y partidas por cobrar
7.31.21.00
Otros ingresos de la actividad aseguradora
7.31.00.00
Total ingresos de efectivo de la actividad aseguradora
Egresos de las
7.32.11.00
7.32.12.00
7.32.13.00
7.32.14.00
7.32.15.00
7.32.16.00
7.32.17.00
7.32.18.00
7.32.19.00
7.32.20.00
7.32.00.00
7.30.00.00

(3.165.699)
(39.456.256)
(4.677.195)
(22.991.744)
(5.557.145)
(5.951.554)
(160.413)
(81.960.006)
(2.757.289)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ingresos de actividades de inversión
7.41.11.00
Ingresos por propiedades, muebles y equipos
7.41.12.00
Ingresos por propiedades de inversión
7.41.13.00
Ingresos por activos intangibles
7.41.14.00
Ingresos por activos mantenidos para la venta
7.41.15.00
Ingresos por participaciones en entidades del grupo y filiales
7.41.16.00
Otros ingresos relacionados con actividades de inversión
7.41.00.00
Total ingresos de efectivo de las actividades de inversión

1.257.905
1.257.905

Egresos de actividades de inversión
7.42.11.00
Egresos por propiedades, muebles y equipos
7.42.12.00
Egresos por propiedades de inversión
7.42.13.00
Egresos por activos intangibles
7.42.14.00
Egresos por activos mantenidos para la venta
7.42.15.00
Egresos por participaciones en entidades del grupo y filiales
7.42.16.00
Otros egresos relacionados con actividades de inversión
7.42.00.00
Total egresos de efectivo de las actividades de inversión
7.40.00.00
Total flujo de efectivo neto de actividades de inversión

1.257.905

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Ingresos de actividades de financiamiento
7.51.11.00
Ingresos por emisión de instrumentos de patrimonio
7.51.12.00
Ingresos por préstamos a relacionados
7.51.13.00
Ingresos por préstamos bancarios
7.51.14.00
Aumentos de capital
7.51.15.00
Otros ingresos relacionados con actividades de financiamiento
7.51.00.00
Total ingresos de efectivo de las actividades de financiamiento
Egresos de actividades de financiamiento
7.52.11.00
Dividendos a los accionistas
7.52.12.00
Intereses pagados
7.52.13.00
Disminución de capital
7.52.14.00
Egresos por préstamos con relacionados
7.52.15.00
Otros egresos relacionados con actividades de financiamiento
7.52.00.00
Total egresos de efectivo de las actividades de financiamiento
7.50.00.00
Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiamiento
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

7.70.00.00
7.71.00.00
7.72.00.00

Total aumento/disminución de efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al final del ejercicio

7.80.00.00
7.81.00.00
7.82.00.00
7.83.00.00

Componentes del efectivo y equivalentes al final del período
Caja
Bancos
Equivalentes al efectivo

31-12-2020
M$

35.477.775
5.833.261
9.285.608
1.075.885
23.235.400
4.294.788
79.202.717

Actividades de la Operación
Egresos por prestaciones seguro directo y coaseguro
Pago de rentas y siniestros
Egresos por comisiones seguro directo
Egresos por comisiones reaseguro aceptado
Egresos por Activos financieros a valor razonable
Egresos por Activos financieros costo amortizado
Egresos por activos inmobiliarios
Gastos por Impuesto
Gasto de Administración
Otros egresos de la actividad aseguradora
Total egresos de efectivo de la actividad aseguradora
Total flujo de efectivo neto de actividades de operación

7.60.00.00

31-12-2021
M$

(1.629.922)
(33.395.161)
(4.061.710)
0
(15.677.834)
0
0
(4.659.430)
(7.098.146)
(598.828)
(67.121.031)
(618.363)

359.526
359.526

359.526

2.379.963
2.379.963

620.000
620.000

2.379.963

(750.000)
(750.000)
(130.000)

188.570

(112.597)

1.069.149
2.988.555
4.057.704

(501.434)
3.489.989
2.988.555

3.536.664
521.040

2.408.564
579.991

Las notas adjuntas N°1 a la 49 forman parte integral de estos estados financieros.

5

31.184.852
6.796.582
6.703.753
29.573
17.185.241
4.602.667
66.502.668

ES TADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AVLA S EGUROS DE
GARANTIA Y CREDITO S .A. AL 31-12-2021

8.11.00.00
Patrimonio previamente reportado
8.12.00.00 Ajustes patrimonio periodos anteriores
8.13.00.00
Ajuste por correcciones de errores o cambios contables
8.10.00.00 Patrimonio al 01-01-2021
8.20.00.00 Resultado integral del Ejercicio
8.21.00.00
Resultado del periodo
8.22.00.00
Total Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a Patrimonio
Resultado en la evaluación propiedades, muebles y equipos
Resultado en activos financieros
Resultado en coberturas de flujo de caja
Otros resultados con ajuste en patrimonio
8.23.00.00
Impuesto diferido
Otro resultado integral
8.30.00.00
Transferencias a resultados acumulados
8.40.00.00 Operaciones con los accionistas
8.41.00.00
Aumento (disminución) de capital
8.42.00.00
Distribución de dividendos
8.43.00.00
Otras operaciones con los accionistas
8.50.00.00
Cambios en reservas
8.60.00.00
Transferencia de patrimonio a resultado
8.80.00.00
Otros ajustes
9.00.00.00 Patrimonio al 31-12-2021

ES TADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AVLA S EGUROS DE
GARANTIA Y CREDITO S .A. AL 31-12-2020

8.11.00.00
Patrimonio previamente reportado
8.12.00.00 Ajustes patrimonio periodos anteriores
8.13.00.00
Ajuste por correcciones de errores o cambios contables
8.10.00.00 Patrimonio al 01-01-2020
8.20.00.00 Resultado integral del Ejercicio
8.21.00.00
Resultado del periodo
8.22.00.00
Total Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a Patrimonio
Resultado en la evaluación propiedades, muebles y equipos
Resultado en activos financieros
Resultado en coberturas de flujo de caja
Otros resultados con ajuste en patrimonio
8.23.00.00
Impuesto diferido
Otro resultado integral
8.30.00.00
Transferencias a resultados acumulados
8.40.00.00 Operaciones con los accionistas
8.41.00.00
Aumento (disminución) de capital
8.42.00.00
Distribución de dividendos
8.43.00.00
Otras operaciones con los accionistas
8.50.00.00
Cambios en reservas
8.60.00.00
Transferencia de patrimonio a resultado
8.80.00.00
Otros ajustes
9.00.00.00 Patrimonio al 31-12-2020

Capital pagado
M$

6.156.578
6.156.578
2.379.964
2.379.964
8.536.542

Capital pagado
M$

5.536.578
5.536.578
620.000
620.000
6.156.578

Otras
reservas
M$

238
238
238

Otras
reservas
M$
238
238
238

Reservas M$

238
238
238

Reservas M$

238
238
238

Resultados
acumulados
periodos
anteriores
M$

Resultado del
ejercicio
M$

2.266.276
2.266.276
(1.409.778)
856.498

Resultados
acumulados
periodos
anteriores
M$

(1.409.778)
(1.409.778)
3.846.207
3.846.207
1.409.778
3.846.207

Resultado del
ejercicio
M$

2.239.660
2.239.660
776.616
(750.000)
(750.000)
2.266.276

Las notas adjuntas N°1 a la 49 forman parte integral de estos estados financieros.
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776.616
776.616
(1.409.778)
(1.409.778)
(776.616)
(1.409.778)

Resultados
acumulados
M$

856.498
856.498
3.846.207
3.846.207
4.702.705

Resultados
acumulados
M$
3.016.276
3.016.276
(1.409.778)
(1.409.778)
(750.000)
(750.000)
856.498

Resultado en la
evaluación de
propiedades,
muebles y
equipos
M$
-

Resultado en la
evaluación de
propiedades,
muebles y
equipos
M$
-

Resultados en
activos
financieros M$

94.336
94.336
(377.463)
(517.073)
(517.073)

139.610
(377.463)
(283.127)

Resultados en
activos
financieros M$
(34.027)
(34.027)
128.363
175.840
175.840

(47.477)
128.363
94.336

Otros ajustes
M$

94.336
94.336
(377.463)
(517.073)
(517.073)
139.610
(377.463)
(283.127)

Otros ajustes
M$

(34.027)
(34.027)
128.363
175.840
175.840
(47.477)
128.363
94.336

Patrimonio M$

7.107.650
7.107.650
3.468.744
3.846.207
(517.073)
(517.073)
139.610
(377.463)
2.379.964
2.379.964
12.956.358

Patrimonio M$

8.519.065
8.519.065
(1.281.415)
(1.409.778)
175.840
175.840
(47.477)
128.363
(130.000)
620.000
(750.000)
7.107.650

AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En miles de pesos – M$)
1.

ENTIDAD QUE REPORTA

Razón Social
Avla Seguros de Crédito y Garantía S.A.
Rut
76.363.534-1
Domicilio
Cerro El Plomo 5420 piso 10 oficina 1004 comuna Las Condes, Santiago.
Principales cambios societarios de fusiones y adquisiciones
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, no se efectuaron cambios societarios de
fusiones y adquisiciones.
Grupo Económico
Grupo Avla
Nombre de la entidad controladora
Inversiones Aval Chile Seguros S.A.
Nombre de la Controladora última del grupo
Avla S.A.
Actividades principales
Asegurar y Reasegurar Riesgos de Garantía y Créditos
N° Resolución exenta CMF
La Compañía fue aprobada por Resolución Exenta N°080
Fecha de Resolución exenta CMF
13 de marzo del 2014
N° Registro de Valores
Sin registro
N° de trabajadores
11
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Accionistas
Rut
accionista

Nombre accionista

Tipo persona

Porcentaje de
propiedad

Inversiones Aval Chile Seguros
76.338.224-9
S.A.

Jurídica Nacional

90,27%

AVLA S.A.

Jurídica Nacional

9,73%

76.326.559-5

Clasificadores de Riesgo
Nombre clasificador de
riesgo

Rut
clasificadora
de riesgo

Número
Fecha de
de
Clasificación
clasificación
registro

ICR Chile

76.188.980-k

4

A

14-05-2021

Feller Rate

79.844.680-0

2

A

06-05-2021

Rut y nombre de empresa de auditores externos
77.802.430-6 EY Servicios Profesionales de Auditoria Y Asesorías SPA
Número Registro Auditores Externos CMF
3
Nombre del Socio que firma el informe con la opinión
Fernando Dughman Nayar
RUN del socio de la firma auditora
9.969.549-8
Tipo de opinión a los estados financieros de diciembre
Opinión sin salvedades, con párrafo de énfasis en un asunto.
Fecha de emisión del informe con la opinión de los estados financieros
25-02-2022
Fecha sesión directorio en que se aprobaron los estados financieros
El Directorio de la Compañía aprobó los presentes estados financieros en Sesión celebrada con fecha 25
febrero de 2022.
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2.

BASES DE PREPARACION

a. Declaración de cumplimiento
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board ("IASB") y las
normas impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En caso de discrepancia priman
éstas últimas.
Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros han sido diseñadas en
función a las NIIF vigentes y aplicadas de manera uniforme al ejercicio que se presentan en estos estados
financieros.
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2021 no incluyen información comparativa sobre
los activos, pasivos y estados de resultados de acuerdo con las normas impartidas por la Comisión para el
Mercado Financiero.
b. Período contable
Los presentes Estados Financieros comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de
2021 y 2020; los Estados de Resultados Integrales, los Estados de Flujos de Efectivo y Estados de Cambios
en el Patrimonio, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
c. Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo, excepto para los activos
financieros de negociación, que han sido registrados a su valor razonable.
d. Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros se presentan en miles de
pesos chilenos, siendo el peso chileno la moneda funcional y de presentación que definió Avla Seguros
de Crédito y Garantía S.A.
e. Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras
Las siguientes enmiendas a NIIF han sido adoptadas en estos estados financieros:
Enmiendas

Fecha de aplicación obligatoria

IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16 Reforma de la Tasa 1 de enero de 2021
de Interés de Referencia – fase 2
IFRS 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid1 de abril de 2021.
19, posteriores al 30 de junio 2021

La aplicación de las enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos
estados financieros.
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Las siguientes normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
Normas e Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

IFRS 17 Contratos de Seguro

1 de enero de 2023

Enmiendas

Fecha de aplicación obligatoria

IFRS 3 Referencia al Marco Conceptual.
IAS Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos antes del
uso previsto.
IAS 37 Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un
contrato.
IAS 1 Clasificación de pasivos como corrientes o no
corrientes.
IAS 8 Definición de la estimación contable.
IAS 1 Revelación de políticas contables.
IAS 12 Impuestos diferidos relacionado con activos y pasivos
que surgen de una sola transacción.

1 de enero de 2022
1 de enero de 2022
1 de enero de 2022
1 de enero de 2023
1 de enero de 2023
1 de enero de 2023
1 de enero de 2023

Los efectos de NIIF 17 al 31 de diciembre de 2020, fueron enviados por la Compañía de acuerdo con lo
solicitado por la CMF en su Oficio Ordinario N°2147 del 12 de enero de 2021.
En opinión de la Administración, no se espera que la aplicación futura de otras normas y enmiendas e
interpretaciones tengan un efecto significativo en los estados financieros de Avla Seguros de Crédito y
Garantía S.A.
f. Hipótesis de negocio en marcha
Los objetivos de Avla Seguros de Credito y Garantía S.A. al administrar el capital son, el salvaguardar la
capacidad de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas,
beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del
capital.
g. Reclasificaciones
Al 31 de diciembre de 2021 la Compañía no ha efectuado reclasificaciones.
h. Cuando una entidad no aplique un requerimiento establecido en NIIF
La Compañía ha aplicado las NIIF en todas aquellas materias en que éstas no se contraponen con las
normas de la Comisión para el Mercado Financiero.
i. Ajustes a períodos anteriores y otros cambios contables
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no ha efectuado ajustes a ejercicios anteriores.
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3.

POLITICAS CONTABLES

3.1. Bases de consolidación
Avla Seguros de Crédito y Garantía S.A. presenta al 31 de diciembre de 2021, sus estados financieros, de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International
Accounting Standards Board ("IASB") y las normas impartidas por la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF). En caso de discrepancia priman éstas últimas.
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no tiene filiales por lo que no aplica bases de consolidación.
3.2. Diferencia de cambio
Las transacciones en unidad reajustables se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en unidad reajustable que
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los
activos y pasivos monetarios denominados en unidad reajustable, se reconocen en el estado de resultados,
excepto que corresponda su diferimiento en el patrimonio neto a través de los otros resultados integrales,
como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de
inversiones netas.
Los activos y pasivos en unidades reajustables se presentan valorizados al tipo de cambio de la respectiva
moneda al cierre del ejercicio.
Las paridades usadas son las siguientes:
Moneda
Unidad de Fomento
Unidad Tributaria Mensual
Dólar

31-12-2021
$
30.991,74
54.171
844,69

3.3. Combinación de negocios
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no ha efectuado combinación de negocios.
3.4. Efectivo y efectivo equivalente
El efectivo y efectivo equivalente incluye la caja, cuentas corrientes bancarias, e inversiones a corto plazo
de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo
poco significativo de cambio en su valor, con vencimiento próximo. En el estado de situación, los
sobregiros de existir se clasifican como pasivos financieros en el pasivo corriente.
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3.5. Inversiones financieras
La Compañía valoriza sus Inversiones Financieras de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter
General N°311 y modificaciones posteriores de la Comisión para el Mercado Financiero y considerando
los principios y criterios establecidos en NIIF 9, para la valorización de inversiones y reconocimiento en
resultado o patrimonio.
La Comisión para el Mercado Financiero en su N.C.G. N°311 estableció la aplicación anticipada de la
NIIF 9 en forma obligatoria para las compañías de seguros de vida y generales, a contar del 1 de enero de
2012, e imparte instrucciones relativas a la valorización de las inversiones financieras que pueden efectuar
las compañías de seguros y reaseguros. Conforme a esta misma Comisión, se instruyó el registro de los
efectos en su aplicación de acuerdo con el Oficio Reservado N°6593.
a. Activos financieros a valor razonable:
Son aquellos activos no clasificados a costo amortizados para respaldar las reservas y el patrimonio
de la Compañía.
Estos activos financieros en su reconocimiento inicial son reconocidos a costo de adquisición. Tras
el reconocimiento inicial, al cierre de cada estado financiero, los activos financieros se valoran por
su valor razonable, sin ninguna deducción.
El valor razonable de los activos financieros es el precio que se pagaría por ellos en un mercado activo
y organizado de acuerdo con lo establecido en la NCG N°311 y modificaciones posteriores de la CMF
del 28 de junio de 2011. Para la determinación del valor razonable se utilizaron las tasas de mercado
informadas en el vector de precios de RiskAmérica emitido al día de cierre de los estados financieros.
b. Activos financieros a costo amortizado:
Los activos financieros clasificados como costo amortizado se valorizan al valor presente resultante
de descontar los flujos futuros de este, a la tasa interna de retorno implícita en su adquisición (TIR de
compra). Dicha tasa corresponderá a la tasa de descuento que iguala el costo de adquisición del
instrumento, más los costos de transacción inicial con sus flujos futuros.
3.6. Operaciones de cobertura
Al cierre de los estados financieros, la Compañía no posee inversiones asociadas ni ha realizado este tipo
de operaciones.
3.7. Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI)
Al 31 de diciembre de 2021, no existen transacciones que correspondan a ese tipo de inversiones.
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3.8. Deterioro de activos
a. Inversiones financieras
Al cierre del ejercicio, la Compañía evalúa si es que existen indicios que muestren que los activos
financieros en cartera pueden haber sufrido una pérdida de valor, lo que se conoce como la
determinación de evidencia objetiva de deterioro. Si tal evidencia objetiva existe, la Compañía estima
el valor recuperable de los activos financieros comprometidos, según lo establecido en NIIF 9 y al
Oficio Ordinario N°14.245 del 6 de abril de 2020.
Si el valor en libros del activo financiero es mayor al valor recuperable, se reconoce una pérdida por
esta diferencia, reduciendo el valor en libros hasta el monto recuperable estimado.
Si a la fecha de cierre se produce un aumento del valor estimado recuperable de un activo financiero,
se revierte la pérdida por deterioro reconocida previamente, aumentando el valor en libros del activo
hasta su valor recuperable. En todo caso, la reversión del deterioro no puede dar lugar a un valor en
libros del activo financiero superior al que habría tenido en la fecha de reversión si no se hubiera
reconocido la pérdida por deterioro en períodos anteriores.
b. Intangibles e Inversiones inmobiliarias
Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten
anualmente a pruebas de pérdida por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización se
someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias
indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por
el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el
valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. A
efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para
el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los
activos no financieros, distintos del goodwill, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se
someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido revisiones de la pérdida.
c. Deudores por prima
Dado que la Compañía no tiene implementado un modelo de deterioro para los deudores por prima,
se acoge a la Norma de Carácter General N°322 del 23 de noviembre del 2011 de la CMF que permite
aplicar la normativa establecida en la Circular Nº1.499 del 15 de septiembre del 2000 y sus
modificaciones.
• Esto es que las primas por cobrar documentadas y no documentadas, que estén asociadas a un plan
de pago en cuotas y que presenten morosidad, generan una provisión del 100% sobre el monto de la
primera cuota impaga por 1 mes o más a la fecha de cierre de los estados financieros.
• Asimismo si se diere el caso de 2 cuotas vencidas e impagas por más de 1 mes, se deberá provisionar
el 100% del valor de esas cuotas, y además el 50% del valor de las cuotas no vencidas.
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• En caso de que existieren 3 o más cuotas vencidas e impagas por más de 1 mes a la fecha de cierre
de estados financieros, se deberá provisionar el 100% del saldo por cobrar, se encuentre éste vencido
o no.
• En el caso de los cheques a fecha que respalda un plan de pago, y éste no cuenten con la firma del
asegurado, se considerará que el documento cuenta con una firma verificable, con lo cual se asemejará
a un plan de pago firmado y será aceptado como crédito no vencido por prima por cobrar, el que
disminuirá en la medida que se depositen los documentos de pago. Si un cheque no se deposita por
más de un mes, se provisionará en un 100% la deuda asociada a este documento.
• Para las primas sin especificación de forma de pago se provisionará el 100%, si a la fecha de los
estados financieros, hubieren transcurrido 2 meses o más a contar de la fecha de inicio de vigencia de
la cobertura de la póliza correspondiente sin que se hubiere regularizado su situación inicial.
Lo anterior se aplica a todas las primas por cobrar según su canal de cobro.
d. Siniestros por cobrar a reaseguradores
En la cuenta siniestros por cobrar a reaseguradores, se refleja la proporción de los siniestros
reasegurados que la Compañía ya pagó al asegurado y se encuentran pendientes de cobro.
Dado que la Compañía no tiene implementado un modelo de deterioro para los siniestros por cobrar
a reaseguradores se acoge a la Norma de Carácter General N°322 del 23 de noviembre del 2011 de la
CMF que permite aplicar la normativa establecida en la Circular Nº848 de enero de 1989 o la que la
reemplace emitida por la CMF, la cual estipula que transcurridos seis meses de vencimientos estos
siniestros deben ser provisionados en un 100% de la deuda.
Para los siniestros que se encuentran en reserva, la Compañía ha estimado que, de acuerdo con la
historia, no ha tenido incobrabilidad por parte de los reaseguradores, además se preocupa de mantener
reaseguradores con una clasificación de a lo menos BBB. Con estos antecedentes la Compañía ha
considerado que no correspondería un deterioro para esta cuenta.
3.9. Inversiones inmobiliarias
a. Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión son aquellas propiedades mantenidas ya sea para ser explotadas en
régimen de arriendo, o bien para obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los
incrementos que produzcan en el futuro sus respectivos precios de mercado.
Las propiedades de inversión se registran de acuerdo con NCG N°316 de la CMF, sobre valorización
de inversiones inmobiliarias.
b. Cuentas por cobrar leasing
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta este tipo de inversiones.
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c. Propiedades de uso propio
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta este tipo de inversiones.
d. Muebles y equipos de uso propio
Los muebles y equipos de uso propio se registran al costo y se presentan netos de depreciación y
deterioro acumulado de valor. La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde
al costo de un activo, menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados
mensualmente de acuerdo con su vida útil.
3.10. Intangibles
Los activos intangibles distintos a goodwill, son registrados al costo menos su amortización, dicha
amortización es llevada a resultado mensualmente.
3.11. Activos no corrientes mantenidos para la venta
Al 31 de diciembre de 2021, no existen activos no corrientes categorizados como disponibles para la
venta.
3.12. Operaciones de seguros
a. Primas
Los ingresos por primas de seguros directos son reconocidos al momento de la aceptación del riesgo,
aun cuando la vigencia del seguro no haya comenzado, en función del tiempo transcurrido a lo largo
del período de vigencia de los contratos. Se presentan netas de anulaciones e incobrabilidad. Las
primas correspondientes al reaseguro cedido se registran en función de los contratos de reaseguro
proporcionales y bajo los mismos criterios que se utilizan para el seguro directo. Las cuentas por
cobrar de seguros de la Compañía están compuestas principalmente por cuentas por cobrar asegurados
y por operaciones de reaseguro. La Compañía no ha efectuado operaciones de coaseguro a la fecha
de los presentes estados financieros. La Compañía contabiliza las cuentas por cobrar de seguros y el
correspondiente deterioro e incobrabilidad en conformidad con lo establecido en la Circular N°1.499
y su modificación posterior mediante Circular N°1.559.
La Compañía reconoce la prima en un 100% de acuerdo a la fecha de emisión en la cuenta de resultado
rebajada por la reserva de riesgo en curso que permite el reconocimiento en forma gradual de acuerdo
a su vigencia. A su vez, reconoce paralelamente las primas cedidas a los reaseguradores en los
porcentajes establecidos en los contratos de reaseguros.
b. Otros Activos y Pasivos derivados de los contratos de seguros y reaseguros.
La compañía ha estipulado las siguientes políticas de otros activos y pasivos derivados de los
contratos de seguros y reaseguros:
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i.

Derivados implícitos en contratos de seguro

Los contratos de seguros suscritos por la Compañía no contienen ninguna clase de derivados
implícitos.
ii.

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

La Compañía no tiene este tipo de contratos de seguros.
iii.

Gastos de adquisición

Las comisiones y gastos de adquisición directamente relacionados con la venta de producción, se
reconoce en el resultado del ejercicio en que ocurren.
c. Reservas Técnicas
A continuación, se describe la práctica contable para las reservas:
i) Reserva de Riesgos en Curso
La reserva de riesgo en curso (RRC) comprende las estimaciones de los siniestros futuros y gastos
que serán asumidos por la Compañía por aquellos riesgos vigentes y que se determinan sobre la base
de la prima que la Compañía ha establecido para soportar dichos siniestros y gastos. La RRC se
reconoce por la proporción de prima no ganada en función de la proporción de la cobertura futura a
ser otorgada. La reserva se computa sobre la prima directa, esto es bruta, sin descontar reaseguros.
Adicionalmente, para la determinación de la RRC se descuentan de la prima los costos de adquisición
que son asociables directamente a la venta del seguro.
ii) Reservas de Rentas Privadas
Al 31 de diciembre de 2021, no se presenta reserva por este concepto.
iii) Reserva Matemática
Al 31 de diciembre de 2021, no se presenta reserva por este concepto.
iv) Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)
Al 31 de diciembre de 2021, no se presenta reserva por este concepto.
v) Reservas de Rentas Vitalicias
Al 31 de diciembre de 2021, no se presenta reserva por este concepto.
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vi) Reserva de Siniestros (Siniestros por pagar, liquidados y no pagados, en proceso de
liquidación y ocurridos y no reportados)
Siniestros por pagar, liquidados y no pagados, en proceso de liquidación:
Para una mejor estimación y tratamiento del costo asociado a los siniestros de la Compañía, se elaboró
una política de provisión de siniestros que recoge instrucciones de la NCG 306 de la CMF y sus
modificaciones, así como estimaciones y estándares asociados al proceso de siniestros. En resumen,
se dividió el tratamiento de los siniestros por tipo de producto (Garantías Técnicas, Garantías
Financieras y Seguros de crédito) y por estado del proceso de liquidación.
1.Garantías Financieras:
Se provisiona el % de pérdida esperada sobre el total del siniestro a pagar. Este porcentaje de pérdida
estimada sobre el total del siniestro a pagar será actualizado trimestralmente para los informes
financieros en base a la estadística e historia de nuestra Compañía y lo calcula el área de estudios. El
porcentaje de Pérdida Esperada incluye los gastos de liquidación de éstos.
Provisión =Monto del Siniestro x %Pérdida Esperada
2.Garantías Técnicas:
En garantías técnicas, los siniestros podrían ser sin liquidación (de rápida ejecución) o con
liquidación.
2.1 Siniestros con liquidación
Los siniestros a los que se le aplique liquidación se pueden a su vez dividir en 2, siniestros no
liquidados o liquidados.
2.1.1 En proceso de liquidación
Se provisionará un 30% del monto asegurado. Este porcentaje estadístico incluye los gastos de
liquidación estimados.
Provisión=30% x Monto Asegurado
2.1.2 Liquidados
Se provisionará de dos formas, una para siniestros en controversia por parte del asegurado y otra para
siniestros pendientes de pago.
2.1.2.1 Siniestros en controversia
Se provisionará el máximo entre el valor del informe de liquidación y el 20% de la diferencia entre
el monto denunciado por el asegurado y el monto del informe de liquidación (diferencia
controvertida). Esta provisión incluye los gastos judiciales.
Provisión=Máx (20% x Diferencia controvertida, Monto del informe de liquidación)
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2.1.2.2 Siniestros liquidados pendientes de pago
Si el siniestro se encontrara liquidado y pendiente de pago, esto incluye a los casos que se haya
emitido el cheque pero que el cliente aún no lo haya cobrado del banco (según NCG 306), se
provisionará el 100% del monto del informe de liquidación.
Provisión=100% x Monto Liquidado
2.2 Siniestros sin liquidación
Los siniestros sin liquidación son aquellos que son a la vista o con liquidación en 30 días.
2.2.1 Siniestros a la vista:
generarán una provisión del 90%, este porcentaje estadístico incluye los gastos de liquidación.
Provisión casos a la vista=90% x Monto asegurado
2.2.2 Siniestros con liquidación a 30 días:
Generarán provisión por el 65%, este porcentaje estadístico incluye los gastos de liquidación.
Provisión casos a la vista=65% x Monto asegurado
3. Política para seguros de crédito:
3.1 Siniestros en proceso de liquidación
Para los siniestros en proceso de liquidación o en controversia por rechazo de AVLA, se provisionará
un 30% del monto asegurado. Este importe es superior al 20% como mínimo exigido por la NCG 306
para seguros de crédito y se basa en estadística propia. Este ratio estadístico incluye estimación de
los gastos de liquidación asociados.
Provisión=30% x Monto Asegurado
3.2 Liquidado Interno
Los siniestros que se encuentren liquidados pueden estar en los siguientes estados:
3.2.1 En controversia por el asegurado
Si el siniestro se encontrara en controversia por rechazo o disconformidad del asegurado, se aplicará
el máximo entre el 20% del monto asegurado o del monto de liquidación que el asegurado impugnó.
Esta provisión incluye los gastos judiciales.
Provisión= Máx (20% x Diferencia controvertida, Monto del informe de liquidación)
3.2.2 Cerrado o en proceso de pago
Si el siniestro se encontrara liquidado y pendiente de pago, esto incluye a los casos que se haya
emitido el cheque pero que el cliente aún no lo haya cobrado del banco (según NCG 306), se
provisionará el 100% del monto del informe de liquidación.
Provisión=100% x Monto Liquidado
Todos los porcentajes estadísticos serán revisados una vez al año, por la Administración de la
Compañía
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4. Siniestros con certeza de monto a pagar
Podrían existir siniestros que se enmarquen en los puntos del 1 al 3 y que, a pesar de ello, el área de
siniestros estime pertinente hacer una provisión mayor a la que se menciona en dichos puntos. Esto
será válido sólo si:
• La provisión por constituir es mayor a la indicada por los puntos 1,2 y 3.
• El Gerente de siniestros tiene sustento o razones concretas para provisionar más. Para ello llevarán
un registro separado de estos siniestros.
Reserva de siniestros ocurridos y no reportados:
La Compañía al 31 de diciembre de 2021, calcula su reserva de siniestros ocurridos y no reportados
(OYNR) considerando las metodologías definidas por la Comisión para el Mercado Financiero, es
decir, que no considera modelos internos.
Para capturar los distintos comportamientos, se calcula la reserva de cada línea de negocio en forma
independiente, considerando solo los datos de esa línea en particular.
Adicionalmente, cada línea utiliza la metodología aprobada por el regulador de acuerdo con la
experiencia de la Compañía.
En específico, las metodologías utilizadas son:
• Seguro de Garantía (ramo 24): Método estándar
• Seguro de crédito doméstico (ramo 27): Método estándar
• Seguro de crédito de exportación (ramo 28): Método simplificado
• Garantías Financieras (ramo 27): Método simplificado
• Seguro de crédito para créditos hipotecarios habitacionales (ramo 27): Método transitorio.
Para estos efectos, las tres metodologías mencionadas son las definidas por la CMF en su Norma de
Carácter General 306, las cuales se describen brevemente a continuación:
• Método transitorio: corresponde a reservar el 20% de la prima bruta ganada los 12 meses anteriores
a la fecha del cierre contable.
• Método simplificado: corresponde a reservar el producto de los promedios de: siniestros diarios,
demora en la denuncia del siniestro, costo del siniestro. Este método debe considerar una reserva
adicional correspondiente a la multiplicación entre, las reservas de siniestros por liquidar y por pagar,
y un factor dependiente del ratio entre las reservas iniciales y, las reservas finales más los pagos
realizados.
• Método estándar: corresponde al modelo de triángulos de Bornhuetter-Ferguson.
El área actuarial es la responsable del correcto cálculo de las reservas, pudiendo apoyarse para la
ejecución del cálculo en las áreas de operaciones o TI.
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vii) Reserva Catastrófica de Terremoto
Al 31 de diciembre 2021, no aplica presentar reserva por este concepto.
viii) Reserva de insuficiencia de primas
Consiste en comparar los egresos técnicos (siniestros, costos de adquisición y gastos administrativos)
con las primas devengadas (ganadas) utilizando los estados financieros con un periodo de tiempo
anual. Esto permitirá evidenciar que la prima que se ha devengado ha sido suficiente para enfrentar
las obligaciones.
Se determina sobre la base del concepto “Combined Ratio” (Siniestralidad + Ratio de Gastos), que
relaciona los egresos técnicos de la aseguradora sobre la prima reconocida.
El análisis de suficiencia es un concepto neto de reaseguros. De esta manera si se verificaran egresos
superiores a los ingresos, se estimará una Reserva de Insuficiencia de Primas adicional a la Reserva
de Riesgos en Curso. Esto según lo indicado en la NCG N°306 del 14 de abril del 2011 y sus
modificaciones posteriores.
ix) Reserva adicional por Test de Adecuación de Pasivos
Para la realización de este test se deben considerar las opciones o beneficios de los asegurados y las
garantías pactadas con éste por la Compañía, así como también reconocer el riesgo cedido al
reasegurador para efectos de su cálculo, es decir, es un concepto neto de reaseguros. El TAP deberá
ser realizado de acuerdo con los criterios técnicos y actuariales. Sin perjuicio de lo anterior, y
conforme la evaluación periódica de los conceptos analizados dentro de este test, se podrá reversar el
TAP, afectando la cuenta de resultados de la Compañía, según lo indicado en la NCG N°306 del 14
de abril del 2011 y sus modificaciones posteriores.
x) Otras Reservas Técnicas
La Compañía no ha constituido otras reservas técnicas.
xi) Participación del reaseguro en las reservas técnicas
Corresponde a la porción de las reservas técnicas que el reasegurador le corresponde por los contratos
de reaseguro, esta participación está dada ya sea por la proporción de la póliza que tiene reaseguro o
ya sea la parte del siniestro que le corresponda.
xii) Ingresos anticipados por operaciones de seguros
Corresponde al pasivo que se debe registrar y reconocer en resultados bajo criterio de los numerales
diarios, la porción que resulte de deducir al descuento de cesión, los costos de adquisición que
corresponden proporcionalmente a la parte cedida (costos de adquisición directos como porcentaje
de la prima directa, aplicado sobre la prima cedida).
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xii) Participación del reaseguro en las reservas técnicas
Corresponde a la porción de las reservas técnicas que el reasegurador le corresponde por los contratos
de reaseguro, esta participación está dada ya sea por la proporción de la póliza que tiene reaseguro o
ya sea la parte del siniestro que le corresponda.

d. Calce
No aplica.
3.13. Participación en empresas relacionadas
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta participación en empresas relacionadas.
3.14. Pasivos financieros
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente, a su valor razonable, neto de los costos que se haya
incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre
los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se
reconoce en el estado de resultado durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de
interés efectiva. Las obligaciones financieras se clasifican como pasivos corrientes.
3.15. Provisiones
Una provisión se reconoce cuando:
i. La Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de
sucesos pasados.
ii. Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación, y
iii. El importe se ha estimado de forma fiable. Este importe se cuantifica con la mejor estimación
posible al cierre de cada ejercicio.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para
liquidar la obligación usando la mejor estimación.
3.16. Ingresos y gastos de inversiones
Los ingresos o rendimientos se registran directamente en el estado de resultados como intereses cuando
corresponden a activos de renta fija, o como dividendos cuando corresponden a renta variable. Los
cambios de valor razonable entre un cierre y otro se registran directamente en el resultado del ejercicio de
la Compañía, en el caso de los bonos esta variación se reconoce en otros resultados integrales.
a. Activos Financieros a valor razonable
Los gastos asociados a transacciones de compra de activos valorizados a valor razonable se reconocen en
el período en el que se incurren, es decir, no se incluyen en el costo de adquisición del activo.
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Los ingresos por este tipo de activos se reconocen en el Estado de Resultados Integrales, o en el Estado
de Otros Resultados Integrales, en el caso de los bonos (valorización).
b. Activos Financieros a costo amortizado
Los gastos asociados a la transacción se registran como parte del valor inicial del instrumento. Estos
incluyen honorarios, comisiones y otros conceptos vinculados a la operación pagados a agentes, asesores,
corredores y operadores.
Los ingresos por este tipo de activos se reconocen directamente en el Estado de Resultados Integrales,
distinguiendo lo que es resultado devengado de lo que es realizado.
3.17. Costo por intereses
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de gastos.
3.18. Costo de siniestros
El costo estimado de siniestros es reconocido en función a la fecha de ocurrencia, registrándose todos los
gastos necesarios incurridos hasta la liquidación del siniestro; para aquellos siniestros ocurridos antes de
cada cierre, pero no comunicados, se reconocen como gastos la mejor estimación de su costo a base de
experiencia histórica por medio de la reserva de siniestros ocurridos y no reportados.
Los siniestros correspondientes al reaseguro cedido se registran en función de los contratos de reaseguros
suscritos bajo los mismos criterios utilizados para el seguro directo.
3.19. Costos de intermediación
Los costos de intermediación corresponden a los gastos incurridos por concepto de aplicación de
porcentajes de comisiones asociadas a la venta de seguros y sus negociaciones de reaseguro. Se incluyen
principalmente los conceptos de comisiones a agentes y corredores de seguros; estos montos se ven
reflejados directamente en el estado de resultado integral de la Compañía, en el período en el cual fueron
devengados.
3.20. Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional de la Compañía aplicando el
tipo de cambio existente a la fecha de transacción.
Al cierre de cada ejercicio los saldos existentes denominados en moneda extranjera se convierten al tipo
de cambio de la moneda funcional a dicha fecha, imputándose a la cuenta de resultados todas las
diferencias de cambio.
3.21. Impuesto a la renta e impuesto diferido
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de balance, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las
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cuentas al cierre de cada ejercicio. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento
inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el
momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se
contabiliza. El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas en la
fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice
o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse
de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar las diferencias temporarias.
El gasto por impuesto a la renta incluye los impuestos de la Compañía, basados en la renta imponible para
cada ejercicio de acuerdo con las normas tributarias vigentes. El impuesto a la renta se reconoce
directamente en el estado de resultados, excepto por el relacionado con aquellas partidas que se reconocen
directamente en patrimonio. El impuesto a la renta corriente es el impuesto esperado por pagar para el
año, calculado usando las tasas vigentes a la fecha de balance.
3.22. Operaciones discontinuas
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee operaciones discontinuas.
3.23. Otros
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no ha determinado otras políticas contables.
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4.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Todas las políticas contables significativas se encuentran reveladas en Nota 3, Políticas Contables.
4.1 Determinación de valores razonables de activos y pasivos
Activos de renta fija: los activos financieros de renta fija que respaldan las reservas técnicas y el
patrimonio de la Compañía se valorizan a valor justo o razonable a la fecha de cierre de los estados
financieros.
Este valor se calcula mediante la siguiente metodología:
1. Los activos financieros deben valorizarse primero al valor presente resultante de descontar los flujos
futuros del activo a la tasa interna de retorno de adquisición de éste (TIR de compra), la cual corresponde
a la tasa de descuento real anual que iguala el costo de adquisición del activo, con sus flujos futuros.
2. Una vez realizado el cálculo anterior, se efectúa para cada activo el ajuste a su valor de mercado, con
cargo o abono a resultado del ejercicio según corresponda. Cuando el valor de mercado sea superior
(inferior) al valor presente calculado de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, se debe hacer un
cargo (abono) a la cuenta de activos de inversiones de renta fija que corresponda y un abono (cargo) a la
cuenta de resultados.
3. El valor de mercado a la fecha de cierre de los estados financieros, se calcula como el valor presente
resultante de descontar los flujos futuros del activo financiero con su tasa interna de retorno de mercado
(TIR de mercado), la que corresponde a la informada en el vector de precios, emitido por RiskAmerica,
el día de cierre de los estados financieros.
4.2 Determinación por deterioro de determinados activos
Las pérdidas por deterioro se calcularán según lo indica la política de deterioro de inversiones financieras
que tiene la Compañía, de la cual se resume lo siguiente:
1. Determinación de evidencia objetiva de deterioro.
Evidencia de deterioro pueden ser los siguientes eventos:
- Dificultades financieras importantes del emisor, que impliquen un riesgo alto de incumplimiento de
contratos o de quiebra.
- Desaparición de un mercado para el instrumento financiero o activo como consecuencia de los eventos
anteriores.
- Modificaciones en las condiciones económicas locales, nacionales o sectoriales que afecten al emisor.
- Existencia de un patrón histórico de comportamiento que indique la imposibilidad de recuperar el
importe completo de una determinada cartera de activos.
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- Cuando la calificación crediticia del emisor del instrumento financiero o activo es inferior al grado de
inversión (investment grade), que para el sistema Avla establece en un mínimo de BBB.
La caída de clasificación de riesgo bajo el grado de inversión generalmente reflejará una mezcla de los
eventos anteriores, por lo que una calificación crediticia bajo el grado de inversión indicará evidencia
objetiva de deterioro.
2. Cálculo del monto del deterioro.
- Activos financieros pertenecientes a la cartera valorizada a costo amortizado.
El importe de la pérdida o deterioro será la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el
valor actual de sus flujos esperados descontados a la TIR (tasa interna de retorno) de éste. Se podrá utilizar
el valor de cotización o mercado del activo siempre que éste sea suficientemente fiable y representativo
del valor que pudiera recuperar la Compañía.
3. Reconocimiento o registro del deterioro
- Activos financieros pertenecientes a la cartera valorizada a costo amortizado.
El deterioro o pérdida será reconocida con cargo a resultados en el ejercicio en que se haya establecido la
evidencia, pudiendo rebajarse directamente del valor libros del activo financiero o constituirse una cuenta
de provisión compensadora. Si en los ejercicios siguientes se produce un aumento o disminución en el
valor del activo financiero, el importe se abonará o cargará a la cuenta de resultados de ese ejercicio y a
la vez, se registrará un mayor o menor valor libro del activo o una menor o mayor provisión, según
corresponda.
- Activos financieros pertenecientes a la cartera valorizados a valor justo o razonable.
El deterioro o pérdida ya se encuentra reconocida en el resultado del ejercicio, por lo que no se realiza
ningún ajuste adicional por este concepto.
4.3 Cálculo de provisiones para riesgos y gastos
Se describe en Nota 3 Políticas contables.
4.4 Cálculo actuarial de los pasivos
Se describe 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
Se describe en Nota 3 Políticas contables.
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5.

PRIMERA ADOPCION IFRS

No Aplica.
6.

ADMINISTRACION DE RIESGO

Asimismo, la administración de riesgo es la integración de un grupo de competencias, administrativas y
gerenciales, que incorpora la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y controles, con el objeto
de definir el nivel de riesgo que la Compañía desea asumir, identificar potenciales amenazas que pueden
colocar en riesgo la subsistencia del negocio y desarrollar mitigantes que permitan disminuir su impacto
potencial.
El Directorio, a través de su estrategia de Gestión de Riesgos, considera los aspectos necesarios para
decidir sobre el nivel de riesgo aceptable y crea una estructura de control que tiene como objetivo
mantener los riesgos dentro de los límites apropiados.
A continuación, se describen los principales riesgos a los que puede verse expuesta la Compañía:
6.1 Riesgos Financieros
6.1.1

Información Cualitativa

Para el análisis cualitativo del riesgo financiero de la Compañía, a continuación, se describe la
percepción que se tiene respecto del riesgo de crédito, liquidez y mercado, los cuales han sido
calificados como de riesgo Moderado.
Por otra parte, respecto del monitoreo y control, mensualmente el Directorio se informa del
comportamiento del negocio, recibiendo los reportes que muestran la situación y comportamiento de los
riesgos financieros de la Compañía.
6.1.1.i. Riesgo de Crédito
El 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 Compañía ha realizado un análisis del riesgo de crédito, concluyendo que ésta se encuentra
expuesta a un riesgo Moderado, el que no ha experimentado cambios respecto del año anterior.
De acuerdo con el negocio que la Compañía tiene, se han identificado los siguientes riesgos
específicos que pueden afectar directamente el nivel del riesgo de crédito:
-

Emisores: El nivel de exposición a este riesgo se ha calificado como Moderado,
considerando que el Directorio ha definido en su Política de Inversiones una estructura
financiera conservadora, ajustada a políticas de la Compañía y a la normativa local.

-

Primas por Cobrar: El nivel de exposición a este riesgo se ha calificado como Moderado,
ya que el nivel de primas por cobrar se encuentra en niveles mínimos y bajo control, dada
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la forma de venta de las coberturas existentes. En la cobertura de Garantía, el pago de la
prima es al contado anticipado y en la cobertura de Crédito, el pago de la prima mensual se
efectúa a los 30 días siguientes a la emisión del documento de cobro.
-

Reaseguradores: El nivel de exposición a este riesgo se ha calificado como Bajo, por ser
reaseguradores altamente calificados por al menos dos clasificadores de riesgos
internacionales.

-

Intermediarios: El nivel de exposición a este riesgo se ha calificado como Bajo,
considerando que para la cobertura de Garantía la Compañía solo entrega la póliza contra
el pago acreditado de la prima, y en crédito una vez emitida la póliza, la relación durante la
vigencia es directa con el asegurado, tanto en la emisión del endoso asociada a su venta
como en el pago de la prima.

Respecto del riesgo de crédito, la Compañía se enmarca en una estrategia "conservadora", que está
definida por una política de inversiones, que establece el apetito al riesgo y el marco de la
estructura de inversiones, que incorpora la normativa vigente. En efecto, los instrumentos
financieros que pueden ser considerados para la cartera de inversiones deben tener una
clasificación mínima por instrumentos y emisores de tal forma que el riesgo de crédito se encuentre
ajustado a la política aprobada por el Directorio. Para la supervisión del cumplimiento de la política
y el control del riesgo de crédito, mensualmente se reúne el Comité de Finanzas e Inversiones para
evaluar la situación de la cartera y hacer los ajustes que correspondan. Adicionalmente, en forma
mensual, se presenta al Directorio un informe de la evolución y rendimientos detallados de las
inversiones.
Por otra parte, la Compañía cuenta con administradores y sistema de custodia de reconocido
prestigio, lo que permite un adecuado control y valorización de sus inversiones.
6.1.1.ii Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez se define como el riesgo al que está expuesta la Compañía frente a situaciones
de requerimientos de flujo de caja que la obliguen a incurrir en pérdidas para cumplir dichas
obligaciones. La Compañía, dentro de su estrategia de gestión, permanentemente está velando por
los recursos líquidos necesarios para cumplir en forma oportuna con los compromisos asumidos
con los asegurados y otros acreedores.
Después de un análisis de los riesgos específicos indicados más adelante, la Compañía ha podido
concluir que se encuentra expuesta a un riesgo de liquidez Bajo.
De acuerdo con el negocio que la Compañía tiene, se han identificado los siguientes riesgos
específicos que pueden afectar directamente el nivel del riesgo de liquidez:
-

Emisores: El nivel de exposición a este riesgo se ha calificado como Bajo, considerando
que los instrumentos que posee la Compañía son de alta calificación, ajustándose a la
política de inversiones. Los emisores actuales son de alto nivel y están afectos a estrictas
medidas regulatorias, tanto chilenas como extranjeras.
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-

Contraparte: El nivel de exposición a este riesgo se ha calificado como Bajo, tomando en
cuenta que los reaseguradores con que opera la Compañía son de alto prestigio, cuyas
clasificaciones internacionales no pueden ser inferiores a "A". Además, antes de operar con
un determinado reasegurador, éste debe ser aprobado por el Directorio.

-

Descalce: El nivel de exposición a este riesgo se ha calificado como Moderado,
considerando que la Compañía tiene debidamente controlados los pasivos en moneda,
garantizando, con una estrategia conservadora, un adecuado calce de éstos con los activos
que la Compañía administra.

La calificación de riesgo de liquidez Bajo, se fundamenta en que la Compañía tiene estructurada
su cartera de inversiones, de manera tal que cuente con instrumentos financieros de muy fácil
liquidación y de corto plazo que minimizan las posibles pérdidas por liquidaciones anticipadas a
sus fechas de vencimiento, adicionalmente, evalúa periódicamente la gestión del riesgo de liquidez
a través de flujos de caja respecto de sus requerimientos mensuales, de tal forma que pueda hacer
los ajustes correspondientes en su cartera de inversiones en cuanto a vencimientos para contar con
un calce adecuado a sus necesidades de pago.
Su política de inversiones se orienta a garantizar que la cartera de inversión contenga instrumentos
de fácil y rápida liquidez para evitar incumplimientos inusuales no considerados en las
proyecciones de flujos de caja. Además, la Compañía ha definido que no tiene tolerancia respecto
de problemas de liquidez, adquiriendo un compromiso de cumplir en todas sus formas con sus
obligaciones y mantener saldos suficientes para enfrentar su operación diaria.
Sus inversiones, cumplimientos de límites de inversión por tipo de instrumento, emisor y moneda
y rendimientos, son monitoreadas internamente y expuestas en forma mensual al Comité de
Finanzas e Inversiones.
6.1.1.iii. Riesgo de Mercado
El riesgo de mercado de los activos financieros corresponde a potenciales pérdidas que están
relacionadas a la volatilidad de estos activos y a ciclos económicos que marcan tendencias al alza
o baja de su valor, representado por fluctuaciones de precios, monedas y tasas de interés.
Después de un análisis de los riesgos específicos indicados más adelante, la Compañía ha
concluido que se encuentra expuesta a un riesgo de mercado Moderado.
Las características del negocio permiten identificar los siguientes riesgos específicos que pueden
afectar directamente el nivel del riesgo de mercado:
-

Tasa de interés: El nivel de exposición a este riesgo se ha calificado como Bajo, basado
en la estrategia de inversiones de la Compañía, ya que ésta sólo permite inversiones en renta
fija en plazos cortos y medianos, en cualquiera de sus categorías, sin embargo, frente a
períodos de mejor rentabilidad en instrumentos de renta fija, el Comité de Finanzas e
Inversiones puede proponer ajustes a las condiciones que permitan modificar la cartera y
aprovechar esas oportunidades.
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-

Tipo de cambio: El nivel de exposición a este riesgo se ha calificado como Bajo, ya que la
cartera de inversiones está compuesta en un 76% en moneda Unidad de Fomento.

-

Inflación: El nivel de exposición a este riesgo se ha calificado como Bajo, tomando en
consideración la estabilidad de las condiciones económicas del país, además, existe un
monitoreo permanente del calce de obligaciones y activos afectos a inflación.

El riesgo de mercado se ha calificado como Moderado, considerando que la Compañía ha definido
políticas y procesos de control interno que permiten mantener monitoreada permanente su cartera
de inversiones, tanto en su composición, límites, rentabilidad y duración entre otros.
Como sistema de control, trimestralmente sesiona el Comité de Finanzas e Inversiones compuesto
por ejecutivos y directores afines y en forma mensual, se presenta al Directorio la cartera de
inversiones individualizando la totalidad de los instrumentos existentes, su rentabilidad, moneda,
etc.
Tanto del Comité de Finanzas como del Directorio emanan directrices tendientes a mitigar los
riesgos que puedan afectar la cartera de inversiones, las que se enmarcan en la política de
inversiones definida para la Compañía.
6.1.2

Información Cuantitativa
6.1.2.i Riesgo de Crédito
Este riesgo es generado por los emisores, primas por cobrar, reaseguradores, e intermediarios. La
Compañía ha calificado este riesgo como Moderado, ya que la probabilidad de ocurrencia y el
impacto se encuentran controlados por la estrategia que el Directorio ha definido para su
administración.
Al 31 de diciembre de 2021, el total de la cartera de inversiones alcanza a M$10.661.140 de los
cuales sus clasificaciones de riesgo son las siguientes:
Clasificación
Bonos de Gobierno
AAA
AA+
AA
AAA+
C
N1+
No Aplica (*)
TOTAL

Monto M$
1.062.248
2.980.160
192.650
1.511.377
988.252
114.169
24.184
521.040
3.267.060
10.661.140

%
10%
28%
2%
14%
9%
1%
0%
5%
31%
100%
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Moneda
UF
CLP
USD
Total

%
65%
17%
18%
100%

(*) Existen M$3.267.060 invertidos en cuotas de fondos de inversión, fondos mutuos y mutuos
hipotecarios, que no cuentan con clasificación de riesgo, por lo que han sido clasificados como No
Aplica.
El máximo nivel de exposición al riesgo de crédito alcanza a M$114.169 (1%) en inversiones con
clasificación A+ y se registra un bono de M$24.184 (0,2%) con clasificación C, como
consecuencia del deterioro del instrumento por efecto de la pandemia.
6.1.2.ii Riesgo de Liquidez
En relación con la cartera de inversiones se refiere a la pérdida, potencial derivado de tener que
vender activos a un precio inusualmente bajo o menor al considerado “justo” para cubrir
obligaciones a corto plazo. Este riesgo está asociado a las condiciones de liquidez del mercado
mismo, así como al tamaño de las posiciones relativas al volumen normal de transacciones de
mercado. En ese contexto, se cuentan con bonos de buena calidad crediticia, por lo que, los
cambios en el spread respecto al mercado tendrían un menor impacto pese a tener instrumentos de
duraciones de mediano plazo.
A continuación, detalle del perfil de vencimientos de la cartera de inversiones:
Años
Menos de 1
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
Total General

M$
1.791.008
300.341
571.584
802.466
1.895.775
1.935.150
2.327.666
698.534
44.802
160.705
67.936
13.019
52.154
10.661.140

%
17,0%
3,0%
5,0%
7,0%
18,0%
18,0%
22,0%
7,0%
0,0%
2,0%
1,0%
0,0%
0,0%
100%
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6.1.2.iii Riesgo de Mercado
Este riesgo se refiere a la pérdida potencial derivada de cambios en las variables de mercado que
afecta la valorización de las carteras de inversión de la Compañía, generado por tasa de interés, tipo
de cambio e inflación.
La Compañía utiliza el análisis del Comité de Finanzas e Inversiones, el que define las políticas de
inversiones, ejerciendo una labor de supervisión y control de ellas. La Administración de la
Compañía tiene la responsabilidad de gestionar la cartera de inversiones de acuerdo con las políticas
definidas por el Comité de Finanzas e Inversiones y mensualmente el Gerente General informa al
Directorio la evolución de las inversiones.
Para monedas, se diferencian entre monedas extranjeras (USD), unidades de fomento, unidad
tributaria mensual y Pesos, las que son calculadas en función del nivel de descalce que presenta la
Compañía respecto de los activos y pasivos en las respectivas monedas.
6.1.2.iv Utilización de productos derivados
La Compañía no utiliza este tipo de instrumentos y no tiene contemplado operar con ellos en el
futuro cercano; sin embargo, si el Directorio, previo informe al Comité de Finanzas e Inversiones,
decide su utilización, definirá las políticas, procedimientos y mecanismos de control interno que
permitan una adecuada gestión de los riesgos asociados a estas operaciones.
6.2 Riesgos de Seguros
Información cualitativa y cuantitativa de riesgos de seguros
Son los riesgos asociados a fallas en el diseño, rentabilidad, nivel de suscripción, grado y frecuencia de
siniestralidad, insuficiencia de reservas técnicas de los productos ofrecidos por la Compañía y/o de los
reaseguros contratados por la Compañía en el evento de contingencias catastróficas. El sistema de
producción cuenta con parámetros estandarizados, como los de coberturas, orden
correlativo/cronológicos, porcentajes de descuentos técnicos y comerciales, primas mínimas, distribución
de reaseguros, entre otros y constituyen los estándares básicos para la suscripción de riesgos. Mediante la
emisión de procedimientos internos se informan las políticas de aplicación obligatoria que garanticen la
conveniente suscripción de riesgo.
La Compañía cuenta con una política de suscripción de riesgos aprobado por el Directorio que refleja
cuales son las definiciones globales y específicas de la Compañía en torno a la evaluación, resolución y
monitoreo de las solicitudes de cobertura por parte de los asegurados. En ésta se definen las facultades de
aprobación de riesgos y también se delimitan las responsabilidades que le caben a los distintos
participantes en la suscripción de riesgos y los sistemas de control que son usados en el seguimiento del
riesgo. También cuenta con una Política de Reaseguros que se explica más adelante.
La Compañía realiza un seguimiento de los grandes riesgos y de los distintos sectores económicos y su
siniestralidad al objeto de tomar las medidas que sean pertinentes para la suscripción de riesgos, reducción
de límites o cancelación.
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6.2.1

Reaseguro
La Compañía tiene como Política de Reaseguro, establecer contratos de cesión con
Reaseguradores reconocidos y respetados a nivel internacional. Desde su inicio, y de manera
permanente, la Compañía ha ido desarrollando y mejorando los procesos asociados a todas las
etapas concernientes a reaseguros.
El objetivo del programa de reaseguro consiste en proteger la estabilidad financiera de la
aseguradora frente al impacto de siniestros a través de la suscripción de contratos de reaseguro que
garanticen la adecuada transferencia de los riesgos.
La estructura de reaseguros tendrá por objetivo ceder aquella parte de los riesgos asumidos que
exceden el monto de retención deseable.
Las principales directrices en el ámbito del reaseguro son:
-

Contar con un panel de reaseguro diversificado de forma tal de atomizar suficientemente
los riesgos de crédito de los reaseguradores.

-

Los contratos de reaseguros deben cubrir todo el espectro de actividades que la Compañía
lleve a cabo y proveer a la Compañía de los límites (capacidad) y comisiones (descuentos)
suficientes para gestionar su negocio. En caso necesario, colocar los negocios
facultativamente si ello fuere procedente.

-

El riesgo de crédito proveniente de los reaseguradores se maneja colocando los contratos
de reaseguro con reaseguradores internacionales de primer nivel. Para minimizar el impacto
de contraparte se cuenta con un panel bastante diversificado de reasegurados, las
clasificaciones de riesgo de nuestros reaseguradores se encuentran en la Nota 30 a los
estados financieros.

En promedio, a diciembre 2021, cedimos a nuestros reaseguradores el 74% del riesgo en Seguros
de Crédito y el 67% en Pólizas de Garantía.
6.2.2

Cobranza
El objetivo consiste en mantener baja la morosidad y los incobrables en la cartera de la Compañía.
Para la consecución de lo anterior, se cuenta con un sistema de cobranza y un procedimiento
establecido de recaudación con plazos para el contacto telefónico, avisos de cobro y oportunidad
de la cobranza prejudicial y judicial.
Al 31 de diciembre de 2021, se mantienen M$96.347 en cuentas por cobrar al asegurado con
morosidad mayor a 60 días, equivalente al 3,1% del total.

6.2.3

Distribución
La Compañía cuenta principalmente con dos canales de venta en forma directa con fuerza de venta
propia calificada y a través de Corredores de Seguros que cuenten con la debida autorización de
la CMF. En ambos casos los procesos de suscripción, emisión de pólizas, endoso y cobranza de
primas son realizadas por la Compañía.
32

Al 31 de diciembre de 2021, el 98,37% de la prima fue originada por el canal corredores y el
1,63% restante por el canal de ventas directa.
6.2.4

Mercado Objetivo
La Compañía tiene dos principales mercados objetivos, uno compuesto por empresas que otorgan
créditos comerciales provenientes de la venta de mercaderías o servicios en el mercado local o
extranjero y por otro lado personas jurídicas o naturales que necesiten afianzar contratos con
terceros (del ámbito público o privado).
Los clientes y sus operaciones son calificados en forma previa y en el caso de seguro de crédito
también son evaluados los deudores comerciales del asegurado potencial.
Al 31 de diciembre de 2021, el 52% de los ingresos M$16.052.594 fueron originados por Pólizas
de Garantía, mientras que el 48% restante M$14.912.207 por seguros de Crédito.

6.2.5

Riesgo de Mercado en los Contratos de Seguros
La Compañía tiene como objetivo el calce de monedas entre activos y pasivos con el propósito de
no sufrir impactos económicos por variación de monedas. La Compañía incluye dentro de sus
políticas estar atentos a los cambios que puedan originarse en el Mercado. En relación a los
procesos internos de control está el Comité de Finanzas e Inversiones.
En el caso del seguro de crédito y garantía las materias aseguradas no sufren de variaciones de
tasa de interés. Si hay exposición por la inflación y los tipos de cambio, ya que los contratos de
seguros de crédito doméstico y garantía normalmente están expresados en Unidades de Fomento
y algunos de garantía y exportación en moneda extranjera.
Al 31 de diciembre de 2021 del total de la prima emitida, el 83% fue en UF y UTM y el 17% en
USD.

6.2.6

Riesgo de Liquidez en los Contratos de Seguros
Dentro de los objetivos de la Compañía están la constante preocupación de los flujos financieros
con el propósito de mantener una permanente liquidez que permita dar cumplimiento oportuno de
pagos a los asegurados u otros respectivos. Dentro de las políticas de la Compañía, está contar con
la liquidez suficiente para el pago de siniestros y otros, sin riesgo de exposición a pérdida por
concepto de falta de liquidez. Los procesos para el cumplimiento de las políticas y objetivos son
abarcados en el área de Finanzas. La exposición al riesgo de liquidez en los contratos de seguros
viene dada por la eventualidad de ocurrencia de siniestros de sumas elevadas que hagan que la
Compañía se vea obligada en incurrir en pérdidas para cumplir sus obligaciones de pago
oportunamente. Además de lo ya indicado en la gestión de inversiones, los contratos de reaseguro
tienen cláusulas de siniestros al contado (Cash Loss Limit), mediante el cual la Compañía puede
pedir anticipos.
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Al 31 de diciembre de 2021, los siniestros por cobrar a los reaseguradores ascienden a
M$3.258.224, como se indica en Nota 17 a los estados financieros.
6.2.7

Riesgo de Crédito en los Contratos de Seguros
La Compañía ha adoptado como objetivo buscar la menor exposición de riesgos por concepto de
incobrabilidad de sus primas, desarrollando políticas afines con ese objetivo, y en ellas, el cobro
anticipado de sus primas. Para lo anterior, la Compañía ha desarrollado procesos internos que
buscan el control de la antigüedad de cobros.
Este viene dado por el riesgo de contraparte de los contratantes de seguros. La suscripción
contempla el análisis y evaluación de la actividad del cliente, sus antecedentes comerciales y
situación financiera que en el caso del seguro de garantía es particularmente relevante. En el caso
del seguro de crédito por su naturaleza el análisis se centra en las ventas del cliente y la prima a
suscribir guardará directa relación con el nivel de actividad de éste, en consecuencia el riesgo está
más acotado. No obstante lo anterior, en el caso de algunos contratantes de garantías se toman
resguardos adicionales como la documentación de la prima a su pago anticipado.
Al 31 de diciembre de 2021, del total de cuentas por cobrar asegurados (M$4.684.959) el 11%
(M$524.368) se encuentran documentadas mediante plan de pago firmado.

6.2.8

Concentración de Seguros
En función de la revelación para las actividades de la Compañía realizamos el siguiente análisis
de concentración por zona geográfica y sector económico, este análisis es realizado para el total
de primas directas.
6.2.8.i Prima directa por zona geográfica:
Región

Garantía M$

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
RM
XIV
XV
Total

105.758
141.915
27.751
213.785
543.721
125.454
441.960
601.628
471.598
202.730
23.074
17.319
13.009.035
80.326
46.540
16.052.594

Crédito
Crédito a la
Interno
exportación
M$
M$
99.821
61.463
87.394
462.479
10.341
1.603.001
39.000
15.252
97.494
35.492
27.761
3.252
5.385
10.125.380
2.205.019
9.854
23.819
12.654.595
2.257.612
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Total
M$
205.579
203.378
27.751
301.179
1.016.541
1.767.455
457.212
699.122
507.090
233.743
28.459
17.319
25.339.434
90.180
70.359
30.964.801

6.2.8.ii Prima directa por sector económico:
Sector Económico
Prima M$
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
7.254
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
42.180
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
146.248
Actividades de servicios administrativos y de apoyo
451.535
Actividades financieras y de seguros
1.156.640
Actividades inmobiliarias
5.467.752
Actividades profesionales, científicas y técnicas
557.978
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
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Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
892.618
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas
8.331.668
Construcción
6.680.531
Enseñanza
116.935
Explotación de minas y canteras
1.259.915
Industria manufacturera
3.434.675
Información y comunicaciones
500.766
Otras actividades de servicios
737.106
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación
216.078
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
334.694
Transporte y almacenamiento
714.059
Total
30.964.801

6.2.9

Análisis de Sensibilidad
El factor de riesgo más relevante para la Compañía es el proveniente del resultado de ciclos
económicos que la afecta en su siniestralidad.
Considerando que el costo de los siniestros retenidos del período (M$3.479.688) equivale a un
38,35% de la prima retenida (M$9.074.558), junto con los contratos de reaseguros vigentes (sin
considerar la utilización de los excesos de pérdidas), se obtiene un diferencial de siniestro con el
margen de contribución M$6.469.472.

6.3 Información sobre política de control interno y su cumplimiento (No Auditada)
El sistema de control interno de la Compañía se basa en principios de autocontrol, autorregulación,
autogestión y en el monitoreo constante de las áreas de control, y el establecimiento de indicadores que
contribuyen al cumplimiento de sus objetivos, en un adecuado ambiente de control y con una apropiada
evaluación y gestión de riesgos.
El ambiente de control permite la identificación y documentación de las actividades de control
implementadas por la Compañía, así como los riesgos asociados, con el objeto de determinar las
situaciones de riesgo que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos en todas las áreas
de la Compañía. Luego de identificados son evaluados y administrados a través de un modelo de gestión
de riesgos, basado en un modelo de tres líneas de defensa.
Una primera instancia de monitoreo de indicadores y objetivos se da al interior de cada proceso operativo
y línea de negocio. En una segunda línea de defensa destacan las funciones del área de Cumplimiento y
la de Gestión Integral del Riesgo, brindando a las áreas herramientas de apoyo y metodologías que
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faciliten la identificación, evaluación y gestión de los riesgos, monitoreando el cumplimiento de las
políticas de gestión de riesgo operacional y tecnológico, reportando a la administración y directorio (a
través de los respectivos Comités) el perfil de riesgo de cada unidad de negocio y los riesgos de nivel
Crítico / Alto.
En una tercera línea de defensa destaca la función de auditoría interna, proporcionando una evaluación
independiente y objetiva sobre el diseño y la efectividad de los controles implementados para la mitigación
de los riesgos identificados emitiendo observaciones y recomendaciones asociadas al sistema de control
interno, a efectos de reducir y mitigar los riesgos identificados.
Estas tres áreas reportan en forma directa a Comités de Directores (de Auditoría, de Cumplimiento y de
Gestión Integral del Riesgo).
El Comité de Gestión Integral del Riesgo tiene por propósito revisar la exposición a los diferentes riesgos
(financieros, técnicos, operaciones, seguridad de información, continuidad de negocio, entre otros) a los
que se encuentra expuesta la Compañía; además de establecer las acciones correctivas en los casos donde
se registre desvió de los niveles de apetito y tolerancia al riesgo establecidos. Asimismo, se presenta el
resultado del seguimiento a los límites y/o alertas regulatorias y/o de cumplimiento. Para ello, se han
establecido indicadores que son monitoreados en las sesiones de Comité; los cuales son complementarios
al Comité de Suscripción, Siniestros y Reaseguro, quedando este último a cargo de la revisión de los
riesgos comerciales y de suscripción.
El Comité de Gestión Integral de Riesgos está integrado por tres directores de la Compañía y Gerente
General, además de participar el Gerente de Operaciones, TI y Riesgos; Gerente de Auditoría, y el
responsable de la Gestión Integral de Riesgos
Por su parte, los Comités de Auditoría y Cumplimiento cuentan con una agenda anual. En el caso del
Comité de Auditoría esta agenda anual incluye la revisión de los alcances y conclusiones de los informes
que emite el área auditoría interna, el seguimiento a la implementación de las observaciones y
recomendaciones de auditoría interna y externa (observaciones de control interno contenidas en informe
de revisión conforme a lo dispuesto Circular N°1441 de la Comisión para el Mercado Financiero) y la
revisión periódica de asuntos previamente definidos por el Comité (matrices de atribuciones, ajustes,
provisiones por contingencias, entre otros). También aprueba los planes anuales de auditoría interna y
supervisa su cumplimiento.
En el Comité de Cumplimiento, por su parte, se reporta el estado, gestiones y resultados del sistema de
prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y prevención de delitos, la debida
diligencia de clientes da cuenta de los reportes regulatorios, del seguimiento a las comunicaciones desde
y hacia los reguladores, la gestión del Código de Ética y canal de denuncias y se informa sobre toda nueva
normativa que pudiese afectar a la Compañía.
La Compañía ha desarrollado una Estrategia de Gestión de Riesgos que cubre todos los aspectos
significativos de ella, en consistencia con las exigencias de la NCG 325 y NCG 309 y modificaciones
posteriores de la CMF. A su vez, se ha realizado un análisis detallado respecto al estatus de cumplimiento
de los aspectos relacionados con los Principios de Gobiernos Corporativos y establecido una estrategia
para dar cumplimiento integral en contenido y plazo establecido en la NCG 309 (modificada por la NCG
408 del 31 de marzo de 2016), con fecha 30 de junio de 2016.
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7.

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
La composición del rubro Efectivo y Efectivo Equivalente al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:
Detalle
Bancos
Equivalente al efectivo
Total Efectivo y efectivo equivalente

8.

CLP
3.461.536
521.040
3.982.576

USD
75.128
75.128

Total M$
3.536.664
521.040
4.057.704

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
8.1. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE
Al 31 de diciembre de 2021 el detalle de las inversiones a valor razonable es el siguiente:

Información a revelar sobre activos financieros a valor razonable

Nivel 1 Cotización
Nivel 2
mercados
Cotización
M$
mercados M$

Nivel 3
Cotización
mercados M$

Inversiones a
valor razonable
por niveles
M$

Costo amortizado
M$

Efecto en
resultados M$

Efecto en OCI
(other comprensive
income)
M$

Inversiones nacionales a valor razonable

8.157.802

-

-

8.157.802

8.461.129

75.402

(517.073)

Renta fija nacional a valor razonable

6.873.040

-

-

6.873.040

7.241.591

10.178

(517.073)

Instrumentos del estado a valor razonable

1.062.248

-

-

1.062.248

1.073.133

277

(18.984)

Instrumentos emitidos por el sistema financiero a valor razonable

3.904.559

-

-

3.904.559

4.100.514

1.103

(307.604)

Instrumento de deuda o crédito a valor razonable

1.906.233

1.906.233

2.067.944

8.798

(190.485)

-

-

Instrumentos de empresas nacionales transados en el extranjero a valor razonable

-

-

-

-

-

-

-

Mutuos hipotecarios a valor razonable

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Acciones de sociedades anónimas abiertas

-

-

-

-

-

-

Acciones de sociedades anónimas cerradas

-

-

-

-

-

-

1.284.762

-

-

1.219.538

65.224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

381.471

-

Otra renta fija nacional a valor razonable
Renta variable nacional

Fondos de inversión
Fondos mutuos
Otra renta variable nacional
Inversiones en el extranjero a valor razonable

1.284.762

1.982.298

1.284.762

1.284.762

1.982.298

1.219.538

1.600.827

65.224

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

381.471

-

Renta variable extranjera

1.982.298

1.982.298

1.600.827

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

1.982.298

1.982.298

1.600.827

381.471

-

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

-

-

-

-

-

-

10.140.100

-

-

10.061.956

456.873

Total Activos financieros a valor razonable
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10.140.100

(517.073)

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
La Compañía no utiliza este tipo de instrumentos y no tiene contemplado operar con ellos en el futuro cercano; sin embargo, si
el Directorio, previo informe al Comité de Finanzas e Inversiones, decide su utilización, definirá las políticas, procedimientos y
mecanismos de control interno que permitan una adecuada gestión de los riesgos asociados a estas operaciones.
8.2.2. Posición en contratos derivados (forwards, opciones y swap)
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de inversiones.

Tipo de
instrumento

Derivados de cobertura Inversión
M$
Cobertura
Cobertura
1512
M$
M$

Otros
derivados
M$

Total
derivados
M$

Forward
Compra
Venta
Opciones
Compra
Venta
Swap
Total
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Efecto en
Efecto en
Monto
Número resultados OCI (other
activos en
de
del
comprensive
margen
contratos ejercicio
income)
M$
M$
M$

8.2.3. Posición en contratos derivados (futuros)
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.
POSICIÓN Derivados
EN
de
CONTRATOS cobertura
DERIVADOS
M$
(FUTUROS)
Futuros compra
Futuros venta
Total

Derivados
de
inversión
M$

Número de
contratos
futuros

Cuenta de Resultado
margen del período
M$
M$

8.2.4. Operaciones de venta corta
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.
Número
Monto
Fecha de
Nombre
de
Nombre
Nemotécnico
operación
término contraparte
acciones
custodio
acción
venta
operación
venta
entregadas
venta corta
corta M$ venta corta
corta
en

Total
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Resultado
desde
inicio de
operación
M$

8.2.5. Contrato de opciones
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.
Contrapartes de la operación
opciones compra
Tipo de
operación
(1)
Objetivo del
Contrato

Folio
operación
(2)

Ítem
operación
Clasificación
Nacionalida
(3)
Nombre (4)
de riesgo
d (5)
(6)

Características de la operación opciones compra

Activo
objeto
(7)

Nominales
(5)

Moneda
(9)

Precio
ejercicio
(10)

Monto de
prima de la
opción
(11)

Moneda de
prima de la
opción
(12)

Número de
contratos
(13)

Compra

Fecha de la
operación
(14)

Fecha de
vencimiento del
contrato
(15)

Información de valorización opciones compra
Valor de
Precio
Valor de la
razonable del
spot del opción a la
activo objeto
Origen de
activo
fecha de
opciones a la
informació
subyacente informació
fecha de
n (19)
opciones
n (18)
información
(17)
M$
(16)

Cobertura

Inversión
Total
Venta
Cobertura

Inversión
Total

8.2.6. Contratos de forwards
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.
Contrapartes de la operación opciones compra

Objetivo del
contrato

Tipo de
Operación

Folio
operación (1)

Características de la operación opciones compra

Ítem
operación (2)
Nombre (3)

Nacionalidad
(4)

Clasificación de
riesgo
(5)

Activo
objeto (6)

Nominales
(7)

COMPRA
COBERTURA
Cobertura
Cobertura 1512
INVERSION
TOTAL
VENTA
COBERTURA
Cobertura
Cobertura 1512
INVERSION
TOTAL
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Moneda
(8)

Precio
Forward
(9)

Fecha de la
operación (10)

Información de valorización

Valor de
Precio forward
razonable del
Precio Spot a la
Tasa de
Fecha de
cotizado en
activo objeto a la
Fecha de
descuento
vencimiento del
mercado a la
fecha de
Información
de flujos
contrato (11)
fecha de
información M$
(13)
forward (15)
información (14)
(12)

Valor de
razonable del
contrato
forward a la
fecha de
información
M$
(16)

Origen de
información (17)

8.2.7. Contratos de futuros
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.
Contrapartes de la operación futuro
compra
Folio
operación
(1)

Objetivo del
contrato

Información de valorización futuro compra
Características de la operación futuro compra

Ítem
operación
(2)
Nombre
(3)

Nacionalidad
(4)

Clasificación
de riesgo
(5)

Activo
objeto
(6)

Nominales
(7)

Moneda
(8)

Número
de
contratos
(9)

Fecha de
la
operación
(10)

Valor de
Precio
mercado
Precio
Precio spot
futuro
Fecha de
del activo
futuro de
del futuro a
cotizado en Origen de
vencimiento objeto a la
mercado al
la fecha de
mercado a información
del contrato
fecha de
inicio de la
información
la fecha de
(16)
(11)
información
operación
(13)
información
M$
(14)
(15)
(12)

COMPRA
COBERTURA

INVERSION
TOTAL

TOTAL

VENTA
COBERTURA

INVERSION
TOTAL

TOTAL

8.2.8. Contratos swap
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.
Contrapartes de la operación swap
[sinopsis]
Objetivo del
contrato

Folio
operación
(1)

Ítem
operación
(2)
Nombre (3) Nacionalidad (4)

Clasificación de
riesgo
(5)

Características de la operación swap [sinopsis]

Nominales
posición
larga
(6)

Nominales
posición
corta
(7)

Moneda
posición
larga
(8)

Moneda
posición
corta
(9)

Tipo
cambio
contrato
(10)

Tasa
posición
larga
(11)

COMPRA
COBERTURA
Cobertura
Cobertura 1512
INVERSION
TOTAL
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Tasa
posición
corta (12)

Información de valorización swap [sinopsis]

Fecha de la
operación
(13)

Fecha de
vencimiento
del contrato
(14)

Valor de mercado
del activo objeto a
la fecha de
información
M$
(15)

Tipo
cambio
mercado
(16)

Tasa
mercado
posición
larga (17)

Tasa
mercado
posición
corta (18)

Valor
presente
posición
larga (19)

Valor razonable
Valor
del contrato swap
presente
a la fecha de
Origen de
posición
información
información (22)
corta (20)
M$
(21)

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.
Contrapartes de la operación cobertura
de riesgo de crédito

Objetivo del
contrato

Folio
operación
(1)

Características de la operación cobertura de riesgo de crédito

Ítem
operación
(2)
Nombre
(3)

Nacionalidad
(4)

Clasificación
de riesgo
(5)

Activo
Nominales
objeto (6)
(7)

Moneda
(8)

Precio
ejercicio
(9)

COMPRA
COBERTURA
Cobertura
Cobertura 1512
INVERSION
TOTAL
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Periodicidad
Monto de
de pago de la
prima
prima
(10)
(11)

Moneda
de prima
(12)

Información de valorización cobertura de riesgo de
crédito

Valor de
razonable
Fecha de
Precio
Fecha de
del activo
vencimiento
spot del
la
objeto a la
del
activo
operación
fecha de
contrato
subyacente
(13)
información
(14)
(16)
M$
(15)

Valor de la
cobertura a
Origen de
la fecha de
información
información
(18)
M$
(17)

9.

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
9.1 INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
Al 31 de diciembre de 2021, el detalle de las inversiones a costo amortizado es el siguiente:
Inversiones a costo amortizado
Inversiones en renta fija nacional a costo amortizado
Instrumentos del estado a costo amortizado
Instrumentos emitidos por el sistema financiero a costo amortizado
Instrumento de deuda o crédito a costo amortizado
Instrumentos de empresas nacionales transados en el extranjero a costo amortizado
Mutuos hipotecarios a costo amortizado (*)
Créditos sindicados
Otras inversiones en renta fija nacional a costo amortizado
Inversiones en renta fija extranjera a costo amortizado
Títulos emitidos por estados y bancos centrales extranjeros a costo amortizado
Títulos emitidos por bancos y financieras extranjeras a costo amortizado
Títulos emitidos por empresas extranjeras a costo amortizado
Otras inversiones extranjeras en renta fija a costo amortizado
Derivados a costo amortizado
Otros activos financieros a costo amortizado
Total Activos financieros a costo amortizado

Costo
amortizado
bruto
M$
3.413.036
3.413.036
3.413.036

Deterioro
M$
(718.692)
(718.692)
(718.692)

Costo amortizado
neto
M$
2.694.344
2.694.344
2.694.344

Valor
razonable
M$
1.731.700
1.731.700
1.731.700

Tasa Efectiva
Promedio
0,0539
0,0539
0,0539

(*) Corresponde a Mutuos Hipotecario adjudicados como parte del proceso de recupero de siniestros pagados de pólizas de crédito
con garantía hipotecaria. La provisión de deterioro se calcula de acuerdo a lo establecido en la NCG N°311 de la CMF. "El deterioro
corresponderá a la provisión que se determinará en función de la relación deuda a garantía de los MHE que mantengan en cartera
las aseguradoras (deuda vigente/última tasación disponible), combinada con los meses de morosidad de los dividendos de dichos
mutuos".
Cuadro Evolución deterioro inversiones
Saldo inicial al 01/01/2021
Aumento (disminución) de la provisión por deterioro
Castigo de inversiones
Diferencia de cambio deterioro de inversiones
Otro deterioro de inversiones
Total

Total M$
372.015
346.677
718.692
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9.2. OPERACIONES DE COMPROMISOS EFECTUADOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.
Contrapartes de la
operación pactos
Tipo de
Operación

Folio
operación
pactos
(1)

Ítem
operación
pactos
(2)

Nombre
(3)

Nacionalidad
(4)

Características de la operación

Activo
objeto
(5)

Serie
activo
objeto
(6)

Nominales
(7)

Valor
inicial
(8)

Valor
pactado
(9)

Pactos de
compra
TOTAL
Pactos de
compra con
retroventa
TOTAL
Pactos de
venta
TOTAL
Pactos de
venta con
retrocompra
TOTAL
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Moneda
(10)

Información de valorización

Tasa de
interés de
los pactos
(11)

Valor
Fecha de
Interés
razonable Valor de los
Fecha de
vencimient devengado del activo
pactos a la
la
o del
de los
objeto a la
fecha de
operación
contrato
pactos
fecha de
información
(12)
(13)
(14)
información
(16)
(15)

10. PRESTAMOS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no registra este tipo de operación
Costo
amortizado
bruto
-

Conce pto
Avance te ne dore s de pólizas
Pré stamos otorgados
Total Pré stamos
Evolución De te rioro
Cuadro Evolución de te rioro pré stamos
De te rioro pré stamos (saldo inicial)
Aumento (disminución) de la provisión por deterioro de los préstamos
Castigo de préstamos
Variación por efecto de tipo de cambio de préstamos
Otro deterioro de préstamos
De te rioro pré stamos (saldo final)

Total
-

45

Costo
De te rioro amortizado
ne to
-

Valor
razonable
-

11. INVERSIONES POR SEGUROS CON CUENTA ÚNICA DE INVERSIÓN
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no registra este tipo de operaciones.
Inversiones que respaldan reservas del fondo de seguros en que la compañía asume el riesgo de valor póliza

Nivel 1
Cotización
mercados

Nivel 2
Cotización
mercados

Nivel 3
Cotización
mercados

Total activos
a valor
razonable

Inversiones nacionales
Renta fija nacional
Instrumentos del estado
Instrumentos emitidos por el sistema financiero
Instrumento de deuda o crédito
Instrumentos de empresas nacionales transados en el extranjero
Otros renta fija nacional
Renta variable nacional
Acciones de sociedades anónimas abiertas
Acciones de sociedades anónimas cerradas
Fondos de inversión
Fondos mutuos
Otros renta variable nacional
Otras inversiones nacionales
Inversiones en el extranjero
Renta fija extranjera
Títulos emitidos por estados y bancos centrales extranjeros
Títulos emitidos por bancos y financieras extranjeras
Títulos emitidos por empresas extranjeras
Otros renta fija extranjera
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 extranjeros
Otros renta variable extranjera
Otras inversiones extranjeras
Banco
Inmobiliaria
Total
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Costo
amortizado

Deterioro
inversiones a
costo
amortizado

Total activos
a costo
amortizado

Total
inversiones
administrada
por la
Compañía

Inversiones que respaldan reservas del fondo de seguros en que los asegurados asumen el riesgo de valor póliza

Nivel 1
Cotización
mercados

Nivel 2
Cotización
mercados

Nivel 3
Cotización
mercados

Total activos
a valor
razonable

Costo
amortizado

Deterioro
inversiones a
costo
amortizado

Total activos
a costo
amortizado

Total
Total
inversiones a inversión por
seguros con
cuenta del
cuenta de
asegurado
inversión

12. PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO
12.1. PARTICIPACIONES EN EMPRESAS SUBSIDIARIAS (FILIALES)
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no registra este tipo de operación.

RUT

Nombre
Sociedad

País de
destino

Moneda
Naturaleza
de control
de la
de
inversión
inversión

Valor
Deterioro Valor Final
Número Porcentaje Patrimonio Resultado
costo de la
de la
Inversión
de
de
Sociedad ejercicio
inversión inversión
VP
acciones participación
M$
M$
M$
M$
M$

Total

12.2. PARTICIPACIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS (COLIGADAS)
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no registra este tipo de operación.

RUT

Nombre
Sociedad

País de
destino

Moneda
Naturaleza
de control
de la
de
inversión
inversión

Número
de
acciones

Valor
Deterioro Valor Final
Porcentaje Patrimonio Resultado
costo de la
de la
Inversión
de
Sociedad ejercicio
inversión inversión
VP
participación
M$
M$
M$
M$
M$

Total
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12.3. CAMBIOS EN INVERSION EN EMPRESAS RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no registra este tipo de operación.
Cambio en inversiones en empresas relacionadas

Filiales
M$

Coligadas
M$

-

-

Saldo inicial
Adquisiciones
Ventas y transferencias
Reconocimiento en resultado
Dividendos recibidos
Deterioro en inversión
Diferencia de cambio
Otros cambios
Saldo Final

13. OTRAS NOTAS DE INVERSIONES FINANCIERAS
13.1 MOVIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
Valor
Costo
Razonable
Amortizado M$
M$
10.505.165
942.272
23.077.238
1.880.816
(18.237.995)
(4.860.628)
32.341
(196.747)
(72)
(517.073)
(5.416)
(346.677)
308.762
418.116
137.449
217.933
10.661.140
2.694.344

Concepto
SALDO INICIAL
Adiciones
Ventas
Vencimientos
Devengo de interés
Prepagos
Dividendos
Sorteo
Valor razonable utilidad/pérdida reconocida en:
Resultado
Patrimonio
Deterioro
Diferencia de tipo de cambio
Utilidad o pérdida por unidad reajustable
Monto reclasificación
Otros movimientos
SALDO FINAL (*)

CUI
M$
-

(*) El saldo al 31 de diciembre de 2021 de la columna "Valor Razonable", contiene M$521.040
correspondiente a depósitos a plazo con vencimiento menor a 90 días y fondos mutuos, los que
se presentan en el rubro efectivo y equivalentes al efectivo, como se detalla en Nota 7 a los
estados financieros.
El movimiento de inversiones (adiciones,ventas y vencimientos), no necesariamente reflejan
movimientos en el Estado de Flujos de Efectivo, puesto que existen movimientos de compra y
venta de instrumentos financieros cuyas transacciones no son realizadas a través de la cuenta
corriente bancaria sino que a través de una cuenta puente en la Corredora de Bolsa Larraín Vial.
La Compañía no ha efectuado reclasificaciones en la medición de activos financieros desde
costo amortizado a valor razonable o viceversa al 31 de diciembre de 2021.
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13.2. GARANTIAS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no ha entregado ni recibido garantías que deban ser
informadas.
13.3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS POR DERIVADOS IMPLICITOS
La Compañía no ha emitido instrumentos que contengan un componente de pasivo y de
patrimonio, que incorpore varios derivados implícitos cuyos valores fuesen interdependientes
al 31 de diciembre de 2021.
13.4 TASA DE REINVERSIÓN – TSA – NCG N° 209
Tasa de reinversión según lo establecido en la Norma de Carácter General N° 209, aplicando
las tablas al 100%.
No aplica
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13.5 INFORMACIÓN CARTERA DE INVERSIONES
Al 31 de diciembre de 2021, la información de la cartera de inversiones de acuerdo con lo instruido en la Norma de Carácter General
N°159 se resumen en el siguiente cuadro:

Monto al 31.12.2021
Tipo de inversión
(Títulos del N°1 y 2 del Art.
N°21 del DFL 251)

Costo
amortizado
M$

Instrumentos del estado
Instrumentos del sistema bancario
Bonos de empresa
Mutuos hipotecarios
Acciones SA abiertas
Acciones SA cerradas
Fondos de inversión
Fondos mutuos
Total

2.694.344
2.694.344

Valor
razonable
M$

1.062.248
4.425.599
1.906.233
1.284.762
8.678.842

Total
M$
(1)

Monto
Cuenta por
tipo de
instrumento
(Seguros
CUI)
M$
(2)

1.062.248
4.425.599
1.906.233
2.694.344
1.284.762
11.373.186

-

Detalle de Custodia de Inversiones (Columna N°3)
Total
Inversiones
M$
(1)+(2)
(3)

1.062.248
4.425.599
1.906.233
2.694.344
1.284.762
11.373.186

Inversiones
custodiables
M$
(4)

1.062.248
4.425.599
1.906.233
1.284.762
8.678.842

Porcentaje
inversiones
custodiables
(4)(3)
(5)

100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
-

Empresa de depósito y custodia de valores

Monto
M$
(6)
1.062.248
4.425.599
1.906.233
1.284.762
8.678.842

Porcentaje
total de
inversiones
(7)
100%
100%
100%
100%
-

Nombre
de la
Porcentaje
empresa
custodiables (8) custodia
de valores
100%
100%
100%
100%
-

DCV
DCV
DCV
DCV
-

Banco custodio

Otro custodio

Porcentaje Nombre
Monto
total de
del banco
(10)
inversiones custodio
(11)
(12)
-

-

-

Monto
(13)

Custodia en compañía

Porcentaje Nombre
(14)
(15)

-

-

-

Monto
(16)

Porcentaje
(17)

2.694.344
-

13.6 INVERSIÓN EN CUOTAS DE FONDOS POR CUENTA DE LOS ASEGURADOS - NCG N° 176
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no ha efectuado inversiones en cuotas de fondos por cuenta de los asegurados.

Fondo

RUN

Cuotas
por fondo

Valor
cuota al
cierre

Valor Final Ingresos

Totales
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Egresos

Número
pólizas
vigentes

Número
asegurados

100%
-

14. INVERSIONES INMOBILIARIAS
14.1 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Al 31 de diciembre de 2021, el movimiento de este tipo de inversiones es el siguiente:
Terrenos
M$

Propiedades de inversión

Valor contable propiedades de inversión (Saldo Inicial)
Adiciones, mejoras y transferencias propiedades de inversión
Ventas, bajas y transferencias propiedades de inversión
Depreciación del ejercicio propiedades de inversión
Ajustes por revalorización propiedades de inversión
Otros ajustes propiedades de inversión
Valor contable propiedades de inversión
Valor razonable a la fecha de cierre
Deterioro (provisión)
Propiedades de inversión nacionales
Propiedades de inversión extranjeras
Propiedades de inversión

2.185.628
254.446
(986.296)
7.224
126.790
1.587.792
1.748.306
1.428
1.586.364
1.586.364

Edificios
M$

Otros
M$

1.123.369
3.787.301
(666.330)
(61.482)
219.052
4.401.910
4.739.691
151.057
4.250.853
4.250.853

473.837
26.914
(37.020)
(14.266)
32.533
481.998
522.490
481.998
481.998

Total
Propiedades
de
inversión
M$
3.782.834
4.068.661
(1.689.646)
(75.748)
7.224
378.375
6.471.700
7.010.487
152.485
6.319.215
6.319.215

(*) Propiedades de inversión fueron adjudicadas como parte del proceso de recupero de
siniestros pagados. Se encuentran valorizadas de acuerdo a la Norma de Carácter General
N°316 de la CMF.
14.2 CUENTAS POR COBRAR LEASING
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.
Años remanentes
contrato leasing
0-1
1-5
5 y más
Totales

Capital insoluto

-

Valor contrato leasing
Intereses por
Valor
Valor final
Deterioro
recibir
presente
del contrato

-

-

-

-

Valor de
costo

Valor de
tasación

-

Cuentas por
cobrar

-

14.3 PROPIEDADES DE USO PROPIO
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta propiedad de uso propio.
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-

15. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Al 31 de diciembre 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.
Activos mantenidos para la venta Valor Activo

Reconocimiento
Pérdida
Utilidad

Total

16. CUENTAS POR COBRAR ASEGURADOS
16.1. SALDOS ADEUDADOS POR ASEGURADOS
El siguiente es el detalle de los saldos adeudados por asegurados al 31 de diciembre 2021:
Saldos con
Saldos con
empresas
Total
terceros
relacionadas
M$
M$
M$
4.781.306 4.781.306
(96.347)
(96.347)
4.684.959 4.684.959

Saldos adeudados por asegurados
Cuentas por cobrar asegurados
Cuentas por cobrar coaseguro (Líder)
Deterioro
Total
Activos corrientes cuentas por cobrar asegurados (corto plazo)
Activos no corrientes cuentas por cobrar asegurados (largo plazo)
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-

4.684.959
-

4.684.959
-

16.2 DEUDORES POR PRIMAS POR VENCIMIENTO
Primas
Primas
seguro inv
documentadas y sob DL
M$
3500
M$

Deudores por primas por vencimiento

Vencimientos primas de seguros revocables
Meses anteriores
Mes j-3 cuentas por cobrar asegurados
Mes j-2 cuentas por cobrar asegurados
Mes j-1 cuentas por cobrar asegurados
Mes j cuentas por cobrar asegurados
1 Vencimientos primas de seguros revocables anteriores a la fecha de los estados financieros
Pagos vencidos
Voluntarias

Primas asegurados
Con especificación de forma de pago
Sin especificar
Plan pago Plan pago Plan pago Plan pago
forma de pago
PAC
PAT
CUP
cía
M$
M$
M$
M$
M$

Cuentas por
cobrar
coaseguro
(Líder)
M$

Otros
deudores
M$

-

-

-

-

-

1.731
1.731
1.731
-

64.177
7.179
23.260
1.391.280
2.746.293
4.232.189
94.616
-

-

-

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

-

-

-

-

-

1.731

94.616

-

-

3 Ajustes por no identificación
4 Vencimientos primas de seguros revocables anteriores a la fecha de los estados financieros neto
Mes j+1 cuentas por cobrar asegurados
Mes j+2 cuentas por cobrar asegurados
Mes j+3 cuentas por cobrar asegurados
Meses posteriores
5 Vencimientos primas de seguros revocables posteriores a la fecha de los estados financieros
Pagos vencidos
Voluntarias

-

-

-

-

-

338.812
157.534
50.906
134
547.386
-

4.137.573
-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

547.386

-

-

-

-

-

-

-

-

547.386
547.386

-

-

7 Vencimientos primas de seguros revocables posteriores a la fecha de los estados financieros neto
Vencimientos primas de seguros no revocables
8 Vencimientos primas de seguros no revocables anteriores a la fecha de los estados financieros
9 Vencimientos primas de seguros no revocables posteriores a la fecha de los estados financieros
10 Deterioro vencimientos primas seguros no revocables
11 Vencimientos primas de seguros no revocables
12 Cuentas por cobrar asegurados por forma de pago
13 Crédito no exigible de seguros revocables sin especificar forma de pago
14 Crédito no vencido seguros revocables

Cuentas por cobrar asegurados moneda nacional M$
Cuentas por cobrar asegurados moneda extranjera M$
Total cuentas por cobrar asegurados M$

3.957.528
727.431
4.684.959
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-

4.137.573
4.137.573
4.137.573

16.3 EVOLUCION DEL DETERIORO ASEGURADOS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía presenta la siguiente evolución de deterioro por
asegurados:

Evolución del deterioro cuentas por cobrar asegurados

Saldo Inicial 01/01/2020
Movimientos deterioro cuentas por cobrar asegurados
Aumento (disminución) de la provisión por deterioro en cuentas por cobrar asegurados
Recupero de cuentas por cobrar de seguros
Castigo de cuentas por cobrar asegurados

Deterioro
Deterioro Deterioro
cuentas
cuentas
cuentas
por cobrar
por cobrar por cobrar
asegurados
coaseguro asegurados
sin
(Líder)
coaseguro
M$
M$
M$
194.300
194.300
(97.953)
(97.953)
(97.953)
(97.953)
-

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

96.347

-

-

-

96.347

La Compañía determina el deterioro de los deudores por prima de acuerdo a lo señalado en la
Circular Nº1.499 de la Comisión para el Mercado Financiero del 15 de septiembre del 2000 y
sus modificaciones posteriores.
17. DEUDORES POR OPERACIONES DE REASEGURO
17.1 SALDOS ADEUDADOS POR REASEGURO
El siguiente es el detalle de los saldos adeudados por reaseguros al 31 de diciembre de 2021:
Saldos con
empresas
relacionadas
M$
-

Concepto
Primas por cobrar reaseguro aceptado
Siniestros por cobrar a reaseguradores
Activos por reaseguro no proporcional
Otros deudores por operaciones de reaseguro (*)
Deterioro
Total
Activos por reaseguro no proporcional revocables
Activos por reaseguro no proporcional no revocables
Total Activo por reaseguro no proporcional

-

Saldos con
terceros
M$

Total
saldos
M$

3.258.224
979.459
4.237.683

3.258.224
979.459
4.237.683

-

-

(*) Corresponde a comisiones por cobrar variables definidas en los contratos de reaseguro que
fueron celebrados en años anteriores por nuestra Compañía y cuya exposición ha finalizado
integramente (no tienen riesgos vigentes) al 31 de de diciembre 2021. Esta comisión se
compone de una participación en la utilidad del contrato de reaseguro y de una comisión de
cesión adicional por baja siniestralidad.

54

17.2 EVOLUCION DEL DETERIORO POR REASEGURO
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta deterioro por Reaseguro.

Cuadro evolución del deterioro por reaseguro

Saldo Inicial al 01/01/2020
Aumento (disminución) de la provisión por deterioro
Recupero de cuentas por cobrar de reaseguros
Castigo de cuentas por cobrar de reaseguros
Diferencia de cambio deterioro deudores por operaciones de
reaseguro
Total

Primas por Siniestros por
Activos por
cobrar de
cobrar
reaseguro no
reaseguros reaseguradores proporcionales
M$
M$
M$

Otras
deudas
Total
por cobrar deterioro
de
M$
reaseguros
-

-

-

-

-

-

La Compañía utiliza el modelo de deterioro señalado en la Circular Nº 848 de la Comisión para
el Mercado Financiero.
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17.3 SINIESTROS POR COBRAR A REASEGURADORES
SINIESTROS POR COBRAR A
REASEGURADORES EXTRANJEROS (PAGADOS)

Nombre corredor reaseguros

1

2

3

4

5

6

7

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

Nombre reasegurador

Catlin Re Switzerland Ltd

Validus Reinsurance
(Switzerland) Ltd

Aspen Insurance Uk Limited

Hannover Ruck SE

Arch Reinsurance Europe
Underwriting Designated
Activity Company

Swiss Reinsurance Company
Ltd

Partner Reinsurance Europe Se

NRE17620170002

NRE17620170010

NRE14920170007

NRE00320170004

NRE08920170003

NRE17620170008

NRE08920170008

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

CHE: Switzerland

CHE: Switzerland

GBR: United Kingdom (the)

DEU: Germany

IRL: Ireland

CHE: Switzerland

IRL: Ireland

AMB
SP
AA-

SP
AMB
A

SP
AMB
A

FITCH
AMB
A+

SP
FITCH
A+

FITCH
AMB
A+

AMB
S&P
A+

2021-09-17

2021-05-26

2021-10-13

2021-06-24

2021-06-25

2021-06-28

2021-05-12

2021-03-12

2021-10-07

2021-04-30

2022-01-12

2021-08-31

2021-07-22

2021-10-29

Rut reasegurador
Tipo de relación (R o NR)
País del reasegurador
Clasificación de riesgo reasegurador extranjero

Código clasificador de riesgo C1
Código clasificador de riesgo C2
Clasificación de riesgo C2
Fecha clasificación C1
Fecha clasificación C2
Saldos adeudados siniestros por cobrar a
reaseguradores extranjeros
Meses anteriores
mes j-5
mes j-4
mes j-3
mes j-2
mes j-1
mes j
mes j+1
mes j+2
mes j+3
mes j+4
mes j+5
Meses posteriores
Total saldos adeudados
Deterioro
Total M$
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

633.377
633.377
633.377

167.293
167.293
167.293

158.086
158.086
158.086
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215.233
215.233
215.233

250.250
250.250
250.250

101.826
101.826
101.826

623.475
623.475
623.475

17.3 SINIESTROS POR COBRAR A REASEGURADORES (Continuación)
SINIESTROS POR COBRAR A
REASEGURADORES EXTRANJEROS (PAGADOS)

Nombre corredor reaseguros
Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor

Nombre reasegurador

Rut reasegurador
Tipo de relación (R o NR)
País del reasegurador

8

9

10

11

12

13

14

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

Endurance Worldwide Insurance
Limited

Lloyd´s Syndicate 4000
(HAMILTON MANAGING
AGENCY LIMITED)

Allied World Insurance
Company

Lloyd's Syndicate 1861
(AmTrust Syndicates Limited)

Lloyd's Syndicate 4472 (Liberty
Managing Agency Ltd)

Sirius International Insurance
Corporation (Publ)

Lloyd's Syndicate 2623 (Beazley
Furlonge Limited)

NRE14920170110

NRE17520170001

NRE14920170061

NRE06220170004

NRE14920220162

NRE14920170018

NRE14920170090

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

GBR: United Kingdom (the)

GBR: United Kingdom (the)

USA: United States (the)

GBR: United Kingdom (the)

GBR: United Kingdom (the)

SWE: Sweden

GBR: United Kingdom (the)

SP
AMB
A+

SP
AMB
A

SP
AMB
A

AMB
SP
A+

SP
AMB
A

AMB
FITCH
A-

AMB
FITCH
AA-

2021-04-30

2020-06-01

2021-05-25

2020-07-01

2020-06-01

2021-03-03

2020-07-01

2021-09-02

2020-07-01

2021-03-26

2020-06-01

2020-07-01

2021-02-26

2020-09-01

Clasificación de riesgo reasegurador extranjero

Código clasificador de riesgo C1
Código clasificador de riesgo C2
Clasificación de riesgo C2
Fecha clasificación C1
Fecha clasificación C2
Saldos adeudados siniestros por cobrar a
reaseguradores extranjeros
Meses anteriores
mes j-5
mes j-4
mes j-3
mes j-2
mes j-1
mes j
mes j+1
mes j+2
mes j+3
mes j+4
mes j+5
Meses posteriores
Total saldos adeudados
Deterioro
Total M$
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

317.059
317.059
317.059

-

265.015
265.015
265.015

71.357
71.357
71.357
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-

232.502
232.502
232.502

111.858
111.858
111.858

38.348
38.348
38.348

17.3 SINIESTROS POR COBRAR A REASEGURADORES (Continuación)
SINIESTROS POR COBRAR A
REASEGURADORES EXTRANJEROS (PAGADOS)

Nombre corredor reaseguros
Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor

Nombre reasegurador

Rut reasegurador
Tipo de relación (R o NR)
País del reasegurador

TOTAL
M$

15

16

17

18

19

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

NR

NR

NR

NR

NR

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

Lloyd's Syndicate 0623 (Beazley
Furlonge Limited)

Qatar Reinsurance Company
Limited

Münchener RückversicherungsGesellschaft Aktiengesellschaft
In München (Munich
Reinsurance Company)

Reaseguradora Patria, S.A.

Renaissance Reinsurance Ltd.

NRE14920170039

NRE02120170021

NRE00320170008

NRE12320170003

NRE02120170022

NR

NR

NR

NR

NR

GBR: United Kingdom (the)

BMU: Bermuda

DEU: Germany

MEX: Mexico

BMU: Bermuda

AMB
FITCH
AA-

AMB
SP
A

AMB
Fitch
AA

AMB
FITCH
BBB+

AMB
SP
A+

2020-07-01

2021-12-16

2021-07-08

2021-11-30

2021-06-23

2020-09-01

2021-03-23

2021-06-23

2021-06-04

2021-03-31

Clasificación de riesgo reasegurador extranjero

Código clasificador de riesgo C1
Código clasificador de riesgo C2
Clasificación de riesgo C2
Fecha clasificación C1
Fecha clasificación C2
Saldos adeudados siniestros por cobrar a
reaseguradores extranjeros
Meses anteriores
mes j-5
mes j-4
mes j-3
mes j-2
mes j-1
mes j
mes j+1
mes j+2
mes j+3
mes j+4
mes j+5
Meses posteriores
Total saldos adeudados
Deterioro
Total M$
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

-

-

-

8.418
8.418
8.418

-

-
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46.598
46.598
46.598

17.529
17.529
17.529

3.258.224
3.258.224
3.258.224

17.4 PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LA RESERVA DE SINIESTRO
PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LA RESERVA DE
SINIESTRO

1

2

3

4

5

6

7

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

País del corredor

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

Nombre del reasegurador extranjero

Catlin Re Switzerland Ltd

Validus Reinsurance
(Switzerland) Ltd

Aspen Insurance Uk Limited

Hannover Rück Se

Arch Reinsurance Europe
Underwriting Designated
Activity
Company

Código de identificación reasegurador
Tipo de relación con reasegurador extranjero

NRE17620170002

NRE17620170010

NRE14920170007

NRE00320170004

NRE08920170003

NRE17620170008

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

País del reasegurador

CHE: Switzerland

CHE: Switzerland

GBR: United Kingdom (the)

DEU: Germany

IRL: Ireland

CHE: Switzerland

IRL: Ireland

Nombre corredor reaseguros extranjero
Código corredor reaseguros
Tipo de relación

Código clasificador de riesgo C1
Código clasificador de riesgo C2
Clasificación de riesgo C1
Clasificación de riesgo C2
Fecha clasificación C1
Fecha clasificación C2
Total participación del reaseguro en la reserva de siniestro M$

Swiss Reinsurance Company Partner Reinsurance Europe
Ltd
Se

NRE08920170008

AMB

SP

SP

FITCH

SP

FITCH

AMB

SP

AMB

AMB

AMB

FITCH

AMB

S&P

A+

A

A-

AA-

A+

A+

AA-

A

A

A+

A+

A+

A+

2021-09-17

2021-05-26

2021-10-13

2021-06-24

2021-06-25

2021-06-28

2021-05-12

2021-03-12

2021-10-07

2021-04-30

2022-01-12

2021-08-31

2021-07-22

2021-10-29

2.688.717

995.212

872.286

511.120

989.983

434.290

1.952.476

59

A+

17.4 PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LA RESERVA DE SINIESTRO (Continuación )
PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LA RESERVA DE
SINIESTRO

Nombre corredor reaseguros extranjero
Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor

Nombre del reasegurador extranjero

Código de identificación reasegurador
Tipo de relación con reasegurador extranjero
País del reasegurador
Código clasificador de riesgo C1
Código clasificador de riesgo C2
Clasificación de riesgo C1
Clasificación de riesgo C2
Fecha clasificación C1
Fecha clasificación C2
Total participación del reaseguro en la reserva de siniestro M$

8

9

10

11

12

13

14

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

C-052

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

Endurance Worldwide
Insurance Limited

Lloyd´s Syndicate 4000
(HAMILTON MANAGING
AGENCY LIMITED)

Allied World Insurance
Company

Lloyd's Syndicate 1861
(AmTrust Syndicates
Limited)

Lloyd's Syndicate 4472
(Liberty Managing Agency
Ltd)

Sirius International
Insurance Corporation (Publ)

Lloyd's Syndicate 2623
(Beazley Furlonge Limited)

NRE14920170018

NRE14920220162

NRE06220170004

NRE14920170061

NRE14920170110

NRE17520170001

NRE14920170090

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

GBR: United Kingdom (the)

GBR: United Kingdom (the)

USA: United States (the)

GBR: United Kingdom (the)

GBR: United Kingdom (the)

SWE: Sweden

GBR: United Kingdom (the)

SP

SP

SP

AMB

SP

AMB

AMB

AMB

AMB

AMB

SP

AMB

FITCH

FITCH

A+

A+

A-

A

A+

A-

A

A+

A

A

A+

A

A-

AA-

2021-04-30

2020-06-01

2021-05-25

2020-07-01

2020-06-01

2021-03-03

2020-07-01

2021-09-02

2020-07-01

2021-03-26

2020-06-01

2020-07-01

2021-02-26

2020-09-01

968.545

1.008.927

80.731

13.164

185.702

85.764

275.393

60

17.4 PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LA RESERVA DE SINIESTRO (Continuación )
PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LA RESERVA DE
SINIESTRO

Nombre corredor reaseguros extranjero
Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor

Nombre del reasegurador extranjero

Código de identificación reasegurador
Tipo de relación con reasegurador extranjero
País del reasegurador
Código clasificador de riesgo C1
Código clasificador de riesgo C2
Clasificación de riesgo C1
Clasificación de riesgo C2
Fecha clasificación C1
Fecha clasificación C2
Total participación del reaseguro en la reserva de siniestro M$

15

16

17

18

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.

C-052

C-052

C-052

C-052

NR

NR

NR

NR

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

Lloyd's Syndicate 0623
(Beazley Furlonge Limited)

Reaseguradora Patria, S.A.

Echo Rückversicherungs Ag

Renaissance Reinsurance
Ltd.

NRE14920170039

NRE12320170003

NRE17620170004

NRE02120170022

NR

NC

NR

NR

GBR: United Kingdom (the)

MEX: Mexico

CHE: Switzerland

BMU: Bermuda
AMB

AMB

AMB

SP

FITCH

FITCH

Fitch

SP

A

A

A

A+

AA-

BBB+

A-

A+

2020-07-01

2021-11-30

2021-08-27

2021-06-23

2020-09-01

2021-06-04

2021-08-19

2021-03-31

60.452

152.105

8.809

37.612
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Total M$

11.321.288

17.5 PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LA RESERVA RIESGOS EN CURSO
PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LA RESERVA RIESGOS EN CURSO

Nombre corredor reaseguros extranjero
Código corredor reaseguros
Tipo de relación

1

2

3

4

5

6

7

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

País del corredor

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

Nombre del reasegurador extranjeros

Catlin Re Switzerland Ltd

Validus Reinsurance
(Switzerland) Ltd

Aspen Insurance Uk Limited

Hannover Rück Se

Código de identificación reasegurador
Tipo de relación

NRE17620170002

NRE17620170010

NRE14920170007

NRE00320170004

Arch Reinsurance Europe
Underwriting Designated
Activity Company
NRE08920170003

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

País del reasegurador

CHE: Switzerland

CHE: Switzerland

GBR: United Kingdom (the)

DEU: Germany

IRL: Ireland

CHE: Switzerland

IRL: Ireland

Código clasificador de riesgo C1
Código clasificador de riesgo C2
Clasificación de riesgo C1
Clasificación de riesgo C2
Fecha clasificación C1
Fecha clasificación C2
Saldo participación del reasegurador en la reserva riesgos en curso M$

Swiss Reinsurance Company Partner Reinsurance Europe
Ltd
Se
NRE17620170008

NRE08920170008

AMB

SP

SP

FITCH

SP

FITCH

AMB

SP

AMB

AMB

AMB

FITCH

AMB

S&P

A+

A

A-

AA-

A+

A+

AA-

A

A

A+

A+

A+

A+

2021-09-17
2021-03-12

2021-05-26
2021-10-07

2021-10-13
2021-04-30

2021-06-24
2022-01-12

2021-06-25
2021-08-31

2021-06-28
2021-07-22

2021-05-12
2021-10-29

2.218.973

1.225.915

279.070

798.694

642.527

128.146

2.991.603

62

A+

17.5 PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LA RESERVA RIESGOS EN CURSO (Continuación)
PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LA RESERVA RIESGOS EN CURSO

Nombre corredor reaseguros extranjero
Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor
Nombre del reasegurador extranjeros
Código de identificación reasegurador
Tipo de relación
País del reasegurador

8

9

10

11

12

13

14

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

Lloyd's Syndicate 4472
(Liberty Managing Agency
Ltd)
NRE14920170110

NRE14920170018

Lloyd´s Syndicate 4000
(HAMILTON MANAGING
AGENCY LIMITED)
NRE14920170100

NRE06220170004

Lloyd's Syndicate 1861
(AmTrust Syndicates
Limited)
NRE14920170061

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

GBR: United Kingdom (the)

GBR: United Kingdom (the)

USA: United States (the)

GBR: United Kingdom (the)

GBR: United Kingdom (the)

SWE: Sweden

GBR: United Kingdom (the)

Endurance Worldwide
Insurance Limited

Allied World Insurance
Company

Sirius International
Lloyd's Syndicate 2623
Insurance Corporation (Publ) (Beazley Furlonge Limited)
NRE17520170001

NRE14920170090

Código clasificador de riesgo C1
Código clasificador de riesgo C2
Clasificación de riesgo C1
Clasificación de riesgo C2
Fecha clasificación C1
Fecha clasificación C2

A+

A

A

A+

A

A-

AA-

2021-04-30
2021-09-02

2020-06-01
2020-07-01

2021-05-25
2021-03-26

2020-07-01
2020-06-01

2020-06-01
2020-07-01

2021-03-03
2021-02-26

2020-07-01
2020-09-01

Saldo participación del reasegurador en la reserva riesgos en curso M$

1.587.674

993.327

259.729

319.467

208.861

251.990

1.064.613

SP

SP

SP

AMB

SP

AMB

AMB

AMB

AMB

AMB

SP

AMB

FITCH

FITCH

A+

A+

A-
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A

A+

A-

A

17.5 PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LA RESERVA RIESGOS EN CURSO (Continuación)
PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LA RESERVA RIESGOS EN CURSO

Nombre corredor reaseguros extranjero
Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor
Nombre del reasegurador extranjeros
Código de identificación reasegurador
Tipo de relación
País del reasegurador
Código clasificador de riesgo C1
Código clasificador de riesgo C2
Clasificación de riesgo C1
Clasificación de riesgo C2
Fecha clasificación C1
Fecha clasificación C2
Saldo participación del reasegurador en la reserva riesgos en curso M$

15

16

17

18

19

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052

NR

NR

NR

NR

NR

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

USA: United States (the)

Lloyd's Syndicate 0623
(Beazley Furlonge Limited)

Reaseguradora Patria, S.A.

Echo Rückversicherungs Ag

Renaissance Reinsurance
Ltd.

Ariel Reinsurance Company
Ltd.

NRE14920170039

NRE12320170003

NRE17620170004

NRE02120170022

NRE02120170005

NR

NR

NR

NR

NR

GBR: United Kingdom (the)

MEX: Mexico

CHE: Switzerland

BMU: Bermuda

BMU: Bermuda

AMB

AMB

SP

AMB

FITCH

FITCH

FITCH

Fitch

SP

AMB

A

A

A

A+

AA-

AA-

BBB+

A-

A+

A-

2020-07-01
2020-09-01

2021-11-30
2021-06-04

2021-08-27
2021-08-19

2021-06-23
2021-03-31

2021-07-08
2020-12-31

233.695

983.661

220.279

133.159

19.105

64

Total M$

14.560.488

18. DEUDORES POR OPERACIONES DE COASEGURO
18.1. SALDOS ADEUDADOS POR COASEGURO
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta este tipo de operaciones.
Saldos con
empresas
relacionadas

Concepto
Primas por cobrar operaciones de coaseguros bruto
Siniestros por cobrar operaciones de coaseguros bruto
Siniestros por cobrar por operaciones de coaseguros vencidos
Siniestros por cobrar por operaciones de coaseguros no vencidos
Deterioro deudores por operaciones de coaseguro
Total

Saldos con
terceros

Total saldos

-

-

-

-

-

Activos corrientes deudores por operaciones de coaseguro
Activos no corrientes deudores por operaciones de coaseguro

-

18.2 EVOLUCION DEL DETERIORO POR COASEGURO
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta deterioro por Coaseguro.
Primas por cobrar
por operaciones
de coaseguros

Evolución del deterioro por coaseguro

Saldo Inicial 01/01
Aumento (disminución) de la provisión por deterioro deudores por operaciones de coaseguro
Recupero deudores por operaciones de coaseguro
Castigo deudores por operaciones de coaseguro
Diferencia de cambio deudores por operaciones de coaseguro
Deterioro deudores por operaciones de coaseguro

Siniestros por
cobrar por
operaciones de
coaseguros

Deterioro deudas
por cobrar por
operaciones de
coaseguros

-

-

-

19. PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LAS RESERVAS TECNICAS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía, presenta los siguientes montos:

Reservas para seguros generales

Reserva riesgos en curso
Reserva de siniestros
Liquidados y no pagados
Liquidados y controvertidos por el asegurado
En proceso de liquidación
Siniestros reportados
Siniestros detectados y no reportados
Ocurridos y no reportados
Reserva catastrófica de terremoto
Reserva de insuficiencia de prima
Otras reservas técnicas
Reservas técnicas

Directo
M$

22.966.834
14.210.005
9.638.516
2.153.658
2.153.658
2.417.831
37.176.839

Aceptado
M$

-

65

Total pasivo
por reserva
M$

22.966.834
14.210.005
9.638.516
2.153.658
2.153.658
2.417.831
37.176.839

Participación del
reaseguro en la
las reservas
técnicas
M$
14.560.488
11.321.288
8.917.562
1.167.423
1.167.423
1.236.303
25.881.776

Deterioro
M$
-

Total
participación del
reaseguro en la
las reservas
técnicas
M$
14.560.488
11.321.288
8.917.562
1.167.423
1.167.423
1.236.303
25.881.776

20. INTANGIBLES
20.1 GOODWILL
Al 31 de diciembre del 2021, la Compañía no posee activos intangibles correspondientes a
Goodwill.
20.2 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS AL GOODWILL
Al 31 de diciembre del 2021, la Compañía no posee activos intangibles distintos a Goodwill.
21. IMPUESTOS POR COBRAR
21.1. CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTOS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía presenta saldos en cuentas por cobrar por impuestos,
de acuerdo al siguiente detalle:
Cuentas por cobrar por impuestos
Pagos provisionales mensuales
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
Total

Total M$
8.244
205.945
214.189

21.2 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
21.2.1 Efecto de impuestos diferidos en patrimonio
Concepto
Inversiones financieras con efecto en patrimonio
Coberturas
Otros
Efecto de impuesto diferido en patrimonio

Activos por impuesto
diferido
M$
96.762
96.762

66

Pasivos por impuesto
diferido
M$

Impuesto diferido neto
M$
-

96.762
96.762

21.2.2 Impuestos diferidos en resultado
Conceptos
Deterioro cuentas incobrables
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 DEF
Provisión vacaciones
Provisión indemnización años de servicio
Gastos anticipados
Gastos activados
Pérdidas tributarias
Otros efectos de impuesto diferido en resultado
Efecto de impuesto diferido en resultados

Activos por impuesto
diferido
M$
26.100
196.795
41.171
17.316
12.618
49.632
343.632

Total impuesto diferido

Pasivos por impuesto
diferido
M$

Impuesto diferido neto
M$
-

440.394

26.100
196.795
41.171
17.316
12.618
49.632
343.632

-

440.394

22. OTROS ACTIVOS
22.1 DEUDAS DEL PERSONAL
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no tiene saldos por deudas del personal.
22.2 CUENTAS POR COBRAR INTERMEDIARIOS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía presenta saldos por por cobrar a intermediarios.

Cuentas por cobrar intermediarios
Cuentas por cobrar asesores previsionales
Cuentas por cobrar corredores de seguros
Cuentas por cobrar otros intermediarios
Otras cuentas por cobrar seguros
Deterioro cuentas por cobrar intermediarios
Cuentas por cobrar intermediarios
Cuentas por cobrar intermediarios
Activos corrientes cuentas por cobrar intermediarios
(corto plazo)
Activos no corrientes cuentas por cobrar
intermediarios (largo plazo)

Saldos con empresas
relacionadas
M$

Saldos con terceros
M$
-

-

67

Total
M$
-

-

-

-

-

-

22.3. GASTOS ANTICIPADOS
Al 31 de diciembre de 2021, los M$102.465 corresponde a seguros de inmuebles que se
devengan en el plazo de la póliza.
22.4. OTROS ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2021, el sigueinte es el detalle de otros activos.

Otros activos

Anticipo a proveedores
M$

Otros activos, otros activos
varios

Explicación del concepto

Cuentas por cobrar
por gastos de
estudios
M$

17.288

Corresponde a anticipo a
proveedores.

Otros activos
fijos
M$

275.891

Corresponde a facturas
por cobrar a clientes
por concepto de gastos
de estudios.

44.483

Corresponde a
remodelaciones
de las oficinas.

Cuenta por
cobrar por
venta de
bien raíz
M$

Otros activos
M$

150.909

Cuenta por
cobrar por
venta de bien
raíz.

Total M$

34.129

522.700

IVA CF facturas
diciembre,
registradas en el
libro de compras
del SII mes
siguiente.

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.
PASIVO A
VALOR
CONCEPTO
RAZONABLE
M$
Valores representativos de deuda
Derivados de inversión
Derivados de cobertura
Otros
Total
-

VALOR
EFECTO EN
LIBRO DEL RESULTADO
PASIVO M$
M$
-

68

-

EFECTO
EN OCI
M$
-

23.2 PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operaciones.
23.2.1. Deudas con entidades financieras
Saldo insoluto
Nombre banco o institución financiera

Monto deuda corto plazo

Monto deuda largo plazo

Fecha de otorgamiento
Monto
M$

Total

Moneda

Tasa de
Ultimo
interés % vencimiento

-

Monto
M$

Tasa de
interés %

Monto
M$

-

Ultimo
vencimiento

-

23.2.2. Otros pasivos financieros a costo amortizado
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta saldo en este rubro.
23.2.3. Impagos y otros cumplimientos
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta saldo en este rubro.
24. PASIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta saldo en este rubro.

PASIVOS MANTENIDOS
PARA LA VENTA

RECONOCIMIENTO
EN RESULTADO

VALOR PASIVO

UTILIDAD PERDIDA

Total

-

-

-

25. RESERVAS TECNICAS
25.1 RESERVAS PARA SEGUROS GENERALES
25.1.1. Reserva de riesgo en curso
Conceptos
Reserva riesgos en curso Saldo Inicial 01/01/2021
Reserva riesgo en curso por venta nueva
Liberación de reserva de riesgo en curso
Liberación de reserva de riesgo en curso stock
Liberación de reserva de riesgo en curso venta nueva
Otros conceptos por reserva riesgo en curso
Total Reserva Riesgo en Curso
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M$
20.105.399
28.093.524
(25.232.089)
(9.821.971)
(15.410.118)
22.966.834

Total

-

25.1.2. Reserva de siniestros

RESERVA DE SINIESTROS

Saldo Inicial al
01/01/2021
M$

Liquidados y no pagados
Liquidados y controvertidos por el asegurado
En proceso de liquidación
Siniestros reportados
Siniestros detectados y no repotados
Ocurridos y no reportados
Total

Incremento
reserva de
siniestros
M$

12.977.832
8.549.697
8.549.697
1.241.574
22.769.103

1.176.257
1.176.257

Disminuciones
reserva de
siniestro
M$
(3.339.316)
(6.396.039)
(6.396.039)
(9.735.355)

Diferencia de
cambio
Otros conceptos
reserva de
por reserva de
siniestros
siniestros M$
M$
-

Variación
reserva de
siniestros
M$

-

(3.339.316)
(6.396.039)
(6.396.039)
1.176.257
(8.559.098)

Reserva de
siniestros
M$
9.638.516
2.153.658
2.153.658
2.417.831
14.210.005

25.1.3. Reserva de insuficiencia de primas
Al 31 de diciembre de 2021, no aplica constituir reserva adicional por este concepto.
25.1.4. Otras reservas técnicas
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta información respecto a otras reservas
técnicas.
26. DEUDAS POR OPERACIONES DE SEGURO
26.1 DEUDAS CON ASEGURADOS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía presenta el siguiente saldo:

Deudas con asegurados
Deudas con asegurados

Saldos con
Saldos con
empresas
Total saldos
terceros
relacionadas
M$
M$
M$
486.204
486.204

Deudas con asegurados corrientes
Deudas con asegurados no corrientes

-

486.204
-

486.204
-

(*) Los saldos presentados en esta cuenta corresponden a montos por devolver a clientes por
concepto de endosos de disminución, cancelación o anulación de pólizas.
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26.2. DEUDAS POR OPERACIONES DE REASEGURO
El siguiente es el detalle de Operaciones con Reaseguradores al 31 de diciembre de 2021:
DEUDAS POR OPERACIONES REASEGURO EXTRANJERO

Nombre corredor reaseguros extranjero
Código corredor reaseguros
Tipo de relación

1

2

3

4

5

6

7

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

País
USA: United States (the) USA: United States (the) USA: United States (the) USA: United States (the) USA: United States (the) USA: United States (the) USA: United States (the)

Nombre reasegurador extranjero

Código de identificación reasegurador
Tipo de relación con reasegurador extranjero
País de origen
Vencimiento de saldos
1. Saldos sin retención
Meses anteriores
mes j - 3
mes j - 2
mes j - 1
mes j
mes j + 1
mes j + 2
mes j + 3
Meses posteriores
2. Fondos retenidos
Total (1+2)

Catlin Re Switzerland
Ltd
NRE17620170002
NR
CHE: Switzerland
471.854
471.854
471.854

Validus Reinsurance
(Switzerland) Ltd
NRE17620170010
NR
CHE: Switzerland
330.500
330.500
330.500
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Hannover Rück Se
NRE00320170004
NR
DEU: Germany
221.289
221.289
221.289

Arch Reinsurance
Europe Underwriting
Designated Activity
Company
NRE08920170003
NR
IRL: Ireland
44.093
44.093
44.093

Partner Reinsurance
Europe Se
NRE08920170008
NR
IRL: Ireland
546.716
546.716
546.716

Endurance Worldwide
Insurance Limited
NRE14920170018
NR
GBR: United Kingdom
466.364
466.364
466.364

Lloyd´s Syndicate 4000
(HAMILTON
MANAGING
AGENCY LIMITED)
NRE14920220162
NR
GBR: United Kingdom
244.247
244.247
244.247

26.2. DEUDAS POR OPERACIONES DE REASEGURO (Continuación)
DEUDAS POR OPERACIONES REASEGURO EXTRANJERO

Nombre corredor reaseguros extranjero
Código corredor reaseguros
Tipo de relación

8

10

11

12

13

14

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

País
USA: United States (the) USA: United States (the) USA: United States (the) USA: United States (the) USA: United States (the) USA: United States (the)

Nombre reasegurador extranjero

Código de identificación reasegurador
Tipo de relación con reasegurador extranjero
País de origen
Vencimiento de saldos
1. Saldos sin retención
Meses anteriores
mes j - 3
mes j - 2
mes j - 1
mes j
mes j + 1
mes j + 2
mes j + 3
Meses posteriores
2. Fondos retenidos
Total (1+2)

Lloyd's Syndicate 4472
Allied World Insurance
(Liberty Managing
Company
Agency Ltd)
NRE06220170004
NRE14920170110
NR
NR
USA: United States (the) GBR: United Kingdom
12.099
12.099
12.099

22.658
22.658
22.658
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Sirius International
Insurance Corporation
(Publ)
NRE17520170001
NR
SWE: Sweden
3.994
3.994
3.994

Lloyd's Syndicate 2623
(Beazley Furlonge
Limited)
NRE14920170090
NR
GBR: United Kingdom
252.787
252.787
252.787

Lloyd's Syndicate 0623
(Beazley Furlonge
Limited)
NRE14920170039
NR
GBR: United Kingdom
55.490
55.490
55.490

Reaseguradora Patria,
S.A.
NRE12320170003
NR
MEX: Mexico
342.084
342.084
342.084

26.2. DEUDAS POR OPERACIONES DE REASEGURO (Continuación)
DEUDAS POR OPERACIONES REASEGURO EXTRANJERO

Nombre corredor reaseguros extranjero
Código corredor reaseguros
Tipo de relación

TOTAL
M$

15

16

17

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR

País
USA: United States (the) USA: United States (the) USA: United States (the)

Nombre reasegurador extranjero

Código de identificación reasegurador
Tipo de relación con reasegurador extranjero
País de origen
Vencimiento de saldos
1. Saldos sin retención
Meses anteriores
mes j - 3
mes j - 2
mes j - 1
mes j
mes j + 1
mes j + 2
mes j + 3
Meses posteriores
2. Fondos retenidos
Total (1+2)

Renaissance
Reinsurance Ltd.
NRE02120170022
NR
BMU: Bermuda
9.738
9.738
9.738
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Echo Rückversicherungs
Ag
NRE17620170004
NR
CHE: Switzerland
92.645
92.645
92.645

Ariel Reinsurance
Company Ltd.
NRE02120170005
NR
BMU: Bermuda
3.949
3.949
3.949

3.120.507
3.120.507
3.120.507

26.3 DEUDAS POR OPERACIONES DE COASEGURO
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no presenta saldo en este rubro.
Saldos con
empresas
relacionadas

Concepto

Saldos
con
terceros

TOTAL

Primas por pagar por operaciones de coaseguro
Siniestros por pagar por operaciones de coaseguro
Total

-

-

-

Pasivos corrientes deudas por operaciones de coaseguro
Pasivos no corrientes deudas por operaciones de coaseguro

-

-

-

26.4 INGRESOS ANTICIPADOS POR OPERACIONES DE SEGUROS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía presenta el siguientes saldo:
Ingresos anticipados por operaciones de seguros
Descuento de cesión no ganado (DCNG)
Ingresos anticipados
Total

M$
Explicación del Concepto
2.270.359 Descuento cesión
2.270.359

27. PROVISIONES
El siguiente es el detalle de las Provisiones al 31 de diciembre de 2021:
Concepto
Provisiones
Provisión adicional efectuada en el periodo
Incrementos en provisiones existentes
Importes usados durante el período
Importes no utilizados durante el período
Otros conceptos por provisiones
Total Provisiones
Provisiones corriente
Provisiones no corriente

PERSONAL M$
64.338

INFORMES
COMERCIALES
M$
7.724
45.990
147.941

HONORARIOS
M$

OTROS M$
12.770
105.221

112
27.809
(27.923)

(206)

(18.851)

(144.151)

(110.809)

64.132

27.139

11.514

7.182

64.132
-

27.139
-

11.514
-

7.182
-
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INFORMATICO
M$

(2)
(2)
-

Total M$
20.606
391.299
(301.940)
109.965
109.965
-

28. OTROS PASIVOS
28.1. IMPUESTOS POR PAGAR
28.1.1. Cuentas por pagar por impuestos corrientes
El siguiente es el detalle de los impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2021:
M$
763.912
353.942
11.834
6.431
63.517
1.199.636

Concepto
Iva por pagar
Impuesto renta por pagar
Impuesto de terceros
Impuesto de reaseguro
Otros pasivos por impuestos corrientes
Total

28.1.2. Pasivos por impuestos diferidos (ver detalle en Nota 21.2 a los estados financieros).
28.2 DEUDAS CON ENTIDADES RELACIONADAS
Ver detalle en Nota 49.1 a los estados financieros.
28.3. DEUDAS CON INTERMEDIARIOS
El siguiente es el detalle de las deudas con intermediarios al 31 de diciembre de 2021:

Deudas con intermediarios
Asesores previsionales
Corredores
Otras deudas con intermediarios
Otras deudas por seguro
Total
Pasivos corrientes deudas con intermediarios
Pasivos no corrientes deudas con intermediarios

Saldos con
Saldos con
empresas
terceros
relacionadas
M$
M$
575.627
575.627
575.627
-

Total
M$
575.627
575.627
575.627
-

(*) Corresponde a comisiones por pagar por concepto de intermediación en la venta de pólizas
de seguros. Estos pasivos son de corto plazo y no generan intereses de ningún tipo.
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28.4. DEUDAS CON EL PERSONAL
El siguiente es el detalle de las deudas con el personal al 31 de diciembre de 2021:
Concepto
Indemnizaciones y otros
Remuneraciones por pagar
Deudas previsionales
Otras deudas con el personal
Deudas con el personal

Total M$
46.732
448
47.180

28.5 INGRESOS ANTICIPADOS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee ingresos anticipados.
28.6. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
El siguiente es el detalle de otros pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2021:
Concepto
AFP
Salud
Caja de compensación
Otros pasivos no financieros (*)
Total Otros pasivos no financieros

Total M$
3.519
1.894
1.154
5.363.298
5.369.865

(*) Otros pasivos no fiancieros incluye M$127.855 cuentas por pagar proveedores, M$656
correspondiente a depósitos por identificar, y M$5.234.787 por el concepto de recuperos
anticipados.
29. PATRIMONIO
29.1. CAPITAL PAGADO
Capital
El objetivo de la Compañía al administrar el capital son salvaguardar la capacidad de continuar
como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a
otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima.
Los procesos de gestión de capital, tiene entre sus objetivos principalmente cumplir con los
siguientes elementos:
-

Cumplir con las normativas externas como internas relacionadas al capital y sus indicadores
establecidos, con el objeto de asegurar un desarrollo normal de la actividad aseguradora
establecido en su estrategia.
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-

Mantener niveles adecuados de capital y sus indicadores para asegurar el financiamiento de
nuevos proyectos en los que se tenga considerado participar.

-

Para hacer frente a los diferentes negocios en que participa la Compañía y sus diferentes
ciclos, manteniendo los niveles de liquidez adecuados.

Para el adecuado control de estos procesos, la Compañía cuenta con una Política de Control
Interno, una Política de Inversiones y una Metodología para el control del Riesgo Operacional.
Los reportes de inversión y control de gestión preparados en forma mensual van dirigidos a los
Comités (Finanzas e Inversiones, Técnicos Actuarial y Riesgo) de ejecutivos y directores.
La composición patrimonial de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

Capital Pagado (*)
Otras Reservas
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio
Dividendo
Total Patrimonio

M$
8.536.542
(282.889)
856.498
3.846.207
12.956.358

(*) Con fecha 26 de febrero de 2021 se materializó un aumento de capital de M$300.000,
equivalente a 19.103 acciones, de acuerdo con el siguiente detalle:
AVLA S.A. M$29.190 (1.859 acciones)
Inversiones AVLA Chile Seguros S.A. M$ 270.810 (17.244 acciones)
Con fecha 22 de julio de 2021 se materializó un aumento de capital de M$2.079.964,
equivalente a 132.448 acciones, de acuerdo con el siguiente detalle:
AVLA S.A. M$ 202.377 (12.887 acciones)
Inversiones AVLA Chile Seguros S.A. M$1.877.586 (119.561 acciones)
Esto de acuerdo con lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionista celebrada con fecha
06 de enero de 2020, en la cual se acordó aumentar el capital de la Sociedad en la suma de
M$3.000.000.- mediante la emisión de 191.031 acciones de pago, de iguales características a
las existentes.
29.2. DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS
Al 31 de diciembre de 2021 la Compañía no ha distribuido dividendos.
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29.3 OTRAS RESERVAS PATRIMONIALES

Otras reservas patrimoniales

Reservas
estatutarias
M$

Nombre de la reserva
Monto reservas patrimoniales

-

Reservas
patrimoniales
M$

Total otras
Reservas
reservas
patrimoniales
patrimoniales
M$
M$

Valorización
inversiones
Otras reservas
IFRS 9
(283.127)
238
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(282.889)

30.

REASEGURADORES Y CORREDORES DE REASEGUROS VIGENTES

PRIMA CEDIDA REASEGURADORES EXTRANJEROS
Nombre corredor reaseguros extranjero
Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor

Nombre reasegurador extranjero
Código de indentificación reasegurador
Tipo de relación con reasegurador extranjero
País de origen
Prima cedida reasegurador extranjero M$
Costo de reaseguro no proporcional reaseguradores extranjeros M$
Total reaseguro extranjero M$
Código clasificador de riesgo 1 reasegurador extranjero
Código clasificador de riesgo 2 reasegurador extranjero
Clasificación de riesgo 1 reasegurador extranjero
Clasificación de riesgo 2 reasegurador extranjero
Fecha clasificación 1 reasegurador extranjero
Fecha clasificación 2 reasegurador extranjero

1

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

2

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

3

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

4

5

6

GUY CARPENTER &
GUY CARPENTER &
GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
COMPANY, LLC.
COMPANY, LLC.
C-052
C-052
C-052
NR
NR
NR
USA: United States (the)
USA: United States (the)
USA: United States (the)
Arch Reinsurance Europe
Validus Reinsurance
Partner Reinsurance Europe Endurance Worldwide
Underwriting Designated
Catlin Re Switzerland Ltd
Hannover Rück Se
(Switzerland) Ltd
Se
Insurance Limited
Activity
Company
NRE17620170002
NRE17620170010
NRE00320170004
NRE08920170003
NRE08920170008
NRE14920170018
NR
NR
NR
NR
NR
NR
CHE: Switzerland
CHE: Switzerland
DEU: Germany
IRL: Ireland
IRL: Ireland
GBR: United Kingdom (the)
3.322.475
2.318.445
1.552.332
309.313
3.835.196
3.271.529
88.388
50.508
37.881
10.102
88.388
75.761
3.410.863
2.368.953
1.590.213
319.415
3.923.584
3.347.290
AMB
SP
FITCH
SP
AMB
SP
SP
AMB
AMB
FITCH
S&P
AMB
A+
A
AAA+
A+
A+
AAA
A+
A+
A+
A+
2021-09-17
2021-05-26
2021-06-24
2021-06-25
2021-05-12
2021-04-30
2021-03-12
2021-10-07
2022-01-12
2021-08-31
2021-10-29
2021-09-02
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30 REASEGURADORES Y CORREDORES DE REASEGUROS VIGENTES (Continuación)
PRIMA CEDIDA REASEGURADORES EXTRANJEROS
Nombre corredor reaseguros extranjero
Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor

Nombre reasegurador extranjero
Código de indentificación reasegurador
Tipo de relación con reasegurador extranjero
País de origen
Prima cedida reasegurador extranjero M$
Costo de reaseguro no proporcional reaseguradores extranjeros M$
Total reaseguro extranjero M$
Código clasificador de riesgo 1 reasegurador extranjero
Código clasificador de riesgo 2 reasegurador extranjero
Clasificación de riesgo 1 reasegurador extranjero
Clasificación de riesgo 2 reasegurador extranjero
Fecha clasificación 1 reasegurador extranjero
Fecha clasificación 2 reasegurador extranjero

7

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)
Lloyd´s Syndicate 4000
(HAMILTON
MANAGING AGENCY
LIMITED)
NRE14920220162
NR
GBR: United Kingdom (the)
1.713.387
40.406
1.753.793
SP
AMB
A+
A
2020-06-01
2020-07-01

8

9

10

11

12

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

Allied World Insurance
Company

Lloyd's Syndicate 1861
(AmTrust Syndicates
Limited)

Lloyd's Syndicate 4472
(Liberty Managing Agency
Ltd)

Sirius International Insurance Lloyd's Syndicate 2623
Corporation (Publ)
(Beazley Furlonge Limited)

NRE06220170004
NR
USA: United States (the)
84.871
0
84.871
SP
AMB
AA
2021-05-25
2021-03-26

NRE14920170061
NR
GBR: United Kingdom (the)
-12.448
0
-12.448
AMB
SP
A
A+
2020-07-01
2020-06-01

NRE14920170110
NR
GBR: United Kingdom (the)
158.948
0
158.948
SP
AMB
A+
A
2020-06-01
2020-07-01
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NRE17520170001
NR
SWE: Sweden

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

NRE14920170090
NR
GBR: United Kingdom (the)
28.018
1.773.293
0
41.417
28.018
1.814.710
AMB
AMB
FITCH
FITCH
AA
AAA2021-03-03
2020-07-01
2021-02-26
2020-09-01

30 REASEGURADORES Y CORREDORES DE REASEGUROS VIGENTES (Continuación)
PRIMA CEDIDA REASEGURADORES EXTRANJEROS

13

14

15

16

17

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

Nombre reasegurador extranjero

Lloyd's Syndicate 0623
(Beazley Furlonge Limited)

Reaseguradora Patria, S.A. Echo Rückversicherungs Ag

Código de indentificación reasegurador
Tipo de relación con reasegurador extranjero
País de origen
Prima cedida reasegurador extranjero M$
Costo de reaseguro no proporcional reaseguradores extranjeros M$
Total reaseguro extranjero M$
Código clasificador de riesgo 1 reasegurador extranjero
Código clasificador de riesgo 2 reasegurador extranjero
Clasificación de riesgo 1 reasegurador extranjero
Clasificación de riesgo 2 reasegurador extranjero
Fecha clasificación 1 reasegurador extranjero
Fecha clasificación 2 reasegurador extranjero

NRE14920170039
NRE12320170003
NRE17620170004
NRE02120170022
NRE02120170005
NR
NR
NR
NR
NR
GBR: United Kingdom (the) MEX: Mexico
switzerland
BMU: Bermuda
BMU: Bermuda
389.259
2.399.706
649.905
68.313
27.701
9.091
47.982
15.151
0
0
398.350
2.447.688
665.056
68.313
27.701
AMB
AMB
SP
AMB
FITCH
FITCH
FITCH
Fitch
SP
AMB
A
A
A
A+
AAAABBB+
AA+
A2020-07-01
2021-11-30
2021-08-27
2021-06-23
2021-07-08
2020-09-01
2021-06-04
2021-08-19
2021-03-31
2020-12-31

Nombre corredor reaseguros extranjero
Código corredor reaseguros
Tipo de relación
País del corredor

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

GUY CARPENTER &
COMPANY, LLC.
C-052
NR
USA: United States (the)

Renaissance Reinsurance
Ltd.

Ariel Reinsurance Company
Ltd.

81

TOTAL M$

21.890.243
505.075
22.395.318

31. VARIACION DE RESERVAS TECNICAS
Al 31 de diciembre de 2021, la variación de las reservas técnicas es la siguiente:
Variación de reservas técnicas

Variación reserva de riesgo en curso
Variación reserva matemática
Variación reserva valor del fondo
Variación reserva catastrófica de terremoto
Variación reserva insuficiencia de prima
Variación otras reservas técnicas
Total Variación de reservas técnicas

Directo
M$

Cedido
M$

2.861.435
2.861.435

1.848.977
1.848.977

Aceptado
M$
-

Variación de
reservas
técnicas M$
1.012.458
1.012.458

32. COSTO DE SINIESTROS DEL EJERCICIO
Al 31 de diciembre de 2021, el detalle del costo de siniestros es el siguiente:
Costo de siniestros

Montos M$

Siniestros directos
Siniestros pagados directos
Siniestros por pagar directos
Siniestros por pagar directos período anterior
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
Costo de siniestros del ejercicio

15.920.339
24.479.437
14.210.005
(22.769.103)
12.440.651
18.482.097
11.321.288
(17.362.734)
3.479.688

33. COSTO DE ADMINISTRACION
Al 31 de diciembre de 2021, el detalle de los costos de administración es el siguiente:
Concepto
Remuneraciones
Gastos asociados al canal de distribución
Otros gastos distintos de los asociados al canal de distribución (*)
Total costos de administración

Total M$
700.583
4.896.363
5.596.946

(*) Incluye; asesorías AVLA S.A. M$ 1.500.000, asesorías AVLA Servicios M$ 2.029.317, y
Otros M$ 1.367.046 (honorarios, gastos de viajes, gastos de viajes, informes comerciales,
gastos de informática, auditoria, depreciación muebles y equipos, gastos notariales, etc.).
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34. DETERIORO DE SEGUROS
Al 31 de diciembre de 2021, se registró deterioro por seguros:
Concepto
Primas por cobrar a asegurados
Primas por cobrar reaseguro aceptado
Primas por cobrar por operaciones de coaseguro
Siniestros por cobrar a reaseguradores
Siniestros por cobrar por operaciones de coaseguro
Activo por Reaseguro no proporcional
Participación de Reaseguro en Reservas Técnicas
Otros
Total Deterioro de seguros
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Total M$
(97.953)
(97.953)

35. RESULTADO DE INVERSIONES
Al 31 de diciembre de 2021, el resultado de la cartera de inversiones es el siguiente:
Inversiones Inversiones a
a costo
valor
amortizado
razonable
M$
M$
53.132
(24.096)
(24.096)
77.228
(45.766)
122.994
(72)
(72)
(72)
62.805
76.493
62.805
177.030
62.805
32.341
144.689
75.748
75.748
24.789
24.789
346.677
150.677
145.261
346.677
5.416
(283.872)
(21.124)

Resultado de inversiones
Resultado neto inversiones realizadas
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
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
Inversiones inmobiliarias devengadas
Intereses por bienes entregados en leasing
Otros
Inversiones financieras devengadas
Intereses
Dividendos
Otros
Depreciación inversiones
Depreciación de propiedades de uso propio
Depreciación de propiedades de inversión
Otros
Gastos de gestión
Propiedades de inversión
Gastos asociados a la gestión de la cartera de inversiones
Otros
Resultado neto inversiones por seguros con cuenta única de inversiones
Deterioro de inversiones
Propiedades de inversión
Bienes entregados en leasing
Propiedades de uso propio
Deterioro inversiones financieras
Deterioro préstamos resultado de inversiones
Otros
Resultado de inversiones
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Resultado de
inversiones
M$
53.132
(24.096)
(24.096)
77.228
(45.766)
122.994
(72)
(72)
(72)
139.298
239.835
95.146
144.689
75.748
75.748
24.789
24.789
497.354
145.261
352.093
(304.996)

Cuadro resumen
Resultado de
inversiones
M$
(373.095)
(319.978)
(74.230)
(269)
38.393
(283.872)
191.989
191.989
(245.105)
(245.105)
(245.105)
68.099
68.099
(304.996)

Concepto
1. Inversiones nacionales [Número]
1.1 Renta fija [Número]
1.1.1 Estatales
1.1.2 Bancarios
1.1.3 Corporativo
1.1.4 Securitizados
1.1.5 Mutuos hipotecarios endosables
1.1.6 Otros renta fija
1.2 Renta variable nacional
1.2.1 Acciones
1.2.2 Fondos de inversión
1.2.3 Fondos mutuos
1.2.4 Otra renta variable nacional
1.3 Bienes Raices
1.3.1 Bienes raíces de uso propio
1.3.2 Propiedad de inversión
1.3.2.1 Bienes raíces en leasing
1.3.2.2 Bienes raíces de inversión
2. Inversiones en el extranjero
2.1 Renta fija
2.2 Acciones
2.3 Fondos mutuos o de inversión
2.4 Otros extranjeros
3. Derivados
4. Otras inversiones
Total (1+2+3+4)
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Monto
inversiones
M$
17.692.401
10.088.424
1.062.248
4.425.599
1.906.233
2.694.344
1.284.762
1.284.762
6.319.215
6.319.215
6.319.215
1.982.298
1.982.298
19.674.699

36. OTROS INGRESOS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía registra los siguientes montos:.

Información a revelar sobre
otros ingresos
Otros ingresos
Explicación del concepto

Ingresos por servicios de
estudio M$
2.878.606
Corresponde a ingresos por
servicios de estudios de créditos
al asegurado.

Total
M$
2.878.606

37. OTROS EGRESOS
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía registra los siguientes montos:
Información a revelar sobre
otros egresos
Otros egresos

Explicación del concepto

Provisión incobrable
cheques protestados
M$
632
Variación provisión incobrable
cheques protestados.

Variación provisión
incobrable clientes por
cobrar estudios
M$
50.533
Variación provisión incobrable
clientes por cobrar estudios.
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Total
M$
51.165

38. DIFERENCIA DE CAMBIO Y UNIDADES REAJUSTABLES
38.1 Diferencia de cambio (5.31.61.00)
Diferencia de cambio

Cargo M$

Diferencia de cambio por activos
Diferencia de cambio por activos financieros a valor razonable
Diferencia de cambio por activos financieros a costo amortizado
Préstamos
Diferencia de cambio por inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI)
Diferencia de cambio por inversiones inmobiliarias
Diferencia cambio cuentas por cobrar asegurados
Diferencia de cambio deudores por operaciones de reaseguro
Diferencia de cambio por deudores por operaciones de coaseguro
Diferencia de cambio por participación del reaseguro en las reservas técnicas
Diferencia de cambio por otros activos
Diferencia de cambio por pasivos
Diferencia de cambio por pasivos financieros
Diferencia de cambio por reservas técnicas
Reserva Rentas Vitalicias
Reserva Riesgo en Curso
Reserva Matemática
Reserva Valor del Fondo
Reserva Rentas Privadas
Reserva Siniestros
Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia
Reserva Catastrófica de Terremoto
Reserva Insuficiencia de Prima
Otras Reservas Técnicas
Deudas con asegurados
Diferencia de cambio por deudas por operaciones reaseguro
Diferencia de cambio por deudas por operaciones por coaseguro
Diferencia de cambio por otros pasivos
Diferencia de cambio por patrimonio
Diferencia de cambio

Abono M$

(244.839)
(244.839)
(8.809)
(8.809)
(253.648)
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509.529
308.762
10.362
190.405
130
130
509.659

Total
diferencia de
cambio
M$
264.690
308.762
10.362
(244.839)
190.405
(8.679)
130
(8.809)
256.011

38.2 Utilidad (Pérdida) por Unidades Reajustables (5.31.61.00)
Cargo
M$

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por activos
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por activos financieros a valor razonable
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por activos financieros a costo amortizado
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por préstamos
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por inversiones seguros cuenta única de
inversión (CUI)
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por inversiones inmobiliarias
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por cuentas por cobrar asegurados
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por deudores por operaciones de reaseguro
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por deudores por operaciones de coaseguro
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por participación del reaseguro en las
reservas técnicas
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por otros activos
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por pasivos
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por pasivos financieros
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por reservas técnicas
Reserva Rentas Vitalicias
Reserva Riesgo en Curso
Reserva Matemática
Reserva Valor del Fondo
Reserva Rentas Privadas
Reserva Siniestros
Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia
Reserva Catastrófica de Terremoto
Reserva Insuficiencia de Prima
Otras Reservas Técnicas
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por deudas con asegurados
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por deudas por operaciones reaseguro
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por deudas por operaciones por coaseguro
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por otros pasivos
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables por patrimonio
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables

Abono
M$
(82.520)
(67.908)
(14.612)
(82.520)

1.168.059
573.243
378.375
183.566
32.875
1.168.059

Total utilidad
(pérdida) por
unidades
reajustables
M$
1.168.059
573.243
378.375
183.566
32.875
(82.520)
(67.908)
(14.612)
1.085.539

39. UTILIDAD (PERDIDA) POR OPERACIONES DISCONTINUAS Y DISPONIBLES
PARA LA VENTA
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no tiene resultados provenientes de operaciones
discontinuas y disponibles para la venta.
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40. IMPUESTO A LA RENTA
40.1. RESULTADO POR IMPUESTOS
Al 31 de diciembre de 2021, el siguiente es el detalle del resultado por impuestos:
Resultado por impuesto

Montos M$

Impuesto año corriente
Abono (cargo) por impuestos diferidos
Originación y reverso de diferencias temporarias
Cambio en diferencias temporales no reconocidas
Beneficio y obligación fiscal ejercicios anteriores
Reconocimientos de pérdidas tributarias no reconocidas previamente
Total impuestos renta y diferido
Impuesto por gastos rechazados artículo N°21
PPM por pérdidas acumuladas artículo N°31 inciso 3
Otros
Impuesto renta

489.641
(398.956)
(398.956)
888.597
2.189
(472)
890.314

40.2. RECONCILIACION DE LA TASA DE IMPUESTO EFECTIVA

Reconciliación de la
tasa de impuesto efectiva

Tasa de impuesto
Monto

Utilidad
antes de
impuesto

(0,27)
(1.278.861)

Agregados
Diferencias
o
permanentes
deducciones

Gastos no
Incentivos de
Impuesto
deducibles
impuestos no
único
(gastos
reconocidos
(gastos
financieros
en el estado
rechazados)
y no
de resultados
tributarios)

0,08
386.321

0,00
2.698

-

-

Otros
conceptos

(0,00)
(472)

Tasa
efectiva y
gasto por
impuesto a
la renta

(0,19)
(890.314)

41. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre 2021, el detalle de los otros ingresos y egresos del Estado de Flujos de
Efectivo es el siguiente:
31-12-2021
Otros ingresos de la actividad aseguradora:
Ingresos por estudios
Ingreso recaudación por cuenta de relacionada
Devolución Impto renta
Recaudación por gastos pagados por cuenta de empresa relacionada
Total otros ingresos de efectivo de la actividad aseguradora

4.108.174
91.509
76.496
18.610
4.294.788

31-12-2021
M$
Otros egresos de la actividad aseguradora:
Pago recaudación por cuenta de relacionada
Devolución prima certificados de fianza por cuenta de relacionada
Pago por gastos pagados por empresas relacionadas
Total otros egresos de efectivo de la actividad aseguradora
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104.928
40.440
15.045
160.413

42. CONTINGENCIAS
42.1 Contingencias y Compromisos
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía no posee este tipo de operación.
Persona o Activos comprometidos
Saldo
Monto
entidad
pendiente de
Fecha
liberación
Valor
relacionada
pago a la fecha liberación
del
Observaciones
Tipo
contable
con la
de cierre de los compromiso compromiso
M$
contingencia
EEFF
M$

Concepto

Acciones legales
Juicios
Activos en garantía
Pasivo indirecto
Otras contingencias o compromisos

42.2 Sanciones
Al 31 de diciembre de 2021 la Compañía no tiene sanciones que revelar que pudiesen afectar
los presentes estados financieros.
Sanciones

Resolución Exenta
N°1138

Resolución Exenta
N°7495

Entidad que
sanciona

CMF

CMF

Entidad o persona sancionada

Fecha de
la sanción

Avla Seguros de Crédito y Garantía S.A. 22-02-2021

Avla Seguros de Crédito y Garantía S.A. 16-02-2021

Monto de la
sanción

Resumen de la infracción

UF300

Infracción al artículo 583 inciso final del Código
de Comercio y Número 1 del Oficio Circular
N° 972 de 2017.

UF300

Infracción al artículo 583 inciso final del Código
de Comercio y Número 1 del Oficio Circular
N° 972 de 2017.

43. HECHOS POSTERIORES
Con fecha 25 de febrero de 2022, el Directorio aprobó los estados financieros al 31 de diciembre
de 2021 de la Compañía.
En sesión de Directorio celebrada el 22 de febrero de 2022, el señor David Muñoz Soto
comunicó su renuncia al cargo de Gerente General, designando el Directorio en esta misma
Sesión al señor Francisco Faine Reuss como Gerente General de la Compañía.
Entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de estos estados financieros (25 de febrero
de 2022), no han ocurrido otros hechos posteriores que afecten significativamente a los mismos.
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44. MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES REAJUSTABLES EXTRANJERA
44.1 MONEDA EXTRANJERA
1) Posición de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
Activos en moneda extranjera

Inversiones en moneda extranjera
Instrumentos Renta Fija
Instrumentos de Renta Variable
Otras Inversiones
Deudores por primas en moneda extranjera
Deudores por primas asegurados en moneda extranjera
Deudores por primas reaseguradores en moneda extranjera
Coaseguradores
Participación del reaseguro en la reserva técnica
Deudores por siniestros en moneda extranjera
Otros deudores en moneda extranjera
Otros activos en moneda extranjera
Total Activos en moneda extranjera

Pasivos en moneda extranjera
Reservas en moneda extranjera
Reservas de primas en moneda extranjera
Reserva matematica en moneda extranjera
Siniestros por pagar en moneda extranjera
Otras reservas en moneda extranjera
Primas por pagar en moneda extranjera
Primas por pagar asegurados en moneda extranjera
Primas por pagar reaseguradores en moneda extranjera
Primas por pagar coaseguro en moneda extranjera
Deudas con instituciones financieras en moneda extranjera
Otros pasivos en moneda extranjera
Total Pasivos en moneda extranjera
Posición neta en moneda extranjera
Posición neta (moneda de origen)
Tipos de cambios de cierre a la fecha de la información

DÓLAR
M$

Consolidado
monedas
extranjeras
M$

EURO
M$

1.982.298
1.982.298
727.431
727.431
623.349
31.397
784.582
4.149.057

DÓLAR
M$

-

EURO
M$

1.590.437
835.299
755.138
1.022.438
1.022.438
223.272
2.836.147
1.312.910
1.554,31
844,69

955,64

1.982.298
1.982.298
727.431
727.431
623.349
31.397
784.582
4.149.057
Consolidado
monedas
extranjeras
M$
1.590.437
835.299
755.138
1.022.438
1.022.438
223.272
2.836.147
1.312.910
1.554,31
1.800,33

2) Movimiento de divisas por concepto de reaseguro
Movimiento de divisas por concepto de reaseguros
Moneda
Movimiento de divisas por primas
Movimientos de divisas por siniestros
Otros movimientos de divisas
Movimiento neto de divisas

Movimiento neto
de divisas

Entradas de divisas Salidas de divisas
USD
9.285.608
1.075.885
10.361.493

USD
(3.165.699)
3.165.699

USD
(3.165.699)
9.285.608
1.075.885
7.195.794

3) Margen de Contribución de las Operaciones de Seguros en Moneda Extranjera
Concepto
Prima directa
Prima cedida
Prima aceptada
Ajuste reserva técnica
Total ingreso de explotación
Costo de intermediación
Costo de siniestros
Costo de administración
Total costo de explotación
Producto de inversiones
Otros ingresos y egresos
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables
Resultado antes de impuesto

Dólar
M$

Euro
M$

5.378.828
4.262.288
3.352
1.119.892
(732.929)
198.091
(534.838)
179.021
1.833.751

Total
M$
-
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5.378.828
4.262.288
3.352
1.119.892
(732.929)
198.091
(534.838)
179.021
1.833.751

44.2 UNIDADES REAJUSTABLES
1) Posición de Activos y Pasivos en Unidades Reajustables
1) Posición en activos y pasivos en unidades reajustables

Unidades reajustables
Activos
Inversiones
Instrumentos renta fija
Instrumentos de renta variable
Otras inversiones
Deudores por primas
Asegurados
Reaseguradores
Coaseguradores
Participación del reaseguro en la reserva técnica
Deudores por siniestros
Otros deudores
Otros activos
Total activos
Pasivos
Reservas
Reservas de primas
Reserva matemática
Reserva de siniestros
Otras reservas (Sólo Mutuales)
Primas por pagar
Asegurados
Reaseguradores
Coaseguros
Deudas con inst. financieras
Otros pasivos
Total pasivos
Posición neta
Posición neta ( unidad )
Valor de la unidad al cierre de la fecha de la información

UF
M$

UTM
M$

9.567.384
9.567.384
3.433.160
3.433.160
24.569.475
3.226.826
1.193.060
41.989.905
35.544.505
22.092.737
13.451.768
2.092.156
2.092.156
2.390.511
40.027.172
1.962.733
63,33
30.991,74

Total
M$

16.618
16.618
38.458
38.458
5.912
5.912
6.886
51.256
(34.638)
(0,64)
54.171,00

9.567.384
9.567.384
3.433.160
3.433.160
24.586.093
3.226.826
1.193.060
42.006.523
35.582.963
22.131.195
13.451.768
2.098.068
2.098.068
2.397.397
40.078.428
1.928.095
62,69
85.162,74

2) Movimiento de unidades reajustables por concepto de reaseguros
Moneda 1
Concepto
Entradas M$
Movimiento de divisas por primas
Movimientos de divisas por siniestros
Otros movimientos de divisas
Movimiento neto de divisas

Salidas M$

-

-

Movimiento neto
M$
-

3) Margen de contribución de las operaciones de seguros en unidades reajustables
Conceptos
Prima directa
Prima cedida
Prima aceptada
Ajuste reserva técnica
Total ingreso de explotación
Costo de intermediación
Costo de siniestros
Costo de administración
Total costo de explotación
Producto de inversiones
Otros ingresos y egresos
Utilidad (pérdida) por unidades reajustables
Resultado antes de impuesto

UF M$

UTM M$

26.986.390
18.653.933
(508.147)
7.824.310
(1.836.989)
3.524.473
1.687.484
2.279.188
8.416.014

9.198
6.320
3.043
5.921
(660)
(7.374)
(8.034)
(77)
13.878

92

TOTAL M$
26.995.588
18.660.253
(505.104)
7.830.231
(1.837.649)
3.517.099
1.679.450
2.279.111
8.429.892

45. CUADRO DE VENTAS POR REGIONES
Información a revelar
sobre ventas por
regiones para seguros
generales
I región
II región
III región
IV región
V región
VI región
VII región
VIII región
IX región
X región
XI región
XII región
XIV región
XV región
Región metropolitana
Total Prima directa

Pérdida
Incendio
beneficios
M$
M$
-

-

Terremoto Vehículos Transportes Robo
M$
M$
M$
M$
-

-

-
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-

Cascos
M$
-

Otros
M$
205.579
203.378
27.751
301.179
1.016.541
1.767.455
457.212
699.122
507.090
233.743
28.459
17.319
90.181
70.359
25.339.433
30.964.801

Total Venta por
ramos
M$
205.579
203.378
27.751
301.179
1.016.541
1.767.455
457.212
699.122
507.090
233.743
28.459
17.319
90.181
70.359
25.339.433
30.964.801

46. MARGEN DE SOLVENCIA
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía presenta el siguiente margen de solvencia:
1) Primas y Factor de Reaseguro
Grandes riesgos
1) Primas y factor de reaseguro

Incendio M$

Vehículos M$

Otros M$
Incendio M$

Prima pi
Prima directa pi
6.31.11.10 pi
6.31.11.10 dic i-1*IPC1
6.31.11.10 pi-1*IPC2
Prima aceptada pi
6.31.11.20 pi
6.31.11.20 dic i-1*IPC1
6.31.11.20 pi-1*IPC2
Factor de reaseguro pi [porcentaje entre 0 y 1]
Costo de siniestros pi
6.31.13.00 pi
6.31.13.00 dic i-1*IPC1
6.31.13.00 pi-1*IPC2
Costo sin. directo pi
6.31.13.10 pi
6.31.13.10 dic i-1*IPC1
6.31.13.10 pi-1*IPC2
Costo sin. aceptado pi
6.31.13.30 pi
6.31.13.30 dic i-1*IPC1
6.31.13.30 pi-1*IPC2

-

-

28.330.177
28.330.177
21.333.528
26.111.660
19.115.011
0,22
4.599.043
2.876.317
7.579.821
5.857.095
21.335.602
10.409.904
30.403.209
19.477.511
-

Otros M$

-

-

2) Siniestros últimos tres años
Grandes riesgos
2) Siniestros últimos tres años

Incendio M$

Vehículos M$

Otros M$
Incendio M$

Promedio sin. ult. 3 años
Costo sin. dir. ult. 3 años
Costo sin. directo pi
6.31.13.10 pi
6.31.13.10 dic i-1*IPC1
6.31.13.10 pi-1*IPC2
Costo sin. directo pi-1
6.31.13.10 pi-1*IPC2
6.31.13.10 dic i-2*IPC3
6.31.13.10 pi-2*IPC4
Costo sin. directo pi-2
6.31.13.10 pi-2*IPC4
6.31.13.10 dic i-3*IPC5
6.31.13.10 pi-3*IPC6

-

-

Costo sin. acep. ult. 3 años
Costo sin. aceptado pi
6.31.13.30 pi
6.31.13.30 dic i-1*IPC1
6.31.13.30 pi-1*IPC2
Costo sin. aceptado pi-1
6.31.13.30 pi-1*IPC2
6.31.13.30 dic i-2*IPC3
6.31.13.30 pi-2*IPC4
Costo sin. aceptado pi-2
6.31.13.30 pi-2*IPC4
6.31.13.30 dic i-3*IPC5
6.31.13.30 pi-3*IPC6

-

-

24.164.996
72.494.989
21.335.602
10.409.904
30.403.209
19.477.511
21.238.750
19.477.511
24.398.792
22.637.553
29.920.637
22.637.553
22.067.740
14.784.656
-
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Otros M$

-

-

-

-

3) Resumen
Grandes riesgos
3) Resumen

Incendio Vehículos

En función de las primas M$
F.P.
Primas M$
F.R.
CÍA.
SVS

0,45

0,10

0,15

0,57

0,67

0,13

En función de los siniestros M$
F.S.
Siniestros M$
F.R.
CÍA.
SVS
Margen de solvencia M$

Total M$

Otros

Incendio

3.286.301
0,40
28.330.177
0,22
0,29

Otros
3.286.301

0,45

0,40
28.330.177

0,20

0,20

0,67

0,54

3.784.238

0,15

0,57

0,54
24.164.996
0,22
0,29
3.784.238

3.784.238
24.164.996

0,20

0,20
3.784.238

47. CUMPLIMIENTO CIRCULAR 794
47.1 Cuadro de determinación de crédito a asegurados representativos de reserva de riesgo en
curso, patrimonio de riesgo y patrimonio libre
Cuadro de determinación de crédito a asegurados representativo de reserva
de riesgo en curso, patrimonio de riesgo y patrimonio libre
Crédito asegurados no vencido
Crédito asegurados no vencido de pólizas individuales
Crédito asegurados no vencido de cartera de pólizas
Prima directa no ganada neta de descuento
Prima por cobrar no vencida no devengada de cartera de pólizas
Prima por cobrar no vencida no devengada de pólizas individuales
Prima por cobrar total no vencida no devengada representativa
de reserva de riesgo en curso y patrimonio

Total M$
4.684.959
4.684.959
11.244.124
4.684.959
4.684.959

47.2 Cuadro de determinación de prima no devengada a comparar con crédito a asegurados
Cuadro de determinación de prima no devengada
a comparar con crédito a asegurados
Alternativa N°2
Prima directa no devengada
Descuentos de cesión no devengado
Prima directa no ganada neta de descuento

Seguros no
revocables
M$

Pólizas
calculadas
individualmente
M$

16.107.841
1.958.993
14.148.848

-
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Otros ramos
M$

11.555.490
311.366
11.244.124

Descuento
columna otros
ramos por
factor P.D.
M$
11.555.490
311.366
11.244.124

Ramos
M$

27.663.331
2.270.359
25.392.972

48. SOLVENCIA
48.1 CUMPLIMIENTO REGIMEN DE INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO

Cumplimiento regimen de inversiones y endeudamiento

Obligación de invertir las reservas técnicas y patrimonio de riesgo
Reservas técnicas netas de reaseguro
Patrimonio de riesgo (patrimonio neto mutuales)
Inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonio de riesgo
Superávit (déficit) de inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonio de
riesgo
Patrimonio neto
Patrimonio
Activo no efectivo
Endeudamiento
Endeudamiento total
Endeudamiento financiero

M$

24.705.477
14.415.570
10.289.907
25.092.959
387.482
12.853.893
12.956.358
102.465

1,92
0,80
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48.2 Obligación de invertir
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
Reserva de riesgo en curso neta
Reserva riesgos en curso
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
Reserva de siniestros
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
Participación del reaseguro en la reserva de insuficiencia de primas
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 tecnicas
Patrimonio de riesgo
Margen de solvencia
Patrimonio de endeudamiento
((PE+PI)/5) Cías. seg. generales

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

Pasivo exigible + pasivo indirecto - reservas técnicas
Patrimonio mínimo UF 90.000 ( UF 120.000 si es reaseguradora)
Obligacion invertir reservas tecnicas más patrimonio riesgo

Primas por pagar (sólo seguros generales)

Deudores por reaseguros
Deudas por operaciones reaseguro
Primas por pagar por operaciones de coaseguro
Otras primas por pagar operaciones reaseguro
Prima cedida no ganada menos descuento cesión no ganado
Prima cedida no ganada (PCNG)
Descuento de cesión no ganado (DCNG)
Reserva de riesgo en curso de primas por pagar (RRCPP)
Reserva de siniestros de primas por pagar (RSPP)

11.295.063
8.406.346
22.966.834
14.560.488
2.888.717
14.210.005
11.321.288
3.120.507
3.120.507
14.415.570
10.289.907
3.784.238
10.289.907
4.941.095
10.289.907
2.789.257
24.705.477

M$

3.120.507
3.120.507
14.896.821
17.167.180
2.270.359
2.816.075
304.432
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Cuadro primas por pagar a reaseguradores para el cálculo de
reservas técnicas
Ramos generales
Primas por pagar a reaseguradores y coaseguradores PPR
Prima cedida no ganada PCNG
Descuento de cesión no ganado DCNG
Reserva de siniestros por prima por pagar RSPP
Reserva riesgo en curso por primas por pagar RRCPP

Total Ramos
M$

24

27

28

2.549.158
10.987.962
1.958.993
2.549.158

96.048
5.963.060
266.077
96.048

475.301
216.158
45.289
304.432
170.869

Menor
Reaseguro
valor de
no
inversiones proporcional
M$
M$

Otros
M$

3.120.507
17.167.180
2.270.359
304.432
2.816.075

48.3 ACTIVOS NO EFECTIVOS

Activo no efectivo

Gastos
organización
Programas
y puesta en computacionales
marcha
M$
M$

Derechos,
marcas,
patentes
M$

Cuenta del estado financiero
Activo no efectivo (Saldo inicial)
Fecha inicial ["yyyy-mm-dd"]
Activo no efectivo (Saldo final)
Amortización del período
Plazo de amortización (meses)

Total
inversiones no
efectivas
M$

5.15.34.00
2021-12-31
102.465
38.425 12
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102.465
38.425

48.4 INVENTARIO DE INVERSIONES

Inventario de inversiones

Instrumentos emitidos por el estado o banco central
Depósitos a plazo o títulos representativos de captaciones emitidos por
bancos e instituciones financieras
Bonos y pagarés bancarios
Letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras
Bonos, pagarés y debentures emitidos por empresas públicas o privadas
Participación en convenios de créditos (Créditos sindicados)
Mutuos hipotecarios endosables
Préstamos otorgados a personas naturales o jurídicas
Acciones de sociedades anónimas abiertas admitidas
Cuotas de Fondos Mutuos Nacionales
Cuotas de fondos de inversión nacionales
Instrumentos de deuda o crédito emitidos por Estados o Bancos
Centrales Extranjeros
Títulos emitidos por instituciones financieras o empresas extranjeras
Acciones de sociedades anónimas extranjeras
Cuotas de fondos mutuos o de inversión extranjeros
Cuotas de fondos mutuos o de inversión constituidos en el país cuyos
activos están invertidos en el extranjero
Notas estructuradas
Bienes raíces no habitacionales situados en el extranjero
Cuenta corriente en el extranjero
Bienes raíces nacionales
Bienes raíces no habitacionales para uso propio o de renta
Bienes raíces no habitacionales entregados en leasing
Bienes raíces habitacionales para uso propio o de renta
Bienes raíces habitacionales entregados en leasing
21) Crédito a asegurados por prima no vencida y no
devengada.(1er.grupo)
22) Siniestros por cobrar a reaseguradores (por siniestros) pagados a
asegurados no vencido
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)
Crédito a cedentes por prima no vencida y no devengada (1er.grupo)
Crédito a cedentes por prima no vencida devengada (1er.grupo)
Préstamos otorgados a asegurados por pólizas de seguros de crédito
Derivados
Inversiones depositadas bajo el N°7 del DFL N°251
AFR
Fondos de Inversión Privados Nacionales
Fondos de Inversión Privados Extranjeros
Otras Inversiones depositadas
Bancos
Caja
Muebles y equipos de uso propio
Acciones de sociedades anónimas cerradas
Otros activos representativos de RT y PR
Activos representativos

INV. NO
INV.
TOTAL
REPRESENT REPRESENT
INVERSIONES
DE R.T. Y P.R. DE R.T. Y P.R.
M$
M$
M$

SUPERAVIT DE
INVERSIONES
M$

-

1.062.248

1.062.248

-

-

521.040

521.040

-

3.904.559
1.906.233
842.750
1.284.762

3.904.559
1.906.233
2.694.344
1.284.762

1.851.594
-

387.482
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.982.298

1.982.298

-

2.109.222
1.594.727
514.495
-

6.319.215
1.964.587
4.354.628
-

-

-

4.684.959

4.684.959

-

-

3.258.224

3.258.224

-

4.209.993
369.860
3.840.133
-

11.507
6.073.094
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3.536.664
25.092.959

3.536.664
11.507
31.166.053

387.482

49. SALDOS Y TRANSACCIONES CON RELACIONADAS
49.1 SALDOS CON RELACIONADOS
Cuentas por cobrar a relacionados
RUT empresa
relacionada
76326559-5
76326559-5

AVLA S.A
AVLA S.A

76255149-7

Avla Servicios S.A

20600825187

Avla Perú Compañía de Seguros S.A.

Nombre empresa
relacionada

Naturaleza de
la operación
Derecho de uso IFRS 16
Gastos pagados por cuenta de la relacionada
Gestión de recuperos /Gastos pagados por cuenta de
la relacionada
Gastos pagados por cuenta de la relacionada
Total

12 Meses
1 mes

Tipo de
garantía
Sin garantía
Sin garantía

CLP
CLP

30.715
75.693

12 meses

Sin garantía

CLP

4.129.799

1 mes

Sin garantía

CLP

368
4.236.575

Plazo

Moneda

M$

Cuentas por pagar a relacionados
RUT empresa
relacionada
76326559-5
76326559-5
76074423-9

Nombre empresa
relacionada

Naturaleza de
la operación

AVLA S.A
AVLA S.A
FIRST AVAL S.A.G.R.

Plazo

Obligación derecho de uso IFRS 16
Gastos pagados por cuenta de la relacionada
Recaudación por cuenta de la relacionada
Total

12 Meses
1 mes
1 mes

Tipo de
garantía

Moneda

Sin garantía
Sin garantía
Sin garantía

CLP
CLP
CLP

M$
32.410
3.352
195.309
231.071

Transacciones con partes relacionadas
Nombre empresa relacionada

Avla Perú Compañía de Seguros S.A.
AVLA S.A
AVLA S.A
First Aval S.A.G.R
AVLA S.A.G.R
AVLA S.A.G.R
AVLA Servicios S.A
AVLA Servicios S.A
AVLA Servicios S.A.
AVLA Servicios S.A.

RUT empresa
relacionada
20600825187
76326559-5
76326559-5
76074423-9
76037556-K
76037556-K
76255149-7
76255149-7
76255149-7
76255149-7

Pais
PERU
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE
CHILE

Naturaleza de
la relación

Moneda

Tipo de
Garantía

Matriz común
Matriz común
Matriz común
Matriz común
Matriz común
Matriz común
Matriz común
Matriz común
Matriz común
Matriz común

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Sin garantía
Sin garantía
Sin garantía
Sin garantía
Sin garantía
Sin garantía
Sin garantía
Sin garantía
Sin garantía
Sin garantía

Monto de la
transacción
M$

Descripción de la transacción

Gastos pagados por cuenta de la relacionada
Arriendo de oficina, servicios corporativos y gastos pagados por la relacionada.
Gastos pagados por cuenta de la relacionada
Recaudación por cuenta de la relacionada
Recaudación por cuenta de la relacionada
Devoluciones por cuenta de la relacionada y gastos pagados por cuenta de la relacionada
Análisis de Riesgo, servicios Corporativos y gastos pagados por la relacionada
Análisis de Riesgo, servicios Corporativos y gastos pagados por la relacionada
Comisión Brooker
Comisión Brooker
Total

2.513
1.534.351
25.595
542
99.030
14.085
1.729.317
300.000
1.878.714
4.363.679
9.947.826

Efecto en
resultado pasivo
Utilidad (Pérdida)
(M$)
(1.500.000)
(1.729.317)
(300.000)
(1.578.751)
(4.363.679)
(9.471.747)

Remuneraciones a directores, consejeros, administradores y personal clave
Remuneraciones a
directores, consejeros,
administradores y
personal clave
Remuneraciones pagadas
Dieta de Directorio
Dieta comité de directores
Participación de utilidades
Otros
Total

Consejeros

Directores
M$

M$
-

-

Gerentes
M$
478.079
478.079
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Otros
M$

Totales
M$
-

478.079
478.079

ANEXO
CUADROS TECNICOS
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6.01

CUADRO MARGEN DE CONTRIBUCION

6.01.01 Cuadro margen de contribución
Ramos generales
Margen de contribución
Prima retenida
Prima directa
Prima aceptada
Prima cedida
Variación de reservas técnicas
Variación reserva de riesgo en curso
Variación reserva catastrófica de terremoto
Variación reserva insuficiencia de prima
Variación otras reservas técnicas
Costo de siniestros del ejercicio
Siniestros directos
Siniestros cedidos
Siniestros aceptados
Resultado de intermediación
Comisión agentes directos
Comisión corredores y retribución asesores previsionales
Comisiones de reaseguro aceptado
Comisiones de reaseguro cedido
Gastos por reaseguro no proporcional
Deterioro de seguros

Garantía
Crédito interno Crédito exportación
3.788.231
2.223.374
457.867
5.239.369
3.372.369
462.820
16.052.594
12.654.595
2.257.612
10.813.225
9.282.226
1.794.792
1.014.749
(28.368)
26.077
1.014.749
(28.368)
26.077
1.212.298
2.008.111
259.279
2.241.380
9.830.232
3.848.727
1.029.082
7.822.121
3.589.448
(1.151.694)
(858.350)
(284.138)
726.969
888.876
1.214.024
1.015.059
242.806
3.092.687
2.762.285
526.944
394.905
110.170
(19.120)
(82.568)
3.735

Total M$
6.469.472
9.074.558
30.964.801
21.890.243
1.012.458
1.012.458
3.479.688
15.920.339
12.440.651
(2.294.182)
1.615.845
2.471.889
6.381.916
505.075
(97.953)

Garantía
Crédito interno Crédito exportación
2.901.536
2.287.342
408.068
301.784
237.903
42.442
182.903
144.186
25.723
118.881
93.717
16.719
2.599.752
2.049.439
365.626
180.289
142.126
25.356
2.419.463
1.907.313
340.270

Total M$
5.596.946
582.129
352.812
229.317
5.014.817
347.771
4.667.046

6.01.01 Cuadro de Administración
Ramos generales
Costos de administración
Costo de administración directo
Remuneraciones directas
Gastos asociados al canal de distribución directos
Otros costos administración directos
Costo de administración indirecto
Remuneraciones indirectas
Gastos asociados al canal de distribución indirectos
Otros costos administración indirectos
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6.02

CUADRO COSTO DE SINIESTROS
Ramos
Concepto

Garantía

Costo de siniestros del ejercicio
Siniestros pagados
Variación reserva de siniestros
Costo de siniestros del ejercicio
Siniestros pagados
Siniestros pagados directos
Siniestros pagados cedidos
Siniestros pagados aceptados
Recuperos de siniestros
Siniestros por pagar neto reaseguro
Siniestros por pagar neto reaseguro liquidados
Siniestros por pagar neto reaseguro liquidados directos
Siniestros por pagar neto reaseguro liquidados cedidos
Siniestros por pagar neto reaseguro liquidados aceptados
Siniestros por pagar neto reaseguro en proceso de liquidación
Siniestros reportados en proceso de liquidacion
Siniestros reportados en proceso de liquidación directos
Siniestros reportados en proceso de liquidación cedidos
Siniestros reportados en proceso de liquidación aceptados
Siniestros detectados no reportados en proceso de liquidación
Siniestros detectados no reportados en proceso de liquidación directos
Siniestros detectados no reportados en proceso de liquidación cedidos
Siniestros detectados no reportados en proceso de liquidación aceptados
Siniestros por pagar neto reaseguro ocurridos y no reportados
Siniestros por pagar neto reaseguro periodo anterior

1.212.298
2.743.505
(1.531.207)
1.212.298
2.743.505
12.156.605
8.110.286
(1.302.814)
707.159
707.159
9.228.455
8.521.296
2.238.366

Crédito interno
2.008.111
2.997.030
(988.919)
2.008.111
2.997.030
24.068.680
13.653.715
(7.417.935)
2.125.414
3.259
16.258
12.999
982.984
982.984
2.137.404
1.154.420
1.139.171
3.114.333

Total M$

Crédito
exportación
259.279
256.805
2.474
259.279
256.805
3.808.133
3.548.959
(2.369)
56.144
10.536
393.803
383.267
3.251
3.251
16.254
13.003
42.357
53.670

3.479.688
5.997.340
(2.517.652)
3.479.688
5.997.340
40.033.418
25.312.960
(8.723.118)
2.888.717
720.954
9.638.516
8.917.562
986.235
986.235
2.153.658
1.167.423
1.181.528
5.406.369
,
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6.03

CUADRO DE RESERVAS TECNICAS
Ramos
Concepto

Garantía

Reserva de riesgo en curso neta
Reserva de insuficiencia de primas
Prima retenida no ganada
Prima directa no ganada
Prima aceptada no ganada
Prima cedida no ganada (PCNG)
Prima retenida ganada
Prima directa ganada
Prima aceptada ganada
Prima cedida ganada
Otras reservas técnicas
Test de adecuación de pasivos
Reserva seguros de títulos
Otras reservas técnicas
Reservas voluntarias
Reserva de riesgo en curso bruta
Reserva insuficiencia de primas bruta
Otras reservas técnicas brutas

4.450.282
5.119.879
16.107.841
10.987.962
4.364.078
13.780.751
9.416.673
14.032.678
-
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Crédito interno
3.891.988
5.308.236
11.271.296
5.963.060
3.789.158
13.525.538
9.736.380
8.662.058
-

Crédito
exportación
64.076
68.036
284.194
216.158
442.501
2.233.972
1.791.471
272.098
-

Total M$
8.406.346
10.496.151
27.663.331
17.167.180
8.595.737
29.540.261
20.944.524
22.966.834
-

6.04

CUADRO DE DATOS VARIOS

6.04.01 Cuadro de Datos Estadístico por Ramo
Garantía

Ramos generales
Número de siniestros por ramo
Número de pólizas por ramo contratadas en el periodo
Total pólizas vigentes por ramo
Número de ítems vigentes por ramo
Número pólizas no vigentes por ramo
Número de asegurados por ramo - Personas naturales
Número de asegurados por ramo - Personas jurídicas

299
14.733
19.600
19.600
118.609
8.582
1.622

Crédito interno

Crédito
exportación

484
159
3.481
3.481
1.235
1
175

18
1
49
49
49
44

Total
801
14.893
23.130
23.130
119.893
8.583
1.841

6.04.02 Cuadro de datos por ramos
Garantía

Ramos generales
Montos asegurados directos M$
Moneda nacional M$
Moneda extranjera M$
Montos asegurado retenido M$

1.208.587.000
1.197.418.000
11.169.000
365.517.000

Crédito interno
1.390.035.000
981.014.000
409.021.000
388.076.000

Crédito
exportación
99.458.000
99.458.000
22.002.000

6.04.03 Cuadro de Datos Estadisticos Agrupado por Subdivisión de Ramos
Número de siniestros
Número de pólizas contratadas en el periodo por subdivisión
Total de pólizas vigentes por subdivisión
Número de ítems vigentes
Número pólizas no vigentes
Número de asegurados por subdivisión de ramos - Personas naturales
Número de asegurados por subdivisión de ramos - Personas juridicas

Individuales
801
14.893
23.130
23.130
119.893
8.583
1.841

6.04.04 Cuadro de datos estadísticos total
Código
6.04.04.01
6.04.04.02

Nombre Cuenta
Número de asegurados totales - personas naturales
Número de asegurados totales - personas juridicas

105

Total
8.583
1.841

Total
2.698.080.000
2.178.432.000
519.648.000
775.595.000

