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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 
Santiago, 13 de septiembre de 2019 
 
Señores Accionistas y Directores 
Sura Seguros de Rentas Vitalicias S.A.  
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros intermedios adjuntos de Sura Seguros de 
Rentas Vitalicias S.A., que comprenden el estado intermedio de situación financiera al 30 de junio de 
2019 y los correspondientes estados intermedios de resultados integrales, de cambios en el patrimonio 
y de flujos de efectivo por el periodo de seis meses terminado en esa fecha, y las correspondientes notas 
a los estados financieros intermedios. La Nota 6.III no ha sido auditada por nosotros y por lo tanto este 
informe no se extiende a la misma. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros intermedios de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de 
información financiera emitidas 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 intermedios 
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 de 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.  
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión.  
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros intermedios presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Sura Seguros de Rentas Vitalicias S.A. al 30 
de junio de 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el por el periodo de seis 
meses terminado en esa fecha, de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de 
información financiera emitidas 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 
intermedios tomados como un todo. La información a continuación se presenta con el propósito de 
efectuar un análisis adicional al que se desprende de la información normalmente proporcionada en los 
estados financieros intermedios al 30 de junio de 2019: 
 
Nota N°44.1.3 y 2.3 Moneda Extranjera y Unidades Reajustables 
Cuadro Técnico N°6.01 Margen de Contribución 
Cuadro Técnico N°6.02 Apertura de reserva de primas 
Cuadro Técnico N°6.04 Costo de rentas 
Cuadro Técnico N°6.06 Seguros Previsionales 
Cuadro Técnico N°6.08 Datos 
 
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 intermedios al 30 de junio de 2019. La mencionada información adicional ha estado 
sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros intermedios 
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 intermedios o directamente con los mismos estados financieros 
intermedios y los otros procedimientos adicionales, de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. 
 
En nuestra opinión, la información suplementaria al 30 de junio de 2019 se presenta razonablemente 
en todos los aspectos significativos en relación con los estados financieros intermedios tomados como 
un todo. 
 
  



 
DC1 - Información de uso interno 
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Otros asuntos - Información no comparativa 
 
De acuerdo a instrucciones de la Comisión para el Mercado Financiero, las notas a los estados 
financieros intermedios descritos en el primer párrafo y las notas y cuadros técnicos señalados en el 
párrafo anterior, no presentan información comparativa. 
 
Otros asuntos – Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018  
 
Los estados financieros de Sura Seguros de Rentas Vitalicias S.A. por el año terminado al 31 de diciembre 
de 2018 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los 
mismos en su informe de fecha 27 de febrero de 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agustín Silva C.  
RUT: 8.951.059-7 



Estados Financieros

SURA SEGUROS DE RENTAS VITALICIAS S.A.

Santiago, Chile

30 de junio 2019



Nombre de entidad: Sura Seguros de Rentas Vitalicias S.A.

RUT 76.948.367-5

Grupo Asegurador Grupo II

Tipo de Estados financieros Estados Financieros Individuales

Fecha de cierre del período sobre el que se informa Estados Financieros desde el 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019

Descripción de la moneda de presentación Peso Chileno

Información General sobre los Estados Financieros



M$ M$

30/06/2019 31/12/2018

5.10.00.00 TOTAL ACTIVO 1.189.972.307 1.178.590.410 

5.11.00.00 TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS 1.047.280.269 1.020.236.257 

5.11.10.00 Efectivo y  Efectivo Equivalente 303.195 557.929 

5.11.20.00 Activos Financieros a Valor Razonable 20.757.807 6.826.678 

5.11.30.00 Activos Financieros a Costo Amortizado 1.026.219.267 1.012.851.650 

5.11.40.00 Préstamos -  -  

5.11.41.00 Avance Tenedores de pólizas -  -  

5.11.42.00 Préstamos otorgados -  -  

5.11.50.00 Inversiones Seguros Cuenta Única de Inversión (CUI) -  -  

5.11.60.00 Participaciones de  Entidades del Grupo -  -  

5.11.61.00 Participaciones en empresas subsidiarias (filiales) -  -  

5.11.62.00 Participaciones en empresas asociadas (coligadas) -  -  

5.12.00.00 TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 135.783.639 -  

5.12.10.00 Propiedades de inversión (NIC 40) 135.783.639 -  

5.12.20.00 Cuentas por cobrar leasing (NIC 17) -  -  

5.12.30.00 Propiedades, planta y equipo  de uso propio (NIC 16) -  -  

5.12.31.00 Propiedades de uso propio -  -  

5.12.32.00 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 Cuentas por Cobrar de Seguros -  -  

5.14.11.00 Cuentas por cobrar asegurados -  -  

5.14.12.00 Deudores por Operaciones de Reaseguro -  -  

5.14.12.10 Siniestros por cobrar a reaseguradores -  -  

5.14.12.20 Primas por cobrar Reaseguradores Aceptado -  -  

5.14.12.30 Activo por reaseguro no proporcional -  -  

5.14.12.40 Otros deudores por operaciones de reaseguro -  -  

5.14.13.00 Deudores por Operaciones de Coaseguro -  -  

5.14.13.10 -  -  

5.14.13.20 Siniestros por cobrar por operaciones de coaseguro -  -  

5.14.14.00 Otras cuentas por cobrar 

5.14.20.00 Participación del Reaseguro en las Reservas Técnicas (Nota 19) -  -  

5.14.21.00 Reserva de riesgo en curso -  -  

5.14.22.00 Reserva previsionales -  -  

5.14.22.10 Reservas Rentas Vitalicias -  -  

5.14.22.20 Reservas Seguro Invalidez y Sobrevivencia -  -  

5.14.23.00 Reserva matemática -  -  

5.14.24.00 Reserva Rentas Privadas -  -  

5.14.25.00 Reserva de siniestros -  -  

5.14.27.00 Insuficiencia de Prima

5.14.28.00 Otras reservas -  -  

5.15.00.00 OTROS ACTIVOS 6.908.399 158.354.153 

5.15.10.00 Intangibles 43.676 -  

5.15.11.00 Goodwill -  -  

5.15.12.00 Activos intangibles distinto a goodwill 43.676 -  

5.15.20.00 Impuestos por cobrar 2.747.730 1.686.058 

5.15.21.00 Cuentas por cobrar por impuesto corriente 109.121 20.579 

5.15.22.00 Activos por Impuestos Diferidos 2.638.609 1.665.479 

5.15.30.00 Otros Activos 4.116.993 156.668.095 

5.15.31.00 Deudas del Personal -  -  

5.15.32.00 Cuentas por cobrar intermediarios -  -  

5.15.33.00 Deudores relacionados -  -  

5.15.34.00 Gastos anticipados 1.539.196 1.971.286 

5.15.35.00 Otros activos 2.577.797 154.696.809 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Primas por cobrar por operaciones de coaseguro



M$ M$

30/06/2019 31/12/2018

B 5.21.00.00 TOTAL PASIVO  1.075.120.300  1.070.211.450 

B.1 5.21.10.00 Pasivos Financieros  12.383.096  -  

B.2 5.21.20.00 PASIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  -   -  

B.3 5.21.30.00 TOTAL CUENTAS DE SEGUROS  1.055.573.544  1.056.841.703 

B.3.1 5.21.31.00 Reservas Técnicas (Nota19)  1.055.573.544  1.056.841.703 

B.3.1.1 5.21.31.10 Reserva de riesgo en curso  -   -  

B.3.1.2 5.21.31.20 Reservas Previsionales  1.041.862.096  1.042.912.913 

B.3.1.2.1 5.21.31.21 Reservas Rentas Vitalicias  1.041.862.096  1.042.912.913 

B.3.1.2.2 5.21.31.22 Reservas Seguro Invalidez y Sobrevivencia  -   -  

B.3.1.3 5.21.31.30 Reserva matemática  -   -  

B.3.1.4 5.21.31.40 Reserva valor del fondo  -   -  

5.21.31.50 Reserva rentas privadas  13.711.448  13.928.790 

B.3.1.5 5.21.31.60 Reserva de  siniestros  -   -  

5.21.31.70 Reserva de  Terremoto  -   -  

5.21.31.80 Reserva de insuficiencia de prima  -   -  

B.3.1.6 5.21.31.90 Otras reservas  -   -  

B.3.2 5.21.32.00 Deudas por Operaciones de Seguro  -   -  

B.3.2.1 5.21.32.10 Deudas con asegurados  -   -  

B.3.2.2 5.21.32.20 Deudas por Operaciones Reaseguro  -   -  

B.3.2.3 5.21.32.30 Deudas por Operaciones por Coaseguro  -   -  

5.21.32.31 Primas por pagar por operaciones de Coaseguro  -   -  

5.21.32.32 Siniestros  por pagar por operaciones de Coaseguro  -   -  

5.21.32.40 Ingresos anticipados por operaciones de seguros  -   -  

B.4 5.21.40.00 OTROS PASIVOS  7.163.660  13.369.747 

B.4.1 5.21.41.00 Provisiones  736.553  55.419 

B.4.2 5.21.42.00 Otros Pasivos  6.427.107  13.314.328 

B.4.2.1 5.21.42.10 Impuestos por pagar  2.356.705  88.494 

B.4.2.1.1 5.21.42.11 Cuentas por pagar por impuestos corrientes  2.356.705  88.494 

B.4.2.1.2 5.21.42.12 Pasivos por Impuestos Diferidos  -   -  

B.4.2.2 5.21.42.20 Deudas con Relacionados  227  1.803.969 

B.4.2.3 5.21.42.30 Deudas con intermediarios  -   -  

B.4.2.4 5.21.42.40 Deudas con el personal  -   -  

B.4.2.5 5.21.42.50 Ingresos anticipados  -   -  

B.4.2.6 5.21.42.60 Otros pasivos no financieros  4.070.175  11.421.865 

C 5.22.00.00 TOTAL PATRIMONIO  114.852.007  108.378.960 

 -   -  

C.1 5.22.10.00 Capital Pagado  104.044.177  104.044.177 

C.2

C.3 5.22.20.00 Reservas  -   -  

C.4 5.22.30.00 Resultados Acumulados  10.807.830  4.334.783 

C.4.1 5.22.31.00 Resultados acumulados periodos anteriores  5.994.613  461.849 

C.4.2 5.22.32.00 Resultado del ejercicio  4.813.217  5.532.764 

C.4.3 5.22.33.00 (Dividendos)  -   1.659.830 

C.4.4 5.22.40.00 Otros ajustes  -   -  

5.20.00.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (B + C)  1.189.972.307  1.178.590.410 

         ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



M$ M$

01/01/2019 - 30/06/2019 01/01/2018 - 30/06/2018

5.31.10.00 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (MC)  (14.277.077) -                                      

I.15.31.11.00 Primas Retenidas 0 -                                      

5.31.11.10 a) Primas  Directas -                                      -                                      

5.31.11.20 b) Primas aceptadas -                                      -                                      

5.31.11.30 c) Primas Cedidas -                                      -                                      

I.25.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas -                                      -                                      

5.31.12.10 a) Reserva de riesgo en curso -                                      -                                      

5.31.12.20 b) Reserva Matemática -                                      -                                      

5.31.12.30 c) Reserva valor del fondo -                                      -                                      

5.31.12.40 d) Reserva catastrófica de Terremoto -                                      -                                      

5.31.12.50 e) Reserva insuficiencia de primas -                                      -                                      

5.31.12.60 f) Otras reservas  técnicas -                                      -                                      

I.35.31.13.00 Costo de Siniestros del Ejercicio -                                      -                                      

5.31.13.10 a) Siniestros Directos -                                      -                                      

5.31.13.20 b) Siniestros Cedidos -                                      -                                      5.31.13.30 c) Siniestros Aceptados -                                      -                                      

I.45.31.14.00 Costo de Rentas del Ejercicio  (14.277.077) -                                      

5.31.14.10 a) Rentas Directas (14.277.077)                        -                                      

5.31.14.20 b) Rentas Cedidas -                                      -                                      

5.31.14.30 c) Rentas Aceptadas -                                      -                                      

I.55.31.15.00 Resultado de Intermediación -                                      -                                      

5.31.15.10 a) Comisión agentes directos -                                      -                                      

5.31.15.20 b) Comisión  corredores y Retribución Asesores Previsionales -                                      -                                      

5.31.15.30 e) Comisiones de reaseguro aceptado -                                      -                                      

5.31.15.40 f) Comisiones de reaseguro cedido -                                      -                                      -                                      

I.65.31.16.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional -                                      -                                      -                                      

I.75.31.17.00 Gastos Médicos -                                      -                                      -                                      -                                      

I.85.31.18.00 Deterioro de Seguros -                                      -                                      

I.85.31.20.00 COSTOS DE ADMINISTRACION (CA)  (1.760.869) -                                      

5.31.21.00 a) Remuneraciones (193.650)                             -                                      

5.31.22.00 b) Otros (1.567.219)                          -                                      

-                                      

5.31.30.00 RESULTADO DE INVERSIONES (RI) 33.465.385 -                                      

I.95.31.31.00 Resultado neto Inversiones Realizadas 8.941.396 -                                      

5.31.31.10 a) Inversiones inmobiliarias 6.585.760                           -                                      

5.31.31.20 b) Inversiones financieras 2.355.636                           -                                      

I.105.31.32.00 Resultado neto Inversiones no Realizadas 11.340.096                         -                                      

5.31.32.10 a) Inversiones inmobiliarias -                                      -                                      

5.31.32.20 b) Inversiones financieras 11.340.096                         -                                      

I.115.31.33.00 Resultado neto Inversiones Devengadas 13.241.846 -                                      

5.31.33.10 a) Inversiones inmobiliarias (117.153)                             -                                      

5.31.33.20 b) Inversiones financieras 17.104.592                         -                                      

5.31.33.30 c) Depreciación (1.940.550)                          -                                      

5.31.33.40 d) Gastos de gestión (1.805.043)                          -                                      

I.125.31.34.00 Resultado neto Inversiones por seguros con cuenta única de inversión -                                      -                                      

I.135.31.35.00 Deterioro inversiones (57.953)                               -                                      

5.31.40.00 RESULTADO TÉCNICO DE SEGUROS ( MC + RI + CA) 17.427.439 -                                      

5.31.50.00 OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 -                                      

I.145.31.51.00 Otros Ingresos -                                      -                                      

I.155.31.52.00 Otros Gastos -                                      -                                      

5.31.61.00 Diferencia de cambios  (350.979) -                                      

5.31.62.00 Utilidad (pérdida) por unidades reajustables  (10.921.767) -                                      

5.31.70.00 Resultado de operaciones continuas antes de impuesto renta 6.154.693 -                                      

5.31.80.00 Utilidad (Pérdida) por operaciones disc y disp para la venta (neto de impuesto) -                                      -                                      

5.31.90.00 Impuesto renta  (1.341.476) -                                      

I.205.31.00.00 TOTAL RESULTADO DEL PERIODO 4.813.217 -                                      

II ESTADO  OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

II.15.32.10.00 Resultado en la evaluación propiedades, muebles  y equipos -                                      -                                      

II.25.32.20.00 Resultado en activos financieros -                                      -                                      

II.35.32.30.00 Resultado en coberturas de flujo de caja -                                      -                                      

II.45.32.40.00 Otros resultados con ajuste en  patrimonio -                                      -                                      

II.55.32.50.00 Impuesto Diferidos -                                      -                                      

II.65.32.00.00 Total Otro Resultado Integral (suma II.1 a II.5) -                                      -                                      

5.30.00.00 TOTAL DEL RESULTADO INTEGRAL (I.18 + II.7) 4.813.217 -                                      

ESTADO RESULTADO INTEGRAL



M$ M$

30/06/2019 30/06/2018

Ingresos de las Actividades de la Operación

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresosPrimasSegurosYCoaseguro## 7.31.11.00 1 Ingresos por primas de seguros y coaseguro -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresosPrimasReaseguroAceptado## 7.31.12.00 2 Ingresos por primas reaseguro aceptado -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_DevolucionPorRentasYSiniestros## 7.31.13.00 3 Devolución por rentas y siniestros 2.122.187                -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresoRentasYSiniestrosReasegurados## 7.31.14.00 4 Ingreso por rentas y siniestros reasegurados -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresoComisionesReasegurosCedidos## 7.31.15.00 5 Ingreso por comisiones reaseguros cedidos -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresoActivosFinancierosValorRazonable## 7.31.16.00 6 Ingreso por Activos financieros a valor razonable 29.485.059              -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresoActivosFinancierosCostoAmortizado## 7.31.17.00 7 Ingresos por  Activos financieros  a costo amortizado 162.164.356            -                          

#### ## 7.31.18.00 8 Ingresos por activos inmobiliarios 6.862.349                -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_InteresesDividendosRecibidos## 7.31.19.00 9 Intereses y dividendos recibidos -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_PrestamosYPartidasPorCobrar## 7.31.20.00 10 Préstamos y partidas por cobrar -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_OtrosIngresoActividadAseguradora## 7.31.21.00 11 Otros ingresos de la Actividad Aseguradora -                           -                          

7.31.00.00 12 Total ingresos de efectivo de la Actividad Aseguradora 200.633.951            -                          

Egresos de las Actividades de la Operación

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EgresosPrestacionesSeguroDirectoYCoaseguro## 7.32.11.00 1 Egresos por prestaciones seguro directo y coaseguro -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_PagoRentasYSiniestros## 7.32.12.00 2 Pago de rentas y siniestros (30.291.996)             -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EgresoComisionesSegurosDirectos## 7.32.13.00 3 Egreso por comisiones seguros directos -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EgresoComisionesReasegurosAceptados## 7.32.14.00 4 Egreso por comisiones reaseguros aceptados -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EgresoActivosFinancierosValorRazonable## 7.32.15.00 5 Egreso por Activos financieros  a valor razonable (80.447.513)             -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EgresosActivosFinancierosCostoAmortizado## 7.32.16.00 6 Egresos por Activos financieros a costo amortizado (97.702.310)             -                          

#### ## 7.32.17.00 7 Egresos por activos inmobiliarios -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_GastosImpuestos## 7.32.18.00 7 Gastos por impuestos -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EgresoGastoAdministracion## 7.32.19.00 8 Gastos de administración (4.754.017)               -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_OtrosEgresosActividadAseguradora## 7.32.20.00 9 Otros egresos de la Actividad Aseguradora -                           

## 7.32.00.00 10 Total egresos de efectivo de la Actividad Aseguradora (213.195.836)           -                          

## 7.30.00.00 Total flujos de efectivo netos de Actividades de la Operación (12.561.885)             -                          

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingresos de Actividades de Inversión

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresosPorPropiedadesMueblesYEquipo## 7.41.11.00 1 Ingresos por propiedades muebles y equipos -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresosPropiedadesInversion## 7.41.12.00 2 Propiedades de inversión -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresosActivosIntangibles## 7.41.13.00 3 Activos intangibles -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresosActivosMantenidosParaVenta## 7.41.14.00 4 Activos mantenidos para la venta -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresosPorParticipacionesEnEntidadesDelGrupoYFiliales## 7.41.15.00 5 Participaciones en entidades del grupo y filiales -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_OtrosIngresosRelacionadosConActividadesInversion## 7.41.16.00 6 Otros ingresos relacionados con Actividades de Inversión -                           -                          

## 7.41.00.00 7 Total ingresos de efectivo de las Actividades de Inversión -                           -                          

Egresos de Actividades de Inversión

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EgresosPorPropiedadesMueblesYEquipo## 7.42.11.00 1 Egresos por propiedades muebles y equipos -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EgresosPropiedadesInversion## 7.42.12.00 2 Propiedades de inversión -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EgresosActivosIntangiles## 7.42.13.00 3 Activos intangibles (63.500)                    -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EgresosActivosMantenidosParaVenta## 7.42.14.00 4 Activos mantenidos para la venta -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EgresosPorParticipacionesEnEntidadesDelGrupoYFiliales## 7.42.15.00 5 Participaciones en entidades del grupo y filiales -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_OtrosEgresosRelacionadosConActividadesInversion## 7.42.16.00 6 Otros egresos relacionados con Actividades de Inversión -                           -                          

## 7.42.00.00 7 Total egresos de efectivo de las Actividades de Inversión   (63.500)                    -                          

## 7.40.00.00 Total de flujos de Actividades de Inversión (63.500)                    -                          

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos de Actividades de Financiamiento

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresosEmisionInstrumentosPatrimonio## 7.51.11.00 1 Emisión de instrumentos de patrimonio -                           

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresosPrestamosARelacionados## 7.51.12.00 2 Préstamos a relacionados -                           

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_IngresosPrestamosBancarios## 7.51.13.00 3 Préstamos bancarios -                           

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_AumentosCapital## 7.51.14.00 4 Aumentos de capital -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_OtrosIngresosRelacionadosConActividadesFinanciamiento## 7.51.15.00 5 Otros ingresos relacionados con actividades de financiamiento 12.383.096              

## 7.51.00.00 6 Total ingresos de efectivo de las Actividades de Financiamiento 12.383.096              -                          

Egresos de Actividades de Financiamiento

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_DividendosAccionistas## 7.52.11.00 1 Dividendos a los accionistas -                           0

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_InteresesPagados## 7.52.12.00 2 Intereses pagados -                           0

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_DisminucionCapital## 7.52.13.00 3 Disminución de capital -                           0

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EgresosPrestamosConRelacionados## 7.52.14.00 4 Egresos por préstamos con relacionados -                           -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_OtrosEgresosRelacionadosConActividadesFinanciamiento## 7.52.15.00 5 Otros egresos relacionados con Actividades de Financiamiento -                           -                          

## 7.52.00.00 6 Total egresos de efectivo de las Actividades de Financiamiento -                           0

## 7.50.00.00 Total flujos de efectivo netos de Actividades de Financiamiento 12.383.096              -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EfectosVariacionesTipoDeCambio## 7.60.00.00 Efecto de las variaciones de los tipo de cambio  (12.445)                    -                          

## 7.70.00.00 Total aumento /disminución de efectivo y equivalentes   (254.734)                  -                          

#### ## 7.71.00.00 Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 557.929                   -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EfectivoYEfectivoEquivalente## 7.72.00.00 Efectivo y equivalentes al final del periodo 303.195                   -                          

## 7.80.00.00 Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo 303.195                   -                          

## 7.81.00.00 1 Caja -                           -                          

7.82.00.00 Banco 303.195                   -                          

cl-cs_cor_2012-01-02.xsd#cl-cs_EquivalenteAlEfectivo## 7.83.00.00 2 Equivalente al efectivo -                           -                          

ESTADO DE FLUJOS

 PERIODO AL  01/01/2019- 30/06/2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN



Capital

Pagado
Reserva Ajuste 

por Calce

Reserva 

Descalce Seg 

CUI

Otras 

Reservas

Resultado en la 

Evaluación de 

Propiedades, 

plantas y equipos

Resultado en 

activos 

financieros

Resultado en 

Coberturas de 

Flujo de Caja

Otros 

Resultados con 

ajuste en 

Patrimonio

8.11.00.00 PATRIMONIO INICIAL ANTES DE AJUSTES 104.044.177    -                    -                       -                          -                 461.849            3.872.934      -                    -                    -                  -                  108.378.960        

Errores en periodo anterior que afecta el Patrimonio

Cambios contables que afectan el Patrimonio

8.12.00.00 Ajustes de Periodos anteriores

8.13.00.00 Ajustes por Correcciones de Errores o Cambios Contables

8.10.00.00 Patrimonio al Inicio del Periodo 104.044.177    -                       -                          461.849            3.872.934      108.378.960        

8.20.00.00 Resultado Integral -                       

8.21.00.00 Resultado del Período 4.813.217      4.813.217            

8.22.00.00 Total de Ingresos (Gastos) Registrados con Abono (Cargo) a Patrimonio -                       

8.23.00.00 Impuesto Diferido -                       

8.30.00.00 Transferencia a Resultados Acumulados 5.532.764         (3.872.934)     1.659.830            

8.40.00.00 Operaciones con los Accionistas -                       

8.41.00.00 Aumentos (Disminución) de capital -                       

8.42.00.00 (-) Distribución de dividendos -                       

8.43.00.00 Otras operaciones con los accionistas -                       

8.50.00.00 Reservas -                       -                          -                       

8.60.00.00 Transferencia de Patrimonio a Resultado -                       

8.80.00.00 Otros Ajustes -                       

9.00.00.00 PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO 104.044.177    -                    -                       -                          -                 5.994.613         4.813.217      -                    -                    -                  -                  114.852.007        

-                 -               -                114.852.007   

-                     

Capital

Pagado
Reserva Ajuste 

por Calce

Reserva 

Descalce Seg 

CUI

Otras 

Reservas

Resultado en la 

Evaluación de 

Propiedades, 

plantas y equipos

Resultado en 

activos 

financieros

Resultado en 

Coberturas de 

Flujo de Caja

Otros 

Resultados con 

ajuste en 

Patrimonio

8.11.00.00 PATRIMONIO INICIAL ANTES DE AJUSTES

Errores en periodo anterior que afecta el Patrimonio

Cambios contables que afectan el Patrimonio

8.12.00.00 Ajustes de Periodos anteriores

8.13.00.00 Ajustes por Correcciones de Errores o Cambios Contables

8.10.00.00 Patrimonio al Inicio del Periodo

8.20.00.00 Resultado Integral

8.21.00.00 Resultado del Período

8.22.00.00 Total de Ingresos (Gastos) Registrados con Abono (Cargo) a Patrimonio

8.23.00.00 Impuesto Diferido

8.30.00.00 Transferencia a Resultados Acumulados

8.40.00.00 Operaciones con los Accionistas

8.41.00.00 Aumentos (Disminución) de capital

8.42.00.00 (-) Distribución de dividendos

8.43.00.00 Otras operaciones con los accionistas

8.50.00.00 Reservas

8.60.00.00 Transferencia de Patrimonio a Resultado

8.70.00.00 PATRIMONIO AL FINAL DEL PERIODO -                   -                          -                    -                 -                       

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

PERIODO AL 01/01/2019- 30/06/2019 en M$

Sobre o Bajo 

Precio de 

acciones

Reservas

Resultados 

Acumulados

Resultado 

del Ejercicio

Otros Resultados Integrales

TOTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

 PERIODO AL  30/06/2018

Sobre o Bajo 

Precio de 

acciones

Reservas

Resultados 

Acumulados

Resultado 

del Ejercicio

Otros Resultados Integrales

TOTAL



NOTA 1 ENTIDAD QUE REPORTA

Al menos debe reportar lo siguiente:

Razón Social : SURA SEGUROS DE RENTAS VITALICIAS S.A.

RUT : 76.948.367-5

Domicilio : AV PROVIDENCIA N° 1806 PISO 11 PROVIDENCIA

Principales cambios societarios 

de fusiones y adquisiciones

:

Grupo Económico : BICECORP

: COMPAÑÍA DE INVERSIONES BICE CHILECONSULT S.A.

: COMPAÑÍA DE INVERSIONES BICE CHILECONSULT S.A.

Actividades principales :

Nº Resolución Exenta : 4769

: 25/10/2018

Nº Registro de Valores : 43086

Accionistas : 2

Nombre : COMPAÑIA DE INVERSIONES BICE CHILECONSULT S.A.

RUT : 96643720-0

Tipo de Persona : PERSONA JURIDICA NACIONAL

Porcentaje de Propiedad : 99,999999969%

Nombre : BICECORP S.A.

RUT : 85741000 - 9

Tipo de Persona : PERSONA JURIDICA NACIONAL

Porcentaje de Propiedad : 0,000000031%

Número de trabajadores : 22

Con fecha 25 de enero de 2019 el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante

acuerdo adoptado en sesión ordinaria N° 115, de 24 de enero de 2019, acordó aprobar la solicitud de

autorización de funcionamiento de la sociedad SURA Seguros de Rentas Vitalicias S.A. mediante

resolución exenta N° 502. Con fecha 28 de febrero de 2019 mediante acuerdo adoptado en sesión

ordinaria N° 120 se aprueba el traspaso de participación accionaria de "Sura Seguros de Rentas

Vitalicias S.A." , de propiedad de "SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A." y "ACTIVOS

ESTRATEGICOS SURA AM COLOMBIA S.A.S" a "COMPAÑIA DE INVERSIONES BICE CHILE

CONSULT S.A." y "BICECORP S.A." mediante resolución exenta N° 1205 de esta misma comisión,

traspaso accionario que se perfeccionó con fecha 08 de marzo de 2019.

Nombre de la entidad 

controladora

Nombre de la controladora 

última del grupo

La Sociedad tiene por objeto ejercer la actividad del ramo de seguros del segundo grupo en Rentas

Vitalicias y Rentas Privadas. Esto es, cubrir los riesgos de las personas o que garanticen a éstas,

dentro o al término de un plazo, un capital, una póliza saldada o una renta para el asegurado o sus

beneficiarios, pudiendo también cubrir los riesgos de accidentes personales y de salud y desarrollar

las actividades afines o complementarias a este giro.

Fecha de Resolución Exenta 

CMF



: FELLER RATE CLASIFICADORA DE RIESGO

RUT : 79.844.680-0

Clasificación de Riesgo : AA/en Desarrollo

: 9

Fecha de clasificación : 18/07/2019

: FITCH CHILE CLASIFICADORA DE RIESGO

RUT : 79.851.070-3

Clasificación de Riesgo : AA

: 1

Fecha de clasificación : 29/07/2019

Auditores Externos : EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías SpA               

: 003

Clasificadores de Riesgo

Nombre Clasificadora de Riesgo

N° de Registro de Clasificadora 

de Riesgo

Nombre Clasificadora de Riesgo

N° de Registro de Clasificadora 

de Riesgo

N° de Registro de Auditores 

Externos CMF



NOTA 2  BASES DE PREPARACIÓN

a) DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y PREPARACION

b) PERÍODO CONTABLE

c) BASES DE MEDICIÓN

d) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

e) NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES PARA FECHAS FUTURAS

e.1

Fecha de aplicación 

obligatoria

Aplicación SURA Seguros de Rentas 

Vitalicias S.A.

1 de enero de 2021 El impacto se encuentra bajo análisis

1 de enero de 2020 El impacto se encuentra bajo análisis

El Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio comprenden el periodo entre el 01

de enero de 2019 y el 30 de junio 2019. Esto de acuerdo al periodo contable definido en junta extraordinaria de accionistas.

De acuerdo a la Circular 2022 y a las instrucciones emanadas de la CMF sólo se presentan las revelaciones para el periodo terminado al

30 de junio 2019.

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo amortizado, a excepción de algunos los instrumentos financieros

designados a su valor razonable. Estas inversiones se presentan en el rubro “Activos Financieros a Valor Razonable”. También se

consideran a su valor razonable los bienes raices destinados para arriendo (propiedades de inversión), cuando la tasación comercial es

menor al valor a costo depreciado. 

Ver nota 3) para revisar criterios de valorización de los instrumentos financieros

El Estado de Situación Financiera se presenta al 30 de junio 2019.

Nuevos pronunciamientos contables

Nuevas IFRS

IFRS 17, Contratos de Seguro

Los estados financieros, al 30 de junio 2019, han sido preparados de acuerdo con las Normas impartidas por la Comisión para el Mercado

Financiero (CMF), y en lo no regulado por ésta, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

prevaleciendo las primeras en caso de discrepancias, en los casos que corresponda, en conformidad con lo establecido en la Circular

2022 emitida por la CMF el 17 de mayo de 2011 y sus posteriores actualizaciones (NCG Circulares 2050 y 2073).

Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por el Directorio en la sesión del día 25 de julio de 2019.

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:

La moneda funcional de SURA Seguros de Rentas Vitalicias S.A. es el peso chileno y por consiguiente es la moneda de presentación de

los presentes Estados Financieros.

Adicionalmente se indica que la información reflejada en los presentes Estados Financieros se encuentra expresada en miles de pesos.

La compañía cumple con cada una de las NIIF vigentes al termino del periodo de sus estados financieros, excepto por las exenciones

opcionales aplicadas en su transición a NIIF y lo establecido por las normas de la Comisión para el Mercado Financiero.

Las mejoras y modificaciones a IFRS, así como las interpretaciones que han sido publicadas en el período, se encuentran detalladas a

continuación. A la fecha de estos estados financieros, las normas aún no entran en vigencia y la Sociedad no las ha aplicado de forma

anticipada:  

Marco Conceptual 



e.1

IFRS 17, “Contratos de Seguro”

En mayo de 2017, el IASB emitió la IFRS 17 Contratos de Seguros, un nuevo estándar de contabilidad integral para contratos de seguros 

que cubre el reconocimiento, la medición, presentación y revelación. Una vez entrada en vigencia sustituirá a la IFRS 4 Contratos de 

Seguro emitida en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de contratos de seguro, independientemente del tipo de entidad que los 

emiten.

La IFRS 17 es efectiva para periodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2021, con cifras comparativas requeridas, se permite 

la aplicación, siempre que la entidad también aplique IFRS 9 e IFRS 15.

Nuevos pronunciamientos contables (Continuación)

MARCO CONCEPTUAL

NOTA 2  BASES DE PREPARACIÓN (Continuación)

El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nuevos conceptos, provee definiciones

actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes. 

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma aplica a una transacción o evento

particular. El Marco Conceptual revisado entra en vigencia para periodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2020.

La Sociedad está en proceso de evaluación del impacto generado por las mencionadas normas, concluyendo preliminarmente que no

afectarán significativamente los estados financieros.



NOTA 2  BASES DE PREPARACIÓN (Continuación)

e) NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES PARA FECHAS FUTURAS (Continuación)

Fecha de aplicación 

obligatoria

Aplicación SURA Seguros de Rentas 

Vitalicias S.A.

IAS 1 e IAS 8, Definición material 1 de Enero de 2020 El impacto se encuentra bajo análisis

IFRS 3, Combinaciones de negocios - definición de negocio 1 de Enero de 2020 El impacto se encuentra bajo análisis

Por determinar El impacto se encuentra bajo análisis

El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición de un negocio en IFRS 3 Combinaciones de Negocios, para ayudar a las entidades a

determinar si un conjunto adquirido de actividades y activos es un negocio o no. El IASB aclara cuales son los requisitos mínimos para

definir un negocio, elimina la evaluación respecto a si los participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier elemento

faltante, incluye orientación para ayudar a las entidades a evaluar si un proceso adquirido es sustantivo, reduce las definiciones de un

negocio y productos e introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional. 

Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos que ocurran en o después de la fecha de la primera

aplicación, la mayoría de las entidades probablemente no se verán afectadas por estas enmiendas en la transición. Sin embargo, aquellas

entidades que consideran la adquisición de un conjunto de actividades y activos después de aplicar las enmiendas, deben, en primer

lugar, actualizar sus políticas contables de manera oportuna.

Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adquisiciones de activos que ocurran en o después del comienzo

del primer período anual de presentación de reporte que comience en o después del 1 de enero de 2020. En consecuencia, las entidades

no tienen que revisar aquellas transacciones ocurridas en periodos anteriores. La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada. 

IFRS 3 “Combinaciones de negocios – Definición de un negocio”

Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto significativo en los estados financieros de una

entidad, la introducción del término “esconder” en la definición podría impactar la forma en que se hacen los juicios de materialidad en la

práctica, elevando la importancia de cómo se comunica y organiza la información en los estados financieros.

Mejoras y Modificaciones

IFRS 10 e IAS 28, Estados Financieros Consolidados – venta o 

aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio 

conjunto

Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.

En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Contabilidad Políticas, cambios en

las estimaciones contables y errores, para alinear la definición de "material" en todas las normas y para aclarar ciertos aspectos de la

definición. La nueva definición establece que, la información es material si omitirla, declararla erróneamente o esconderla razonablemente

podría esperarse que influya en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general toman con base

en esos estados financieros, los cuales proporcionan información financiera acerca de una entidad específica que reporta.

IAS 1 “Presentación de Estados Financieros” e IAS 8 “Políticas Contables, Cambios en la Estimaciones Contables y Errores - 

Definición de material”

Mejoras y Modificaciones del período:



NOTA 2  BASES DE PREPARACIÓN (Continuación)

e) NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES PARA FECHAS FUTURAS (Continuación)

La Sociedad está en proceso de evaluación de las mencionadas mejoras o modificaciones, concluyendo preliminarmente que no afectarán

significativamente los estados financieros.

IFRS 3 “Combinaciones de negocios – Definición de un negocio” (Continuación)

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan

una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de

activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando la

transacción involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada. Se

reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los

activos se encuentran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas enmiendas está por determinar debido a que el IASB está a

la espera de los resultados de su proyecto de investigación sobre la contabilización según el método de participación patrimonial. Estas

enmiendas deben ser aplicadas en forma retrospectiva y se permite la adopción anticipada, lo cual debe ser revelado.

Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras áreas de IFRS (por ejemplo, pueden ser relevantes cuando una controladora

pierde el control de una subsidiaria y ha adoptado anticipadamente la venta o contribución de activos entre un inversor y su asociado o

negocio conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS 28).

IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados” e IAS 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos – venta o aportación de 

activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto.”



NOTA 2  BASES DE PREPARACIÓN (Continuación)

f) HIPOTESIS DE NEGOCIO DE PUESTA EN MARCHA

g) RECLASIFICACIONES (se exceptúa para el primer envío)

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

i) AJUSTES A PERIODOS ANTERIORES Y OTROS CAMBIOS CONTABLES

La sociedad en el presente periodo no ha efectuado ajustes y cambios contables a periodos anteriores.

La sociedad ha preparado los presentes estados financieros en concordancia a lo revelado en la nota 2.a).

o indicadores de deterioro fundamentales que pudieran afectar la hipótesis de empresa en marcha a la fecha de 

presentación de los presentes estados  financieros.

La sociedad no ha efectuado reclasificaciones.

La administración de la Compañia, estima que no tiene incertidumbre significativas, eventos subsecuentes  significativos 



NOTA 3  POLITICAS CONTABLES

1.

2. DIFERENCIA DE CAMBIO

Valor al 30-06-2019

$

Dólar Estadounidense 679,15

Euro 772,11

3. COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

4. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

5.

A.     Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en resultados

a.1) Reconocimiento, baja y medición

BASES DE CONSOLIDACIÓN (Si es aplicable incorporar lo requerido en NIC 27.41 letra b y c y NIC 27.42 letra b y c)

La compañía SURA Seguros de Rentas Vitalicias S.A. no aplica ningún tipo de proceso de consolidación, dado que no posee filiales, ni participaciones en entidades

controladas.

Los activos y pasivos en moneda extranjera se han convertido a pesos chilenos a la paridad vigente. Los ajustes por diferencias de cambio han sido imputados a las

cuentas diferencias de cambio, de acuerdo a lo establecido en la NCG N° 322 de la Comisión para el Mercado Financiero.

Al 30 de junio del 2019 las paridades de las principales monedas extranjeras son las siguientes:

Moneda

Los activos financieros a valor razonable con cambio en resultados se reconocen inicialmente por su valor razonable. Los costos asociados a su adquisición son

reconocidos directamente en resultados. 

Estos activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo a partir de las inversiones han vencido o se ha transferido

sustancialmente todos sus riesgos y beneficios.

De acuerdo a NIIF 3, se define una transacción u otro suceso como una combinación de negocios, cuando los activos adquiridos y los pasivos asumidos constituyen

un negocio y se contabilizan inicialmente mediante la aplicación del método de adquisición, reconociendo y valorizando el Fondo de Comercio (Goodwill) o una

ganancia procedente de una compra en condiciones muy ventajosas. En forma posterior, se valorizan y contabilizan de acuerdo con otras NIIF aplicables a dichas

partidas, dependiendo de su naturaleza. A la fecha de cierre de los presentes estados financieros no se han realizado transacciones de este tipo.

Se incluye en este rubro aquellos activos financieros de liquidez inmediata, como dineros en caja y cuentas corrientes bancarias, como así también todos los

conceptos equivalentes al efectivo. Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la Circular 2022 de la Comisión para el Mercado Financiero, y sus posteriores

actualizaciones.

INVERSIONES FINANCIERAS 

La Sociedad clasifica sus activos financieros en las categorías de activos financieros a valor razonable y activos financieros a costo amortizado según las

definiciones contenidas en la Norma de Carácter General Nº 311 y en el oford 6593 del 16 de marzo de 2018 de la CMF.

Un activo financiero es clasificado como a valor razonable con efecto en resultados cuando no se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo sea el

mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales ó las condiciones contractuales del activo financiero no dan lugar a flujos de efectivo que son

únicamente pagos del capital e intereses sobre el importe del capital pendiente. En general estos activos financieros se mantienen con el propósito de negociación.



NOTA 3  POLITICAS CONTABLES (Continuación)

a.2) Estimación del valor razonable

a.2.1) Instrumentos de renta fija

Estos proveedores de precios entregan valorizaciones que se ajustan a la realidad del mercado nacional y extranjero que poseen volatilidades estables y consistentes

con las volatilidades observadas para cada instrumento.

Las inversiones en sociedades coligadas se valorizan por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo, de acuerdo a lo establecido en la NIC

28. Los resultados se reconocen sobre base devengada de conformidad al porcentaje de participación patrimonial sobre resultado de la coligada.

El valor razonable de activos financieros que no se transan en un mercado activo se determina utilizando técnicas de valoración.

Nivel 2: No posee inversiones de estas características.

La clasificación de las mediciones a valores razonables de acuerdo con su jerarquía, que refleja la importancia de los “inputs” utilizados para la medición, se establece

de acuerdo a los siguientes niveles:

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

Los ingresos por dividendos se reconocen en el estado de resultados integrales dentro de la línea “Resultado Neto de Inversiones Devengadas” cuando se establece

el derecho a recibir su pago. Los interéses sobre los títulos de deuda se reconocen en el estado de resultados integrales dentro del mismo ítem mencionado, en base

al método de la tasa de interés efectiva.

El valor razonable de activos financieros transados en mercados activos se basa en precios de mercado cotizados en la fecha del estado de situación financiera.

Se considera que un instrumento financiero es cotizado en un mercado activo si es posible obtener fácil y regularmente los precios cotizados ya sea de un mercado

bursátil, operador, corredor, grupo de industria, servicio de fijación de precios, o agencia fiscalizadora, y esos precios representan transacciones de mercado reales

que ocurren regularmente entre partes independientes y en condiciones de plena competencia.

Para estimar el valor razonable se usan proveedores de precios externos: para renta fija nacional se utiliza precios de Risk América y renta fija extranjera de

Bloomberg.

· Nivel 2: Instrumentos cotizados en mercados no activos, donde el valor razonable se determina utilizando una técnica o modelos de valoración, sobre la base de

información de mercado.

· Nivel 3: Instrumentos no cotizados, donde también el valor razonable se determina utilizando técnicas o modelos de valoración.

La compañía tiene inversiones en los siguientes niveles:

Nivel 1: Inversiones en renta variable, en renta fija y en derivados, a excepciones de lo detallado para nivel 3.

Nivel 3: Posee inversiones en el DCV y fondo de inversión Llaima. 

Los modelos de valoración se emplean principalmente para valorar títulos de patrimonio, títulos de deuda y otros instrumentos de deuda que no cotizan en la bolsa

para los cuales los mercados estuvieron o han estado inactivos durante el ejercicio financiero. 

 - Acciones de sociedades extranjeras

La compañía clasifica en esta categoría activos financieros a (valor razonable) los siguientes instrumentos:

 - Acciones en sociedades anónimas cerradas

 - Títulos emitidos por Bancos y Financieras extranjeras

 - Fondos mutuos

 - Fondos de Inversión



6. OPERACIONES DE COBERTURA

7. INVERSIONES SEGUROS CUENTA ÚNICA DE INVERSIÓN (CUI).

Al cierre de los presentes estados financieros no hay Inversiones Seguros Cuenta Unica de Inversión.

La utilidad o pérdida generada en la venta de un instrumento antes de su vencimiento, se registra en el resultado integral en el ítem "Resultado Neto de Inversiones

Realizadas", por la diferencia entre el valor de venta y el valor presente del instrumento a TIR de compra.

B.    Activos Financieros a Costo Amortizado

Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros de renta fija cuyo objetivo es respaldar pasivos de largo plazo originados por carteras de polizas de

rentas vitalicias. De acuerdo a la NCG N°311 y oford N°6593, estas carteras deben ser medidas y clasificadas a costo amortizado, los derivados con pagos fijos o

determinables y vencimiento fijo, sobre los cuales la administración tiene la intención de percibir los flujos de intereses, reajustes y diferencias de cambio de acuerdo

con los términos contractuales del instrumento. Esta clasificación también obedece al módelo de negocio para facilitar match entre flujos de activos y flujos de

pasivos.

Reconocimiento, baja y medición

De acuerdo a la Norma de Carácter General Nº 311 del 28 de junio de 2011 impartida por la Comisión para el Mercado Financiero, los instrumentos que conforman la

cartera de inversiones se valorizan a la tasa interna de retorno implícita en la adquisición del instrumento (TIR de compra), contabilizándolos a su costo amortizado

menos su deterioro si es que hubiese.

NOTA 3  POLITICAS CONTABLES (Continuación)

La Sociedad de acuerdo a las instrucciones del Oford N°6593 e IFRS 9 evalúa al momento de la compra y en cada fecha de cierre de balance si existe evidencia

objetiva de que un activo financiero o grupo de ellos puedan haber sufrido pérdidas por deterioro. En caso de existir tal deterioro, se reconocerá una pérdida a base

de modelos de perdida esperada, la que se medirá como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados,

descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Esta pérdida se reconocerá en los resultados del período.

Las operaciones con productos derivados se valorizan de acuerdo a las normas generales establecidas en la NCG N° 311 y la NCG N°  200,  emitidas por la CMF.

Una operación con derivados tendrá el carácter de cobertura de riesgo o de inversión según lo determinen los criterios generales establecidos en las mencionadas

normas. Por defecto los derivados son valorizados a su valor justo, excepto aquellos “cross currency swap” y “forwards” que están vinculados a instrumentos de

renta fija valorizados a costo amortizado que respaldan obligaciones de rentas vitalicias, en este caso, son valorizados a costo amortizado. De conformidad a lo

señalado por la NCG 200 de la CMF.

Según la NCG 311, las inversiones que respaldan la reserva del valor del fondo de seguros CUI, se clasifican como instrumentos de valor razonable.

La compañía clasifica en esta categoría (Activos financieros a costo Amortizado) los siguientes instrumentos:

 - Instrumentos del Estado

 - Instrumentos emitidos por el sistema financiero

 - Instrumentos de Deuda o Crédito

 - Inversiones que respaldan obligaciones por rentas vitalicias D.L. Nª 3500



NOTA 3 POLITICAS CONTABLES (Continuación)

8. DETERIORO DE ACTIVOS

La sociedad evaluará a la fecha de balance o cuando existan indicadores que sugieran que están en posición de pérdida, si existe evidencia objetiva de que un activo

o grupo de activo financiero medidos a costo amortizado puedan sufrir pérdidas por deterioro. Se considera que exista evidencia objetiva, cuando los flujos estimados

de caja del activo podrían estar deteriorados.

a. Inversiones a costo amortizado

SURA Seguros de Rentas Vitalicias S.A. ha adoptado la metodología de deterioro elaborada de acuerdo con la naturaleza de sus portafolios de inversión y modelos

de negocio. Dicha metodología se encuentra documentada en la Política de Deterioro de Instrumentos Financieros

Se ha definido que con periodicidad mensual, se evaluarán los instrumentos sujetos a la política con el fin de identificar si los mismos presentan variación del nivel de

riesgo de crédito. En el caso del portafolio de instrumentos financieros de SURA Seguros de Rentas Vitalicias S.A., no se ha presentado un aumento significativo del

nivel de riesgo de crédito entre la fecha de adquisición y registro inicial y la fecha de reporte. En consecuencia, el portafolio se encuentra en la Etapa 1.

b. Cuentas por cobrar a Asegurados

La metodología determina para los instrumentos sin variación significativa del nivel de riesgo de crédito, que la provisión de deterioro se basará en la probabilidad de

ocurrencia de un evento de crédito en los próximos 12 meses posteriores a la fecha de reporte. Asimismo, define que el devengo del portafolio de inversiones

continuará calculándose con la tasa efectiva determinada en la Política Contable de Instrumentos Financieros de SURA Seguros de Rentas Vitalicias S.A. sobre el

valor libro del instrumento bruto de la provisión.

Para los instrumentos con variación significativa del nivel de riesgo de crédito, la metodología establece que la provisión de deterioro se basará en la probabilidad de

ocurrencia de un evento de crédito durante toda la vida del instrumento y que el devengo del portafolio de inversiones continuará calculándose con la tasa efectiva

determinada en la Política Contable de Instrumentos Financieros de SURA Seguros de Rentas Vitalicias S.A. sobre el valor libro del instrumento bruto de la provisión.

Para aquellos instrumentos en los que se haya materializado el riesgo de crédito se determinará la provisión basada en la probabilidad de ocurrencia de un evento de

crédito durante toda la vida del instrumento y que el devengo del portafolio de inversiones continuará calculándose con la tasa efectiva determinada en la Política

Contable de Instrumentos Financieros de SURA Seguros de Rentas Vitalicias S.A. sobre el valor libro del instrumento neto de la provisión.

Se considerará que se ha materializado un evento de crédito cuando se hayan cumplido algunas de las siguientes condiciones:

* Cuando el emisor del título de deuda tiene un patrimonio negativo, siendo este un escenario en el que las obligaciones de la entidad superan sus activos, no teniendo

con ello un respaldo a las deudas vigentes.

*	Cuando el emisor declara no poder honrar el pago de sus obligaciones o cuando incumple con alguna de las mismas.

Siendo esta definición de default es consistente con la establecida en las políticas de Riesgo de Crédito de la Compañía.

Supuestos y criterios utilizados:

•	Cambio Significativo en el Riesgo de Crédito

•	Instrumentos financieros que tienen riesgo crediticio bajo en la fecha de presentación 

•	Probabilidad Ponderada de Escenarios Posibles – Resultado Probable Ponderado

•	Información Razonable y Sustentable

•	Valor temporal del dinero en el tiempo 

Corresponde a los saldos adeudados por los asegurados por cualquier tipo de seguro, originados por primas cuyos pagos se encuentran pendientes a la fecha de

cierre del período. Los plazos de los pagos deben estar señalados  en cada póliza vigente. 

Al cierre de los presentes estados financieros no existen cuentas por cobrar a los asegurados.



NOTA 3  POLITICAS CONTABLES (Continuación)

8. DETERIORO DE ACTIVOS (Continuación)

9. INVERSIONES INMOBILIARIAS

a. Propiedades de inversión

b.

c. Propiedades de uso propio

NOTA 3  POLITICAS CONTABLES (Continuación)

9. INVERSIONES INMOBILIARIAS (Continuación)

d. Muebles y equipos de uso propio

Plazo

Hardware 3 años

Comunicaciones 3 años

Muebles 7 años

Equipos 10 años

Vehículos 7 años

e. Activos adquiridos en Leasing

De acuerdo a lo indicado en la NCG 316, las inversiones en bienes raíces nacionales, se valorizan al menor valor entre el costo corregido

monetariamente, deducida la depreciación acumulada, y el valor de la tasación comercial, que corresponderá al menor valor que se obtenga de

dos tasaciones realizadas por tasadores independientes.  

c. Intangibles, propiedad, planta y equipo

Se calcula de acuerdo a la establecido en NIC 36, la compañía estima si existen indicios de que los elementos del rubro han sufrido una pérdida de valor. Si existen

tales indicios, se estima el valor recuperable del activo.

En el caso de los activos que no se encuentren en condiciones de uso y de los intangibles con vida útil indefinida la estimación del valor recuperable es realizada con

independencia de la existencia de los indicios de deterioro.

Si el valor en libros excede el importe recuperable, se reconoce una pérdida por este exceso, reduciendo el valor libro del activo hasta su valor recuperable.

En el caso que la tasación comercial sea mayor que el valor costo corregido menos depreciación acumulada, los bienes raíces no estarán

sujetos a ningún ajuste contable, reflejándose en revelaciones ese mayor valor producto de la tasación

En caso de ser menor el valor de la tasación que el valor costo corregido menos depreciación acumulada, la compañía deberá realizar un ajuste

por deterioro por la diferencia mediante una provisión con cargo a los resultados del ejercicio la cual se mantendrá hasta que se realice una

nueva tasación.

Cuentas por cobrar leasing: al cierre de los presentes estados financieros, la compañía no posee inversiones en cuentas por cobrar Leasing.

Corresponde a los montos invertidos en bienes raíces nacionales, extranjeros y en construcción, que sean para uso exclusivo de la aseguradora 

De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General Nº 316, de la Comisión para el Mercado Financiero, este tipo de activos se

valoriza al menor valor entre el costo corregido por inflación deducida la depreciación acumulada y el valor de tasación comercial, que

corresponderá al menor valor que se obtenga dos tasaciones efectuadas por tasadores independientes, que se realizaran al menos cada dos

años.

El importe recuperable es el mayor monto entre el valor razonable menos los costos de ventas y su valor en uso o valor presente de los flujos futuros estimados que

se espera obtener de un activo.

d. Siniestros por cobrar a Reaseguradores

Corresponde a aquellos saldos adeudados cuyo origen son los Siniestros presentados a  cobro o la Cesión de Primas de acuerdo a los contratos respectivos.

Al cierre de los presentes estados financieros no hay Siniestros por cobrar a reaseguradores.

f. Inversiones inmobiliarias

El deterioro en el caso de los Bienes Raíces en su conjunto, se efectúa de acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 316, de la Comisión para el

Mercado Financiero, la cual instruye tasar los Bienes Raíces y presentarlos al menor valor entre el costo corregido menos depreciación acumulada (valor de libros

netos) y su valor de tasación.

Al cierre de los presentes estados financieros no existen activos intangibles que presentar.

A la fecha de los presentes estados financieros la compañía no posee propiedades de inversión.

Anualmente se realiza una evaluación de las vidas útiles, metodologías de depreciación y valor residual, de acuerdo a lo requerido por IAS 16.

Los contratos de arrendamientos que transfieren todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos arrendados, se clasifican

y valorizan como arrendamientos financieros, en caso contrario se registran como un arrendamiento operativo.

Al inicio del plazo del arrendamiento financiero, se reconocerá un activo al valor justo de los bienes adquiridos bajo esta modalidad. Estos bienes

adquiridos bajo contratos de leasing financiero se deprecian en función de la vida útil esperada de los mismos. 

Cada pago de cuota de arrendamiento financiero se reparte en capital y cargo por financiamiento, a fin de lograr una tasa de interés constante

sobre el saldo pendiente de financiamiento.

Las cuotas de los arrendamientos operativos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento. 

El pasivo se reconocerá dentro del rubro Pasivos Financieros, neto de intereses diferidos.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en caso que la Compañía tenga antecedentes que indiquen un posible valor de mercado inferior al

valor contabilizado para un bien raíz, deberá realizar una nueva tasación a fin de ajustar su valor si corresponde.  

Si la tasación es mayor al costo corregido menos la depreciación acumulada, los bienes raíces no estarán sujetos a ningún ajuste contable,

reflejándose ese mayor valor en revelaciones. Ahora, si el valor de la tasación es menor al costo corregido menos depreciación acumulada, la

Compañía deberá realizar un ajuste por deterioro por la diferencia a través de una provisión con cargo a los resultados del ejercicio, el cual se

mantendrá hasta que se realice una nueva tasación, en donde se deberá reversar dicho ajuste y constituir una nueva provisión si corresponde.

El costo de estos bienes incluye el precio de adquisición más impuestos indirectos no recuperables más todos los costos directamente

atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar. 

La depreciación es reconocida en el estado de resultados integral en base al método de depreciación lineal en base a la vida útil de cada grupo

de activos.

Corresponde a equipos, muebles y otros activos fijos valorizados a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por

deterioro en el caso que existan. Los gastos por mantención y reparación se imputan a resultado en el momento en que se incurren. La

depreciación de activos fijos se calcula basado en el método lineal. Los plazos de vida útil son los siguientes:

Activo

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros la compañía no posee inversiones en bienes raíces de uso propio.

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros la compañía no posee muebles y equipos de uso propio.

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros la compañía no posee activos adquiridos por leasing.
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10. INTANGIBLES

Plazo

Proyectos de informática 3 años

Licencias 3 años

Software 3 años

11. ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA

12. OPERACIONES DE SEGUROS 

a.

b.

c. Otros Activos y Pasivos Derivados de los Contratos de Seguro y Reaseguro

i)

ii)

iii)

iv)

d. Reservas Técnicas

i) Reserva de Rentas Privadas

Los activos intangibles corresponden a desarrollos computacionales adquiridos a terceros. Son reconocidos al costo de adquisición y posteriormente son registrados

al costo menos su amortización acumulada y cualquier perdida de deterioro acumulada.

Los activos intangibles generados internamente que no cumplen con los requisitos de la NIC 38 para ser capitalizados, son reconocidos como gasto en el estado de

resultados del ejercicio en que se incurren.

Anualmente se realiza una evaluación de las vidas útiles, metodologías de depreciación y valor residual, de acuerdo a lo requerido por  IAS 38.

Los plazos de vidas utiles de los activos intangibles son los siguientes:

Contratos de seguro adquiridos en combinaciones de negocios o cesiones de cartera: al cierre de los presentes estados financieros, la

compañía no posee de este tipo de contratos

Gastos de adquisición: Las comisiones y gastos de adquisición directamente relacionados con la venta de nueva producción no se activan

en ningún caso, reflejándose dichos gastos devengados en la cuenta Costo de intermediación del estado de resultado integral. 

Activo

Al cierre de los presentes estados financieros, la Sociedad no posee activos mantenidos para la venta

Primas Asegurados: corresponde a la prima devengada a favor de la compañía, originados por primas cuyos pagos a la fecha de los

estados financieros, se encuentran señalados en la póliza, propuesta, plan de pago u otro antecedente. Su efecto se refleja en el Estado de

Resultados integral al cierre del periodo contable. Al cierre de los estados financieros la compañia no refleja movimientos por este concepto.

Reaseguro Cedido: corresponde al monto total de las primas y los siniestros devengados en el periodo de cargo del reasegurador, a través

de los contratos de reaseguro respectivos, al termino de este periodo no existen. 

Componentes de depósito en contratos de seguro: al cierre de los presentes estados financieros, la compañía no posee este tipo de

componente

Derivados implícitos en contratos de seguro: al cierre de los presentes estados financieros, la compañía no posee derivados implícitos

Las reservas de rentas privadas se constituyen siguiendo las instrucciones consideradas para el producto de Rentas Vitalicias

Previsionales, descrito en punto v).

Seguros no previsionales: para estos seguros se constituyen las siguientes reservas técnicas, todas ellas establecidas en la NCG Nª 306 de 

la CMF y sus modificaciones, con arreglo a las instrucciones contenidas en dicha normativa:

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros la compañía no posee activos intangibles.



NOTA 3  POLITICAS CONTABLES (Continuación)

ii) Reserva De Rentas Vitalicias

iii)

iv) Reserva De Insuficiencia de prima

v) Reserva Adicional por Test de Adecuación de Pasivos

vi) Otras reservas técnicas

Para aquellas pólizas del producto Unit Linked, que permanezcan vigentes en la compañía durante un plazo establecido en las condiciones

particulares de la póliza, se les acredita en su valor póliza un beneficio adicional, consistente en un “bono de permanencia”, que se abona

de acuerdo a lo establecido en las condiciones particulares de la póliza. Dado eso, se constituye una reserva de contingencias, para cumplir

con  dicha obligación.

Al cierre de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha constituido reservas por este concepto.

Las reservas técnicas han sido constituidas conforme a las modalidades de cálculo determinado por la Comisión para el Mercado Financiero

y corresponde al valor actual de los pagos futuros a los beneficiarios, cálculo basado en tasas de mortalidad y tasas de interés técnica,

determinadas según normas de la Circular 1512 de dicho organismo, y considerando además las instrucciones impartidas en la Norma de

Carácter General Nº 318

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

Al cierre de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha constituido reservas por este concepto.

Ésta se constituye en caso que el respectivo test de insuficiencia de prima (TIP) arroje como resultado insuficiencia. Este test se determina

de acuerdo a la metodología estándar establecida en la Norma de Carácter General Nº 306 de la CMF y sus modificaciones.

De acuerdo a la NCG 306 y posteriormente modificada por NCG 320 emitidas por la CMF, se establece realizar un Test de Adecuación de

Pasivos. Conforme a lo señalado en IFRS 4, las compañías deberán evaluar la suficiencia de las reservas técnicas al cierre de cada estado

financiero trimestral, debiendo para este efecto realizar el denominado “Test de Adecuación de Pasivos”, considerando los criterios de uso

común a nivel internacional y los conceptos de IFRS 4 asociados a éste test, es decir, utilizando las reestimaciones de hipótesis vigentes

supuestas por las aseguradoras a cada cierre de ejercicio a fin de evaluar el cambio o no en el valor de las obligaciones supuestas, dentro

de dichas hipótesis se tendrá en cuenta la tasas de interés del portafolio para aquellos flujos calzados y las tasas de mercado para aquellos

flujos que no están calzados. En caso que por la aplicación de este test se compruebe una insuficiencia de la reserva técnica, la compañía

deberá constituir la reserva técnica adicional correspondiente, en caso contrario no se aplicará ajuste alguno sobre la reserva técnica

constituida. Para el cálculo de este test se consideran los productos de vida de largo plazo y que no sean previsionales, así como las

reservas técnicas a considerar son brutas de reaseguro.



NOTA 3  POLITICAS CONTABLES (Continuación)

vii) Participación del reaseguro en las reservas técnicas

viii) Reservas de Seguros con Cuenta Única de Inversión

13.

14. PASIVOS FINANCIEROS 

NOTA 3  POLITICAS CONTABLES (Continuación)

14. PASIVOS FINANCIEROS (Continuación)

15. PROVISIONES

16. INGRESOS Y GASTOS DE INVERSIONES

a.

b.

17. COSTO POR INTERESES

18. COSTO DE SINIESTROS:

Al cierre de los presentes estados financieros, la sociedad no mantiene participación en empresas relacionadas.

De acuerdo a lo indicado en IFRS 9, una entidad reconocerá un pasivo financiero en sus estados financieros cuando, y sólo cuando, se convierta en parte de las

cláusulas contractuales del instrumento. Cuando una entidad reconozca por primera vez un pasivo financiero, lo clasificará de acuerdo a  lo siguiente:

 Una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo, excepto por:

(a) Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razonable con cambios en resultados. Estos pasivos, incluyendo los derivados que sean pasivos, se medirán

con posterioridad al valor razonable.

(b) Los pasivos financieros que surjan por una transferencia de activos financieros que no cumpla con los

requisitos para su baja en cuentas o que se contabilicen utilizando el enfoque de la implicación continuada: no aplica para esta sociedad

(c) Los contratos de garantía financiera: no aplica para esta sociedad

Opción de designar un pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados (Continuación)

De acuerdo a la NCG 318 las compañías deberán evaluar la suficiencia de las reservas técnicas constituidas, al cierre de cada estado 

financiero trimestral, debiendo para este efecto realizar el denominado “Test de Adecuación de Pasivos” (TAP), considerando los criterios de 

uso común a nivel internacional y los conceptos de IFRS 4 asociados a este test. Al aplicar este test las aseguradoras deben utilizar sus 

propias estimaciones de mortalidad y tasas de interés, esto es, analizar la adecuación de la reserva técnica de acuerdo a su propia 

experiencia y características de su cartera. En caso que, por la aplicación de este test se compruebe una insuficiencia de la reserva técnica, 

la compañía deberá constituir la reserva técnica adicional correspondiente. En caso contrario, no se deberá aplicar ajuste alguno sobre la 

reserva técnica constituida. Para el cálculo de este test se consideran los productos previsionales.

Corresponde a la participación del reasegurador en las reservas técnicas por la parte cedida de la póliza respectiva, reconociendose dicha

reserva en el activo. La determinación de dicha reserva se constituye conforme a las instrucciones impartidas por la Comisión para el

Mercado Financiero, según lo instruido en su Norma de Carácter General Nº 306 y sus modificaciones.

Reserva de Seguros con Cuenta Única de Inversión: Estas reservas correspondientes a los seguros de vida con ahorro, han sido

constituidos conforme a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, según lo instruido en su Norma de

Carácter General Nº 306 y sus modificaciones.

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS RELACIONADAS : 

Una provisión representa una estimación de una obligación presente, sea este legal o implícita, como resultado de sucesos pasados, que es probable que deba ser

pagada y cuyo monto es posible estimar en forma confiable.

Activos financieros a valor razonable

Al cierre de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha constituido reservas por este concepto.

Al cierre de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha constituido reservas por este concepto.

Al cierre de los presentes estados financieros, la Sociedad no ha constituido reservas por este concepto.

Los cambios en el valor razonable de cada activo financiero a valor razonable se reconocen en los resultados del periodo clasificados entre

resultado de inversiones devengados, realizados y no realizados, dependiendo si se trata de intereses y dividendos, ventas y ajuste de

mercado respectivamente.

Los gastos asociados, son reconocidos sobre base devengada, de acuerdo a los contratos u obligaciones que posea la Compañía.

Activos financieros a costo amortizado

Al cierre de los presentes estados financieros la compañía no tiene costos por siniestros.

d) Compromisos de concesión de un préstamo a una tasa de interés inferior a la de mercado.

Opción de designar un pasivo financiero al valor razonable con cambios en resultados

Una entidad puede, en el reconocimiento inicial, designar de forma irrevocable un pasivo financiero como medido a valor razonable con cambios en resultados cuando

lo permita  o cuando hacerlo así dé lugar a información más relevante, porque:

(a) Con ello se elimine o reduzca significativamente alguna incoherencia en la medición o en el reconocimiento (a veces denominada "asimetría contable") que de otra

forma surgirá al utilizar diferentes criterios para medir activos y pasivos, o para reconocer ganancias y pérdidas en los mismos sobre bases diferentes; o

(b) Un grupo de pasivos financieros o de activos financieros y pasivos financieros, se gestione y su rendimiento se evalúe según la base del valor razonable, de

acuerdo con una estrategia de inversión o de gestión del riesgo documentada, y se proporcione internamente información sobre ese grupo, sobre la base del personal

clave de la gerencia de la entidad (según se define en la NIC 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas) como por ejemplo el consejo de administración y

el director de la entidad.

Se clasifican en este rubro los instrumentos financieros valorizados a valor razonable con cambio a resultado, a costo amortizado, deudas con entidades financieras,

obligaciones generadas por pactos y cualquier otro pasivo financiero. Se incluyen los derivados de cobertura y los derivados de cobertura 1512 cuando la Compañía

esté en posición acreedora respecto de los contratos. Al cierre de los presentes estados fianncieros, la sociedad no presenta saldos por este concepto.

Los cambios en los activos financieros a costo amortizado se reconocen en los resultados del periodo, clasificados entre resultado de

inversiones devengados o realizados, dependiento si se trata de interés o venta respectivamente.

Los gastos asociados, son reconocidos sobre base devengada, de acuerdo a los contratos u obligaciones que posea la Compañía.

Los costos por intereses que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo forman parte del costo de dichos activos, los

demás costos se reconocen como gastos del ejercicio y se reconocen en el estado de resultado integral de la Compañía. Al 30 de junio de 2019, la Compañía no ha

reconocido costos por interés.

Corresponde al monto total de los siniestros devengados durante el periodo. Se obtiene de considerar los siniestros directos menos los siniestros cedidos.



NOTA 3  POLITICAS CONTABLES (Continuación)

19. COSTOS DE INTERMEDIACION

20. TRANSACCIONES Y SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

21. IMPUESTO RENTA E IMPUESTO DIFERIDO

Año Tasa

2014 21%

2015 22,50%

2016 24%

2017 25,50%

2018 27%

22.

Corresponde al resultado obtenido de la aplicación de tasas de comisiones asociadas a las actividades de vender un seguro y sus negociaciones por reaseguro.

- Comisión por agentes directos: se refleja en dicho concepto los gastos devengados por concepto de sueldo base y comisiones generados por agentes de ventas

contratadas por la compañía, en su labor desarrollada para la producción de seguros.

- Comisión corredores y asesores previsionales: se refleja en dicho concepto los montos devengados por comisiones incurridas de los corredores de Seguros de

Vida y asesores previsionales (Rentas Vitalicias) por la producción intermediada por ellos.

Las tasas aplicadas para la determinación de los impuestos diferidos son las siguientes:

OPERACIONES DISCONTINUADAS: Al cierre de los presentes Estados Financieros no se registran operaciones de dicha naturaleza.

Todos estos pagos se ven reflejados directamente en el estado de resultados integral de la compañía, en el periodo en el cual fueron devengados.

Ver punto 2) de la presente nota.

Los activos y pasivos tributarios para el período son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias. La tasa de impuesto y las leyes

tributarias usadas para determinar y registrar el monto de impuesto, son aquellas promulgadas a la fecha de balance general.

La sociedad registra en el estado de resultados del período, el importe devengado del impuesto que grava la renta, para cuyo cálculo se consideran las diferencias

existentes entre el valor contable y el valor tributario de los activos y pasivos, transacciones y otros sucesos del periodo corriente, dando origen a las diferencias

temporarias y el correspondiente reconocimiento de determinados activos y pasivos por impuestos diferidos que aparecen en el estado de situación financiera. Estos

importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera que sean recuperadas o liquidadas.

La compañía reconoce los efectos de impuestos diferidos originados en diferencias temporarias, pérdidas tributarias, y otros eventos que crean diferencias entre la

base contable y tributaria de activos y pasivos, de acuerdo a lo dispuesto a la NCG N° 322 de la Comisión para el Mercado Financiero y en conformidad a lo

establecido en la normativa NIC N° 12.
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23. OTROS

NOTA 3  POLITICAS CONTABLES (Continuación)

23. OTROS (continuación)

Estados Financieros 

Históricos
Unidad 1: Sura Vida – Rentas Vitalicias

Unidad 2: Sura 

Vida – Otros

M$ M$ M$

5.10.00.00 2.095.087.881          1.173.652.763                                                        921.435.118         

5.11.00.00 1.905.231.574          1.030.885.076                                                        874.346.498         

5.11.10.00 5.736.250                 (912.783)                                                                6.649.033             

5.11.20.00 39.517.444               13.872.473                                                            25.644.971           

5.11.30.00 1.133.696.965          1.017.925.386                                                        115.771.579         

5.11.40.00 2.698.693                 -                                                                         2.698.693             

5.11.50.00 723.582.222             -                                                                         723.582.222         

5.12.00.00 148.461.817             135.831.192                                                          12.630.625           

5.14.00.00 8.633.763                 -                                                                         8.633.763             

5.14.10.00 5.818.565                 -                                                                         5.818.565             

5.14.20.00 Participación del Reaseguro en las Reservas Técnicas 2.815.198                 -                                                                         2.815.198             

5.15.00.00 32.760.727               6.936.495                                                              25.824.232           

5.15.10.00 1.312.543                 -                                                                         1.312.543             

5.15.20.00 18.188.423               1.987.509                                                              16.200.914           

5.15.30.00 13.259.761               4.948.986                                                              8.310.775             

Estados Financieros 

Históricos
Unidad 1: Sura Vida – Rentas Vitalicias

Unidad 2: Sura 

Vida – Otros

M$ M$ M$

5.21.00.00 1.944.701.876          1.069.146.737                                                        875.555.139         

5.21.10.00 Pasivos Financieros 718.799                    -                                                                         718.799                

5.21.30.00 1.919.711.163          1.054.163.680                                                        865.547.483         

5.21.31.00 Reservas Técnicas 1.912.172.931          1.054.163.680                                                        858.009.251         

5.21.32.00 Deudas por Operaciones de Seguro 7.538.232                 -                                                                         7.538.232             

5.21.40.00 OTROS PASIVOS 24.271.914               14.983.057                                                            9.288.857             

5.21.41.00 Provisiones 3.022.725                 409.079                                                                 2.613.646             

5.21.42.00 Otros Pasivos 21.249.189               14.573.978                                                            6.675.211             

5.22.00.00 TOTAL PATRIMONIO 150.386.005             104.506.026                                                          45.879.979           

5.22.10.00 Capital Pagado 157.426.824             104.044.177                                                          53.382.647           

5.22.20.00 Reservas (52.992)                    -                                                                         (52.992)                

5.22.30.00 Resultados Acumulados (6.987.827)                461.849                                                                 (7.449.676)           

5.22.31.00 Resultados acumulados períodos anteriores (8.273.901)                (419.130)                                                                (7.854.771)           

5.22.32.00 Resultado del ejercicio 1.286.074                 880.979                                                                 405.095                

5.20.00.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (B + C) 2.095.087.881          1.173.652.763                                                        921.435.118         

Con fecha 7 de marzo en sesión de directorio, se tomó conocimiento del acuerdo alcanzado por SURA Asset Management Chile S.A., matriz de Seguros de Vida

Sura S.A., para vender a BICECORP S.A. y Compañía de Inversiones BICE Chileconsult S.A. su negocio de Rentas Vitalicias, que hoy se realiza en Chile a través

de esta compañía de seguros. Para llevar a cabo esta venta del negocio se procedió a dividir la sociedad, de la cual se generaron dos sociedades: la primera será

siendo Seguros de Vida Sura S.A. y que se centrará en los negocios de Vida (Individuales y Colectivos), y la segunda, que tendrá como razón social "Sura Seguros

de Rentas Vitalicias S.A." que se dedicará al negocio de RRVV, y en la cual se radicarán todos los activos y pasivos asociados a esa línea de negocios.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 9 de abril de 2018, se acordó la división de Seguros de Vida SURA S.A. en las dos sociedades

mencionadas en el párrafo anterior, la primera que seguirá girando bajo su actual razón social, y la segunda, que se denominará SURA Seguros de Rentas Vitalicias

S.A., en la cual se radicarán las actividades comprendidas en el giro de rentas vitalicias previsionales y seguros de rentas no previsional (rentas privadas). Dicha

división consistirá en distribuir su patrimonio entre sí y los accionistas de la nueva sociedad en la misma proporción accionaria que poseen en Seguros de Vida SURA

S.A. Esta división que será realizada en los términos antes señalados, se efectuará sobre la base del balance general individual y el estado de ganancia y pérdidas de

Seguros de Vida SURA S.A.

En Junta Extraordinaria de Accionistas realizada con fecha 1° de agosto de 2018, se acordó dejar sin efecto la división acordada en la Junta Extraordinaria de

Accionistas de fecha 9 de abril de 2018. Por otra parte, se acordó llevar a cabo la división de la Compañía en los mismos términos expresados precedentemente,

sobre la base del balance general individual y el estado de ganancia y pérdidas de Seguros de Vida SURA S.A. al 30 de junio de 2018.

Por lo tanto, y conforme lo disponen los artículos 126 y 127 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, se solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero

que proceda a aprobar lo siguiente:

1) La división de Seguros de Vida SURA S.A., la disminución del capital de dicha sociedad y la reforma de sus estatutos. Esta división fue aprobada por la CMF con

fecha 25 de octubre de 2018, bajo la resolución exenta N° 4769

2) La existencia de la sociedad SURA Seguros de Rentas Vitalicias S.A. y sus estatutos sociales y la distribución del patrimonio de Seguros de Vida SURA S.A. entre

ella y la sociedad creada producto de la división. Dicha compañía conto con la autorización de la CMF para su funcionamiento a contar del 25 de enero de 2019, bajo

la resolución exenta de N° 502

El balance de apertura de la sociedad SURA Seguros de Rentas Vitalicias S.A. es el siguiente, partiendo de base de los Estados Financieros de la compañía Seguros 

de Vida SURA, reportada a la CMF con fecha 30 de junio de 2018:

Cuentas por Cobrar de Seguros

OTROS ACTIVOS

TOTAL CUENTAS DE SEGUROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 30-06-2018

TOTAL ACTIVO

Intangibles

Impuestos por cobrar

Otros Activos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 30-06-2018

TOTAL PASIVO

TOTAL CUENTAS DE SEGUROS

TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS

Activos Financieros a Valor Razonable 

Efectivo y Efectivo Equivalente

Activos Financieros a Costo Amortizado

Préstamos 

Inversiones Seguros Cuenta Única de Inversión (CUI)

TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS
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23. OTROS (continuación)

El detalle del resultado acumulado de la compañía SURA Seguros de Rentas Vitalicias S.A. al 30 de junio de 2018 se compone de lo siguiente

A continuación se presenta la conciliación de patrimonio entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de junio de 2018, el cual considera los resultados atribuibles

directamente al negocio de rentas vitalicias que fueron generados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018.

	Unidad 1: Sura Vida - Rentas Vitalicias

	                                                        

Patrimonio al 31.12.2017	 M$ 104.044.177

Resultados acumulados periodos anteriores (1)	 M$ (419.130)

Resultados primer semestre 2018 (2)	 M$ 880.979

Resultado (1)+(2)                              M$ 461.849

Patrimonio al 30.06.2018	 M$ 104.506.026

(1) A contar del 1 de enero de 2018, entraron en vigencia nuevas modificaciones de la Norma Internacional de Información Financiera 9 (IFRS 9 por su sigla en

inglés), la cual entre otros aspectos introduce el concepto de pérdida crediticia esperada, para la constitución de provisiones por estimación de deterioro de las

inversiones financieras. El monto incluido corresponde a este concepto, neto de diferidos, de acuerdo a lo siguiente:

	

Provisión por estimación de deterioro al 01/01/2018	M$ 574.151

Impuestos diferidos asociados	M$ 155.021

Saldo neto al 01/01/2018	M$ 419.130

(2) El detalle de los montos que componen el resultado provenientes de la Unidad 1: Sura Vida - Rentas Vitalicias entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 es el

siguiente:

	Unidad 1: Sura Vida - Rentas Vitalicias

Primas Directas	 M$ 32.824.632 

Rentas Directas	 M$ (47.552.398)

Resultado de intermediación	 M$ (488.009)

Resultado de inversiones	 M$ 18.852.643 

Margen de seguros	 M$ 3.636.868 

Gastos de administración	 M$ (4.450.833) 

Otros ingresos y egresos	 M$ (2.941)

Diferencia de cambio	 M$ 127.519

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables	 M$ 1.760.346

Resultado antes de impuesto	 M$ 1.070.959 

Impuesto a la renta	 M$ (189.980) 

Resultado Unidad 1 - Rentas Vitalicias	 M$ 880.979 

 

3) Una vez que se hayan obtenido las aprobaciones regulatorias necesarias por parte de la CMF para materializar y formalizar la división indicada por Sura Asset

Management Chile S.A. (Matriz de la compañía de seguros), se procederá a traspasar el 100% de las acciones de la nueva compañía de seguros que se creará

producto de dicha división, a BICECORP S.A. y Compañía de Inversiones BICE Chileconsult S.A. A la fecha de la emisión de los presentes Estados Financieros,

dicha resolución se encuentra pendiente de emitir.



NOTA 4 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables que incluyen estimaciones significativas y supuestos son las siguientes:

* Valor razonable de las inversiones: ver nota 3.5

* Deterioro de Activos: ver nota 3.8 a

* Valor de mercado y deterioro de los bienes raíces: ver nota 3.9

* Reservas: ver nota 3.12.d

* Impuestos diferidos: ver nota 3.21

La Sociedad ha incluido en la Nota N° 3 Políticas Contables, los conceptos requeridos en esta nota.

Por otra parte, la Sociedad no ha efectuado estimaciones sobre supuestos de incertidumbres por

riesgos significativos que puedan ocasionar ajustes significativos en periodos contables siguientes, 



NOTA 6 ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

No aplica para este periodo.



NOTA 7 EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

La composición del rubro es la siguiente:

CONCEPTOS 31/03/2019

EFECTIVO EN CAJA

BANCOS 303.195       

OTRO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

TOTAL 303.195       

El detalle por tipo de moneda:

M$ M$ M$ M$ M$

Detalle del efectivo y equivalentes del efectivo CLP USD EUR OTRA TOTAL

EFECTIVO EN CAJA -        -               

BANCOS 303.195       -        303.195       

VALORES POR DEPOSITAR -               

TOTAL 303.195       -        -         -     303.195       



NOTA 8 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

 Nivel 1 (*) M$  Nivel 2 (*) M$  Nivel 3 (*) M$  TOTAL M$  Costo Amortizado M$  Efecto en Resultados 

 Efecto en OCI 

(Other 

Comprensive 

Income) 

INVERSIONES NACIONALES                          5.978.689                                    -                         -                            5.978.689                          5.994.841                          15.462                          -   

Renta Fija                                       -                                      -                         -                                         -                                         -                                    -                            -   

Instrumentos del Estado                                       -                                      -                         -                                         -                                         -                                    -                            -   

Instrumentos Emitidos por el Sistema Financiero                                       -                                      -                         -                                         -                                         -                                    -                            -   

Instrumento de Deuda o Crédito                                       -                                      -                         -                                         -                                         -                                    -                            -   

Instrumentos de Empresas Nacionales Transados en el Extranjero                                       -                                      -                         -                                         -                                         -                                    -                            -   

Mutuos hipotecarios                                       -                                      -                         -                                         -                                         -                                    -                            -   

Otros                                       -                                      -                         -                                         -                                         -                                    -                            -   

Renta Variable                          5.978.689                                    -                         -                            5.978.689                          5.994.841                          15.462                          -   

Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas                          1.095.514                          1.095.514                          1.095.190                               324                          -   

Acciones de Sociedades Anónimas Cerradas                                    -                                         -                            -   

Fondos de Inversión 2.150.187                                                2.150.187 2.199.652                         (49.465)                                                 -   

Fondos Mutuos 2.732.988                                                2.732.988 2.699.999                         64.603                                                  -   

Otros                                       -                                         -                            -   

INVERSIONES EN EL EXTRANJERO                        14.596.791                                    -                         -                          14.596.791                        14.463.126 -                        77.721                          -   

Renta Fija                                       -                                      -                         -                                         -                                         -                                    -                            -   

Títulos emitidos por Estados y Bancos Centrales Extranjeros                                       -                                         -   

Títulos emitidos por Bancos y Financieras Extranjeras                                       -   

Títulos emitidos por Empresas Extranjeras                                       -                                         -   

Renta Variable                        14.596.791                                    -                         -                          14.596.791                        14.463.126 -                        77.721                          -   

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

                       10.975.377                        10.975.377                        10.868.904 -                      157.907 

Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros                                       -                                         -                                    -   

Cuotas de Fondos Mutuos Constituidos en el País cuyos Activos están 

invertidos en valores extranjeros
3.621.414                                                3.621.414 3.594.222                       80.186                       

Otros                                       -                                         -   

DERIVADOS                             182.327                                    -                         -                               182.327                                       -                          182.327                          -   

Derivados de cobertura                             182.327                                    -                         -                               182.327                        182.327                          -   

Derivados de inversión                                       -                                      -                         -                                         -                                         -                                    -                            -   

Otros                                    -                         -                                         -                                    -                            -   

TOTAL                        20.757.807                                    -                         -                          20.757.807                        20.457.967                        120.068                          -   

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

Nivel 2

Nivel 3

b) Instrumentos cotizados con mercados no activos, donde el valor razonable se determina utilizando una técnica o modelos de valoración, sobre la base de información de mercado. Adicionalmente, se debe indicar la política contable

utilizada en relación a la variación de los factores que se consideran para establecer el precio.

c) Instrumentos no cotizados, donde también el valor razonable se determina utilizando técnicas o modelos de valoración, salvo que con la información disponible no sea posible determinar un valor razonable de manera fiable, en cuyo caso

la inversión se valoriza a costo histórico. Adicionalmente, se debe revelar el modelo utilizado.



NOTA 8 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE (Continuación)

DERIVADOS DE COBERTURA E INVERSIÓN

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

Esta Nota consta de cuatro Anexos.

ESTRATEGIA EN EL USO DE DERIVADOS

Como política general la Compañía registra los derivados como de inversión a valor razonable, de acuerdo a lo establecido en la N.C.G. N°311 de la CMF. 

POSICIÓN EN CONTRATOS DERIVADOS (Forwards, Opciones y Swap)

En esta segunda nota, se presentan los montos totales para las posiciones en forwards, opciones y swap, de acuerdo al objetivo del contrato, incluyendo el número de contratos, movimiento de la Cuenta de Márgenes

 y el resultado del ejercicio por cada uno. 

Efecto en 

Resultados Efecto

Monto activos 

en Margen (1)

Cobertura Cobertura  Circular 1512 Inversión del ejercicio OCI M$

M$ M$ M$ M$ M$

Forward                                                -                            -                              -                         -     

Compra

Venta                      182.327                                                  -                            -                              -              182.327                     13               182.327   

Opciones

Compra

Venta

Swap                                -                                       5.229.707                              -                              -       5.229.707                     36            3.914.794   

TOTAL                      182.327                                     5.229.707         5.412.034                     49            4.097.121   

(1) Corresponde al valor de los activos entregados en margen de la operación si fuera aplicable.

(2) Se deben incluir los credit default swap

POSICIÓN EN CONTRATOS DERIVADOS (Futuros)

En la tercera nota, se presentarán los montos totales para las posiciones en futuros, de acuerdo al objetivo del contrato, incluyendo el número de contratos suscritos, el movimiento de la Cuenta de Márgenes

 y el resultado del ejercicio por cada uno.

Futuros Compra

Futuros Ventas

TOTAL

OPERACIONES DE VENTA CORTA

En la cuarta nota, se presentará el detalle de las operaciones de venta corta, incluyendo las acciones entregadas en préstamo, el monto involucrado, plazo de la operación, identificación de la contraparte 

e identificación del custodio de dicha inversión.

Monto

M$

TOTAL

Adicionalmente, esta Nota incorpora los Cuadros que se detallan a continuación, cuya información se obtiene de Circular de Inversiones vigente.

Las operaciones de derivados podrán realizarse cuando exista descalce de moneda entre activos y pasivos, y se efectuaran para disminuir los riesgos de tasas de interés producto del descalce en los flujos. Además se podrán realizar derivados de inversión 

para emular índices o carteras accionarias en forma más eficiente.

Asimismo, de acuerdo a lo permitido en la N.C.G. N°311 Título II Nro 4., existen Operaciones de Cobertura a través de Cross Currency Swaps,  que se llevan a costo amortizado por cuanto cubren los flujos futuros de instrumentos de renta fija de largo plazo, 

que respaldan reservas de rentas vitalicias y que se llevan a costo amortizado.

Tipo de Instrumento

Derivados de Cobertura

Otros Derivados

Total 

Derivados M$

N° de 

Contratos

Resultado 

desde inicio de 

operación M$

Nemotécnico Acción Nominales Plazo Contraparte Custodio

POSICIÓN EN CONTRATOS DERIVADOS (FUTUROS)
Derivados de 

cobertura M$
Derivados de inversión M$

Número de 

Contratos

Cuenta de margen 

M$

Resultado del 

período M$



NOTA 8 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE (Continuación)

Tipo de

Operación 

Nombre Activo Moneda Precio Fecha de la

Fecha de 

Vencimiento

valor de mercado 

del activo objeto 

a la fecha de 

información

Precio Spot a la 

Fecha de 

Información

Precio Forward 

Cotizado en 

Mercado a la 

Fecha de 

Información

Tasa de 

Descuento de  

Flujos

Valor Razonable 

del Contrato 

Forward a la 

Fecha de 

Información Origen de

Objeto Forward Operación del Contrato M$ M$ Información

COMPRA

COBERTURA 1 1

N 1

COBERURA 1512 1 1

N 1

INVERSION 1 1

2 1

N 1

TOTAL

VENTA

COBERTURA VENTA

COBERTURA 1512

INVERSION

TOTAL                         -                             -     

(Miles de pesos)

8.2.6 CONTRATOS DE FORWARDS

INFORMACIÓN AL: 

INFORMACION DE VALORIZACION

Nacionalidad Clasificación Nominales

de Riesgo

CONTRATOS DE FORWARDS

Folio 

Operación

Ítem Operación 

(2)

CONTRAPARTES DE LA OPERACIÓN CARACTERISTICAS DE LA OPERACION

                                                          -   



NOTA 8 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE (Continuación)

Contratos SWAPS

(Miles de pesos)

Información al: 678,53

Folio Ítem

Operación Operación

(1) (2) Nombre Nominales Nominales Moneda Moneda Tipo Tasa Tasa Fecha Fecha

Valor de 

Mercado del 

Activo Tipo de Tasa Mercado Tasa Mercado Valor Presente Valor Presente

Valor 

Razonable del 

contrato Origen 

(3) Posición Posición Posición Posición Cambio Posición Posición de la Vencimiento

Objeto a la 

Fecha de 

Información Cambio Posición Posición Posición Posición

Swap a la 

Fecha de de la

Larga Corta Larga Corta Contrato Larga Corta Operación Contrato M$ Mercado Larga Corta Larga M$ Corta M$ Información M$ Información

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

COBERTURA

18099 001

BANCO 

SANTANDER AAA                     3.243.900   PROM 696,43 13/06/2019 11/09/2019          2.203.095             679,1867                     2,46            55.659,00   BLOOMBERG

18100 001

BANCO 

SANTANDER AAA                          76.000   PROM 696,38 13/06/2019 15/07/2019               51.615             679,4517                     2,49              1.285,00   BLOOMBERG

18101 001

BANCO 

SANTANDER AAA                     1.000.000   PROM 696,35 13/06/2019 12/08/2019             679.150             679,2842                     2,48            17.015,00   BLOOMBERG

18102 001

BANCO 

SANTANDER AAA                     1.000.000   PROM 696,35 13/06/2019 12/08/2019             679.150             679,2842                     2,48            17.015,00   BLOOMBERG

18107 001

BANCO 

SANTANDER AAA                     1.000.000   PROM 699,76 14/06/2019 12/08/2019             679.150             679,2842                     2,48            20.415,00   BLOOMBERG

18108 001

BANCO 

SANTANDER AAA                        500.000   PROM 699,76 14/06/2019 12/08/2019             339.575             679,2842                     2,48            10.208,00   BLOOMBERG

18109 001

BANCO 

SANTANDER AAA                        500.000   PROM 699,76 14/06/2019 12/08/2019             339.575             679,2842                     2,48            10.208,00   BLOOMBERG

18116 001 BANCO BCI AAA                        750.000   PROM 696,16 18/06/2019 12/08/2019             509.363             679,2842                     2,48            12.619,00   BLOOMBERG

18117 001 BANCO BCI AAA                        750.000   PROM 696,16 18/06/2019 12/08/2019             509.363             679,2842                     2,48            12.619,00   BLOOMBERG

18119 001

BANCO 

SANTANDER AAA                        500.000   PROM 695,47 19/06/2019 12/08/2019             339.575             679,2842                     2,48              8.069,00   BLOOMBERG

18128 001

BANCO 

SANTANDER AAA                     1.500.000   PROM 684,93 21/06/2019 12/08/2019          1.018.725             679,2842                     2,48              8.444,00   BLOOMBERG

18136 001

BANCO 

SANTANDER AAA                     1.000.000   PROM 684,93 21/06/2019 12/08/2019             679.150             679,2842                     2,48              5.629,00   BLOOMBERG

18146 001

BANCO 

SANTANDER AAA                        968.392   PROM 682,4 21/06/2019 26/09/2019             657.683             679,1367                     2,44              3.141,00   BLOOMBERG

COBERTURA 1512

60 001

BANCO 

SANTANDER AAA               12.785               500.000   UF PROM           679,1500   3,56 4,38 03/02/2015 27/01/2025             339.575   679,15                     3,47                     4,29         364.266,00          347.896,00            16.370,00   BLOOMBERG

113 001 BANCO BCI AAA               75.096            3.000.000   UF PROM           679,1500   5,45 5,95 09/06/2015 03/06/2021          2.037.450   679,15                     3,60                     4,09      2.176.294,00       2.117.194,00            59.100,00   BLOOMBERG

114 001

BANCO 

SANTANDER AAA               75.742            3.000.000   UF PROM           679,1500   3,68 4,25 12/06/2015 01/04/2023          2.037.450   679,15                     3,60                     4,20      2.140.454,00       2.064.886,00            75.568,00   BLOOMBERG

115 001

BANCO 

SANTANDER AAA               76.443            3.000.000   UF PROM           679,1500   4,53 5,00 16/06/2015 26/08/2022          2.037.450   679,15                     3,83                     4,32      2.212.025,00       2.115.067,00            96.958,00   BLOOMBERG

117 001

BANCO 

SANTANDER AAA               76.260            3.000.000   UF PROM           679,1500   3,58 4,00 19/06/2015 11/02/2023          2.037.450   679,15                     3,67                     4,13      2.152.257,00       2.062.307,00            89.950,00   BLOOMBERG

135 001

BANCO 

SANTANDER AAA               81.407            3.000.000   UF PROM           679,1500   5,28 5,95 11/08/2015 03/06/2021          2.037.450   679,15                     3,48                     4,16      2.356.782,00       2.114.573,00          242.209,00   BLOOMBERG

196 001

BANCO BBVA 

CHILE AA               83.694            3.000.000   UF PROM           679,1500   3,83 4,50 27/01/2016 13/08/2023          2.037.450   679,15                     4,25                     5,00      2.336.060,00       2.039.101,00          296.959,00   BLOOMBERG

200 001 BANCO BCI AAA               83.249            3.000.000   UF PROM           679,1500   4,29 4,75 28/01/2016 08/02/2022          2.037.450   679,15                     3,88                     4,39      2.387.056,00       2.095.187,00          291.869,00   BLOOMBERG

208 001 BANCO BCI AAA               82.750            3.000.000   UF PROM           679,1500   3,30 3,88 12/02/2016 03/11/2021          2.037.450   679,15                     3,69                     4,32      2.302.203,00       2.031.518,00          270.685,00   BLOOMBERG

209 001 BANCO BCI AAA               82.727            3.000.000   UF PROM           679,1500   3,49 4,13 12/02/2016 09/11/2022          2.037.450   679,15                     3,79                     4,48      2.300.055,00       2.029.738,00          270.317,00   BLOOMBERG

210 001 BANCO BCI AAA               80.779            3.000.000   UF PROM           679,1500   5,76 6,63 25/02/2016 18/03/2025          2.037.450   679,15                     3,66                     4,52      2.535.936,00       2.293.978,00          241.958,00   BLOOMBERG

211 001 BANCO BCI AAA               78.984            3.000.000   UF PROM           679,1500   3,89 4,50 11/04/2016 13/08/2023          2.037.450   679,15                     3,27                     3,89      2.290.468,00       2.121.423,00          169.045,00   BLOOMBERG

212 001 BANCO BCI AAA               77.622            3.000.000   UF PROM           679,1500   3,79 4,50 13/04/2016 13/08/2023          2.037.450   679,15                     3,10                     3,82      2.256.184,00       2.126.920,00          129.264,00   BLOOMBERG

213 001 BANCO BCI AAA               83.460            3.000.000   UF PROM           679,1500   4,14 4,75 09/02/2016 08/02/2022          2.037.450   679,15                     3,79                     4,42      2.387.885,00       2.093.843,00          294.042,00   BLOOMBERG

214 001 BANCO BCI AAA               83.460            3.000.000   UF PROM           679,1500   4,25 4,88 09/02/2016 19/09/2022          2.037.450   679,15                     4,37                     5,06      2.350.585,00       2.057.200,00          293.385,00   BLOOMBERG

215 001 BANCO BCI AAA             154.654            6.000.000   UF PROM           679,1500   3,72 4,50 27/04/2016 16/09/2025          4.074.900   679,15                     3,34                     4,13      4.459.006,00       4.217.163,00          241.843,00   BLOOMBERG

216 001 BANCO BCI AAA               53.012            2.000.000   UF PROM           679,1500   4,20 4,88 02/06/2016 20/01/2023          1.358.300   679,15                     3,92                     4,65      1.522.032,00       1.399.643,00          122.389,00   BLOOMBERG

217 001

BANCO 

SANTANDER AAA               79.190            3.000.000   UF PROM           679,1500   4,45 4,88 15/06/2016 20/01/2023          2.037.450   679,15                     4,06                     4,52      2.283.789,00       2.107.729,00          176.060,00   BLOOMBERG

218 001

BANCO 

SANTANDER AAA             130.272            5.000.000   UF PROM           679,1500   3,82 4,50 24/06/2016 16/09/2025          3.395.750   679,15                     3,36                     4,07      3.772.281,00       3.525.959,00          246.322,00   BLOOMBERG

220 001

BANCO 

SANTANDER AAA             127.838            5.000.000   UF PROM           679,1500   5,68 5,95 28/06/2016 03/06/2021          3.395.750   679,15                     3,56                     3,83      3.723.233,00       3.544.837,00          178.396,00   BLOOMBERG

221 001

BANCO 

SANTANDER AAA             127.107            5.000.000   UF PROM           679,1500   3,57 4,13 05/07/2016 16/01/2025          3.395.750   679,15                     4,55                     5,18      3.443.355,00       3.297.083,00          146.272,00   BLOOMBERG

222 001

BANCO 

SANTANDER AAA             127.107            5.000.000   UF PROM           679,1500   3,90 4,50 05/07/2016 16/09/2025          3.395.750   679,15                     3,09                     3,71      3.751.295,00       3.593.487,00          157.808,00   BLOOMBERG

223 001

BANCO BBVA 

CHILE AA             100.173            4.000.000   UF PROM           679,1500   3,22 4,13 18/08/2016 16/01/2025          2.716.600   679,15                     3,46                     4,40      2.806.218,00       2.735.875,00            70.343,00   BLOOMBERG

224 001

BANCO BBVA 

CHILE AA             129.786            5.000.000   UF PROM           679,1500   4,07 4,88 01/09/2016 30/10/2024          3.395.750   679,15                     3,66                     4,30      3.707.513,00       3.505.218,00          202.295,00   BLOOMBERG

225 001

BANCO 

SANTANDER AAA             153.430            6.000.000   UF PROM           679,1500   5,70 7,50 09/09/2016 27/07/2035          4.074.900   679,15                     4,20                     5,85      5.150.939,00       4.935.177,00          215.762,00   BLOOMBERG

226 001

BANCO 

SANTANDER AAA             127.004            5.000.000   UF PROM           679,1500   4,14 6,15 20/10/2016 24/10/2036          3.395.750   679,15                     2,98                     4,82      4.133.399,00       3.981.111,00          152.288,00   BLOOMBERG

229 001 BANCO BCI AAA             150.850            6.000.000   UF PROM           679,1500   3,67 4,88 06/12/2016 18/01/2024          4.074.900   679,15                     4,47                     5,82      4.149.391,00       4.023.504,00          125.887,00   BLOOMBERG

230 001

BANCO 

SANTANDER AAA               86.886            3.500.000   UF PROM           679,1500   5,60 6,75 09/12/2016 30/09/2022          2.377.025   679,15                     3,87                     5,03      2.587.784,00       2.542.320,00            45.464,00   BLOOMBERG

231 001 BANCO BCI AAA               74.580            3.000.000   UF PROM           679,1500   2,34 3,88 14/12/2016 06/10/2026          2.037.450   679,15                     3,11                     4,79      1.990.629,00       1.948.573,00            42.056,00   BLOOMBERG

232 001 BANCO BCI AAA               49.720            2.000.000   UF PROM           679,1500   2,34 3,88 14/12/2016 06/10/2026          1.358.300   679,15                     3,13                     4,81      1.325.469,00       1.297.420,00            28.049,00   BLOOMBERG

233 001

BANCO 

SANTANDER AAA               49.720            2.000.000   UF PROM           679,1500   3,41 4,88 14/12/2016 21/04/2025          1.358.300   679,15                     3,69                     5,24      1.378.440,00       1.350.714,00            27.726,00   BLOOMBERG

234 001

BANCO 

SANTANDER AAA               28.589            1.150.000   UF PROM           679,1500   3,41 4,88 14/12/2016 21/04/2025             781.023   679,15                     3,69                     5,24         792.603,00          776.660,00            15.943,00   BLOOMBERG

235 001

BANCO 

SANTANDER AAA               95.811            3.000.000   UF GBP           862,4100   5,03 6,63 20/05/2019 16/01/2034          2.587.230   862,41                     4,05                     5,59      3.017.682,00       2.923.931,00            93.751,00   BLOOMBERG

236 001

BANCO 

SANTANDER AAA               31.885            1.000.000   UF GBP           862,4100   4,94 6,63 23/05/2019 16/01/2034             862.410   862,41                     3,97                     5,62      1.002.255,00          972.378,00            29.877,00   BLOOMBERG

237 001

BANCO 

SANTANDER AAA               49.985            2.000.000   UF PROM           679,1500   1,94 4,35 18/06/2019 29/09/2026          1.358.300   679,15                     2,73                     5,36      1.330.919,00       1.296.705,00            34.214,00   BLOOMBERG

238 001 BANCO BCI AAA               49.985            2.000.000   UF PROM           679,1500   3,39 6,00 18/06/2019 15/01/2029          1.358.300   679,15                     2,29                     4,95      1.548.497,00       1.509.214,00            39.284,00   BLOOMBERG

INVERSION

90.338.932      90.425.239       85.195.532       5.412.034        
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OBJETIVO DEL CONTRATO

CONTRAPARTES DE LA OPERACIÓN CARACTERISTICAS DE LA OPERACION INFORMACION DE VALORIZACION

Nacionalidad Clasificación

(4) De

Riesgo

(5)
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NOTA 9 ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

M$ M$ M$ M$ M$

Costo Amortizado Deterioro Costo amortizado neto Valor razonable Tasa efectiva promedio
INVERSIONES NACIONALES

Renta Fija

966.628.984                        (577.733)     966.051.251                        1.160.730.975                   
Instrumentos del Estado

19.051.254                         (4.985)        19.046.269                         21.929.754                        2,43                                        
Instrumentos Emitidos por el Sistema Financiero

294.745.876                        (188.360)     294.557.516                        354.106.885                      3,01                                        
Instrumento de Deuda o Crédito

621.834.686                        (367.728)     621.466.958                        751.896.004                      3,26                                        
Instrumentos de Empresas Nacionales Transados en 

el Extranjero
30.997.168                         (16.660)       30.980.508                         32.798.332                        4,29                                        

Mutuos hipotecarios
-                                      

Créditos  sindicados
-                                      

 
Otros

INVERSIONES EN EL EXTRANJERO

Renta Fija

60.282.508                         (114.492)     60.168.016                         69.550.864                        
Títulos emitidos por Estados y Bancos Centrales 

Extranjeros
-                                      -             -                                      -                                    -                                         

Títulos emitidos por Bancos y Financieras 

Extranjeras
22.845.019                         (32.399)       22.812.620                         23.511.899                        4,49                                        

Títulos emitidos por Empresas Extranjeras

32.207.782                         (82.093)       32.125.689                         33.706.614                        5,15                                        
Otros

5.229.707                           -             5.229.707                           12.332.351                        3,63                                        

1.026.911.492                     (692.225)     1.026.219.267                     1.230.281.839                   -                                         

EVOLUCIÓN DE DETERIORO

Cuadro de evolución del deterioro. Total M$ Costo amortizado M$ CUI

Saldo inicial al 01/01 (634.273)         (634.273)                                                 
Disminución y aumento de la provisión por deterioro (57.952)           (57.952)                                                  
Castigo de inversiones -                -                                                        -                                     
Variación por efecto de tipo de cambio -                -                                                        -                                     
Otros -                -                                                        -                                     

TOTAL (692.225)         (692.225)                                                 -                                      

DERIVADOS

OTROS

TOTALES

Modelo del Test de Deterioro de Inversiones al Costo

Seguros de Vida SURA S.A. ha adoptado la metodología de deterioro elaborada de acuerdo con la naturaleza de sus portafolios de inversión y modelos de negocio. Dicha metodología se encuentra documentada en la Política de Deterioro de Instrumentos Financieros.

Se ha definido que con periodicidad mensual, se evaluarán los instrumentos sujetos a la política con el fin de identificar si los mismos presentan variación del nivel de riesgo de crédito. En el caso del portafolio de instrumentos financieros de Seguros de Vida SURA S.A., no se ha presentado un aumento significativo

del nivel de riesgo de crédito entre la fecha de adquisición y registro inicial y la fecha de reporte. En consecuencia, el portafolio se encuentra en la Etapa 1.    

La metodología determina para los instrumentos sin variación significativa del nivel de riesgo de crédito, que la provisión de deterioro se basará en la probabilidad de ocurrencia de un evento de crédito en los próximos 12 meses posteriores a la fecha de reporte. Asimismo, define que el devengo del portafolio de

inversiones continuará calculándose con la tasa efectiva determinada en la Política Contable de Instrumentos Financieros de Seguros de Vida SURA S.A. sobre el valor libro del instrumento bruto de la provisión.

Para los instrumentos con variación significativa del nivel de riesgo de crédito, la metodología establece que la provisión de deterioro se basará en la probabilidad de ocurrencia de un evento de crédito durante toda la vida del instrumento y que el devengo del portafolio de inversiones continuará calculándose con la

tasa efectiva determinada en la Política Contable de Instrumentos Financieros de Seguros de Vida SURA S.A. sobre el valor libro del instrumento bruto de la provisión.

Para aquellos instrumentos en los que se haya materializado el riesgo de crédito se determinará la provisión basada en la probabilidad de ocurrencia de un evento de crédito durante toda la vida del instrumento y que el devengo del portafolio de inversiones continuará calculándose con la tasa efectiva determinada en

la Política Contable de Instrumentos Financieros de Seguros de Vida SURA S.A. sobre el valor libro del instrumento neto de la provisión.

 Se considerará que se ha materializado un evento de crédito cuando se hayan cumplido algunas de las siguientes condiciones:

-	Cuando el emisor del título de deuda tiene un patrimonio negativo, siendo este un escenario en el que las obligaciones de la entidad superan sus activos, no teniendo con ello un respaldo a las deudas vigentes.



NOTA 9 ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO (Continuación)

9,2 OPERACIONES DE COMPROMISOS EFECTUADOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Nombre (3)
Nacionalida

d (4)

Activo Objeto 

(5)

Serie Activo 

Objeto (6)
Nominales (7) Valor Inicial (8)

Valor Pactado 

(9)
Moneda (10)

Tasa de Interés 

Pacto (11)

Fecha de la 

Operación (11)

Fecha de 

Vencimiento del 

Contrato (13)

Interés 

Devengado del 

Pacto (14)

Valor de 

Mercado del 

Activo Objeto a 

la Fecha de 

Información 

(15)

Valor del Pacto 

a la Fecha de 

Cierre (16)

1 1

2 1

N 1

TOTAL

1 1

2 1

N 1

TOTAL

1 1

2 1

N 1

TOTAL

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN INFORMACIÓN DE VALORIZACIÓN

PACTO DE 

COMPRA

PACTO DE 

COMPRA CON 

RETROVENTA

PACTO DE 

VENTA

Tipo de 

Operación

Folio 

Operación 

(1)

Ítem 

Operación 

(2)

CONTRAPARTES DE LA 

OPERACIÓN

MENU



NOTA 10 PRESTAMOS

M$ M$ M$ M$

Costo Amortizado Deterioro
Costo Amortizado 

Neto
Valor razonable 

Avance Tenedores de pólizas -                            -                     -                   -                    

Préstamos Otorgados -                            -                     -                   -                    

Total Préstamos -                            -                     -                   -                    

EVOLUCIÓN DE DETERIORO (1)

Cuadro de evolución del 

deterioro.
30/06/2019 M$

Saldo inicial al 01/01 -                     
Disminución y aumento de 

la provisión por deterioro (-

/+) -                     
Castigo de inversiones -                     
Variación por efecto de tipo 

de cambio -                     
Otros -                     

TOTAL -                     

 - Vida Entera

Provisión Avance de Tenedores de Polizas

Son préstamos  programados que se otorgan a los clientes a cuenta de sus valores garantizados.

Los productos a los cuales se les otorga este beneficio son:

 - Dotales

 - Flexibles

También se otorgan Préstamos Automáticos para un grupo de pólizas, ya que sus condiciones lo permiten y se otorga al cliente si

al vencimiento del plazo de gracia no ha sido cancelada la prima vencida, al igual que los préstamos programados es a cuenta de

los valores garantizados.

Dado lo anterior no corresponde constituir provisión por deterioro.



NOTA 11 INVERSIONES SEGUROS CON CUENTA ÚNICA 

DE INVERSIÓN (CUI)

Nivel 1 (*) Nivel 2 (*) Nivel 3 (*)

TOTAL ACTIVOS A VALOR 

RAZONABLE

COSTO AMORTIZADO DETERIORO TOTAL ACTIVOS A 

COSTO AMORTIZADO

Nivel 1 (*) Nivel 2 (*) Nivel 3 (*)

TOTAL ACTIVOS A 

VALOR 

RAZONABLE

COSTO 

AMORTIZADO

DETERIORO TOTAL ACTIVOS A 

COSTO 

AMORTIZADO

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

INVERSIONES NACIONALES -                          -               -                  -                              -                          -               -                            -                      -                    -                   -              -                   -                -                  -                 -                          

Renta Fija -                          -               -                  -                              -                          -               -                            -                      -                    -                   -              -                   -                -                  -                 -                          
Instrumentos del Estado -                              -                          -               -                            -                      -                   -                -                 -                          
Instrumentos Emitidos por el Sistema Financiero -                              -                          -               -                            -                      -                   -                -                 -                          
Instrumento de Deuda o Crédito -                              -                          -               -                            -                      -                   -                -                 -                          
Instrumentos de Empresas Nacionales Transados en el 

Extranjero -                              -                            -                      -                   -                 -                          
Otros

Renta Variable -                          -               -                  -                              -                          -               -                            -                      -                    -                   -              -                   -                -                  -                 -                          
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas -                              -                            -                      -                   -                 -                          
Acciones de Sociedades Anónimas Cerradas -                              -                            -                      -                   -                 -                          
Fondos de Inversión -                              -                            -                      -                   -                 -                          
Fondos Mutuos -                            -                    -                   -                 -                          
Otros -                              

Otras Inversiones Nacionales -                              

INVERSIONES EN EL EXTRANJERO -                          -               -                  -                              -                          -               -                            -                      -                    -                   -              -                   -                -                  -                 -                          

Renta Fija -                          -               -                  -                          -               -                            -                      -                    -                   -              -                   -                -                  -                 -                          
Títulos emitidos por Estados y Bancos Centrales Extranjeros

-                              -                            -                      -                   -                 -                          
Títulos emitidos por Bancos y Financieras Extranjeras -                              -                            -                      -                   -                 -                          
Títulos emitidos por Empresas Extranjeras -                              -                            -                      -                   -                 -                          
Otros -                              

Renta Variable -                          -               -                  -                              -                          -               -                            -                      -                    -                   -              -                   -                -                  -                 -                          
Acciones de Sociedades Extranjeras -                              -                            -                      -                   -                 -                          
Cuotas de Fondos de Inversión Extranjeros -                              -                            -                      -                   -                 -                          
Cuotas de Fondos de Inversión Constituidos en el país cuyos 

activos están invertidos en valores extranjeros -                              -                            -                      -                   -                 -                          
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros -                          -                              -                            -                      -                    -                   -                 -                          
Cuotas de Fondos Mutuos Constituidos en el País cuyos 

Activos están invertidos en valores extranjeros -                              -                            -                      -                   -                 -                          
Otros -                    -                   -                          
Otras Inversiones en el extranjero

BANCO -                          -                              -                            -                      -                    -                   -                 -                          

INMOBILIARIAS

TOTAL -                          -               -                  -                              -                          -               -                            -                      -                    -                   -              -                   -                -                  -                 -                          

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

Nivel 2 b) Instrumentos cotizados con mercados no activos, donde el valor razonable se determina utilizando una técnica o modelos de valoración, sobre la base de información de mercado.

Nivel 3 c) Instrumentos no cotizados, donde también el valor razonable se determina utilizando técnicas o modelos de valoración, salvo que con la información disponible no sea posible 

determinar un valor razonable de manera fiable, en cuyo caso la inversión se valoriza a costo histórico. Adicionalmente, se debe revelar el modelo utilizado.

INVERSIONES QUE RESPALDAN RESERVAS DE VALOR DEL FONDO DE SEGUROS EN QUE LA COMPAÑÍA ASUME EL RIESGO DEL VALOR POLIZA INVERSIONES QUE RESPALDAN RESERVAS DE VALOR DEL FONDO DE SEGUROS EN QUE LOS ASEGURADOS ASUMEN EL RIESGO DEL VALOR POLIZA

ACTIVOS A VALOR RAZONABLE ACTIVOS A COSTO AMORTIZADO

TOTAL INVERSION 

POR SEGUROS CON 

CUENTA ÚNICA DE 

INVERSIÓN

ACTIVOS A VALOR RAZONABLE ACTIVOS A COSTO AMORTIZADO

TOTAL INVERSION POR 

SEGUROS CON CUENTA 

ÚNICA DE INVERSIÓN



NOTA 12 PARTICIPACIONES DE ENTIDADES DEL GRUPO

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS SUBSIDIARIA (FILIALES)

RUT Nombre de Sociedad

País de 

destino

Naturaleza 

de la 

inversión

Moneda de 

control de 

Inversión

Nº de 

acciones

% de 

participa

ción

Patrimonio 

Sociedad M$

Resultado 

Ejercicio M$

Valor costo 

de la 

Inversión 

M$

Deterioro 

de la 

Inversión 

M$

Valor Final 

Inversión (VP) 

M$

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS ASOCIADAS (COLIGADAS)

a) RUT Nombre de Sociedad

País de 

Origen

Naturaleza 

de la 

inversión

Moneda de 

control de 

Inversión

Nº de 

acciones

% de 

participa

ción

Patrimonio 

Sociedad M$

Resultado 

Ejercicio M$

Valor costo 

de la 

Inversión 

M$

Deterioro 

de la 

Inversión 

M$

Valor Final 

Inversión (VP) 

M$

Adicionalmente, incluir el valor libro de las inversiones en asociadas (Ver NIC 28.38) y considerar lo establecido en NIC28.37

La sociedad no mantiene inversiones en filiales y/o asociadas al cierre de los Estados financieros

b)

Concepto M$

Saldo inicial 

Adquisiciones

Ventas/Transferencias

Reconocimiento en resultado 

Dividendos recibidos

Deterioro 

Diferencia de cambio 

Otros 

Saldo Final 

Total

Total

Cambios en inversión en empresas relacionadas.



NOTA 13 OTRAS NOTAS DE INVERSIONES

13,1 MOVIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIONES

Valor Razonable M$ Costo Amortizado M$ CUI

Saldo inicial 6.826.678                    1.029.057.633                           -                         

Adiciones 192.708.421                14.787.378                                

Ventas (178.715.033)               (26.291.786)                               

Vencimientos -                               (21.402.916)                               

Devengo de interés 107.304                       30.208.073                                

Prepagos -                               -                                             

Dividendos -                               -                                             

Sorteo -                               -                                             

Valor razonable Utilidad/Perdida reconocida en -                                             

              - Resultado 62.809                         -                                             

              - Patrimonio -                               -                                             

Deterioro -                               (57.953)                                      

Diferencia de Tipo de cambio (232.372)                      (81.162)                                      

Utilidad o pérdida por unidad reajustable -                               -                                             

Reclasificación (1) -                               -                                             

Otros (2) -                               -                                             

Saldo final 20.757.807                  1.026.219.267                           -                         

60.168.016                   

(1) La reclasificación corresponde al traspaso desde cartera inversión normal RF a inversiones CUI.

(2) Corresponde a operaciones de derivados de cobertura Swap.

13,2 GARANTÍAS 

Al 30 de junio no existe información a presentar por garantías de Derivados

13,3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS POR DERIVADOS IMPLICITOS

13,4 TASA DE REINVERSIÓN – TSA – NCG N° 209

                                                     4.014.581,00   

1

2

Corresponde al valor presente de los flujos de pasivos no cubiertos con flujos de activos (insuficiencia), o de

los flujos de activos que exceden los flujos de pasivos (suficiencia), asumiendo un escenario de tasa de

reinversión y de descuento, de acuerdo a lo señalado NCG 209.

Corresponde a la TIR de reinversión que hace que el valor presente neto de los flujos de activos y pasivos

sea igual a cero.

Suficiencia (insuficiencia) (U.F.) (1)

Al cierre de los presentes Estados Financieros, la Compañía no ha realizado movimiento dentro de la cartera de inversiones producto de

cambios de modelos de negocio de nuestra cartera.

Al cierre de los presentes Estados Financieros, la Compañía no ha realizado movimiento dentro de la cartera de inversiones.

Al cierre de los presentes Estados Financieros, la Compañía no posee Instrumentos Financieros compuestos por derivados implícitos.

Conforme lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 209 de la Comisión para el Mercado Financiero, la Sociedad ha realizado un

análisis de suficiencia de activos, obteniendo las siguientes tasas de reinversión:

Tasa de Reinversión aplicando 100% de tablas

(%)  (2)

-2,731800



13.5 INFORMACIÓN CARTERA DE INVERSIONES

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

(1) (1) (1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Instrumentos del Estado 19.046.269         19.046.269 19.046.269                   18.594.666    97,63% 100,00% Depósito Central de Valores 451.603      237,00%
Instrumentos Sistema Bancario 294.557.516       294.557.516 294.557.516                 292.495.752  99,30% 100% Depósito Central de Valores 2.061.764 0,70% BBH

Bonos de Empresa 652.447.466       652.447.466 652.447.466                 621.466.958  95,25% 100% Depósito Central de Valores 30.980.508 4,75% BBH

Mutuos Hipotecarios -                                  -                              -                                 

Acciones S.A. Abiertas -                                  1.095.514               1.095.514                1.095.514                     1.095.514      100,00% 100,00% Depósito Central de Valores

Acciones S.A. Cerradas -                                  -                              -                                 0%
Fondos de Inversión -                                  2.150.187        2.150.187                2.150.187                     2.150.187      100% 100% Depósito Central de Valores

Fondos Mutuos -                                  2.732.988        2.732.988                2.732.988                     2.732.988      100% 100,00% Depósito Central de Valores

SURA Administradora General de 

Fondos/Bank Of New York 

(BlackRock)/Brown Brothers 

Harriman (Luxembourg) 

S.C.A./Franklin Templeton / 

938536065

Total 966.051.251 5.978.689               972.029.940 -                            972.029.940 938.536.065 33.042.272                3,40% 451.603            0,05%

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

-                         -                          -                        -                                  -              -           -                 

-                         -                          -                        -                                  -              -           -                 

-                         -                          -                        -                                  -              -           -                 

Totales -                              -                         -                          -                        -                                  -              -           -                 

2.150.187               

% 

M$

% c/r Total 

Inv.
Monto

% c/r Total 

Inv.

% c/r Inv. 

Custodiabl

es

Nombre de la Empresa Custodia 

de Valores
Monto 

% Inversiones      

Custodiables                    

(4) / (3)               
Nombre del 

Banco 

Custodio

Detalle de Custodia de Inversiones

Empresa de Depósito y Custodia de Valores Banco Otro En Compañía

Tipo de Inversión (Títulos del Nº1 y 2 

del Art. Nº 21 del DFL 251)

Monto al 30.06.2019 Monto Cuenta por 

Tipo de Instrumento 

(Seguros CUI)         

     Total             

Inversiones            (1) + 

(2)                  

Inversiones      

Custodiables en                  

M$ 

(4)

Costo Amortizado                                          Valor Razonable Total         

M$

% Nombre del Custodio Monto 

97,63%

(5)

Monto 

18.594.666             
99,30%

95,25%

0,00%

100,00%

0,00%

100%

938.536.065

-                          

1.095.514               

292.495.752           

621.466.958           

2.732.988               

-                          

100,00%

Egresos
N° Pólizas 

Vigentes

N° 

Asegurados
Fondo RUN Cuota por Fondo

Valor Cuota al 

31.12.2018
Valor Final Ingresos



NOTA 14 INVERSIONES INMOBILIARIAS

14,1 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (NCG 316)

M$ M$ M$ M$

BR de Inversión  Modelo Costo Terrenos Edificios Otros Total

Saldo inicial al 01.01.2019 -                      

Mas: adiciones, mejoras y trasferencias 12.049.436,00      123.773.235,00              -                         135.822.671       

menos: Ventas, Bajas y Trasferencia -                       -                                 -                         -                      

menos: depreciación del ejercicio -                       1.940.549,00                  -                         1.940.549           

Ajuste por revalorización 168.692,00           1.732.825,00                  -                         1.901.517           

Otros -                       -                                 -                         -                      

Valor contable propiedades de inversión 12.218.128,00      123.565.511,00              -                          135.783.639,00    

Valor Razonable a la Fecha de Cierre (1) 12.218.128,00      148.086.821,00              -                         160.304.949       

Deterioro (Provisión) (2) -                       -                                 -                          -                       

Valor Final  a la Fecha de Cierre 12.218.128,00      123.565.511,00              -                          135.783.639,00    

(1) se debe indicar el valor de la menor tasación

(2) Corresponde a provisión por menor valor de tasación, de acuerdo a instrucciones de la Norma de Carácter General Nº 316.

M$ M$ M$ M$

Propiedades de Inversión Terrenos Edificios Otros Total

Valor final Bienes Raíces Nacionales 12.218.128,00      123.565.511,00              -                          135.783.639,00    

Valor final Bienes Raíces Extranjeros -                       -                                 -                          -                       

Valor Final a la fecha de cierre 12.218.128,00      123.565.511,00              -                          135.783.639,00    

Tratándose de arrendamientos operativos, la Sociedad informa lo siguiente:

a) El importe total de los pagos mínimos futuros de arrendamiento operativos no cancelables son:

Período Monto M$

Hasta un año 1.869.746             

Entre uno y cinco años 17.513.365           

Más de cinco años 22.480.279           

b) No existen arrendamientos contingentes que informar.

14,2 CUENTAS POR COBRAR LEASING

Capital Insoluto Intereses por Recibir Valor Presente Deterioro

Valor Final  del 

Contrato

_ 0- 1 -                      -                                -                         -                                 -                  -                            

_1 -  5 -                      -                                -                         -                                 -                  -                            

 5 y más -                      -                                -                         -                                 -                  -                            

totales -                      -                                -                         -                                 -                  -                            

14,3 PROPIEDADES DE USO PROPIO

M$ M$ M$ M$

BR de Inversión  Modelo Costo terrenos edificios Otros Total

Saldo inicial al 01.07.2018 -                       -                                 -                          -                      

Mas: adiciones, mejoras y trasferencias -                       -                                 -                          -                      

menos: Ventas, Bajas y Trasferencia -                       -                                 -                          -                      

menos: depreciación del ejercicio -                       -                                 -                          -                      

Ajuste por revalorización -                       -                                 -                          -                      

Otros -                      

Valor contable propiedades, muebles y equipos de 

uso propio -                      -                                -                         -                      

Valor Razonable a la Fecha de Cierre (1) -                      -                                 -                      

Deterioro (provisión) -                      -                                -                         -                      

Valor Final  a la Fecha de Cierre -                      -                                -                         -                      

(1) se debe indicar el valor de la menor tasación

Valor final de 

Leasing

c) Los contratos de arriendo son efectuados por un período máximo de 5 años con renovación automática por 1 año, bajo condiciones de mercado y 

clausulas específicas que sean determinadas de común acuerdo entre las partes.

Estados Financieros desde el 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019

Año Remanente Contrato Leasing

Valor del contrato

Valor de costo Neto
Valor de 

Tasación

MENU



NOTA 15 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (Ver NIIF5)

ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA valor activo Reconocimiento en resultado

M$ Utilidad M$ Perdida M$

Activo 1 -                                -              -                    

Activo 2 -                                -              -                    

etc., -                                -              -                    

TOTAL -                                -              -                    

Durante el presente período Sura Seguros de Rentas Vitalicias S.A. no presenta activos no

corrientes mantenidos para la venta.



NOTA 16 CUENTAS POR COBRAR DE ASEGURADOS

16,1 SALDOS ADEUDADOS POR ASEGURADOS

M$ M$ M$

Concepto  Saldos con 

empresas 

relacionadas 

 Saldos con terceros  TOTAL 

Cuentas por cobrar asegurados.                   -     

Cuentas por cobrar Coaseguro (Líder)
-                 

Deterioro                   -     

Total                            -                                  -                       -     

Activos corrientes (corto plazo)                            -                                  -                       -     

Activos no corrientes (largo plazo) -                          -                            -                 

Cuentas por

Primas PRIMAS SEGURO Cobrar Otros Deudores

VENCIMIENTOS DE SALDOS Documentadas Inv. y Sob. DL 3500 Plan Pago Plan Pago Plan Pago Plan Pago Sin Especificar Coaseguro

PAC PAT CUP Cía. Forma de Pago ( No Líder)

SEGUROS REVOCABLES

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

     estados financieros meses anteriores.

jun-18

jul-18 -                               

ago-18

sep-18

2.- Deterioro -                             -                               -                   -                            -                        -                         -                      -                        -                         

      - Pagos vencidos -                        

      - Voluntarios -                    -                            -                        -                         

3.- Ajustes por no identificación -                             -                               -                   -                            -                        -                         -                      -                        -                         

4.- Subtotal (1-2-3) -                             -                               -                   -                            -                        -                         -                      -                        -                         

5.- Vencimientos posteriores a la fecha de los -                             -                               -                   -                            -                        -                         -                      -                        -                         

      estados financieros:

jul-18 -               -                                

ago-18 -                                -                    -                            -                        -                         -                        -                         

sep-18 -                                -                    -                            -                        -                         -                        -                         

      meses posteriores -                                -                    -                            -                        -                         -                        -                         

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

      - Pagos vencidos -                    -                            -                        -                         

      - Voluntarios -                    -                            -                        -                         

7.- Subtotal (5-6) -                             -                               -                   -                            -                        -                         -                      -                        -                         

SEGUROS NO REVOCABLES

8.- Vencimientos anteriores a la fecha de los -                             -                               -                   -                            -                        -                         -                      -                        -                         

      estados financieros

9.- Vencimientos posteriores a la fecha de los -                             -                               -                   -                            -                        -                         -                      -                        -                         

      estados financieros.

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

11.- Subtotal (8+9-10) -                             -                               -                   -                            -                        -                         -                      -                        -                         

 Total cuentas por 

cobrar asegurados 

12.- TOTAL FECU (4+7+11) -                             -                               -                   -                            -                        -                         -                      -                        -                         -                      

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

14.- Crédito no vencido seguros revocables (7+13) -                             -                               -                   -                            -                        -                         -                      -                        -                         -                      

M/Extranjera

-                      

16,3 EVOLUCION DE DETERIORO ASEGURADOS

Cuadro de evolución del deterioro (1) Cuentas por cobrar  

de seguros.

Cuentas por cobrar 

Coaseguro (Líder)

Total

Saldo inicial al 01/01                              -     

Disminución y aumento de la provisión por deterioro 

Recupero de cuentas por cobrar de seguros                            -                       -     

Castigo de cuentas por cobrar                            -                       -     

Variación por efecto de tipo de cambio                            -                       -     

Total                            -                                  -                       -     

16,2 DEUDORES POR PRIMA POR VENCIMIENTO

PRIMAS ASEGURADOS

Con Especificación de Forma de Pago

Las cuentas por cobrar a asegurados no incorporan aplicación de interés efectivo por corresponder a deudas inferiores a un año y su deterioro se calcula de acuerdo a lo señalado en Nota 3 Nº 

7 Políticas Contables- Deterioro de Activos. 

Al cierre de los presentes Estados Financieros, la compañía no posee cuentas por cobrar a asegurados.



NOTA 17

17,1 DEUDORES POR OPERACIONES DE REASEGURO 

M$ M$ M$

Concepto Saldos con empresas 

relacionadas

Saldos con terceros TOTAL

Primas por cobrar de reaseguros.                                          -                                     -     
-                                      

Siniestros por cobrar reaseguradores                                         -                                     -                                             -     

Activos por seguros no proporcionales                                         -                                     -     

-                                      

Otras deudas por cobrar de reaseguros.                                         -                                     -                                             -     

Deterioro                                         -                                     -                                             -     

Total                                         -                                     -                                             -     

Activos por reaseguros no proporcionales revocables                                           -                                     -                                             -   

Activos por reaseguros no proporcionales no revocables                                           -                                     -                                             -   

Total activos por reaseguros no proporcionales                                           -                                     -                                             -   

17,2 EVOLUCION DEL DETERIORO POR REASEGURO

M$ M$ M$ M$ M$

Activos por seguros no 

proporcionales

Otras deudas por cobrar 

de reaseguros

Total Deterioro

Saldo inicial al 01/01 -                                       -                                       -                                     -                                   

Disminución y aumento de la provisión por deterioro -                                       -                                       -                                     -                                   

Recupero de cuentas por cobrar de reaseguros -                                       -                                -                                       -                                     -                                   

Castigo de cuentas por cobrar -                                       -                                       -                                     -                                   

Variación por efecto de tipo de cambio -                                       -                                       -                                     -                                   

Total -                                       -                                -                                       -                                     -                                   

17,3  SINIESTROS POR COBRAR REASEGURADORES

ANTECEDENTES REASEGURADOR

Nombre Reasegurador

Código de Identificación

Tipo Relación R/NR

País del Reasegurador

Código Clasificador de Riesgo 1

Código Clasificador de Riesgo 2

Clasificación de Riesgo 1

Clasificación de Riesgo 2

Fecha Clasificación 1

Fecha Clasificación 2

SALDOS ADEUDADOS

Meses anteriores

Abril 2018

Mayo 2018

Junio 2018

        Julio 2018

       Agosto 2018

       Septiembre 2018

        Octubre 2018

       Noviembre 2018 -                                 -                           -                                 -                               -                              -                                                 
       Diciembre 2018 -                                 -                           -                                 -                               -                              -                                                 
Meses Posteriores -                                 -                           -                                 -                               -                              -                                                 

 1. TOTAL SALDOS ADEUDADOS -                              -                        -                              -                            -                           -                                            -                            -                            

2. DETERIORO -                                 -                           -                                 -                               -                              -                                                 -                               -                               

3. TOTAL

17.4 SINIESTROS POR COBRAR REASEGURADORES

Reaseguradores 

Nacionales

Reaseguradores 

Extranjeros

Sub Total Sub Total

Nombre del Corredor:

Código de Identificación del Corredor:

Tipo de Relación:

País del Corredor:

Nombre del Reasegurador:

Código de Identificación:

Tipo de Relación:

País del Reasegurador:

Codigo Clasificador de Riesgo 1

Codigo Clasificador de Riesgo 2

Clasificación de Riesgo 1

Clasificación de Riesgo 2

Fecha Clasificación 1

Fecha Clasificación 2

Saldo Siniestros por Cobrar Reaseguradores

REASEGURADORES Y/O CORREDORES DE REASEGURO TOTAL GENERAL
REASEGURADORE

S EXTRANJEROS

Al cierre de los presentes Estados Financieros, la compañía no posee deudores por operaciones de reaseguro.

Cuadro de evolución del deterioro (1) Primas por cobrar de 

reaseguros. 

Siniestros por cobrar 

reaseguradores

Las cuentas por cobrar a reaseguradores  no incorporan aplicación de interés efectivo por corresponder a deudas inferiores a un año y su deterioro se calcula de acuerdo a lo señalado en Nota 3 Nº 7 Políticas Contables - 

Deterioro de Activos. 



NOTA 18 DEUDORES POR OPERACIONES DE COASEGURO 

18,1 DEUDORES POR OPERACIONES DE COASEGURO

Concepto

Saldos con 

empresas 

relacionadas 

M$

Saldos con 

terceros M$

TOTAL M$

Deudores por operaciones de coaseguro siniestros                     -                                -     -                   

Primas por  cobrar de coaseguros.                     -                                -     -                   

Otras deudas por cobrar de coaseguros.                     -                                -     -                   

Deterioro                     -                                -     -                   

Total                     -                                -     -                   

Activos corrientes

Activos no corrientes

18,2 EVOLUCION DEL DETERIORO POR COASEGURO

Saldo inicial al 01/01 -                   -                          -              
Disminución y aumento de la provisión por deterioro -                   -                          -              
Recupero de cuentas por cobrar de coaseguros -                   -                          -              
Castigo de cuentas por cobrar -                   -                          -              
Variación por efecto de tipo de cambio -                   -                          -              
Total -                   -                          -              

Al cierre de los presentes Estados Financieros, la compañía no posee deudores por operaciones de coaseguro.

Cuadro de evolución del deterioro.

Primas por 

cobrar a 

coaseguro  M$

Siniestros por 

Cobrar por 

Operaciones de 

Coaseguros M$

Total Deterioro 

M$



NOTA 19 PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS RESERVAS TÉCNICAS Y RESERVAS TÉCNICAS

DIRECTO  ACEPTADO

TOTAL PASIVO POR 

RESERVA

PARTICIPACION DEL 

REASEGURADOR EN 

LA RESERVA DETERIORO

TOTAL 

PARTICIPACIÓN 

DEL REASEGURO 

EN LAS RESERVAS 

TECNICAS 

RESERVA PARA SEGUROS DE VIDA -                              -                     -                              -                              -                    -                            

RESERVA DE RIESGO EN CURSO -                              -                     -                              -                              -                    -                            

-                              -                     -                              -                              -                    -                            

RESERVAS PREVISIONALES 1.041.862.096           -                     1.041.862.096           -                              -                    -                            

RESERVA DE RENTAS VITALICIAS 1.041.862.096           -                     1.041.862.096           -                              -                    -                            

RESERVA SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA -                              -                     -                              -                              -                    -                            

-                              -                     -                              -                              -                    -                            

RESERVA MATEMATICAS -                              -                     -                              -                              -                    -                            

-                              -                     -                              -                              -                    -                            

RESERVA DE RENTAS PRIVADAS 13.711.448                -                     13.711.448                -                              -                    -                            

-                              -                     -                              -                              -                    -                            

RESERVA DE SINIESTROS -                              -                     -                              -                              -                    -                            

LIQUIDADOS Y NO PAGADOS -                              -                     -                              -                              -                    -                            

LIQUIDADOS Y CONTROVERTIDOS POR EL ASEGURADO -                              -                     -                              -                              -                    -                            

EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN (1) + (2) -                              -                     -                              -                              -                    -                            

(1) Siniestros reportados -                              -                     -                              -                              -                    -                            

(2) Siniestros detectados y no reportados -                              -                     -                              -                              -                    -                            

OCURRIDOS Y NO REPORTADOS -                              -                     -                              -                              -                    -                            

RESERVA INSUFICIENCIA DE PRIMA -                              -                     -                              -                              -                    -                            

-                              -                     -                              -                              -                    -                            

OTRAS RESERVAS TECNICAS -                              -                     -                              -                              -                    -                            

RESERVA VALOR DEL FONDO -                              -                     -                              -                              -                    -                            

TOTAL 1.055.573.544           -                     1.055.573.544           -                              -                    -                            

El cálculo de las Reservas Técnicas se realizó de acuerdo a lo señalado a Nota 3.12.D. Políticas Contables - Operaciones de Reaseguro - Reservas Técnicas.



NOTA 20 INTANGIBLES

GOODWILL

No aplica para esta sociedad

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS AL GOODWILL

M$ M$ M$ M$

a 36 Meses a 12 Meses a 60 Meses a 36 Meses

Saldo al 01.01.2019

Menos: Deprec. Acumulada al 01.01.2019

Movimientos del período

Mas: Adiciones y mejoras 50.721        50.721        50.721          

Menos: Ventas y Bajas

Menos: Depreciación Ejercicio 7.045          7.045          7.045             

Menos: Deterioro

Valor Final a la Fecha de cierre 43.676        -               43.676        -               -               -                  43.676          

Los activos intangibles generados internamente corresponden a software desarrollado para uso de la Compañía. Los costos asociados a desarrollo de software se capitalizan cuando se considera

posible completar su desarrollo, la administración tiene la intención y posee la capacidad de utilizar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo, los desembolsos atribuibles al activo son

factibles de valorizar y se ha determinado que el activo intangible va a generar beneficios económicos en el futuro. Los costos de investigación se llevan directamente a resultados.

Los activos intangibles con vidas finitas son amortizados linealmente durante la vida útil económica estimada y su deterioro es evaluado cada vez que hay una indicación que el activo intangible

puede estar deteriorado.  Los cambios que resulten de estas evaluaciones son tratados en forma prospectiva como cambios en estimaciones contables.

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros no existe deterioro a revelar. 

Al 30 de junio de 2019, la Sociedad posee las siguientes inversiones en software computacionales.

Concepto

Software Licencias
Total 

Software

Desarrollos de proyectos Total 

Proyectos de 

Informática

Total 

Consolidado



NOTA 21 IMPUESTO POR COBRAR

21,1    CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTOS

CONCEPTO 30/06/2019 M$

Pagos Provisionales Mensuales 82.052             

PPM por pérdidas acumuladas Artículo N°31 inciso 3

Crédito por gastos por capacitación -                    

Crédito por adquisición de activos fijos

Impuesto por pagar (1)

Impuestos por recuperar años anteriores

Otros 27.069             

TOTAL 109.121           

(1) En el caso que el impuesto renta por pagar sea menor a los créditos asociados.

* Apertura  Otros

21,2    ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS

Información General:

21.2.1 IMPUESTOS DIFERIDOS EN PATRIMONIO

CONCEPTO ACTIVOS M$ PASIVOS M$ NETO M$

Inversiones financieras con efecto en patrimonio 155.020.775      155.020.775     

Coberturas Contables

Otros (189.980.172)     (189.980.172)    

Total cargo/(abono) en patrimonio 155.020.775      (189.980.172)     (34.959.397)      

21.2.2 IMPUESTOS DIFERIDOS EN BALANCE

CONCEPTO ACTIVOS PASIVOS NETO

Provisión Cuentas Incobrables 119.165 119.165            

Valorización Fondos de inversión 13.356 (28.748)              (15.392)             

Valorización Fondos Mutuos (15.421)              (15.421)             

Bonos renta fija extranjera (83.939)              (83.939)             

Derivados 1.917.714 1.917.714         

Prov. Remuneraciones -                        

Activo fijo 866.669 866.669            

Provisión Vacaciones 16.576 16.576              

Prov. Indemnización Años de Servicio -                        

Gastos Anticipados (353.664)            (353.664)           

Gastos Activados -                    

Pérdidas Tributarias -                    

Otros 186.901 186.901            

TOTAL 3.120.381          (481.772)            2.638.609         

Los Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos fueron registrados considerando la nueva Reforma Tributaria 

(Ley N°20.780 del 29/09/2014 y Ley Nº 20.899 del 08/02/2016).



NOTA 22 OTROS ACTIVOS

DEUDAS DEL PERSONAL

No se presentan saldos de deudas del personal al 30/06/2019.

CUENTAS POR COBRAR INTERMEDIARIOS

M$ M$ M$

Saldos con empresas 

relacionadas

Saldos con 

terceros

TOTAL

Cuentas por cobrar intermediarios.                                    -                         -     -                       

Cuentas por cobrar asesores previsionales                                    -                         -     -                       

Corredores                                    -                         -     -                       

Otros                                    -                         -     -                       

Otras cuentas por cobrar de seguros.                                    -                         -     -                       

Deterioro                                    -                         -     -                       

Total                                    -     -               -                  

Activos corrientes (corto plazo)                                    -                         -                             -     

Activos no corrientes (largo plazo)

22.3 GASTOS ANTICIPADOS

El monto por concepto de gastos anticipados al 30/06/2019 es de M$ 1.539.196, los que se detallan de la siguiente forma:

Concepto del Gasto Monto

Remodelaciones Bs Raíces Renta 1.452.913                        

Remodelaciones Anticipadas 86.283                             

Seguros Pagados Por Anticipado -                                   

Gastos Pagados Por Anticipado -                                   

Total 1.539.196                        

22,4 OTROS ACTIVOS

El monto por concepto de otros activos al 30/06/2019 es de M$2.577.797 , los que se detallan de la siguiente forma:

Otros Activos M$

Bonificación de Salud 126.450                           Exención de pago cotización de salud mediante beneficio estatal que implica un abono al cliente por el pago de cotización

Deudores Bienes Raíces De Renta 1.264.978                        Cuentas por cobrar por arriendos atrasados

Deudores de Inversion 939.058                           Cuentas por cobrar por venta o rescate de FFMM extranjeros 

Deudores Inmobiliarios 170.202                           

Otros Activos 4.149                               

Proyectos Remodelaciones Bienes Raíces de Renta 72.960                             

Total 2.577.797                        

Las cuentas por cobrar  a intermediarios no tienen tasa de interés efectiva por corresponder a deudas inferiores a 1 año, como tampoco riesgo de crédito y riesgo de tipo de cambio por ser transacciones en la moneda funcional de 

la Sociedad.

Explicacion del concepto

Fondos Operaciónales Bienes Raíces de Renta

Cargas familiares, garantía estatal, cuentas por cobrar APS

Por remodelaciones en ejecución en bienes raices de renta, que se encuentran pendiente de activación



NOTA 23 PASIVOS FINANCIEROS

23,1 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO

Al cierre de los presentes Estados Financieros no existe información para revelar.

M$ M$ M$ M$

CONCEPTO PASIVO A 

VALOR 

RAZONABLE

VALOR LIBRO DEL 

PASIVO

EFECTO EN 

RESULTADO 

EFECTO EN 

OCI

Valores representativos de deuda                         -                                -                            -                        -     

Derivados inversión                    -     

Derivados de cobertura                    -     

Otros                         -                                -                        -     

TOTAL                         -                                -                            -                        -     

23,2,1 DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS

Al cierre de los presentes Estados Financieros no existe información para revelar.

Nombre Banco o Fecha de TOTAL

Institución Otorgamiento Monto Tasa Monto Tasa Monto

Financiera M$ de M$ de M$

Interés Interés

(%) (%)

BANCO SANTANDER CHILE 30/06/2019 2.779.576                CLP 0,5 2.779.576          

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 30/06/2019 5.990.098                CLP 0,268 5.990.098          

BROWN BROTHERS HARRIMAN 30/06/2019 22.073                     USD 0 22.073               

BROWN BROTHERS HARRIMAN 30/06/2019 1.362                       GBP 0 1.362                 

8.793.109          

23,2,2 OTROS PASIVOS FINANCIERO A COSTO AMORTIZADO

A la fecha de los presentes estados financieros, la compañía presenta los siguientes pasivos financieros a costo amortizado.

Derivados -                      -                          

Derivados Cobertura -                      -                          

Pactos -                      -                          

Garantia Derivados 3.589.987          2                            

Total 3.589.987          

23,2,3 IMPAGOS Y OTROS CUMPLIMIENTOS

Al cierre de los presentes Estados Financieros no existe información para revelar.

PASIVOS FINANCIEROS A COSTO  AMORTIZADO

Saldo Insoluto Corto Plazo Largo Plazo

Moneda

Ultimo Ultimo

Vencimiento Vencimiento

Monto M$

TOTAL

30/06/2019

Tasa Efectiva (%)Concepto

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019



NOTA 24 PASIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA (Ver NIIF5)

Al cierre de los presentes Estados Financieros no existe información para revelar.

PASIVOS MANTENIDOS PARA 

LA VENTA valor pasivo

M$ Utilidad M$ Perdida M$

Pasivo 1 -              -              -                            

Pasivo 2 -              -              -                            

etc., -              -              -                            

TOTAL -              -              -                            

Reconocimiento en resultado (1)



NOTA 25 RESERVAS TÉCNICAS

RESERVA RIESGO EN CURSO

RESERVA DE RIESGO EN CURSO M$

Saldo inicial al 01.01.2019                            - 

Reserva por venta nueva                            - 

Liberación de reserva                            - 

Liberación de reserva Stock (1)                            - 

Liberación de reserva Stock venta nueva                            - 

Prima ganada durante el periodo                            - 

Otros                            - 

Saldo final                            - 

(1) Corresponde a la liberación de reserva proveniente del ejercicio anterior.

RESERVAS SEGUROS PREVISIONALES

RESERVA DE RENTAS VITALICIAS M$

Saldo inicial al 01.01.2019      1.042.912.913 

Movimiento

Reserva por rentas contratadas en el período

Pensiones pagadas         (27.775.544)

Interés del período           12.372.105 

Liberación por fallecimiento           (1.468.184)

Otros           15.296.421 

Sub-total Rentas Vitalicias del ejercicio 1.041.337.711                    

Pensiones no cobradas                            - 

Cheques caducos                            - 

Cheques no cobrados                524.385 

Rentas garantizadas vencidas no canceladas                            - 

Otros                            - 

Total Reserva Rentas Vitalicias del Ejercicio      1.041.862.096 

RESERVA SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA M$

Saldo inicial al 01.01.2019                            - 

Incremento de siniestros

Invalidez total                            - 

Invalidez parcial                            - 

Sobrevivencia                            - 

Liberación por pago de aportes adicionales 

Invalidez total                            - 

Invalidez parcial                            - 

Sobrevivencia                            - 

Pago de pensiones transitorias Invalidez parcial                            - 

Ajuste por tasa de interés                             - 

Otros

TOTAL RESERVA SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                            - 

TASA DE DESCUENTO

MES TASA

mi-2 2,38%
mi-1 2,38%
mi 2,38%

Para las pólizas con vigencia a partir del 1 de enero de 2012 informar la tasa de interés de 

descuento de las reservas técnicas según el siguiente cuadro:



NOTA 25 RESERVAS TÉCNICAS (Continuación)

RESERVA MATEMATICA

RESERVA MATEMATICA M$

Saldo inicial al 01.01.2019                            - 

Primas                            - 

Interés                            - 

Reserva liberada por muerte                            - 

Reserva liberada por otros términos                            - 

Saldo final                            - 

RESERVA VALOR DEL FONDO

 Reserva de riesgo en 

curso 
Reserva matemática

Seguros de Vida Ahorro Previsional Voluntario APV (la Cía. Asume el 

riesgo del valor póliza)

                                        -                                   -                                -   

Otros Seguros de Vida con Cuenta Única de Inversión (la Cía. 

Asume el riesgo del valor póliza)

                                        -                                   -                                -   

Seguros de Vida Ahorro Previsional Voluntario APV (el asegurado 

asume el riesgo del valor póliza)

                                        -                                   -                                -   

Otros Seguros de Vida con Cuenta Única de Inversión (el asegurado 

asume el riesgo del valor póliza)

                                        -                                   -                                -   

TOTALES                                         -                                   -                                -   

Reserva Valor del Fondo Cobertura de Riesgo Reserva Valor del 

Fondo





                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

                                -   

Reserva Descalce 

Seguros CUI



NOTA 25 RESERVAS TÉCNICAS (Continuación)

RESERVA DE DESCALCE SEGUROS CON CUENTA DE INVERSIÓN (CUI)

Al cierre de los presentes estados financieros no se constituyen reservas por este concepto.

Nombre

 Tipo Valor del 

Fondo Distribución  Reserva de 

del Estratégica  Descalce 

Fondo Tipo  Monto  (M$) 

Inversión  (M$) 

TOTAL                                   -                         -     

RESERVA DE RENTAS PRIVADAS M$

Saldo inicial al 01.01.2019 13.928.790      

Reserva por rentas contratadas en el período -                       

Pensiones pagadas (597.103)          

Interés del período 165.732           

Liberación por conceptos distintos de pensiones -                       

Otros 214.029           

TOTAL RESERVA RENTAS PRIVADAS DEL EJERCICIO        13.711.448 

RESERVA DE SINIESTROS

Al cierre de los presentes estados financieros no se constituyen reservas por este concepto.

RESERVA DE SINIESTROS

 Saldo Inicial al 

01.01.2019 Incremento

Disminucione

s

 Ajuste por diferencia de 

cambio  Saldo final 

LIQUIDADOS Y NO PAGADOS

LIQUIDADOS Y CONTROVERTIDOS POR EL ASEGURADO

EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN (1) + (2)

(1) Siniestros reportados

(2) Siniestros detectados y no reportados

OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

TOTAL RESERVA DE SINIESTROS -                   -                                 -   -                                      -                        

RESERVA INSUFICIENCIA DE PRIMAS

Este test se determina de acuerdo a la metodología estándar establecida en la NCG Nª 306.

Al cierre de los presentes estados financieros no se constituyen reservas por este concepto.

Inversión

Esta se constituye en caso que el respectivo test de insuficiencia de prima  (TIP) arroje como resultado insuficiencia.



NOTA 25 RESERVAS TÉCNICAS (Continuación)

OTRAS RESERVAS

TEST DE ADECUACION DE PASIVOS

TAP 4to Trimestre 2018

Metodología TAP

1.        Preparación de supuestos y proyección de flujos de cartera stock (activos y pasivos).

2.      

3.        

4.       

Supuestos Operativos 

Supuestos Financieros

·      

·       Índice de Spread Proyectado: se aplica a las tasas cero cupón.

·       Factor Multiplicativo de Spread. 

·       Factor de Depreciación: se aplica sobre Real Estate y Acciones.

·       Flujos Proyectados de Pasivos y Activos.

DETALLE DE OTRAS RESERVAS

OTRAS RESERVAS M$

Reservas de contingencia -                                   

Otras reservas -                                   

TOTAL  OTRAS RESERVAS -                                   

Escenarios de Tasas Cero Cupón de Gobierno: junto con el índice de Spreads, se utiliza para

valorizar los activos disponibles para inversión/reinversión.

        

Durante el sgundo trimestre se realizó el cálculo del TAP, de acuerdo con los principios y lineamientos de la

NCG Nº 318. El resultado arrojado correspondiente al 2do trimestre del 2019 concluye que las reservas son

adecuadas, por tanto, no existe la necesidad por parte de la Compañía de constituir reservas adicionales más

allá de las existentes.

El TAP se compone de 4 procesos secuenciales que permiten el cálculo de la adecuación de las Reservas:

Generación de escenarios de tasas de retorno (considerando la dinámica de inversión-

desinversión de  compañía).

Descuento de los flujos de los compromisos (con el objetivo de obtener el valor actual de los

mismos).

Cálculo del percentil 50 de los valores presente y comparación con las Reservas contabilizadas

en base local.

• Gastos Operativos: los calculados para la compañía al cierre de Marzo del 2017 de acuerdo al

plan 2017. 

• Tablas de Mortalidad: Se utilizan las Tablas de Mortalidad Normativas vigentes publicadas por la

CMF.

Modelo de Reinversión de la Compañía, el cual genera los escenarios de tasas de retorno

actualizado con los supuestos tanto de mercado como de inversión a la fecha de cierre del

reporte. Dichos supuestos del Modelo de Reinversión al cierre del cuarto trimestre del año son los

siguientes:



NOTA 25 RESERVAS TÉCNICAS (Continuación)

TASA DE COSTO DE EMISIÓN EQUIVALENTE

A continuación se refleja la tasa de costo de emisión equivalente, para todos aquellas productos sujetos a calce.

MES  TASA 

mi-2 3,00%
mi-1 3,00%
mi 3,00%

APLICACIÓN TABLAS DE MORTALIDAD RENTAS VITALICIAS

Aplicación de las tablas RV-2004, MI-2006 y B-2006

RTF 85-85-85 RTF 2004-85-85 RTFs 2004-85-85

Diferencia 

por 

Reconocer 

RV 2004

RTFs 2004-

2006-2006

RTF 2004-

2006-2006

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pólizas con inicio de vigencia 

anterior al 9 de marzo de 2005

Pólizas con inicio de vigencia a 

contar del 9 de marzo de 2005 y 

hasta 31 de enero de 2008

Pólizas con inicio de vigencia a 

contar del 1de febrero de 2008 y 

hasta 31 dic 2011

Totales 0 0 0 0 0 0

Diferencia por Reconocer 

B-2004 y M-2006 RTF 2004-2006-2006

Diferencia 

Reconocida RV-

2009 RTF 2014

RTF(s) 

2014

Diferencia 

por 

Reconocer 

Tablas 2014

(7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pólizas con inicio de vigencia 

anterior al 9 de marzo de 2005

Pólizas con inicio de vigencia a 

contar del 9 de marzo de 2005 y 

hasta 31 de enero de 2008

Pólizas con inicio de vigencia a 

contar del 1de febrero de 2008 y 

hasta 31 dic 2011

Totales 0 0 0 0 0 0

RTB 2009-2006 2006 RTB 2014 RTB(s) 2014

Diferencia 

por 

Reconocer 

Tablas 2014

(14) (15) (16) (17)

Pólizas con inicio de vigencia a 

contar del 01/01/2012 y hasta el 

30/06/2016 (18) 713.643.974 730.117.792 721.880.883 8.236.909

Pólizas con inicio de vigencia a 

contar del 01/07/2016 319.456.830
Totales 713.643.974 1.049.574.622 721.880.883 8.236.909

(13) En caso de haber aplicado la circular 318, en forma anticipada, este bloque se debe modificar considerando la fecha HASTA,

como un día antes de aquella fecha en que la compañia inicia su aplicación voluntaria.



NOTA 25 RESERVAS TÉCNICAS (Continuación)

CALCE

Las notas que se detallan a continuación son aplicables a los seguros previsionales y no previsionales en calce, exceptuando los seguros con cuenta única de inversión.

 Pasivos 

Reserva Técnica 

Base

Reserva Técnica 

Financiera

Ajuste de 

Reserva por 

Calce

 Monto Inicial                 -   

 Monto Final                 -   

 Variación                 -   

 Monto Inicial                 -   

 Monto Final                 -   

 Variación                 -   

 Monto Inicial                 -   

 Monto Final                 -   

 Variación                 -   

ÍNDICES DE COBERTURAS

CPK-1 (Este no debemos informar No Aplica dado que ING en su momento se acogió full tablas RV-2004)

 FLUJO DE ACTIVOS 

NOMINALES EN UF  

FLUJO DE PASIVOS 

DE SEGUROS 

NOMINALES EN UF

FLUJO DE 

PASIVOS 

FINANCIEROS EN 

UF

ÍNDICE DE 

COBERTUR

A DE  

ACTIVOS

ÍNDICE 

DE 

COBERTU

RA DE  

(AK) BK (1) CK CAK CPK 

TRAMO 1                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 2                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 3                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 4                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 5                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 6                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 7                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 8                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 9                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 10                                   -                                 -                              -                   -     

TOTAL                                   -                                 -                              -     

No Previsionales

Previsionales

Total

TRAMOS k



NOTA 25 RESERVAS TÉCNICAS (Continuación)

CPK-2

 FLUJO DE ACTIVOS 

NOMINALES EN UF  

FLUJO DE PASIVOS 

DE SEGUROS 

NOMINALES EN UF

FLUJO DE 

PASIVOS 

FINANCIEROS EN 

UF

ÍNDICE DE 

COBERTUR

A DE  

ACTIVOS

ÍNDICE 

DE 

COBERTU

RA DE  

PASIVOS

(AK) BK (2) CK CAK CPK 

TRAMO 1                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 2                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 3                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 4                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 5                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 6                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 7                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 8                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 9                                   -                                 -                              -                   -     

TRAMO 10                                   -                                 -                              -                   -     

TOTAL

CPK-3

 FLUJO DE ACTIVOS 

NOMINALES EN UF  

FLUJO DE PASIVOS 

DE SEGUROS 

NOMINALES EN UF

FLUJO DE 

PASIVOS 

FINANCIEROS EN 

UF

ÍNDICE DE 

COBERTUR

A DE  

ACTIVOS

ÍNDICE 

DE 

COBERTU

RA DE  

PASIVOS

(AK) BK (3) CK CAK CPK 

TRAMO 1                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 2                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 3                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 4                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 5                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 6                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 7                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 8                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 9                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 10                                     -                                 -                              -                   -                -   

TOTAL                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMOS k

TRAMOS k



NOTA 25 RESERVAS TÉCNICAS (Continuación)

CPK-4

 FLUJO DE ACTIVOS 

NOMINALES EN UF  

FLUJO DE PASIVOS 

DE SEGUROS 

NOMINALES EN UF

FLUJO DE 

PASIVOS 

FINANCIEROS EN 

UF

ÍNDICE DE 

COBERTUR

A DE  

ACTIVOS

ÍNDICE 

DE 

COBERTU

RA DE  

PASIVOS

(AK) BK (4) CK CAK CPK 

TRAMO 1                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 2                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 3                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 4                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 5                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 6                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 7                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 8                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 9                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 10                                     -                                 -                              -                   -                -   

TOTAL                                     -                                 -                              -                   -                -   

CPK-5

 FLUJO DE ACTIVOS 

NOMINALES EN UF  

FLUJO DE PASIVOS 

DE SEGUROS 

NOMINALES EN UF

FLUJO DE 

PASIVOS 

FINANCIEROS EN 

UF

ÍNDICE DE 

COBERTUR

A DE  

ACTIVOS

ÍNDICE 

DE 

COBERTU

RA DE  

PASIVOS

(AK) BK (5) CK CAK CPK 

TRAMO 1                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 2                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 3                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 4                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 5                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 6                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 7                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 8                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 9                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMO 10                                     -                                 -                              -                   -                -   

TOTAL                                     -                                 -                              -                   -                -   

TRAMOS k

TRAMOS k



RESERVA SIS

1. RESERVA DE SINIESTROS EN PROCESO POR GRUPO

Contrato:

GRUPO:

A. INVALIDEZ

 NÚMERO DE 

SINIESTROS 

COSTO INVALIDEZ 

TOTAL
PROB. PAGO

COSTO 

INVALIDEZ 

PARCIAL

RESERVA 

TOTAL 

MÍNIMA

% 

PARTICI

PACIÓN

RESERVA 

MATEMATICA

I1. Sin dictamen -                          -                     -                  -         -        -     -                 

I2t. Total aprobados en análisis Cía. -                          -                     -                  -         -        -     -                 

I2p. Parcial aprobadas en análisis de Cía.. -                          -                     -                  -         -        -     -                 

I3t. Total aprobadas, reclamadas Cía. -                          -                     -                  -         -        -     -                 

I3pc. Parcial aprobadas reclamadas Cía. -                          -                     -                  -         -        -     -                 

I3pa Parcial aprobadas reclamadas afiliado -                          -                     -                  -         -        -     -                 

I4. Rechazadas, dentro del plazo de reclamación -                          -                     -                  -         -        -     -                 

I5. Rechazadas, en proceso de reclamación -                          -                     -                  -         -        -     -                 

I6t Total definitivo, por el primer dictamen -                          -                     -                  -         -        -     -                 

I6p Parcial definitivo, por el primer dictamen -                          -                     -                  -         -        -     -                 

A2. INVALIDOS TRANSITORIOS

 Inválidos Transitorios 
 NÚMERO DE 

SINIESTROS 
RESERVA MÍNIMA % PARTICIPACIÓN

RESERVA 

COMPAÑIA

S

I6p Parcial definitivo, por el primer dictamen -                          -                     -                  -         

 NÚMERO DE 

SINIESTROS 

COSTO INVALIDEZ 

TOTAL
PROB. PAGO

COSTO 

INVALIDEZ 

PARCIAL

CONTRIBU

CIÓN

PROB. 

PAGO
RESERVA MÍNIMA

% 

PARTICIPACIÓ

N

RESERVA 

MATEMATICA

K1. Sin dictamen -                          -                     -                  -         -        -     -                 -             -             

K2t. Total aprobados en análisis Cía. -                          -                     -                  -         -        -     -                 -             -             

K2p. Parcial aprobadas en análisis de Cía.. -                          -                     -                  -         -        -     -                 -             -             

K3t. Total aprobadas, reclamadas Cía. -                          -                     -                  -         -        -     -                 -             -             

K3pc. Parcial aprobadas reclamadas Cía. -                          -                     -                  -         -        -     -                 -             -             

K3pa Parcial aprobadas reclamadas afiliado -                          -                     -                  -         -        -     -                 -             -             

K4. Rechazadas, dentro del plazo de reclamación -                          -                     -                  -         -        -     -                 -             -             

K5. Rechazadas, en proceso de reclamación -                          -                     -                  -         -        -     -                 -             -             

K6t Total definitivo -                          -                     -                  -         -        -     -                 -             -             

K6p Parcial definitivo -                          -                     -                  -         -        -     -                 -             -             

K6n No inválidos -                          -                     -                  -         -        -     -                 -             -             

 NÚMERO DE 

SINIESTROS 
APORTE ADICIONAL % PARTICIPACIÓN

APORTE 

ADICIONAL 

COMPAÑÍA

Inválidos Transitorios Fallecidos -                          -                     -                  -         

 NÚMERO DE 

SINIESTROS 
COSTO TOTAL PROB. PAGO

RESERVA 

MÍNIMA

RESERVA 

COMPAÑÍA

B.1. Costo estimado -                          -                     -                  -         -        

B.2. Costo Real -                          -                     -                  -         -        

2. RESERVA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

Contrato:

GRUPO:

 Número de Siniestros   Reserva Técnica 

 Reserva de 

Insuficiencia de 

Prima 

 Reserva 

adicional 

 Reserva 

Total 

Compañía 

 Reaseguro 

 Reserva 

Neta de 

Reasegur

o 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. INVALIDEZ -                                  -                            -                        -             -          -             -         

1.a Inválidos -                                  -                            -                        -             -          -             -         

1.a.1 Liquidados -                                  -                            -                        -             -          -             -         

1.a.2 En proceso de liquidación -                                  -                            -                        -             -          -             -         

1.a.3 Ocurridos y no reportados -                                  -                            -                        -             -          -             -         

1.b. Inválidos Transitorios fallecidos -                                  -                            -                        -             -          -             -         

1.b.1 Liquidados -                                  -                            -                        -             -          -             -         

1.b.2 En proceso de liquidación -                                  -                            -                        -             -          -             -         

2. SOBREVIVENCIA -                                  -                            -                        -             -          -             -         

2.1. Liquidados -                                  -                            -                        -             -          -             -         

2.2 En proceso de liquidación -                                  -                            -                        -             -          -             -         

2.3 Ocurridos y no reportados -                                  -                            -                        -             -          -             -         

TOTAL -                                  -                            -                        -             -          -             -         

3. RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMAS (RIP) DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (SIS)

CONTRATO  GRUPO RIP DIRECTO

PARTICIPACION 

DEL 

REASEGURADOR 

EN LA RIP

TOTAL RIP 

NETA

H

M

A.2.1 Inválidos transitorios sin solicitud de clasificación por el segundo dictamen

A.2.2  Inválidos parciales transitorios con solicitud por el segundo dictamen

A.2.3 Inválidos transitorios Fallecidos

B. SOBREVIVENCIA

A.1 Invalidez sin primer dictamen ejecutoriado o con primer dictamen ejecutoriado pero sin antecedentes para la determinación de su costo



(1) RTF 85-85-85

(2) RTF 2004-85-85

(3) RTFs 2004-85-85

(4) Diferencia por Reconocer RV 2004

(5) RTF 2004-2006-2006

(7)

Diferencia por Reconocer B-2006 y 

MI-2006

(8) RTF 2009-2006 2006

(9) Diferencia Reconocida RV-2009

(10) RTF 2014

(11) RTF(s) 2014

(12)

Diferencia por reconocer Tablas 

2014

(14) RTB 2009-2006-2006

(15) RTB 2014

(16) RTB(s) 2014

(17)

Diferencia por reconocer Tablas 

2014

Reconocimiento de las tablas MI 2006 y B 2006

Se informará sólo en el caso en que la Compañía haya optado por lo dispuesto en la Circular N° 1874 de fecha 15 de abril de 2008

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) a (8)Se deberá informar, en miles de pesos el monto de la cuota trimestral utilizada en cada período. En caso de no haber finalizado dicho período, se deberá informar en cero.

Reserva técnica financiera calculada según el procedimiento de reconocimiento gradual contenido en el número XI de la 

Circular N° 1512. Cuando la compañía haya finalizado el reconocimiento de las tablas RV 2004, los valores consignados 

en las columnas (2) y (3) serán iguales.

Reserva técnica financiera calculada con la tablas de mortalidad RV 85, B 85 y MI 85, índices de cobertura calculados con 

los flujos de pasivos provenientes de dichas tablas a la fecha de cierre y utilizando el factor de seguridad 0,8.

Reserva técnica financiera calculada con la tablas de mortalidad RV 2004, B 85 y MI 85, índices de cobertura calculados 

con los flujos de pasivos provenientes de dichas tablas a la fecha de cierre.

Diferencia entre las columnas (2) y (3).

Reserva técnica financiera calculada con la tablas de mortalidad RV 2004, B 2006 y MI 2006, índices de cobertura 

calculados con los flujos de pasivos provenientes de dichas tablas a la fecha de cierre.

(6) RTFs 2004-2006-2006

La compañía optó por reconocer las tablas B2006 y MI 2006 según la Circular 1857.

Reserva técnica financiera calculada según el procedimiento de reconocimiento gradual contenido en el número XI de la 

Circular N° 1512, considerando las modificaciones introducidas por la Circular 1857. Cuando la compañía haya alcanzado 

el límite de 0,125% de la reserva técnica equivalente del período anterior con el reconocimiento de las tablas RV 2004, 

esta reserva será igual a la consignada en la columna (3). Cuando haya finalizado el reconocimient de las tablas RV-2004 

o el monto que reconoce en un trimestre sea menor que el 0,125% de la reserva equivalente del período anterior, esta 

reserva será diferente de la consignada en la columna (3), debido al reconocimiento del impacto en la reserva técnica de 

las tablas B-2006 y MI-2006.

El factor de 0,125% a la expresión del factor de 0,5% en términos trimestrales.

La compañía optó por reconocer las tablas B2006 y MI 2006 según la Circular 1874.

Reserva técnica financiera calculada según el procedimiento de reconocimiento alternativo contemplado en la Circular N° 

1874, esto es mediante cuotas anuales pagadera con frecuencia trimestral. 

Se informará el valor calculado según lo establecido en la Circular N° 1.874.

Valor Cuota Trimestral

Diferencia entre las columnas (5) y (6).

Reserva técnica financiera calculada con las tablas de mortalidad RV 2009, B 2006 y MI 2006 e índices de cobertura 

Diferencia entre las columnas (8) y (5)

Reserva técnica financiera calculada con las tablas de mortalidad CB-2014 hombres, RV-2014 mujeres, B-2014 mujeres y 

Reserva técnica financiera calculada según procedimiento de reconocimiento gradual contenido en el número 1 de la 

Diferencia entre las columnas (10) y (11)

Reserva técnica base calculada con las tablas de mortalidad RV 2009, B 2006 y MI 2006.

Reserva técnica base calculada con las tablas de mortalidad CB-2014 hombres, RV-2014 mujeres, B-2014 mujeres y MI-

2014 hombres y mujeres.
Reserva técnica base calculada según procedimiento de reconocimiento alternativo contemplado en la Circular N° 2197. 

Cuando la compañía haya finalizado el reconocimiento de las tablas 2014, los valores consignados en las columnas (15) y 

(16) serán iguales.

Diferencia entre las columnas (15) y (16)

Monto de la cuota anual al que se refiere la letra b) de la Circular 1874 (En junio 2008, se reconoció el 100% de la primera cuota anual)

Valor de la Cuota Trimestral que fue utilizada en el período junio 2017 a mayo 2022

Se deberá informar, en miles de pesos el monto anual de la cuota respectiva.Se deberá informar, en miles de pesos el monto de la cuota que se agregará a la reserva en cada período 

trimestral.Se indicará el número, entero y fracción que la compañía lleva reconocido, por ejemplo, en el segundo 

trimestre del segundo año de reconocimiento corresponderá informar "Año 2, trimestre 2"

Corresponde a la suma en miles de pesos de todas las cuotas reconocidas hasta la fecha de cierre.

Número de la Cuota (A junio 2009, se ha reconocido dos cuotas anuales)

Valor de todas las cuotas reconocidas a la fecha de cierre de estados financieros (En junio 2009, se reconoció el 100% de la segunda cuota anual)

Tasa de costo equivalente promedio implícita en el cálculo de las reservas técnica base del total de la cartera de rentas vitalicias de la compañía vigentes al 31 

de enero de 2008. (Se informa en términos anuales)

Valor de la Cuota Trimestral que fue utilizada en el período junio 2008 a mayo 2012

Valor de la Cuota Trimestral que fue utilizada en el período junio 2012 a mayo 2017



NOTA 26 DEUDAS POR OPERACIONES DE SEGURO

Al cierre de los presentes Estados Financieros, la compañía no posee deudas por operaciones de reaseguro.

DEUDAS CON ASEGURADOS

M$ M$ M$

Saldos con 

empresas 

relacionadas

Saldos con 

terceros
TOTAL

-                -                   -                 

-                -                   -                 

-                -                   -                 

26,2 DEUDAS POR OPERACIONES DE REASEGURO

PRIMAS POR PAGAR A REASEGURADORES

Nombre del Corredor:

Código de indentificación del 

Corredor

Tipo de relación:

País:

Nombre del reasegurador:

Código de indentificación

Tipo de relación:

País:

VENCIMIENTO DE SALDOS

1. Saldos sin Retención

Meses anteriores

mar-19

abr-19

may-19

jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

Meses posteriores

2.   Fondos Retenidos

3. Total cuenta 5.21.32.30 

(1+2)

26,3 DEUDAS POR OPERACIONES DE COASEGURO

Al cierre de los presentes Estados Financieros, la compañía no posee deudas por operaciones de coaseguro

Concepto Saldos con 

empresas 

relacionadas

Saldos con 

terceros

TOTAL

Primas por pagar por 

operaciones de coaseguro

                            -                      -     

-                   

Siniestros por pagar por 

operaciones de coaseguro

                            -                      -     

-                   

Total (=)                             -                      -     -                   

Pasivos corrientes                             -                      -     -                   

Pasivos no corrientes -                           -                -                   

Total General 

M$

Moneda Nacional M$

Moneda Extranjera M$

CONCEPTOS

Deudas con asegurados (1)

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

Reaseguradores 

Nacionales Sub 

Total

MENU



NOTA 27 PROVISIONES

CONCEPTO Saldo al 01.01.2019

Provisión adicional 

efectuada en el 

periodo

Incrementos en 

provisiones 

existentes

Importes usados 

durante el 

período

Importes no 

utilizados 

durante el 

período otros TOTAL

PROVISIONES INVERSIONES 5.036                               6.449                       -                      (5.036)                 -                    -                    6.449                         

PROVISION FERIADO LEGAL 61.392                     -                      -                     61.392                       

PROVISIONES INMOBILIARIA 615.185                   -                      -                     615.185                     

PROVISION RENTAS VITALICIAS 50.383                             53.527                     -                      (50.383)               -                    -                    53.527                       

TOTAL 55.419                             736.553                   -                      (55.419)               -                    -                    736.553                     

Las provisiones se constituyen mensualmente y se reversan al mes siguiente, por ello el monto constituido en el mes, es reversado y/o utilizado en T+1

No corriente Corriente TOTAL

PROVISIONES INVERSIONES -                                    6.449                       6.449                  

PROVISION FERIADO LEGAL 61.392                     61.392                

PROVISIONES INMOBILIARIA 615.185                   615.185              

PROVISION RENTAS VITALICIAS -                                    53.527                     53.527                

TOTAL -                                    736.553                   736.553              

PROVISIONES INVERSIONES

PROVISION FERIADO LEGAL

PROVISIONES INMOBILIARIA

PROVISION RENTAS VITALICIAS

Descripción de la naturaleza de la provisión

 Provisiones por comisiones de bolsa, comisiones DCV. 

 Estimación gasto por los saldos de días de vacaciones por trabajador. 

 Contribuciones Bienes Raíces de renta 

 Provisiones asociadas a operaciones de RRVV, como cuota mortuoria, pago pensiones 



NOTA 28 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS POR PAGAR

28.1.1. CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS

CONCEPTO M$

Impuesto renta 2.314.607                                        

IVA por pagar

Pagos provisionales Mensuales

Impuesto de terceros 42.098                                             

Otros

TOTAL 2.356.705                                        

(1) En el caso que el impuesto renta por pagar sea mayor a los créditos asociados.

28.1.2 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS - VER NOTA 21.2

28.2 DEUDAS CON ENTIDADES RELACIONADAS - VER NOTA 49.2

28.3 DEUDAS CON INTERMEDIARIOS

Al cierre de los presentes Estados Financieros, la compañía no posee información para este concepto.

CONCEPTOS

Saldos con empresas relacionadas 

M$

Saldos con terceros M$ TOTAL M$

Deudas con intermediarios

Asesores previsionales -                                                    -                                                                        -                        

Corredores -                                                    -                                                                        -                        

Otros -                                                    -                                                                        -                        

Otras deudas por seguro -                                                    -                                                                        -                        

Total                                                      -     -                                                                        -                        

PASIVOS NO CORRIENTES                                                      -     -                                                                        -                        

PASIVOS CORRIENTES                                                      -     -                                                                        -                        

28.4 DEUDAS CON EL PERSONAL

Al cierre de los presentes Estados Financieros, la compañía no posee información para este concepto.

Concepto Total M$

Indemnizaciones y otros -                                                    

Remuneraciones por pagar -                                                    

Deudas Previsionales -                                                    

Otras -                                                    

TOTAL DEUDAS CON EL PERSONAL -                                                    

28.5 INGRESOS ANTICIPADOS

Al cierre de los presentes Estados Financieros, la compañía no posee información para este concepto.

28.6 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

CONCEPTO Total M$

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 1.076.259                                        

CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES INMOBILIARIAS 1.140.619                                        

GARANTIAS RECIBIDAS ARRIENDOS 1.790.720                                        

RETENCIONES PENSIONADOS POR PAGAR 61.183                                             

OTROS 1.394                                               

TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 4.070.175                                        

El concepto de deudas con intermediarios por Corredores corresponde a comisiones por el producto de intermediación de los seguros de Colectivos.

La deuda con intermediarios corresponde principalmente a comisiones pagadas que a la fecha de cierre no han sido cobradas y no consideran tasa de interés efectivo por

corresponder a deudas inferiores a 1 año.



NOTA 29 TOTAL PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO

a) Información cualitativa sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión de capital

c)     Los indicadores considerados son :

-  Patrimonio Contable. M$                    114.852.007   

-  Patrimonio Neto. M$                    114.808.331   

- Capital Pagado. M$                    104.044.177   

- Superavit de Inversiones. M$                        73.734.349 

- Patrimonio de Riesgo. M$                      53.756.015   

- Patrimonio Mínimo. UF                             90.000   

- Patrimonio Mínimo. M$                        2.511.297   

- Suficiencia de Activos (TSA). (2,7318)                            

- Endeudamiento Total.                                 9,36   

- Endeudamiento Financiero.                                 0,17   

DIVIDENDOS

La Compañía debe presentar el importe en dividendos reconocidos durante el período. (Ver NIC1.107 y NIIC1.137)

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

Esta nota no es aplicable para las Compañias de Seguros de Vida.

Cuenta Monto M$

Reservas estatutarias -                               

Reservas Patrimoniales -                               

Total Otras Reservas Patrimoniales -$                             

La gestión de capital tiene como propósito asegurar la suficiencia de capital de la Sociedad de modo de cumplir con nuestros compromisos con

clientes y proveedores, financiar el crecimiento orgánico de la Sociedad, mantener nuestros actuales niveles de clasificación de riesgo y

maximizar el retorno de capital de nuestros accionistas. En consideración a lo anterior, los requerimientos de capital se determinan sobre la base

del excedente reglamentario y exigencias de capital, suficiencia de capital y las necesidades de capital de trabajo de la Sociedad. 

El monitoreo de nuestros indicadores se realiza mensual y trimestralmente a través de reportes de gestión, comités ALM y Directorios.

Adicionalmente, dichas variables son consideradas en las proyecciones trimestrales a mediano y largo plazo realizadas por la Sociedad y

reportadas a nuestra casa matriz. 

b)    La gestión de capital considera como capital necesario, aquel que permita cumplir con nuestros indicadores regulatorios y

asegurar la solvencia de la Sociedad. 

Para efectos de nuestra gestión es necesario monitorear:



NOTA 30 REASEGURADORES Y CORREDORES DE REASEGUROS VIGENTES

Al cierre de los presentes Estados Financieros la compañía no posee información para este concepto.

Código Tipo Prima Cedida

Costo de 

Reaseguro Total

 de Identificación Relación M$ No Reaseguro

R/NR Proporcional M$

M$

(VER I.7) C1 C2 C1 C2 C1 C2

1.- Reaseguradores

1.1.- Subtotal Nacional

1.2.- Subtotal Extranjero

2.- Corredores de Reaseguros

2.1.- Subtotal Nacional

2.2.- Subtotal Extranjero                       -                          -                       -   

Total Reaseguro Nacional                       -                          -                       -   

Total Reaseguro Extranjero M$                       -                          -                       -   

TOTAL REASEGUROS M$                       -                          -                       -   

Nombre

País Clasificación de Riesgo

Código

Clasificación de Riesgo Fecha ClasificaciónClasificador



NOTA 31 VARIACIÓN DE RESERVAS TÉCNICAS

Al cierre de los presentes Estados Financieros la compañía no posee información para este concepto.

CONCEPTO DIRECTO CEDIDO ACEPTADO TOTAL

RESERVAS MATEMATICAS

RESERVA DE RIESGO EN CURSO

RESERVAS VALOR FONDO -                          -                          

RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMAS

OTRAS RESERVAS TECNICAS (1)

TOTAL -                          -                        -                   -                          

(1) Describir el tipo de reserva

Detalle de Otras Reservas DIRECTO CEDIDO ACEPTADO TOTAL

Otras reservas  técnicas -                          -                        -                   -                          

Reserva de insuficiencia de prima -                          -                        -                   -                          

TOTAL -                          -                        -                   -                          



NOTA 32 COSTO DE SINIESTROS DEL EJERCICIO

Al cierre de los presentes Estados Financieros la compañía no posee información para este concepto.

CONCEPTO 30/06/2019 M$

Siniestros Directo -                         

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 -                         

TOTAL -                         



NOTA 33 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

30/06/2019 M$

Remuneraciones 193.650                 

Otros gastos asociados al canal de distribución. -                          

Otros Gastos de Administración 1.567.219              

TOTAL 1.760.869              



NOTA 34 DETERIORO DE SEGUROS

Al cierre de los presentes Estados Financieros la compañía no posee información para este concepto.

Concepto 30/06/2019 M$

Primas -                  

Siniestros -                  

Activos por reaseguros

Otros -                  

Total -                  



NOTA 35 RESULTADO DE INVERSIONES

RESULTADO DE INVERSIONES

 Inversiones

a costo

amortizado 

 Inversiones

a valor

razonable 

 Total 

TOTAL RESULTADO NETO INVERSIONES REALIZADAS 8.818.844           122.552              8.941.396              

TOTAL INVERSIONES REALIZADAS INMOBILIARIAS 6.585.760           -                         6.585.760              

Resultado en venta de bienes raíces de uso propio

Resultado en venta de bienes entregados en leasing

Resultado en venta de propiedades de inversión

Otros 6.585.760           6.585.760              

TOTAL INVERSIONES REALIZADAS FINANCIERAS 2.233.084           122.552              2.355.636              

Resultado en venta de instrumentos financieros 1.366.386           31.615                1.398.001              

Otros 866.698              90.937                957.635                

TOTAL RESULTADO NETO INVERSIONES NO REALIZADAS 11.277.287         62.809                11.340.096            

TOTAL INVERSIONES NO REALIZADAS INMOBILIARIAS -                          -                         -                            

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

Otros

TOTAL INVERSIONES NO REALIZADAS FINANCIERAS 11.277.287         62.809                11.277.287            

Ajuste a mercado de la cartera 62.809                

Otros 11.277.287         11.277.287            

TOTAL RESULTADO NETO INVERSIONES DEVENGADAS 13.059.519         182.327              13.241.846            

TOTAL INVERSIONES DEVENGADAS INMOBILIARIAS (117.153)             -                         (117.153)               

Intereses por bienes entregados en Leasing

Otros (117.153)             (117.153)               

TOTAL INVERSIONES DEVENGADAS FINANCIERAS 16.922.265         182.327              17.104.592            

Intereses (684.483)             182.327              (502.156)               

Dividendos -                         -                            

Otros 17.606.748         17.606.748            

TOTAL DEPRECIACION (1.940.550)          -                         (1.940.550)            

Depreciación propiedades de uso propio -                            

Depreciación propiedades de inversión (1.940.550)          (1.940.550)            

Otros

TOTAL GASTOS DE GESTION (1.805.043)          -                         (1.805.043)            

Propiedades de inversión (1.136.787)          (1.136.787)            

Gastos asociados a la gestión de la Cartera de inversiones (668.256)             (668.256)               

Otros

RESULTADO INVERSIONES POR SEGUROS CON CUENTA UNICA DE INVERSIONES -                            

TOTAL DETERIORO DE INVERSIONES (57.953)               -                         (57.953)                 

Propiedades de inversión

Bienes entregados en Leasing

Propiedades de uso propio

Inversiones Financieras (57.953)               (57.953)                 

Préstamos

Otros

TOTAL RESULTADO INVERSIONES 33.097.697         367.688              33.465.385            



                1.107.813.579              30.373.223   

                   966.051.251              26.905.565   

                     19.046.269                     619.996 

                   294.557.516                7.820.032   

                   652.447.466              18.484.568   

                                   -                              -     

-                19.031   

                       5.978.689                    76.389   

                       1.095.514                         324   

                       2.150.187                      9.031   

                       2.732.988                    67.034   

                                   -     

                   135.783.639                3.391.269   

                                   -                              -     

                   135.783.639                3.391.269   

                                   -                              -     

                   135.783.639                3.391.269   

                     69.535.100                1.710.096   

                     54.938.309                1.525.435   

                                   -                              -     

                     14.596.791                   184.661   

                                   -                              -     

                       5.412.034                2.067.852   

                         303.195   -              685.786   

                1.183.063.908              33.465.385   

Nota: Montos Netos de Provisiones o Deterioro y gastos de gestión

1.2 Renta variable nacional

Concepto
 Monto de inversiones 

M$ 

Resultado de 

inversiones M$

1. Inversiones nacionales

1.1 Renta fija

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

2.2 Acciones 

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 Raíces

1.3.1 Propiedades 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

2.3 Fondos mutuos o de inversión

2.4 Otros extranjeros

3. Derivados

4. Otras inversiones

Total (1+2+3+4)



NOTA 36 OTROS INGRESOS

Al cierre de los presentes Estados Financieros la compañía no posee información.

Otros Ingresos M$
Intereses por Primas -                              
Otros Ingresos -                              

TOTAL -                                 



NOTA 37 OTROS EGRESOS

Están constituidos por otros y egresos provenientes de la actividad aseguradora.

 Otros Egresos M$ Concepto

Gastos Bancarios -                              

Deterioro -                              

 Otros -                              

Deterioro Goodwill y otros activos -                              

Total -                              



NOTA 38 DIFERENCIA DE CAMBIO

38,1 DIFERENCIA DE CAMBIO

CARGOS ABONOS

ACTIVOS             2.412.255                   2.061.276   

Activos financieros a Valor Razonable                291.528                   2.061.276   

Activos financieros a costo amortizado             2.103.522   

Préstamos

Inversiones Inmobiliarias

Cuentas por cobrar asegurados

Deudores por operaciones de reaseguro

Deudores por operaciones de coaseguro

Participación del reaseguro en las reservas técnicas

                 17.205   

                         -                                  -     

Pasivos financieros

Reservas técnicas

Reserva Rentas Vitalicias

Reserva Riesgo en Curso

Reserva Matemática

Reserva Valor del Fondo

Reserva Rentas Privadas

Reserva Siniestros

Reserva SIS

Reserva Catastrófica y Terremoto

Reserva Insuficiencia de Prima

Otras Reservas Técnicas

Deudas con asegurados

Deudas por operaciones reaseguro

Deudas por operaciones por coaseguro

PATRIMONIO                          -                                  -     

            2.412.255                   2.061.276   

38,2 UTILIDAD (PERDIDA) POR UNIDADES REAJUSTABLES

CARGOS ABONOS

ACTIVOS                          -                     1.906.351   

Activos financieros a Valor Razonable

Activos financieros a costo amortizado

Préstamos

Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI)

Inversiones Inmobiliarias                 1.901.517   

Cuentas por cobrar asegurados

Deudores por operaciones de reaseguro

Deudores por operaciones de coaseguro

Participación del reaseguro en las reservas técnicas

Otros activos                        4.834   

PASIVOS           12.828.118                                -     

Pasivos financieros

Reservas técnicas

Reserva Rentas Vitalicias           12.645.341   

Reserva Riesgo en Curso

Reserva Matemática                167.260   

Reserva Valor del Fondo

Reserva Rentas Privadas

Reserva Siniestros

Reserva SIS

Reserva Catastrófica y Terremoto

Reserva Insuficiencia de Prima

Otras Reservas Técnicas

Deudas con asegurados

Deudas por operaciones reaseguro

Deudas por operaciones por coaseguro

Otros pasivos                  15.517   

PATRIMONIO

UTILIDAD (PERDIDA) POR UNIDADES REAJUSTABLES           12.828.118                   1.906.351   

UTILIDAD (PERDIDA) POR DIFERENCIA DE CAMBIO

Conceptos 

RUBROS

Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI)

Otros Activos

PASIVOS

Otros Pasivos



NOTA 39 UTILIDAD (PERDIDA) POR OPERACIONES DISCONTINUAS Y DISPONIBLES PARA LA VENTA (VER NIIF 5)

Al cierre de los presentes estados financieros, la compañía no posee información para revelar.

RESULTADO DE OPERACIONES DISCONTINUAS M$

INGRESOS -                 

GASTOS -                 

RESULTADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -                 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS -                 

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO -                 



NOTA 40 IMPUESTO A LA RENTA

Al 30 de junio de 2019, la Sociedad presenta una utilidad tributaria de M$ 2.134.607

40,1 RESULTADO POR IMPUESTOS 

CONCEPTO

Gastos por impuesta a la renta:

Impuesto año corriente 2.314.607                   

Abono (cargo) por impuestos diferidos:

Originación y reverso de diferencias temporarias 973.131 -                     

Beneficio y obligación fiscal ejercicios anteriores -                               

Reconocimientos de pérdidas tributarias no reconocidas previamente -                               

Subtotales 1.341.476                     

Impuesto por gastos rechazados Artículo N°21 -                               

PPM por Pérdidas -                               

Otros (1)

Cargo (abono) neto a resultados por impuesto a la renta 1.341.476                     

Cargo (abono) neto a patrimonio por impuestos diferidos

Total 1.341.476                     

40,2 RECONCILIACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTO EFECTIVA

Tasa de 

impuesto Monto

CONCEPTO % 

Utilidad antes de impuesto

Impuesto a la renta según tasa teórica 27,00% 1.661.767        

Diferencias permanentes -7,27% (447.702)          

Agregados o deducciones

Impuesto único (gastos rechazados)

Gastos no deducibles (gastos financieros y no tributarios)

Ajuste Impuesto División

Incentivos de impuestos no reconocidos en el estado de resultados

Otros 2,07% 127.411           

Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta 21,80% 1.341.476        



NOTA 41 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

El monto de los ingresos (egresos) clasificados en los rubros "otros" no superan el 5% de la suma de

los flujos por actividades de operación, inversión y financiamiento, por lo tanto no se requiere detallar

su saldo.



NOTA 42 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Tipo de Contingencia o 

Compromiso Acreedor del Compromiso Observaciones

Tipo Valor Contable

M$ M$

Garantías por pagar 

(arriendos)

Garantías recibidas por Bienes raíces arrendados Garantías Recibidas -        1.790.720   De acuerdo a la fecha de vencimiento de cada uno de los contratos

Activos Comprometidos
Saldo Pendiente 

de Pago a la 

Fecha de Cierre 

de los EEFF

Fecha Liberación Compromiso

Monto 

Liberación del 

Compromiso



NOTA 43 

HECHOS POSTERIORES

b) Efectos de la división (ver detalle en nota 3.23)

A juicio de la administración, entre el 30 de junio de 2019 y la fecha presentación de los presentes estados financieros, no han

ocurrido otros hechos posteriores significativos que afecten la presentación de los mismos.

a) El Directorio de la Sociedad aprobó la emisión de los presentes estados financieros individuales con fecha 25 de julio de 2019.

Con fecha 25 de enero de 2019 según resolución exenta N°502 emitida por la Comisión de Mercados Financieros (CMF), se

autoriza el funcionamiento de Sura Seguros de Rentas Vitalicias S.A.



NOTA 44 MONEDA EXTRANJERA Y UNIDADES REAJUSTABLES

NOTA 44.1  MONEDA EXTRANJERA 

La informacion referidas a la moneda 1, moneda 2 y otras monedas deben ser informadas en miles de pesos identificando claramente a que moneda corresponde.

44.1.1)  POSICION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

ACTIVOS

Moneda                                                                    

Dólar

Moneda                                                                    

2

Otras          Monedas Consolidado                                           

(M$)

Inversiones:

Instrumentos de Renta Fija 84.114.047 3.866.534 87.980.581

Instrumentos de Renta variable 14.596.790 0 0 14.596.790

Otras inversiones 5.288.406 123.628 5.412.034

Deudores por primas: 

Asegurados

Reasegurados

Coaseguradores

Participacion del Reaseguro en la Reserva Tecnica

Deudores por Siniestros:

Otros deudores:

Otros Activos: 0 0

TOTAL ACTIVOS: 103.999.243 0 3.990.162 107.989.405

PASIVOS:

Moneda                                                                    

Dólar

Moneda                                                                    

2

Otras          Monedas Consolidado                                           

(M$)

Reservas:

Riesgo en curso

Matemáticas

Siniestros por pagar

Primas por pagar:

Asegurados:

Reaseguradores

Coaseguros

Deudas con inst. Financieras

Otros Pasivos:

TOTAL PASIVOS: -                                    -                             -                          -                               

POSICION NETA 103.999.243                    -                             3.990.162              107.989.405               

,

POSICION NETA (Moneda Origen) 103.999.243                    -                             3.990.162              107.989.405               

TIPOS DE CAMBIOS DE CIERRE A LA FECHA DE 

INFORMACION 681,09                             770,36                      175,98                   

44.1.2)  MOVIMIENTO DE DIVISAS POR CONCEPTO DE REASEGUROS

Entradas Salidas Movimiento Neto Entradas Salidas  Movimiento Neto 

Primas -                                         -                                  -                               -                                    -                         -                             

Siniestros -                                         -                                  -                               -                                    -                         -                             

Otros -                                         -                                  -                               -                                    -                         -                             

Movimiento Neto -                                         -                                  -                               -                                    -                         -                             

44.1.3)  MARGEN DE CONTRIBUCION DE LAS OPERACIONES DE SEGUROS EN MONEDA  EXTRANJERA

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 (4.530)                                (4.530)                           

Otros Ingresos Y Egresos

Utilidad (pérdida) por unidad reajustable 9.639                                 9.639                            

Resultado Antes De Impuesto 5.109 0 0 5.109

CONCEPTO:
MONEDA DÓLAR CONSOLIDACION (M$)

Concepto Moneda Dólar Moneda 2 Otras monedas Consolidación M$



NOTA 44.2 UNIDAD REAJUSTABLES

44.2.1)  POSICION DE ACTIVOS Y PASIVOS EN UNIDADES REAJUSTABLES

ACTIVOS

Unidad de fomento (M$) Unidad Seguros 

Reajustable (M$)

Otras Unidades 

Reajustables (M$)

Consolidado                                           

(M$)

Inversiones:

Instrumentos de Renta Fija 930.233.570                    930.233.570               

Instrumentos de Renta variable

Otras inversiones

Deudores por primas: 

Asegurados -                                    -                               

Reasegurados -                                    -                               

Coaseguradores -                                    

Participacion del Reaseguro en la Reserva Tecnica -                                    -                               

Deudores por Siniestros:

Otros deudores: -                                    -                               

Otros Activos: 1.433.950                        1.433.950                   

TOTAL ACTIVOS: 931.667.520                    931.667.520               

PASIVOS:

Ubidad de fomento (M$) Unidad Seguros 

Reajustable (M$)

Otras Unidades 

Reajustables (M$)

Consolidado                                           

(M$)

Reservas:

Riesgo de prima -                                    -                               

Matemáticas -                                    -                               

Siniestros por pagar -                                    -                               

Primas por pagar: -                                    -                               

Asegurados: -                                    -                               

Reaseguradores -                                    -                               

Coaseguros -                                    -                               

Deudas con inst. Financieras -                                    -                               

Otros Pasivos: 1.140.619                        1.140.619                   

TOTAL PASIVOS: 1.140.619                        1.140.619                   

POSICION NETA 931.667.520                    -                             -                          931.667.520               

POSICION NETA (M$) 930.526.901                    930.526.901               

VALOR DE LA UNIDAD AL CIERRE DE LA FECHA DE 

INFORMACION 27.903,30                        

44.2.2)  MOVIMIENTO DE UNIDADES POR CONCEPTO DE REASEGUROS EN MONEDA REAJUSTABLE

Entradas Salidas Movimiento Neto Entradas Salidas  Movimiento Neto 

Primas

Siniestros

Otros

Movimiento Neto

44.2.3) MARGEN DE CONTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE SEGUROS EN UNIDADES REAJUSTABLES

 

Prima Directa -                                    0

Prima Cedida -                                    0

Prima Aceptada

Ajuste Reserva Técnica -                                    0

Total Ingreso De Explotación 0 0 0 0

Costo De Intermediación -                                    0

Costo De Siniestros -                                    0

Costo De Administración 0 0

Total Costo De Explotación 0 0 0 0

Producto De Inversiones 0 0

Otros Ingresos Y Egresos 0

Utilidad (pérdida) por unidad reajustable 0 0

Resultado Antes De Impuesto -                                         -                                  -                               -                                    

CONCEPTO:
MONEDA UF CONSOLIDACION (M$)

Concepto Unidad reajustable Moneda 2 Otras monedas Consolidación M$



NOTA 46 MARGEN DE SOLVENCIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

SURA SEGUROS DE RENTAS VITALICIAS S.A.

                   CUADRO Nº1 : INFORMACION GENERAL

                           (Cifras en miles de pesos)

PRIMA              MONTO ASEGURADO RESERVA                  CAPITAL EN RIESGO

SEGUROS DIRECTA ACEPTADA CEDIDA DIRECTO ACEPTADO CEDIDO DIRECTA ACEPTADA CEDIDA DIRECTO ACEPTADO CEDIDO

ACCIDENTES -                           -                 -                             -                          -                -                                 -                                    -                   -                    

SALUD -                           -                 -                             -                          -                -                                 -                                    -                   -                    

ADICIONALES -                           -                 -                             0 -                0 0 -                   0

SUB-TOTAL -                           -                 -                             -                          -                -                                 -                                    -                   -                    

-                                        -                       -                        

SIN.RES. MATEM.=RRC

(Sin Adic ionales)

0 0 0 0 -                       0 0 -                    0

CON. 

RES.MATEM.=(Sin 

Adic ionales)
0 0 0 13.711.448 -                       0

DEL DL 3.500 -                                        -                       -                        

  - SEG. AFP 0 -                       -                        

  - INV. Y SOBR. -                                        -                       -                        

  - R.V. 1.041.862.096                  -                       -                        

SUB -TOTAL 1.041.862.096                  -                       -                        

Reservas Totales 1.055.573.544                  



NOTA 46 MARGEN DE SOLVENCIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

SURA SEGUROS DE RENTAS VITALICIAS S.A.

CUADRO N°2:  SINIESTROS ULTIMOS TRES AÑOS

(Cifras en miles de pesos)

                                                                         COSTO DE SINIESTROS ULTIMOS TRES AÑOS 

AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016

SEGUROS DIRECTO ACEPTADO CEDIDO DIRECTO ACEPTADO CEDIDO DIRECTO ACEPTADO CEDIDO

ACCIDENTES

SALUD

ADICIONALES

TOTAL



MARGEN DE SOLVENCIA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

                         SURA SEGUROS DE RENTAS VITALICIAS S.A.
                         CUADRO N°3:  RESUMEN 

                                (Cifras en miles de pesos)

A. SEG. ACCIDENTES, SALUD Y ADICIONALES

MARGEN DE SOLVENCIA

EN FUNCION DE LAS EN FUNCION DE LOS

FP F.R. (%) F.S. F.R. (%)

% PRIMAS CIA. S.V.S. PRIMAS % SINIESTROS CIA. S.V.S SINIESTROS TOTAL

ACCIDENTES -                            0% -              -                  0% -                        -                  

SALUD 14 -                            0% 95 -              17 -                  0% 95 -                        -                  

ADICIONALES -                            0% -              -                  0% -                        -                  

TOTAL -                  

B. SEG. QUE NO GENERAN RESERVAS MATEMATICAS

MARGEN DE SOLVENCIA

FACTOR              COEF. R.(%)

   CAPITAL EN RIESGO % CIA. S.V.S TOTAL

0 0,05% 100% 50 -                  

C. SEG. CON RESERVAS MATEMATICAS

                                                    MARGEN DE SOLVENCIA

PASIVO PASIVO RESERVAS OBLIG.CIA.

TOTAL INDIRECTO SEGUROS MENOS RES.                   TOTAL

(Pasivo Exigible) neto de reaseguros LETRA B. A. Y B.          

ACCIDENTES SALUD ADICIONALES LETRA A.

1.075.120.300 0 0 0 0 0 0 1.075.120.300 53.756.015

D. MARGEN DE SOLVENCIA (A+B+C) 53.756.015



NOTA 48 SOLVENCIA

48.1 CUMPLIMIENTO REGIMEN DE INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO

1.109.329.559       

1.055.573.544       

53.756.015            

Inversiones representativas de reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo 1.183.063.908       

Superávit (Déficit) de Inversiones representativas de Reservas Técnicas 

y patrimonio de Riesgo.

Patrimonio Neto 114.808.331          

Patrimonio Contable 114.852.007          

Activos no efectivos (-) 43.676 -                

ENDEUDAMIENTO

Total 9,36                     

Financiero 0,17                     

Obligaciones de invertir las Reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo.

Reservas Técnicas

Patrimonio de Riesgo.

73.734.349            



48.2 OBLIGACIÓN DE INVERTIR

Total Reservas Seguros Previsionales 1.041.862.096            

Reservas de Rentas Vitalicias 1.041.862.096               

5.21.31.21 Reserva de Rentas Vitalicias 1.041.862.096       

5.14.22.10 Participación del Reaseguro en la Reserva de Rentas Vitalicias -                          

Reservas Seguros Invalidez y Sobrevivencia -                                    

5.21.31.22 Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia -                          

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

Total Reservas Seguros No Previsionales 13.711.448               

Reserva de Riesgo en Curso -                               

5.21.31.10 Reserva de Riesgo en Curso -                              

5.14.21.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Riesgo en Curso -                              

Reserva Matemática -                               

5.21.31.30 Reserva Matemática -                              

5.14.23.00 Participación del Reaseguro en la Reserva Matemática -                              

5.21.31.40 Reserva Valor del Fondo -                               

Reserva de Rentas Privadas 13.711.448                  

5.21.31.50 Reserva de Rentas Privadas 13.711.448            

5.14.24.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Rentas Privadas -                          

Reserva de Siniestros -                                

5.21.31.60 Reserva de Siniestros -                              

5.21.32.32 Siniestros por Pagar por Operaciones de Coaseguro -                              

5.14.21.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Siniestros -                              

Reserva Catastrófica de Terremoto -                               

5.21.31.70 Reserva Catastrófica de Terremoto -                          

Total Reservas Adicionales -                                 

Reserva de Insuficiencia de Primas -                               

5.21.31.80 Reserva de Insuficiencia de Primas -                          

5.14.27.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Insuficiencia de Primas -                              

Otras Reservas Técnicas -                               

5.21.31.90 Otras Reservas Técnicas -                          

5.14.28.00 Participación del Reaseguro en Otras Reservas Técnicas -                              

Primas por Pagar -                                 

5.21.32.20 Deudas por Operaciones de Reaseguro -                              

5.21.32.31 Primas por Pagar por Operaciones de Coaseguro

TOTAL OBLIGACION DE INVERTIR RESERVAS TECNICAS 1.055.573.544          

Patrimonio de Riesgo 53.756.015                 

Margen de Solvencia 53.756.015            

Patrimonio de endeudamiento 53.756.015            

((PE+PI-RVF)/20)+(RVF/140) 53.756.015            

Pasivo Exigible + Pasivo Indirecto - Reservas Técnicas 19.546.757            

Patrimonio Mínimo UF 90.000 2.511.297              

TOTAL OBLIGACION DE INVERTIR (RESERVAS TECNICAS +PATRIMONIO DE RIESGO) 1.109.329.559          

Nota: Se entiende como Pasivo exigible al "Total Pasivo", Cuenta 5.21.00.00 menos la cuenta 5.14.20.00 "Participación del reaseguro en las reservas técnicas" 

del Estado de Situación Financiera. 



48.3 ACTIVOS NO EFECTIVOS

Al cierre de los presentes Estados Financieros no se presentan saldos por Activos no efectivos.

ACTIVOS NO EFECTIVOS

Cuenta del Estado 

Financiero

Activo              Inicial                  

M$

Fecha                    

Inicial

Saldo           Activos                   

M$

Amortización     del 

Periodo                   

M$

Plazo                       

de Amortización  

(Meses)

Gastos Organización y Puesta en Marcha

Programas Computacionales  60 Meses -                             -                          -                             

Programas Computacionales  36 Meses 50.721                 43.676                7.045                  

Programas Computacionales  12 Meses -                             -                             -                             

Desarrollos Informáticos -                             -                             -                             

Desarrollos Informáticos -                             -                             -                             

Derechos, Marcas, Patentes

Menor Valor de Inversiones

Reaseguro no Proporcional

Otros

43.676                 7.045                    TOTAL INVERSIONES NO EFECTIVAS



48.4 INVENTARIO DE INVERSIONES

(Valores en M$)

1) Instrumentos emitidos por el Estado o Banco Central 19.046.269                                                     -                                                                           19.046.269                              1.187.057                

2) Depósitos a plazo -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

3) Bonos y Pagares Bancarios 294.557.516                                                   -                                                                           294.557.516                            18.358.270              

4) Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

5) Bonos,  pagarés y debentures emitidos por empresas públicas o privadas 652.447.466                                                   -                                                                           652.447.466                            40.663.728              

6) Participación en Convenios de Créditos (Créditos Sindicados) -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

7) Mutuos Hipotecarios -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

8) Préstamos Otorgados a Personas Naturales y Jurídicas -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

9) Acciones de sociedades anónimas abiertas admitidas 1.095.514                                                       -                                                                           1.095.514                                68.278                     

10) Cuotas de Fondos Mutuos Nacionales 2.732.988                                                       -                                                                           2.732.988                                170.333                   

11) Cuotas de Fondos de Inversión Nacionales 2.150.187                                                       -                                                                           2.150.187                                134.010                   

12) Instrumentos de Deuda o Crédito Emitidos por Estados o Bancos Centrales Extranjeros -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

13) Titulos Emitidos por Instituciones Financieras o Empresas Extranjeras 54.938.309                                                     -                                                                           54.938.309                              3.424.025                

14) Acciones de Sociedades Anónimas Extranjeras -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

15) Cuotas de Fondos Mutuos o de Inversión Extranjeros 10.975.377                                                     -                                                                           10.975.377                              684.039                   

16)

Cuotas de Fondos Mutuos o de Inversión Constituidos en el país cuyos activos 

esten invertidos en el extranjero 3.621.414                                                       -                                                                           3.621.414                                225.704                   

17) Notas Estructuradas -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

18) Bienes Raíces No Habitacionales situados en el Extranjero -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

19) Cuenta Corriente en el extranjero -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

20) Bienes Raíces Nacionales 135.783.639                                                   -                                                                           135.783.639                            8.462.703                

20.1) Bienes Raíces No Habitacionales para Uso Propio o de Renta 135.783.639                                                   -                                                                           135.783.639                            8.462.703                

20.2) Bienes Raíces No Habitacionales Entregados en Leasing -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

20.3) Bienes Raíces Habitacionales para Uso Propio o de Renta

20.2) Bienes Raíces Habitacionales Entregados en Leasing -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

21) Crédito a Aseguradora por Prima No Vencida y No Devengada (Primer Grupo) -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

22)

Siniestros Por Cobrar a Reaseguradores (Por Siniestros) Pagados a Asegurados, 

No Vencido -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

23)

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

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

24) Avance a Tenedores de pólizas de seguros de vida (2° Grupo) -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

27) Préstamos Otorgados a Asegurados por Pólizas de Seguros de Crédito -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

28) Derivados 5.412.034                                                       -                                                                           5.412.034                                337.305                   

30) Inversiones del N°7 del Art 21 del DFL 251 -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

30.1) AFR -                                                                  -                                                                           

30.2) Fondos de Inversión Privados Nacionales -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

30.3) Fondos de Inversión Privados Extranjeros -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

30.4) Otras Inversiones del N°7 del Art 21 del DFL 251 -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

31) Bancos 303.195                                                          -                                                                           303.195                                   18.897                     

32) Caja -                           

33) Muebles y Equipos Para Uso Propio -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

34) Acciones de Sociedades Anónimas Cerradas -                                                                  -                                                                           -                                          -                           

35) Otras -                                                                  -                           

35.1) Crédito contra el Fisco -                                                                  -                           

35.2) Bienes Raíces No inscritos al 31-12-18

35.3) Bonos Extranjeros sin swaps al 31-12-18

35.4) Bonos Empresas nac emit en el Extranjero sin swaps al 31-12-18

35.5) Swaps cuyo contrato no está a nombre de la compañía al 31-12-18

1.183.063.908                                                -                                                                           1.183.063.908                         73.734.349              

 SUPERAVIT 

INVERSIONES 

TOTAL  

 ACTIVOS   INV. REPRESENT. DE R.T. Y P.R  INV. NO REPRESENT. DE R.T. Y P.R  TOTAL INVERSIONES 

MENU



49.1 SALDOS CON RELACIONADOS

Cuentas por cobrar a relacionados

RUT SOCIEDAD

ENTIDAD 

RELACIONADA 

NATURALEZA DE 

LA OPERACIÓN

PLAZO (Meses)
TIPO DE 

GARANTÍA MONEDA

Deudas de 

empresas 

relacionadas

-                         

-                         

Cuentas por pagar a relacionados

RUT SOCIEDAD

ENTIDAD 

RELACIONADA 

NATURALEZA DE 

LA OPERACIÓN

PLAZO (Meses)
TIPO DE 

GARANTÍA MONEDA

Deudas de 

empresas 

relacionadas

96.656.410-5
BICE VIDA COMPAÑIA DE 

SEGUROS S.A.
Seguros de vida 1 Sin Garantía CLP                        227   

227                       

49.2 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

Relación

Descripción de la 

Transacción
Moneda Tipo de Garantía

 Monto de la 

Transacción M$ 

 Efecto en Resultado 

Ut./(Perd) 

Activos

Sub total                                      -                                   -   

Pasivos

BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS 

S.A.

96.656.410-5 Chile Matriz común Seguros de vida Pesos Chilenos Sin Garantía
                                  227                                 -   

Sub total 227                                 -                             

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

Relación

Descripción de la 

Transacción
Moneda Tipo de Garantía

 Monto de la 

Transacción M$ 

 Efecto en Resultado 

Ut./(Perd) 

Otros
 BRUTO  NETO 

Bice Vida Compañía de Seguros S.A. 96.656.410-5 Chile Matriz Común Seguros de Vida CLP Sin Garantía
                                  520                             (520)

Bice Vida Compañía de Seguros S.A. 96.656.410-5 Chile Matriz Común Arriendos por 

Pagar

UF Sin Garantía
                              2.179                          (2.179)

Sub total                               2.699                          (2.699)

TOTAL                               2.926                          (2.699)

Aclaración: en el concepto "Otros" se están reflejando todos las transacciones con Empresas relacionadas, que tienen impacto en resultado, pero que 

se encuentran cobradas y/o pagadas al cierre de los presentes Estados Financieros.

49.3 Remuneraciones a Directores, Consejeros, Administradores y Personal Clave

NOMBRE
REMUNERACIONES PAGADAS 

M$

DIETA DE 

DIRECTORIO M$

DIETA COMITÉ A 

DIRECTORES 

M$

PARTICIPACIÓN 

DE UTILIDADES 

M$

OTROS M$

DIRECTORES

CONSEJEROS

GERENTES 63.879

OTROS

TOTALES 63.879

Total

Al cierre de los presentes Estados Financieros, la compañía no presenta cuentas por cobrar a empresas relacionadas.

Total



NOMBRE COMPAÑÍA SEGUROS DE VIDA SURA S.A.

6.01.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCION  

Vida Entera Temporal Vida CUI Mixto Dotal Renta Privada y otras rentas Dotal Protector Incapacidad Salud Acc. Personales Asistencia Desg. Hipotecario Desgr Consumo Soap otros Vida Entera Temporal Vida CUI Mixto Dotal Renta Privada y otras rentas Dotal Protector Incapacidad Salud Acc. Personales Asistencia Desg. Hipotecario Desgr Consumo otros Seguro Invalidez Vejez Normal Vejez Anticipada Invalidez total Invalidez parcial Sobrevivencia invalidez y sobre

6.31.10.00 Margen de Contribución
(14.277.077)                                 -                                               -                                               -                                               -                                               (206.939,000000)                         -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               (206.939,000000)                         -                                               (10.603.934,000000)                    (2.718.367,000000)                      (590.875,000000)                         (3.790,000000)                             (153.172,000000)                         -                                               

6.31.11.00 Prima Retenida 
-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.11.10   Prima Directa
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.11.20   Prima Aceptada -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.11.30   Prima Cedida
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas
-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.12.10   Variación Reserva de Riesgos en Curso
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.12.20   Variación Reserva Matemática
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.12.30   Variación Reserva Valor del Fondo
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.12.40   Variación Reserva Insuficiencia de Prima
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.12.50   Variación Otras Reservas Técnicas
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.13.00 Costo de Siniestros 
-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.13.10   Siniestros Directos
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.13.20   Siniestros Cedidos
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.13.30   Siniestros Aceptados
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.14.00 Costo de Rentas 
(14.277.077)                                 -                                               -                                               -                                               -                                               (206.939,000000)                         -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               (206.939,000000)                         -                                               (10.603.934,000000)                    (2.718.367,000000)                      (590.875,000000)                         (3.790,000000)                             (153.172,000000)                         -                                               

6.31.14.10   Rentas Directas
(14.277.077)                                 

-                                               -                                               -                                               -                                               (206.939,000000)                         -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
(206.939,000000)                         

-                                               (10.603.934,000000)                    (2.718.367,000000)                      (590.875,000000)                         (3.790,000000)                             (153.172,000000)                         -                                               

6.31.14.20   Rentas  Cedidas
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.14.30   Rentas Aceptadas
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.15.00 Resultado de Intermediación
-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.15.10 Comisión Agentes Directos
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.15.20 Comisiones Corredores y Retribución Asesores Previsionales
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.15.30 Comisiones Reaseguro Aceptado
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.15.40 Comisiones Reaseguro Cedido
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.16.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.17.00 Gastos Médicos
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.18.00 Deterioro de Seguros
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.01.02  CUADRO COSTO DE ADMINISTRACIÓN

6.31.20.00 COSTO DE ADMINISTRACIÓN (1.760.869)                                   -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               (1.760.869,000000)                      -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.21.00 Costo de  Administración Directo (1.760.869)                                   -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               (1.760.869,000000)                      -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.21.10 Remuneración 
(193.650)                                      -                                               (193.650,000000)                 

6.31.21.20 Gastos asociados al canal de distribución
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               

6.31.21.30 Otros
(1.567.219)                                   

-                                               -                                               
-                                               

(1.567.219,000000)                      

6.31.22.00 Costo de  Administración Indirecto -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               -                                               

6.31.22.10 Remuneración
-                                               -                                               

6.31.22.20 Gastos asociados al canal de distribución
-                                               

-                                               -                                               -                                               -                                               
-                                               

-                                               

6.31.22.30 Otros
-                                               

-                                               -                                               
-                                               

-                                               

CODIGOS NUEVOS NOMBRE CUENTA
 Ramo 999                                                 101                                    102,000000                                                 103                                    104,000000                                    105,000000                                    106,000000                                    107,000000                                                 108                                    109,000000                                    110,000000                                    111,000000                                    112,000000                                    113,000000                                    114,000000                                    150,000000                                    201,000000                                    202,000000                                    203,000000                                    204,000000                                    205,000000                                    206,000000                                    207,000000                                    208,000000                                    209,000000                                    210,000000                                    211,000000                                    212,000000                                    422,100000                                    423,000000                                    424,000000                                    213,000000                                    250,000000                                    300,000000                                    420,000000                                    421,100000                                    421,200000                                    422,200000 



NOMBRE COMPAÑÍA SEGUROS DE VIDA SURA S.A

6.02  CUADRO DE APERTURA DE RESERVAS DE PRIMAS

6.02.01  PRIMA RETENIDA NETA

6.20.10.00 PRIMA RETENIDA NETA -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -              -                 -                 -                       -                 

6.20.11.00     Prima Directa -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -              -                 -                       -                 

6.20.11.10       Prima Directa Total -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                  -             -               -             -                       -                     -                 -             -                -                 -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -              -                 -                       

6.20.11.20       Ajuste por Contrato -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                  -             -               -             -             -             -                       -                     -                 -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -              -                       

6.20.12.00    Prima Aceptada -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -              -                       

6.20.13.00    Prima Cedida -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                  -             -               -             -                       -                     -                 -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -              -                       

6.02.02  RESERVA DE RIESGO EN CURSO 

6.20.20.00 Prima Retenida Neta -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -              -                 -                 -                       -                 

6.20.21.00      Prima Directa -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -                       

6.20.22.00      Prima Aceptada -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -                       

6.20.23.00      Prima Cedida -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -                       

6.21.00.00 Reserva de Riesgo en Curso -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -                       

6.02.03  CUADRO DE RESERVA MATEMATICA  

6.20.31.00 Reserva Matemática del Ejercicio Anterior -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -                       

6.20.31.10 -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -                       

6.20.31.20 -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -                       

6.20.31.30 Reserva Liberada por Muerte -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -                       

6.20.31.40 Reserva liberada por Otros Términos -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -                       

6.20.32.00 Reserva Matemática del Ejercicio -                      -                            -                   -                      -                         -                       -                -                -                -                   -                     -                   -               -               -               -               -                  -             -               -             -             -             -             -                       -                     -                 -             -             -                -                 -             -             -                     -                       -                 -                  -                  -                  -                 -               -                       

6.02.04  CUADRO DE RESERVA BRUTAS  

-                       -                            -                    -                       -                          -                        -                 -                 -                 -                    -                      -                    -               -                -                -                -                   -                -              -                       -                      -                  -              -              -                 -                  -              -              -                      -                 -                  -                  -                  -                 -                  -                 -                  -                  -                 -                -                 -                 -                 -                 -                        -                  -                   -                   -                   -                  -               -               -                  -                  -                        -                  

-                       -                            -                    -                       -                          -                        -                 -                    -                      -                    -                   -                -              -              -                  -              -                  -                      -                        -                        

-                       -                            -                       -                          -                    -                      -                    -                   -                -              -                       -                      -                  -              -                  -                      -                        -                        

-                       -                            -                       -                          -                    -                      -                    -                   -                -              -              -                  -              -                  -                      -                        -                        

3.231.079,00      3.231.079                

112.543.316,00  112.543.316            

522.953,00         522.953                   

2.989.628,00      2.989.628                

6.20.41.00 Reserva de Riesgo en Curso Bruta

6.20.42.00 Reserva Matemática del Ejercicio Bruta

6.20.43.00 Reserva Insuficiencia de Primas Bruta

6.20.44.00 Otras Reservas Técnicas Brutas

     424,00000            425,00000 

Interés

    310,00000          300,00000     312,00000      426,00000 

Primas

 422.1  422.2      423,00000      307,00000      308,00000    311,00000  421.1  421.2       421,00000      302,00000      303,00000      422,00000     313,00000     314,00000      350,00000            400,00000      420,00000      304,00000      305,00000      309,00000      213,00000  214,00000      306,00000  250,00000     301,00000  201,00000    202,00000  203,00000  204,00000  205,00000  206,00000            207,00000          208,00000     105,00000     106,00000  211,00000     212,00000     150,00000       200,00000      209,00000  210,00000        101,00000           102,00000     107,00000        108,00000 CODIGO NOMBRE CUENTA  TOTAL  999 100              103,00000            104,00000          109,00000        110,00000 

Banca Seguros y Retail  Previsionales

   111,00000    112,00000    113,00000    114,00000 

Individuales Colectivos

  16



CUADRO_6 04 2019-06 IFRS RB

27357,45

0

RTAS NO PREV.

TOTAL CIRCULAR N° 528 RENTAS

Total Subtotal Vejez Vejez Anticipada Invalidez Total Invalidez Parcial Sobrev. Inval. Y Sobrev. PRIVADAS

999                                         421                              427                            422                          428                          423                        424                         105                      

x x x

6.95.10.16.00   Costo de Rentas 14.277.077                             14.070.138                  14.070.138                  10.603.934                  2.718.367                  590.875                   3.790                       153.172                 -                          206.939               

6.95.10.16.01   Rentas Pagadas 28.484.994                             27.890.172                  27.890.172                  20.980.076                  5.004.009                  1.548.460                5.954                       351.673                 -                          594.822               

6.95.10.16.02   Variación Reservas Rentas (14.207.917)                            (13.820.034)                 (13.820.034)                 (10.376.142)                 (2.285.642)                 (957.585)                  (2.164)                      (198.501)                -                          (387.883)              

6.95.00.00.00   Costo de Rentas 14.277.077                             14.070.138                  14.070.138                  10.603.934                  2.718.367                  590.875                   3.790                       153.172                 -                          206.939               

6.95.10.00.00   Rentas Pagadas 28.484.994                             27.890.172                  27.890.172                  20.980.076                  5.004.009                  1.548.460                5.954                       351.673                 -                          594.822               

6.95.11.00.00 Directas 28.484.994                             27.890.172                  27.890.172                  20980076 5004009 1548460 5954 351673 0 594822

6.95.12.00.00 Aceptadas -                                          -                               -                               

6.95.13.00.00 Cedidas -                                          -                               -                               -                               -                             -                         -                          -                       

6.95.20.00.00   Rentas por Pagar 1.055.573.544                        1.041.862.096             1.041.862.096             770.088.457                195.892.603              62.389.031              244.099                   13.247.906            -                          13.711.448          

6.95.21.00.00 Directas 1.055.573.544                        1.041.862.096             1.041.862.096             770088457 195892603 62389031 244099 13247906 0 13711448

6.95.22.00.00 Aceptadas -                                          -                               

6.95.33.00.00 Cedidas -                                          -                               -                               -                          

6.95.30.00.00   Rentas por Pagar Periodo Anterior (1.069.781.461)                       (1.055.682.130)            (1.055.682.130)            (780.464.599)               (198.178.245)             (63.346.616)             (246.263)                  (13.446.407)           -                          (14.099.331)         

RENTAS PREVISIONALES

RENTAS VITALICIAS PREVISIONALES

CUADRO 6.04 COSTO DE RENTAS AL 30/06/2019

12/09/2019 Página 1 de 1 12/09/2019



NOMBRE COMPAÑÍA SURA SEGUROS DE RENTAS VITALICIAS 

6.08  CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS VIDA

6.08.01  Cuadro de Datos Estadístico por Ramo

Código Nombre Cuenta/ramos 101            102                103                    104                 105               106               107             108                  109                 110               111         112          113          114          150          

6.08.01.01 Número de siniestros por ramo

6.08.01.02 Número de rentas por ramo -                

6.08.01.03 Número de rescates totales por ramo

6.08.01.04 Número de rescates parciales por ramo

6.08.01.05 Número de  vencimientos por ramo

6.08.01.06 Número de pólizas por ramo contratadas en el periodo -                

6.08.01.07 Total de pólizas vigentes por ramo 42                 

6.08.01.08 Número de ítems por ramo contratados en el periodo -                

6.08.01.09 Número de ítems vigentes por ramo 42                 

6.08.01.10 Número de pólizas no vigentes por ramo -                

6.08.01.11 Número de asegurados en el período por ramo -                

6.08.01.12 Número de asegurados por ramo 32                 

6.08.01.13 Beneficiarios de asegurados no fallecidos 28                 

6.08.01.14 Beneficiarios de asegurados fallecidos 1                   

6.08.02  Cuadro de Datos Varios por Ramo

Código Nombre Cuenta/ramos 101            102                103                    104                 105               106               107             108                  109                 110               111         112          113          114          150          

6.08.02.01 Capitales asegurados en el periodo MM$

6.08.02.02 Total capitales MM$

 INDIVIDUALES 

 SUBDIVISIÓN DE RAMOS 

 SUBDIVISIÓN DE RAMOS 

 INDIVIDUALES 

 22



201          202                      203           204           205           206           207              208           209                         210                 211          212                     213                     250           420      421           427      422      428      423      424        

-           -       -       -       -       

-           -       -       -       -       

10.064      1.365   696      3          202      

-           -       -       -       -       

10.064      1.365   696      3          202      

11             -       2          -       1          

-           -       -       -       -       

9.784        1.324   560      3          285      

7.807        1.271   559      3          -       

306           39        173      -       -       

201          202                      203           204           205           206           207              208           209                         210                 211          212                     213                     250           420      421           427      422      428      423      424        

 COLECTIVO  SEGUROS PREVISIONALES 

 SUBDIVISIÓN DE RAMOS 

 SUBDIVISIÓN DE RAMOS 

 COLECTIVO  SEGUROS PREVISIONALES 

 22


