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Información general sobre los estados financieros 

 
Período de Presentación Estados financieros por los periodos comprendidos 

entre el 1 de enero y 31 de marzo 2019 y 2018. 
 

Razón Social Santander Corredora de Seguros Limitada 

RUT 96.524.260-0 

Domicilio Bombero Ossa N° 1068 – Piso 4 

Principales cambios societarios 

de fusiones y adquisiciones 

N/A 

Grupo Económico Grupo Santander – Banco Santander Chile 

Sociedades incluidas en la 

consolidación 

N/A 

Fecha de escritura de 

constitución 

2 de Noviembre de 1987 

Notaría de otorgamiento escritura 

de constitución 

Gonzalo de la Cuadra Fabres 

N° inscripción en registro de 

Auxiliares del Comercio de 

Seguros (ACS) 

N°6.580 

Fecha de inscripción en registro 

de Auxiliares del Comercio de 

Seguros (ACS) 

29 de julio 2008 

Accionistas o Socios Banco Santander Chile S.A. – Persona jurídica – Nacional 

Santander Inversiones S.A. – Persona jurídica – Nacional 

Santander Asset Management Chile S.A. – Persona jurídica 

- Nacional 

Porcentaje de acciones pagadas Banco Santander Chile S.A. – 99,748% 

Santander Inversiones S.A. – 0,247% 

Santander Asset Management Chile S.A. – 0,005% 

RUT accionistas o Socio Banco Santander Chile S.A. –97.036.000-K 

Santander Inversiones S.A. – 96.643.070-2 

Santander Asset Management Chile S.A. – 96.564.110-6 

N° de empleados 35 

Tipo de persona Jurídica 

Porcentaje de propiedad Banco Santander Chile S.A. – 99,748% 

Santander Inversiones S.A. – 0,247% 

Santander Asset Management Chile S.A. – Persona jurídica 

- Nacional 

Representante legal Francisco Bedos Rodriguez 

Auditores Externos PWC Chile 

Número de Registro Auditores 

Externos CMF 
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Las notas adjuntas N°s 1 a 39 forman parte integral de estos estados financieros. 

  Nota 

Al 31 de 

marzo  

de 2019  

Al 31 de 

diciembre 

de 2018 

   M$               

M$ 

2.10.00.00 Total activos  77.314.367  77.224.217 

      

2.11.00.00 Efectivo y equivalentes al efectivo  6 100.915  1.284.791  

2.12.00.00 Activos por impuestos corrientes 8 -  19.140  

2.13.00.00 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios    

                              

-    

2.14.00.00 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10 -  

                              

259.474    

2.15.00.00 Otros activos no financieros 11 2.161.911  1.397.137  

2.16.00.00 Deudores por gestión de asesoría y corretaje de seguros  8.769.044  8.048.460  

2.16.10.00      Por asesoría previsional  -  

                                

-  

2.16.11.00            Comisiones por intermediación RV por cobrar  -  

                                

-  

2.16.11.10                 Comisiones por intermediación RV compañías de seguros relacionadas  -  

                              

-    

2.16.11.20                 Comisiones por intermediación RV compañías de seguros no relacionadas  -  

                              

-    

2.16.12.00            Honorarios por retiro programado por cobrar  -  

                              

-    

2.16.12.10                 Honorarios AFP relacionadas  -  

                              

-    

2.16.12.20                 Honorarios AFP no relacionadas  -  

                              

-    

2.16.13.00            Honorarios por asesorías por cobrar  -  

                              

-    

2.16.20.00      Por corretaje de seguros no previsionales  8.769.044  8.048.460  

2.16.21.00            Comisiones de intermediación por cobrar 12 8.769.044  8.048.460 

2.16.21.10                 Comisiones por intermediación compañías de seguros relacionadas  7.765.691  6.987.377  

2.16.21.20                 Comisiones por intermediación compañías de seguros no relacionadas  1.003.353  1.061.083  

2.16.22.00            Premios y asignaciones por cobrar    

                              

-    

2.16.22.10                 Premios y asignaciones compañías de seguros relacionadas    

                              

-    

2.16.22.20                 Premios y asignaciones compañías de seguros no relacionadas    

                              

-    

2.17.00.00 Asesorías por cobrar no previsional    

                              

-    

2.18.00.00 Otros activos financieros 7 63.986.430  63.718.019  

2.19.00.00 Impuestos diferidos 8 1.815.923  1.924.901  

2.20.00.00 Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 13 183.172  183.172  

2.21.00.00 Activos intangibles distintos de la plusvalía 15 -  

                              

-    

2.22.00.00 Plusvalía  -  

                              

-    

2.23.00.00 Propiedad de inversión  -  

                              

-    

2.24.00.00 Propiedades planta y equipos 18 296.972  389.123  
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Las notas adjuntas N°s 1 a 39 forman parte integral de estos estados financieros. 

  Nota 

Al 31 de 

marzo  

de 2019  

Al 31 de 

diciembre 

de 2018 

   M$  M$ 

      

3.10.00.00  Total de Patrimonio y Pasivos  77.314.367  77.224.217 

      

3.11.00.00 Total pasivos  8.854.009  9.055.331  

3.11.01.00 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 10 5.219.471  5.355.619  

3.11.02.00 Pasivos por Impuestos corrientes 8 91.264  70.981  

3.11.03.00 Otros pasivos no financieros  -  

                            

-    

3.11.04.00 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 20 991.888  997.551  

3.11.05.00 Pasivo por impuestos diferidos 8 -                        -  

3.11.06.00 Otros pasivos financieros 21 -  

                              

-    

3.11.07.00 Provisiones por beneficios a los empleados 22 180.468  268.048  

3.11.08.00 Otras provisiones 23 -  

                              

-    

3.11.09.00 

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta  -  

                              

-    

3.11.10.00 Comisiones no devengadas  2.370.558  2.363.132  

3.11.10.10       Comisiones no devengadas compañías de seguros relacionadas 24 2.157.543  2.153.307  

3.11.10.20       Comisiones no devengadas compañías de seguros no relacionadas 24 213.015   209.825  

      

3.12.00.00  Patrimonio total 25 68.460.358  68.168.886  

3.12.10.00 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora  64.460.358  68.168.886  

3.12.10.10       Capital emitido  31.882.935  31.882.935  

3.12.10.20       Ganancias  acumuladas  36.577.423  36.285.951  

3.12.10.21            Ganancia retenida de ejercicios anteriores  36.285.833  34.490.913  

3.12.10.22            Ganancia del ejercicio  291.590  1.795.038  

3.12.10.30 Primas de emisión  -  

                              

-    

3.12.10.40 Acciones propias en cartera  -  

                              

-    

3.12.10.50 Otras participaciones en el patrimonio  -  

                              

-    

3.12.10.60 Otras reservas  -  - 

3.12.20.00 Participaciones no controlador  -  

                              

-    
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Las notas adjuntas N°s 1 a 39 forman parte integral de estos estados financieros. 

  
 

Al 31 de marzo  

de 2019 
 Al 31 de marzo  

de 2018 

      

  Nota M$  M$ 

4.11.00.00 Margen de Contribución  1.137.985  474.164 

4.11.10.00 Ingresos de actividades ordinarias  26 11.021.258  8.502.487 

4.11.01.00      Comisiones por rentas vitalicias    - 

4.11.01.10         Comisiones compañías de seguros relacionadas    - 

4.11.01.20         Comisiones compañías de seguros no relacionadas    - 

4.11.02.00      Honorarios por retiro programado    - 

4.11.02.10          Honorarios AFP relacionadas    - 

4.11.02.20          Honorarios AFP no relacionadas    - 

4.11.03.00      Honorarios por gestión    - 

4.11.03.10          Honorarios por gestión pensión    - 

4.11.03.20          Honorarios por gestión vida activa    - 

4.11.04.00      Comisiones por intermediación de seguros no previsionales 26 11.021.258  8.502.487 

4.11.04.10         Comisiones compañías de seguros relacionadas  8.687.517  7.126.274 

4.11.04.11           Comisiones compañías de seguros generales relacionadas  3.515.691  3.097.643 

4.11.04.12           Comisiones compañías de seguros vida relacionadas  5.171.826  4.028.631 

4.11.04.20         Comisiones compañías de seguros no relacionadas  2.333.741  1.376.213 

4.11.04.21           Comisiones compañías de seguros generales no relacionadas  2.188.853  1.205.480 

4.11.04.22           Comisiones compañías de seguros vida no relacionadas  144.888  170.733 

4.11.05.00      Premios y asignaciones especiales por intermediación de seguros  -  - 

4.11.05.10         Premios y asignaciones especiales compañías de seguros relacionadas  -  - 

4.11.05.11            Premios y asignaciones especiales compañías de seguros generales relacionadas  -  - 

4.11.05.12            Premios y asignaciones especiales compañías de seguros vida relacionadas  -  - 

4.11.05.20         Premios y asignaciones especiales compañías de seguros no relacionadas  -  - 

4.11.05.21            Premios y asignaciones especiales compañías de seguros generales no relacionadas  -  - 

4.11.05.22            Premios y asignaciones especiales compañías de seguros vida no relacionadas  -  - 

4.11.06.00       Asesorías no previsionales  -  - 

4.11.20.00 Costo de actividades ordinarias (menos) 27 (9.883.273)  (8.028.323) 

      

4.12.00.00 Gastos de Administración 28 (1.160.022)  (848.392) 

      

4.13.00.00 Ganancias (pérdida) de actividades no operacionales  425.949  426.023 

4.13.01.00 Otros ingresos y gastos operativos 31 (1.394)  (12.009) 

4.13.02.00 Otras ganancias (pérdidas) 30 -  - 

4.13.03.00 Ingresos financieros 32 427.343  438.032 

4.13.04.00 Costos financieros 29 -  - 

4.13.05.00 

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se 

contabilicen utilizando el método de la participación  -  - 

4.13.06.00 Diferencias de cambio  -  - 

4.13.07.00 Resultados por unidades de reajuste  -  - 

4.14.00.00 Ganancia antes de impuestos  403.912  51.795 

4.15.00.00 Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias 8 (112.322)  446.947 

4.16.00.00 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  -  - 

4.17.00.00 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  -  - 

 Ganancia (pérdida) del ejercicio   291.590  498.742 
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Las notas adjuntas N°s 1 a 39 forman parte integral de estos estados financieros. 

 
 

  Nota 
Al 31 de marzo  

de 2019 
 

Al 31 de marzo  

de 2018 

      

   M$  M$ 

 

 

     

4.17.00.00 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas                                      

 Ganancia (pérdida) del ejercicio   291.590  498.742 

      

 

Otro resultado integral Componentes de otro resultado integral que se 

reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos     

4.19.00.00 Otro resultado integral  -  - 

4.19.01.10 Ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio  -  320 

4.19.01.20 Ganancias (pérdidas) por revaluación  -  - 

4.19.01.30 

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios 

conjuntos  -  2.033 

4.19.01.00 

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del 

periodo, neto de impuestos  -  2.353 

      

 

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al 

resultado del ejercicio, neto de impuestos  -  - 

 Diferencias de cambio por conversión  -  - 

4.19.02.01 

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, neto de 

impuestos  -  - 

4.19.02.02 

Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios 

conjuntos  -  - 

4.19.02.00 

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del 

periodo, neto de impuesto  -  - 

4.19.03.00 Otros componentes de otro resultado integral , neto de impuestos  -  - 

      

4.20.00.00 Resultado integral total  289.139  498.742 

 Resultado integral atribuible a    - 

 Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  289.139  498.742 

 Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras    - 
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Las notas adjuntas N°s 1 a 39 forman parte integral de estos estados financieros. 

N° 

Cuenta 
Concepto Capital 

Ganancias 

retenidas 

ejercicios 

anteriores 

Ganancias 

del ejercicio 

Ganancias 

acumuladas 

Superávit 

de 

revaluación 

Otras 

reservas 

varias 

Otras 

reservas 

Patrimonio 

atribuible a 

los 

propietarios 

de la 

controladora 

Participación 

no 

controladoras 

Patrimonio 

total 

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

      
      

6.10.10.00 Saldo inicial al 01/01/2019 

   

31.882.935  

                

34.490.913  

            

1.795.038  

   

36.285.951  

                    

-  

                    

-  

                   

-    68.168.886                      -  

   

61.168.886  

6.10.20.00 

Incremento (disminución) por cambios en políticas 

contables 

                    

-  

                                 

-  

                           

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-                      -                      -  

                    

-  

6.10.30.00 Incremento (disminución) por correcciones de errores 

                    

-  

                                 

-  

                           

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-                      -                      -  

                    

-  

6.10.00.00 Saldo inicial re expresado 

   

31.882.935  

                 

34.490.913 

            

1.795.038  

   

36.285.951  

                    

-  

                    

-  

                    

-     68.168.886                     -  

   

68.168.886 

 CAMBIOS EN PATRIMONIO           

6.20.10.00 Resultado integral 

                    

-  

                                 

-  

                

291.590  

                

291.590 

                    

-  

                    

-  

                    

-  

          

291.590                     -  

          

291.590 

6.20.10.10 Ganancia 

                    

-  

                                 

-  

                

291.590 

                

291.590 

                    

-  - - 

          

291.590                     -  

          

291.590 

6.20.10.20 Otro resultado integral 
                    

-  
                                 

-  
                           

-  
                    

-  
                    

-  
                    

- 
                    

-                      -                      -  
                    

- 

6.20.10.30 Resultado integral 

                    

-  

                                 

-  

                           

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-                      -                      -  

                    

-  

6.20.20.00 Emisión de patrimonio 

                    

-  

                                 

-  

                           

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-                      -                      -  

                    

-  

6.20.30.00 Retiros 

                    

-  

                                 

-  

                           

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-                      -                      -  

                    

-  

6.20.40.00 

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los 

propietarios 

                    

-  

                                 

-  

                           

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-                      -                      -  

                    

-  

6.20.50.00 

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los 

propietarios 

                    

-  

                                 

-  

                           

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-                      -                      -  

                    

-  

6.20.60.00 

Incremento (disminución) por transferencias y otros 

cambios 

                    

-  

                    

1.795.038  

            

(1.795.038) 

                    

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-                      -                      -  

                    

-  

6.20.70.00 

Incremento (disminución) por transacciones de 

acciones en cartera 

                    

-  

                                 

(118)  

                           

-  

                    

(118) 

                    

-  

                    

-  

                    

-  (118)                      -  

                    

(118)  

6.20.80.00 

Incremento (disminución) por cambios en la 

participación de subsidiarias que no implique pérdida 

de control 

                    

-  

                                 

-  

                           

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-  

                    

-                      -                      -  

                    

-  

6.20.00.00 Total de cambios en patrimonio 

                    

-  

                    

1.794.920  

               

(1.503.448) 

          

291.472  

                    

-  

                    

-  

                    

-  

          

291.472                     -  

         

291.472 

6.00.00.00 Saldo final al 31/03/2019 

   

31.882.935  

                

36.285.833  

               

291.590  

   

36.577.423  

                    

-  

                    

- 

                   

-     68.460.358                      -  

   

68.460.358 
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Las notas adjuntas N°s 1 a 39 forman parte integral de estos estados financieros. 

 

N° 

Cuenta 
Concepto Capital 

Ganancias 

(Pérdidas) 

retenidas 

ejercicios 

anteriores 

Ganancias 

(Pérdidas) del 

ejercicio 

Ganancias 

(Pérdidas) 

acumuladas 

Superávit 

de 

revaluación 

Otras 

reservas 

varias 

Otras 

reservas 

Patrimonio 

atribuible a 

los 

propietarios 

de la 

controladora 

Participación 

no 

controladoras 

Patrimonio 

total 

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

6.10.10.00 Saldo inicial al 01/01/2018 31.882.935 33.053.410 1.437.503 34.490.913 - - - 66.374.168 - 66.374.168 

6.10.20.00 

Incremento (disminución) por cambios en 

políticas contables - - - - - - - - - - 

6.10.30.00 

Incremento (disminución) por correcciones de 

errores - - - - - - - - - - 

6.10.00.00 Saldo inicial re expresado 31.882.935 33.053.410 1.437.503 34.490.913 - - - 66.373.848 - 66.373.848 

 CAMBIOS EN PATRIMONIO           

6.20.10.00 Resultado integral - - 498.741 498.741 - - - 498.741 - 498.741 

6.20.10.10 Ganancia (pérdida) - - 498.741 498.741 - - - 498.741 - 498.741 

6.20.10.20 Otro resultado integral - - - - - - - - - - 

6.20.10.30 Resultado integral - - - - - - - - - - 

6.20.20.00 Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - 

6.20.30.00 Retiros - - - - - - - - - - 

6.20.40.00 

Incremento (disminución) por otras 

aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - 

6.20.50.00 

Incremento (disminución) por otras 

distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - 

6.20.60.00 

Incremento (disminución) por transferencias y 

otros cambios - 1.437.503 (1.437.503) - - - - - - - 

6.20.70.00 
Incremento (disminución) por transacciones de 
acciones en cartera - - - - - - - - - - 

6.20.80.00 

Incremento (disminución) por cambios en la 

participación de subsidiarias que no implique 

pérdida de control - - - - - - - - - - 

6.20.00.00 Total de cambios en patrimonio - 1.437.503 (938.762) 498.741 - - - 498.741 - 498.741 

6.00.00.00 Saldo final al 31/03/2018 31.882.935 34.490.913 498.741 34.989.654 - - - 66.872.589 - 66.872.589 
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  Nota 
Al 31 de marzo  

de 2019 
 Al 31 de marzo  

de 2018 

      

   
M$  M$ 

 Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación  
   

      

5.10.01.00 Clases de cobros por actividades de operación    9.756.743  9.605.690 

5.10.01.10 Cobros procedentes de comisiones    9.756.743  9.605.690 

5.10.02.00 Clases de pagos    (11.367.962)  (9.933.177) 

5.10.02.10 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios    (1.112.728)  306.311 

5.10.02.30 Pagos a y por cuenta de los empleados    (365.592)  (856.912) 

5.10.02.40 Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones               

derivadas de las pólizas suscritas    (9.883.887)  (8.029.301) 

5.10.02.60 Otros pagos por actividades de operación    (5.755)  (1.353.275) 

5.10.07.00 Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)    -  - 

5.10.00.00 Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación  (1.611.219)  (327.487) 

 
     

 Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión  
   

5.20.10.00 Compras de propiedades, planta y equipo   18 -  (108.883) 

5.20.20.00 Dividendos recibidos    -  - 

5.20.21.00 Intereses recibidos    427.343  441.964 

5.20.00.00 
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de 

inversión 
 427.343  333.081 

      

 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiación 
 

   

5.30.00.00 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 

actividades de financiación 
 -  - 

5.40.00.00 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al 

efectivo, antes del efecto de los cambios en las tasas de cambio 
 (1.183.876)  5.594 

5.50.00.00 
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 

equivalentes al efectivo 
 -  - 

5.60.00.00 
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al 

efectivo 
 (1.183.876)  5.594 

5.60.01.00        Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 6 1.284.791  90.663 

5.60.02.00        Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 6 100.915  96.257 

 

 

 

Las notas adjuntas N°s 1 a 39 forman parte integral de estos estados financieros. 
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NOTA 1 – BASES DE PREPARACIÓN  

 

a) Declaración de cumplimiento 

 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a instrucciones y normas de 

preparación y presentación de información financiera emitidas por la Comisión para el 

Mercado Financiero (CMF), específicamente para los corredores de seguros de acuerdo a la 

Circular N° 2137 emitida el 13 de enero del 2014 por la CMF y las modificaciones impartidas 

en la Circular N° 2168 de fecha 31 de diciembre de 2014. En todo aquello que no sea tratado 

por esta norma, si no se contrapone con sus instrucciones, deben ceñirse a los criterios 

contables que corresponden a las normas técnicas emitidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB). En caso de existir discrepancias entre los principios contables y los 

criterios contables emitidos por la CMF, primarán estos últimos. 

 

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Sociedad al 31 de 

marzo 2019, y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de 

efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha. 

 

Los estados financieros corresponden a los períodos comprendidos entre el 1 de enero y 31 

de marzo de 2019 y el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron aprobados por 

la Administración de la Sociedad, con fecha 30 de abril de 2019. 

  

b) Período contable 

 

El presente estado financiero (en adelante, “estados financieros”) cubren los siguientes 

ejercicios: 

 

• Estados de situación financiera por los periodos comprendidos entre el 1 de enero 

y el 31 de marzo de 2019 y el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.  

 

• Estados de Cambios en el Patrimonio, de Resultados integrales y de Flujos de 

efectivo por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2019 

y 2018. 

 

c) Bases de conversión 

 

Bases de medición, apunta a que los estados financieros han sido preparados de acuerdo al 

método del costo histórico, excepto por los otros activos y pasivos financieros, los cuales se 

encuentran medidos a valor razonable. 

 

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, han 

sido traducidos a pesos chilenos, moneda que corresponde a la moneda funcional de la 

Sociedad, de acuerdo a los valores de conversión de estas unidades monetarias vigentes al 

cierre de cada período 
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NOTA 1 – BASES DE PREPARACIÓN, continuación 

 

Los valores de conversión al cierre de cada ejercicio son los siguientes:  

 

31/03/2019  31/12/2018  

                                                                  $                                   $ 

 

Unidad de Fomento                            27.565,76                       27.565,79 

Dólar observado                                        679,91                            681,99   

 

Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio en el rubro diferencia 

de cambios. 

 

d) Moneda funcional y de presentación  

 

La Sociedad, de acuerdo a la aplicación de Norma Internacional de Contabilidad “NIC 21”, 

ha definido como su moneda funcional el peso chileno, la cual es la moneda del entorno 

económico principal en el cual opera.  Además es la moneda en que se determinan 

mayoritariamente los precios de venta, liquidación y recepción de sus servicios, como 

también la moneda en que fundamentalmente están determinados los costos, gastos de 

administración y otros para proveer sus servicios.  Por consiguiente dicha moneda refleja las 

transacciones, hechos y condiciones que subyacen y son relevantes para la Sociedad de 

acuerdo a lo establecido por la norma antes señalada. La moneda de presentación de los 

estados financieros también es el peso chileno. 

 

Por lo tanto, todos los saldos y transacciones denominados en otras monedas diferentes al 

Peso Chileno son considerados como saldos en moneda extranjera. 

 

e) Nuevas normas de interpretación para fechas futuras  

 

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los 

ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2019. 

 

Normas e interpretaciones                                                                                                                                                             

 

 

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la versión 

completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la NIC 39. Esta versión final incluye 

requisitos relativos a la clasificación y medición de activos y pasivos financieros y un modelo de 

pérdidas crediticias esperadas que reemplaza el actual modelo de deterioro de pérdida incurrida. 

La parte relativa a contabilidad de cobertura que forma parte de esta versión final de NIIF 9 había 

sido ya publicada en noviembre 2013.  
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NOTA 1 – BASES DE PREPARACIÓN, continuación 

 

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – Publicada en mayo 2014. Establece 

los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información útil a los usuarios 

de los estados financieros en relación a la naturaleza, monto, oportunidad e incertidumbre de los 

ingresos y los flujos de efectivo procedentes de los contratos con los clientes. Para ello el principio 

básico es que una entidad reconocerá los ingresos que representen la transferencia de bienes o 

servicios prometidos a los clientes en un monto que refleje la contraprestación a la cual la entidad 

espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 

Contratos de Construcción; NIC 18 Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de 

clientes; CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias 

de activos procedentes de clientes; y SIC-31 Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad.. 

 

CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas”. 

Publicada en diciembre 2016. Esta Interpretación se aplica a una transacción en moneda extranjera 

(o parte de ella) cuando una entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que 

surge del pago o cobro de una contraprestación anticipada antes de que la entidad reconozca el 

activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda). La interpretación 

proporciona una guía para cuándo se hace un pago / recibo único, así como para situaciones en las 

que se realizan múltiples pagos / recibos. Tiene como objetivo reducir la diversidad en la práctica. 

 

Enmiendas y mejoras                                                                                                                                                                      

 

Enmienda a NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”.  Publicada en junio 2016. La enmienda 

clarifica la medición de los pagos basados en acciones liquidados en efectivo y la contabilización 

de modificaciones que cambian dichos pagos a liquidación con instrumentos de patrimonio. 

Adicionalmente, introduce una excepción a los principios de NIIF 2 que requerirá el tratamiento 

de los premios como si fuera todo liquidación como un instrumento de patrimonio, cuando el 

empleador es obligado a retener el impuesto relacionado con los pagos basados en acciones. 

 

Enmienda a NIIF 15 “Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes”. Publicada en abril 

2016. La enmienda introduce aclaraciones a la guía para la identificación de obligaciones de 

desempeño en los contratos con clientes, contabilización de licencias de propiedad intelectual y la 

evaluación de principal versus agente (presentación bruta versus neta del ingreso). Incluye nuevos 

y modificados ejemplos ilustrativos como guía, así como ejemplos prácticos relacionados con la 

transición a la nueva norma de ingresos.   
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NOTA 1 – BASES DE PREPARACIÓN, continuación 
 

Enmienda a NIIF 4 “Contratos de Seguro”, con respecto a la aplicación de la NIIF 9 

“Instrumentos Financieros”.  Publicada en septiembre 2016. La enmienda introduce dos 

enfoques: (1) enfoque de superposición,  que da a todas las compañías que emiten contratos de 

seguros la opción de reconocer en otro resultado integral, en lugar de pérdidas y ganancias, la 

volatilidad que podría surgir cuando se aplica la NIIF 9 antes que la nueva norma de contratos de 

seguros) y (2) exención temporal de NIIF 9, que permite a las compañías cuyas actividades son 

predominantemente  relacionadas a los seguros, aplicar opcionalmente una exención temporal de 

la NIIF 9 hasta el año 2021, continuando hasta entonces con la aplicación de NIC 39. 

 

Enmienda a NIC 40 “Propiedades de Inversión”, en relación a las transferencias de propiedades 

de inversión.  Publicada en diciembre 2016.  La enmienda clarifica que para transferir para, o 

desde, propiedades de inversión, debe existir un cambio en el uso.  Para concluir si ha cambiado 

el uso de una propiedad debe existir una evaluación (sustentado por evidencias) de si la propiedad 

cumple con la definición. 

 

Enmienda a NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, relacionada con la suspensión 

de las excepciones a corto plazo para los adoptantes por primera vez con respecto a la NIIF 7, NIC 

19 y NIIF 10.  Publicada en diciembre 2016. 

 

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, en relación a la 

medición de la asociada o negocio conjunto al valor razonable. Publicada en diciembre 2016. 

 

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un 

impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 

 

b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es 

obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

 

Normas e interpretaciones 

Obligatoria para 

ejercicios iniciados 

a partir de 

 

NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el principio 

para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de arrendamientos. 

NIIF 16 sustituye a la NIC 17 actual e introduce un único modelo de contabilidad 

para el arrendatario y requiere que un arrendatario reconozca los activos y pasivos 

de todos los contratos de arrendamiento con un plazo de más de 12 meses, a 

menos que el activo subyacente sea de bajo valor. NIIF 16 es efectiva para 

períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 2019 y su aplicación 

anticipada está permitida para las entidades que aplican la NIIF 15 antes de la 

fecha de la aplicación inicial de la NIIF 16. 

 

01/01/2019 
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NOTA 1 – BASES DE PREPARACIÓN, continuación 
 

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la 

actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las 

entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con 

características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos 

anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, permitiéndose la 

aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los 

contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros". 

 

01/01/2021 

 

CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2016. Esta 

interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento y 

medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales. 

 

01/01/2019 

 

Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.  Publicada en octubre de 

2017. La modificación permite que más activos se midan al costo amortizado que 

en la versión anterior de la NIIF 9, en particular algunos activos financieros 

prepagados con una compensación negativa. Los activos calificados, que 

incluyen son algunos préstamos y valores de deuda, los que de otro modo se 

habrían medido a valor razonable con cambios en resultados (FVTPL). Para que 

califiquen al costo amortizado, la compensación negativa debe ser una 

"compensación razonable por la terminación anticipada del contrato". 

01/01/2019 

 

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. 

Publicada en octubre de 2017. Esta modificación aclara que las empresas que 

contabilizan participaciones a largo plazo en una asociada o negocio conjunto - 

en el que no se aplica el método de la participación- deben contabilizarse 

utilizando la NIIF 9. El Consejo del IASB ha publicado un ejemplo que ilustra 

cómo las empresas aplican los requisitos de la NIIF 9 y la NIC 28 a los intereses 

de largo plazo en una asociada o una empresa conjunta. 

 

01/01/2019 

Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de negocios” Publicada en diciembre de 

2017. La enmienda aclaró que obtener el control de una empresa que es una 

operación conjunta, se trata de una combinación de negocios que se logra por 

etapas. La adquirente debe volver a medir su participación mantenida 

previamente en la operación conjunta al valor razonable en la fecha de 

adquisición. 

 

01/01/2019 

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” Publicada en diciembre de 2017. 

La enmienda aclaró, que la parte que obtiene el control conjunto de una empresa 

que es una operación conjunta no debe volver a medir su participación 

previamente mantenida en la operación conjunta. 

 

01/01/2019 
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NOTA 1 – BASES DE PREPARACIÓN, continuación 
 

Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre de 

2017. La modificación aclaró que las consecuencias del impuesto a la renta de 

los dividendos sobre instrumentos financieros clasificados como patrimonio 

deben reconocerse de acuerdo donde se reconocieron las transacciones o eventos 

pasados que generaron beneficios distribuibles. 

 

01/01/2019 

Enmienda a NIC 23 “Costos por Préstamos” Publicada en diciembre de 2017. 

La enmienda aclaró que, si un préstamo específico permanece pendiente después 

de que el activo calificado esté listo para su uso previsto o venta, se convierte en 

parte de los préstamos generales. 

 

01/01/2019 

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados” Publicado en febrero de 

2018. La enmienda requiere que las entidades, utilicen suposiciones actualizadas 

para determinar el costo del servicio actual y el interés neto por el resto del 

período después de una modificación, reducción o liquidación del plan; y 

reconocer en ganancias o pérdidas como parte del costo del servicio pasado, o 

una ganancia o pérdida en la liquidación, cualquier reducción en un excedente, 

incluso si ese excedente no fue previamente reconocido debido a que no superaba 

el límite superior del activo. 

 

01/01/2019 

Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 

“Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores contables” 

Publicada en octubre de 2018.  Usa una definición consistente de materialidad en 

todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la 

explicación de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la 

NIC 1 sobre información inmaterial. 

 

01/01/2020 

 

Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 

2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación 

recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que 

es demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que califican como 

combinaciones de negocios. 

 

01/01/2020 

 

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en 

asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación 

aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en 

el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o 

negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una 

ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre 

en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra 

activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria. 

Indeterminado 
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NOTA 1 – BASES DE PREPARACIÓN, continuación 

 

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 

enmiendas antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de 

la Sociedad en el período de su primera aplicación, a excepción de la aplicación de la NIIF 

16, cuyos efectos se detallan en el siguiente párrafo. 

 

La Administración ha establecido un equipo que ha revisado todos los acuerdos de 

arrendamientos de la Sociedad, considerando las nuevas guías contables de arrendamientos 

en la NIIF 16. La norma afectará principalmente a la contabilidad de los arrendamientos 

operativos. A la fecha, la Sociedad tiene compromisos de arrendamiento operativo no 

cancelables y arrendamientos a corto plazo, los cuales se reconocerán en línea recta como 

gastos de arriendo en resultados. Para los compromisos de arrendamientos que están de 

acuerdo a la norma la Sociedad reconocerá activos por derecho de uso de aproximadamente 

M$ 337.687 al 1 de enero de 2019 y pasivos por arrendamiento por el mismo monto, ya que 

se ha definido aplicar el enfoque de transición simplificado, en el cual no se reexpresa 

ninguna información comparativa. En su lugar, el efecto acumulativo de la aplicación de la 

norma (si lo hubiese) se reconoce como un ajuste al saldo inicial de las utilidades retenidas 

de ejercicios anteriores a la fecha de su aplicación inicial. 
 

f) Hipótesis de negocio en marcha  

 

Los presentes estados financieros han sido preparados considerando el principio de puesta en 

marcha y en ese ámbito, la Administración ha estimado que a la fecha no existen indicios 

internos ni externos, que pudieses, afectar la continuidad de las operaciones de la Sociedad. 

 

NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE 

 

2.1 Bases de preparación 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado 

Financiero y disposiciones legales vigentes aplicables.  

 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los pronunciamientos contables 

han sido emitidos por el Consejo de Normas Internacional de Contabilidad (IASB) y por la 

Comisión para el Mercado Financiero, siendo todas estas normas adoptadas acorde a las 

fechas estipuladas. 

 

2.2 Bases de consolidación 

 

La Sociedad no está sujeta a la presentación de estados financieros consolidados. 
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NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE, continuación 

 

2.3 Transacciones en moneda extranjera 

 

La moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno, consecuentemente, todos los saldos 

y transacciones denominados en monedas diferentes a la moneda señalada, de existir, se 

consideran denominados en “moneda extranjera”.  Las Sociedad no presenta en estos estados 

financieros saldos en monedas distintas a la moneda funcional. 

 

2.4 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El efectivo comprende los saldos disponibles en caja y bancos, y el efectivo equivalente 

considera las inversiones de corto plazo de gran liquidez, tales como depósitos a plazos y 

fondos mutuos, los cuales son fácilmente convertible en montos determinados de efectivo y 

que no estén sujetos a un riesgo significativo de cambio en su valor. Se entiende inversión 

de corto plazo aquella en que el vencimiento del instrumento al momento de su adquisición 

es de tres meses o menos, desde su origen. 

Las partidas de caja y bancos se valorizan a costo amortizado.  

 

2.5 Instrumentos financieros:  

 

Activos y pasivos financieros: Los activos y pasivos financieros que posee la Sociedad, se 

clasifican en las siguientes categorías: 

 

1. Activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados. 

2. Activos y pasivos medidos a costo amortizado. 

3.  Préstamo y cuentas por cobrar. 

 

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos financieros, y se 

determina en el momento de reconocimiento inicial. 

 

      2.5.1 Activos y pasivos financieros medidos a valor razonable a través de resultados 

 

Son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el propósito principal de 

obtener un beneficio por las fluctuaciones de precios en el corto plazo o a través de márgenes 

en intermediación, o que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma 

de utilidades de corto plazo. 

 

Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados 

dentro del plazo establecido por las regulaciones o convenciones del mercado, son 

reconocidos en la fecha de negociación, la cual es la fecha en que se compromete la compra 

o venta del activo. Las inversiones en fondos mutuos de corto plazo se reconocen en esta 

categoría y en el balance se incluye bajo el rubro de “Efectivo y efectivo equivalente”. 
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NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE, continuación 

 

Se entiende por valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, al monto por el cual 

dicho activo podría ser intercambiado y el pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, 

independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y prudentemente. La 

referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que 

se pagaría por él en un mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o “Precio 

de mercado”). 

 

En los casos en que no es posible determinar el valor razonable de un activo o pasivo 

financiero, este se valoriza a su costo amortizado 

 

      2.5.2 Activos y pasivos medidos a costo amortizado 

 

Se entiende por costo amortizado al costo de adquisición de un activo financiero menos los 

costos incrementales (en más o menos según sea el caso) por la parte imputada 

sistemáticamente a las cuentas de pérdida y ganancias de la diferencia entre el monto inicial 

y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. 

 

En el caso de los activos o pasivos financieros, el costo amortizado incluye, además las 

correcciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

Los estados financieros han sido preparados en base al costo amortizado con excepción de: 

Los activos fijos e intangibles son medidos a valor razonable cuando la Administración 

superior ha considerado tasar dichos activos y considerar dicho valor como costo atribuido 

para la primera adopción. 

 

Otros pasivos financieros: Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan 

inicialmente al valor razonable, esto es por el monto de efectivo recibido, netos de los costos 

de transacción. Los otros pasivos financieros son posteriormente valorizados a costo 

amortizado, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva. 

 

      2.5.3 Valor razonable de activos y pasivos financieros 

 

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por la venta de un activo o se 

pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal 

(o más ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, 

un precio de salida) independientemente de si ese precio es observable directamente o 

estimado utilizando otra técnica de valoración. La medición a valor razonable supone que la 

transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar en el mercado principal 

del activo o pasivo o en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. En nota 5, se 

encuentra el valor razonable de las cuentas de activos y pasivos al 31 de marzo de 2019 y el 

31 de diciembre de 2018. 
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NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE, continuación 

 

2.6 Deterioro de activos financieros 

 

Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a través de 

resultados, son evaluados a la fecha de cada estado de situación para establecer la presencia 

de indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando existe 

evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del 

reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido 

impactados. 

 

2.7 Otros activos no financieros 

 

La Sociedad considera como otros activos financieros aquellas partidas del activo corriente 

que no puedan ser clasificados como “Efectivo y equivalentes al efectivo, “Activos por 

impuestos corrientes”, “Cuentas por cobrar a entidades relacionadas”, “Deudores por gestión 

de asesoría y corretaje de seguros” o “Asesorías por cobrar no previsional”. 

 

Corresponden principalmente a activos tales como boletas en garantías bancarias contratadas 

para cerrar negocios colectivos en la venta de seguros y a comisiones devueltas a recuperar 

de Compañías de Seguros. 

 

2.8 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Inicialmente se registran a valor razonable y posteriormente se registran a su costo 

amortizado, correspondiendo éste básicamente al efectivo entregado, menos las devoluciones 

del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 

préstamo, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuenta por cobrar. 

 

2.9 Propiedades, planta y equipos 

 

Estos activos comprenden principalmente construcciones e instalaciones, muebles y equipos. 

Todos los ítems del rubro son medidos al costo menos su depreciación acumulada y pérdidas 

por deterioro acumuladas. Los gastos por mantención, conservación y reparación se imputan 

a resultado en el momento en que se incurren.   

La depreciación es reconocida en el estado de resultados en base al método lineal,  sobre el 

costo de adquisición de los activos.  Los plazos de vidas útiles estimadas son los siguientes: 

 
         Rubro   Vida Útil 

                                           (Meses) 

 

                                                   Construcciones menores       120 

                                                   Equipos de oficina                  36 

                                                   Mobiliario de oficina              60 

                                                   Instalaciones en general       120 
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NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE, continuación 

 

La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calculará como 

la diferencia entre el precio de venta y el valor libros del activo, y se reconocerá en cuentas 

de resultados. 

 

2.10 Propiedad de inversión 

 

La Sociedad no presenta propiedades de inversión. 

 

2.11 Activos intangibles:  

 

2.11.1 Programas informáticos 

 

Los activos intangibles son identificados como activos no monetarios (separados de 

otros activos) sin sustancia física que surge como resultado de derechos legales o 

contractuales. La Sociedad reconoce un activo intangible, comprado o auto-generado (a 

costo), cuando el costo del activo puede ser estimado confiablemente y es probable que 

los beneficios económicos futuros atribuibles al activo sean traspasados a la Sociedad.  

 

Los activos intangibles son reconocidos inicialmente a su costo de adquisición o 

producción y son subsecuentemente medidos a su costo menos cualquier amortización 

acumulada o menos cualquier pérdida por deterioro acumulada. Los software 

desarrollados internamente son reconocidos como un activo intangible si, entre otros 

requisitos (básicamente la capacidad de la Sociedad para usarlo o venderlo), puede ser 

identificado y tienen capacidad para generar beneficios económicos futuros. La 

estimación de la vida útil del software es de 3 años. 

 

La amortización de los sistemas informáticos se realizará linealmente en un período de 

tres años desde la entrada en explotación de los respectivos sistemas, esto en relación a 

su vida útil económica. 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, los estados financieros no presentan 

este tipo de activos. 

 

2.11.2 Marcas comerciales, licencias y derechos 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, los estados financieros no presentan 

este tipo de activos. 

 

2.11.3 Gastos de investigación y desarrollo 

 

La Sociedad no presenta gastos de investigación ni desarrollo activados. 
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NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE, continuación 

 

2.12 Plusvalía 

 

La Sociedad no presenta plusvalías de activos al cierre de los estados financieros. 

 

2.13 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 
 

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre 

que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no 

ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros 

del activo sobre su importe recuperable.  El importe recuperable es el valor razonable de un 

activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los dos.  

 

En relación con otros activos no financieros, las pérdidas por deterioro reconocidas en 

ejercicios anteriores son evaluadas en cada fecha de presentación en búsqueda de cualquier 

indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido. Una pérdida por deterioro se 

revertirá solo en la medida que el valor en libros del activo no exceda el valor en libro que 

habría sido determinado si no se hubiera registrado ese deterioro en el pasado. 

 

Los ítems de propiedad, planta y equipos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 

siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros 

puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor en 

libros del activo sobre su valor recuperable. El valor recuperable es el valor razonable de un 

activo menos los costos de la venta o el valor de uso, el mayor de los dos. 

 

Respecto de los deudores por corretaje de seguros y en relación al riesgo de crédito descrito 

en nota 5.2 siguiente, el análisis y estudio de los diversos factores de riesgo han determinado 

la constitución de deterioro cuando la antigüedad de la deuda supera los 90 días. 

 

2.14 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 

La Sociedad no presenta activos no corrientes mantenidos para la venta. 

 

2.15 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 

La Sociedad determina los efectos por impuesto a la renta de primera categoría al cierre de 

cada ejercicio, de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes. 

 

De acuerdo con la aplicación de NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, la Sociedad reconoce, 

cuando corresponde, activos y pasivos por impuestos diferidos por la estimación futura de 

los efectos tributarios atribuibles a diferencias entre los valores contables y sus valores 

tributarios. La medición de los impuestos diferidos se efectúa en base a la tasa de impuesto 

que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que los 

impuestos diferidos sean realizados o liquidados.  
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NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE, continuación 

 

Los efectos futuros de cambios en la legislación tributaria o en las tasas de impuestos son 

reconocidos en los impuestos diferidos a partir de la fecha en que la Ley que aprueba dichos 

cambios sea publicada. 

 

La ley N°20.780 publicada el 29 de septiembre de 2014, señala que para el año 2014 la tasa 

de impuesto de primera categoría sube a 21%, el año comercial 2015 la tasa será de 22,5%, 

el año 2016 de 24%, a contar del año 2017 la tasa de impuesto será 25% para contribuyentes 

que tributen bajo el Sistema de Renta Atribuida. Sin embargo, quienes tributen bajo el 

Sistema Integrado Parcial, soportarán una tasa del 25,5% durante el año 2017 y a contar del 

año 2018 tributarán con tasa de 27%. 

 

La Sociedad determinó el régimen de renta parcialmente integrado en cumplimiento del 

artículo 14 letra B) de la ley de la renta. 

 

2.16 Beneficios a los empleados:  

 

2.16.1 Vacaciones del personal 

 

La Sociedad  ha registrado el gasto de vacaciones en el período en que se devenga el 

derecho, de acuerdo a lo establecido en la NIC 19. Esta obligación se determina 

considerando el número de días pendientes por cada trabajador y su respectiva 

remuneración a la fecha de balance. 

 

2.16.2 Compensaciones basadas en acciones 

 

La Sociedad no presenta compensaciones basadas en acciones a sus ejecutivos o 

empleado alguno. 

 

2.16.3 Beneficios post empleo y otros beneficios de largo plazo 

 

De acuerdo con los convenios colectivos laborales vigentes y otros acuerdos, la Sociedad 

tiene asumido el compromiso de complementar las prestaciones de los sistemas públicos 

que correspondan a determinados empleados y a sus derechos habientes en los casos de 

jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento, las remuneraciones e 

indemnizaciones pendientes de pago, aportaciones a sistemas de previsión para los 

empleados prejubilados y las atenciones sociales post-empleo. 

 

 

 

 

 

 



Santander Corredora de Seguros Limitada 

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017                                                                                                                                                                                                                                  

 

24 
 

 

NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE, continuación 

 

La Sociedad registra en la línea de “Provisiones por beneficios a los empleados” del 

pasivo del Estado de Situación Financiera (o en el activo, en el rubro “Otros activos no 

financieros”, dependiendo del signo de la diferencia) el valor presente de los 

compromisos post-empleo de prestación definida, netos del valor razonable de los 

“activos del plan” y de las ganancias y/o pérdidas actuariales netas acumuladas no 

registradas, puestas de manifiesto en la valoración de  

 

La Sociedad registra en la línea de “Provisiones por beneficios a los empleados” del 

pasivo del Estado de Situación Financiera (o en el activo, en el rubro “Otros activos no 

financieros”, dependiendo del signo de la diferencia) el valor presente de los 

compromisos post-empleo de prestación definida, netos del valor razonable de los 

“activos del plan” y de las ganancias y/o pérdidas actuariales netas acumuladas no 

registradas, puestas de manifiesto en la valoración de estos compromisos que son 

diferidas en virtud del tratamiento de la denominada “banda de fluctuación”, y del “costo 

por los servicios pasados” cuyo registro se difiere en el tiempo. 

 

2.17 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Corresponde, de existir, a las devoluciones por primas que han sido recaudadas por la 

Sociedad por cuenta de las compañías de seguros, debido a que la Sociedad actúa como 

recaudadora y pagadora por cuenta de algunas compañías de seguros convenidas. También 

se registran en este rubro los saldos por pagar a proveedores y las otras cuentas por pagar, las 

cuales son reconocidas a su valor nominal, puesto que su plazo medio de pago es reducido y 

no existe diferencia material con su valor razonable. 
 

2.18 Otros pasivos financieros.  

 

La sociedad presenta otros pasivos financieros al cierre de los estados financieros tratándose 

de pactos financieros. 

 

2.19 Provisiones. 

 

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 

vencimiento.  Estas provisiones se reconocen en el estado de situación financiera cuando se 

cumplen los siguientes requisitos en forma copulativa: 

 

i. Es una obligación actual como resultado de hechos pasados y, 

ii. A la fecha de los estados financieros es altamente probable que la Sociedad tenga que 

desprenderse de recursos para cancelar la obligación y la cuantía de estos recursos 

puedan medirse de manera fiable.  
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NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE, continuación 
 

Un pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya existencia quedará 

confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no están bajo el 

control de la Sociedad.  

 

Las provisiones (que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información 

disponible sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son re-estimadas con 

ocasión de cada cierre contable) se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las 

cuales fueron originalmente reconocidas; procediéndose a su reversión, total o parcial, 

cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

 

Las provisiones se valoran por el valor razonable de los desembolsos que se espera que sean 

necesarios para liquidar la obligación, usando la mejor estimación de la Sociedad. 

 

2.20 Capital emitido. 

 

El capital de la Sociedad se encuentra íntegramente aportado por los socios.  La conformación 

del capital social de Santander Corredora de Seguros Limitada, es la siguiente: 

 
  Participación 

  % 

Banco Santander Chile  99,748 

Santander Inversiones S.A.  0,247 

Santander Asset Management Chile S.A. (Ex Soince S.A.)  0,005 

Total  100 

 

 2.21 Distribución de utilidades.  

 

La distribución de utilidades, está supeditada expresamente a la aprobación de la 

Administración y registradas al momento de los acuerdos de la misma. 

 

2.22 Reconocimiento de ingreso. 

 

Los ingresos se imputan en función del criterio devengado y diferimiento de las comisiones 

cobradas por concepto de intermediación de seguros, de acuerdo a lo instruido en la circular 

Nº 2137 de fecha 13 de enero de 2014, y sus respectivas modificaciones, dictadas en la 

circular Nº 2168 de fecha 31 de diciembre de 2014. 
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NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE, continuación 
 

El reconocimiento del ingreso derivado de comisiones asociadas a productos definidos con 

pago de prima única o comisión anualizada, deben ser diferidas en forma lineal y reconocidas 

en el plazo de vigencia de la póliza, reconocimiento que no afecta a los ingresos de aquellos 

productos de carácter mensual, en donde el tratamiento ya establece el reconocimiento de la 

con la misma periodicidad. Tampoco, tendrá efectos en aquellos negocios cuya  comisión 

remunere exclusivamente la colocación de la póliza y no sea reembolsable, ya que en estos 

casos la comisión es reconocida de inmediato. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Circular establece para los productos de prima única o 

comisión anualizada, la posibilidad de diferir solamente la comisión que está asociada a 

costos futuros de post venta. 

 

Para determinar los costos futuros de Post venta, se desarrolló una Metodología de 

Asignación de Costos.  

 

Esta metodología permite identificar los costos relacionados a la colocación de pólizas, 

separándolos de aquellos costos necesarios para prestar los servicios futuros (costos 

relacionados postventa). Se determina entonces cuál es el porcentaje de los costos asociados 

a la venta de los seguros y cuál es aquel asociado a los servicios de post venta.  

 

Para ello, se ha determinado la tasa de costo por producto aplicable a cada cartera específica, 

como el cociente de los gastos necesarios para prestar los servicios futuros, más un margen 

de utilidad razonable, sobre el total de la comisión. 

 

El principio básico de la metodología de costeo empleada, se conoce como “ABC”, la que 

establece que no son los servicios los que consumen los recursos de la empresa sino más bien 

las actividades. A su vez, las actividades son consumidas por los productos o servicios. 

 

Así mismo, la Corredora debe realizar provisiones por devolución de comisiones, que se 

constituye por la obligación que tienen las compañías de seguros de devolver a los asegurados 

la prima no ganada en caso de un término anticipado del contrato de seguros, lo que 

implícitamente obliga a las corredora de seguros a devolver a las compañías la comisión no 

ganada o no devengada por el mismo contrato.  

 

De acuerdo a la Circular N° 2137, para establecer una metodología que permita determinar 

el porcentaje de devolución de comisiones aplicable a la Corredora, deberán considerar el 

comportamiento histórico de cada cartera. Cuando se trate de negocios nuevos donde, no 

exista información histórica, podrán agrupar estos negocios con otros preexistentes, 

buscando la mayor similitud posible.  
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Para cada uno de los productos definidos, el porcentaje de devolución de comisiones se ha 

determinado sobre la base del comportamiento histórico de las pólizas que fueron originadas. 
 

NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE, continuación 

 

La propuesta metodológica para dar cumplimiento a lo anterior corresponde a la cartera de 

productos de la Corredora de Seguros, los que cumplen con la característica de ser 

comercializados bajo prima única, por lo tanto están reguladas bajo el contexto de las normas 

de la CMF: 

 

- Seguro de Viaje 

- Desgravamen + ITP 2/3 

- Cesantía Banco 

- Desgravamen Banefe 

- Cesantía Banefe 

- Desgravamen + ITP 2/3 Línea de Crédito 

- Garantías Comerciales 

- Leasing  

- Seguro Fraude Full (Nueva Ley) 

- Seguro Fraude Full Banefe (Nueva Ley)   

- Seguro Automotriz Perdida Total + Responsabilidad Civil 

- Seguro Hogar más devolución Banefe 

- Seguro Hogar Inmueble 

 

La metodología señalada determina el porcentaje de la comisión a diferir, aplicable a cada 

cartera específica además del porcentaje de devolución de comisiones aplicables.  A su vez 

incorpora las devoluciones netas considerando: 

 

-Prepago: Pago anticipado de un crédito, el cual tiene seguros asociados. Esta causal genera 

un término anticipado de la póliza, por lo cual se encuentra afecta a devolución. 

 

-Renuncia: Término arbitrario de la póliza de seguro por parte del asegurado. Esta causal 

genera un término anticipado de la póliza, por lo cual se encuentra afecta a devolución. 

 

-Siniestro: Es el acontecimiento o hecho previsto en el contrato, cuyo acaecimiento genera la 

obligación de indemnizar al Asegurado. Tratándose de un siniestro total la póliza termina su 

vigencia, lo que implica el reconocimiento inmediato del ingreso y en el caso de ser un 

siniestro parcial, la póliza continuará vigente. En ambos casos, esta causal no generará 

devolución de comisiones. 

 

-Término de vigencia: Término de vigencia contractual acordado por ambas partes en la 

póliza de seguros. Esta causal no genera un término anticipado de la póliza, por lo cual no se 

encuentra afecta a devolución. 
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NOTA 2 – RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLE, continuación 
 

Los ingresos provenientes del giro de la Sociedad son registrados sobre base devengada de 

acuerdo a lo establecido por la NIIF 15, la cual señala que los ingresos provenientes  de la 

prestación de un servicio deben ser reconocidos según el grado de avance de la transacción 

a la fecha del balance general, mientras el resultado se pueda estimar de manera fiable.  Eso 

requiere que: 

 

- El ingreso puede ser medido de manera fiable. 

- Es probable que los beneficios económicos fluyan al vendedor. 

- El grado de avance puede ser medido de manera fiable. 

- Los costos incurridos y los costos para finalizar pueden ser medidos de manera 

confiable. 

 

2.23 Costo de venta. 

 

Los costos directos de la Sociedad corresponden a las comisiones cedidas contractuales que 

mantiene la Sociedad con el Banco, así como los costos de comisiones a ejecutivos de ventas 

y canales de intermediación. 

 

2.24 Arrendamientos. 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 2018, la Sociedad mantiene contratos de arrendamientos 

inmobiliarios con Banco Santander S.A, correspondientes a sus oficinas principales. 

 

NOTA 3 – POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

a) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.  

La Sociedad presenta la política contable en el punto 2.8 de la Nota N° 2. 

 

b) Reconocimiento de ingresos  

La Compañía presenta la política contable en el punto 2.22 de la Nota N° 2 

 

c) Costos de ventas  

La Compañía presenta la política contable en el punto 2.23 de la Nota N° 2 
 

. 
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NOTA 4 – ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

4.1 Factores de riesgo financiero  

 

Los instrumentos financieros y sus respectivas categorías que introducen riesgos financieros 

de Santander Corredora de Seguros Limitada, son los siguientes: 

 
  Al 31 de marzo de 2019  Al 31 de diciembre de 2018 

  Valor justo Costo amortizado  Valor justo Costo amortizado 

  M$ M$  M$ M$ 

Efectivo y equivalentes al efectivo                          -  100.915                        -  1.284.791 

Otros activos financieros  46.168.899 17.817.531  63.526.726 191.293 

Deudores por gestión de asesoría y corretaje de 

seguros                          -  -                        -  - 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar   1.003.353   1.061.083 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas                          -  7.765.691                        -  6.987.377 

Total Activos Financieros  46.168.899 26.687.490   63.526.726 9.524.544  

Préstamos bancarios                          -                          -                         -                          -  

Obligaciones con el público                          -                          -                         -                          -  

Obligaciones por arrendamiento financiero                          -                          -                         -                          -  

Instrumentos derivados                          -                          -                         -                          -  

Pasivos de cobertura                          -                          -                         -                          -  

Total otros pasivos financieros                          -                          -                         -                          -  

Cuentas por pagar comer. y otras cuentas por 
pagar                          -  991.888                   -  1.816.356 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas                          -  5.219.471                       -  5.355.619 

Total Pasivos Financieros                          -  6.211.359                       -  7.171.975 

 

 

4.2 Riesgos financieros 

 

Santander Corredora de Seguros Limitada, tiene políticas de gestión del riesgo orientadas a 

resguardar los principios de estabilidad y sustentabilidad, eliminando o mitigando las 

variables de incertidumbre que la afectan o pudiesen afectar. 

 

En el caso de Santander Corredora de Seguros Limitada, los riesgos relevantes se encuentran 

asociados a un conjunto de riesgos inherentes a sus negocios financieros y venta de seguros.  

 

Considerando que la Sociedad forma parte del Grupo Santander Chile, la función de control 

del riesgo es realizada por una unidad corporativa. 
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NOTA 4 – ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, continuación 

 

Información cualitativa 

 

A fin de mantener un enfoque coherente, sistemático y disciplinado para la gestión de riesgos, 

la Sociedad categoriza sus principales riesgos de la siguiente manera: 

 

• Crédito: Riesgo asociado a impago de comisiones devengadas por corretaje de seguros 

y riesgo asociado al no pago de seguros por parte de clientes. 

• Liquidez: Riesgo de que la Sociedad no sea capaz de disponer de los fondos necesarios 

para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, o deba incurrir en costos excesivos 

para hacerlo. 

• Operacional: Riesgo asociado a las personas, los procesos y sistemas del Grupo, y los 

acontecimientos externos, como catástrofes, legislación, o de fraude externo. 

• Mercado: Riesgos asociados a fluctuaciones significativas en las tasas de interés, 

inflación y tipo de cambio. 

 

Riesgo de crédito 

 

Debido a que una parte sustancial de los clientes del Grupo Santander operan en Chile, un 

cambio adverso en la economía local podría tener un efecto negativo sobre los resultados y 

condición financiera de la entidad en materia de morosidad de la cartera y crecimiento y que 

corresponde al riesgo de impago de las comisiones devengadas por corretaje de seguros y en 

menor medida, de que los clientes no paguen sus seguros.  El Grupo Santander cuenta con 

un área de riesgo de crédito que ha desarrollado normas y pautas estrictas y conservadoras 

para  minimizar el impacto sobre el Patrimonio de un alza en la morosidad a raíz de un cambio 

adverso en el rumbo de la economía. 

 

La Administración ha delegado la responsabilidad del manejo del riesgo de crédito a los 

departamentos de riesgos del Grupo, quienes establecen las directrices generales de riesgos 

para la Sociedad.  Parte de los roles de estas áreas: 
 

• Formulación de políticas de crédito, en consulta con las unidades de negocio, cubriendo 

los requisitos de garantía, evaluación crediticia, calificación de riesgos y presentación de 

informes, documentos y procedimientos legales en cumplimiento con los requisitos 

reglamentarios, legales e internos de la Sociedad. 

 

• Establecer la estructura de la autorización para la aprobación y renovación de pólizas de 

seguros.  La Sociedad estructura niveles de riesgo de crédito en las comisiones por venta 

de seguros, evaluando la concentración de ese riesgo en términos de deudores 

individuales, grupos de deudores, segmento de industrias.   
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NOTA 4 – ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, continuación 

 

• Limitar concentraciones de exposición a clientes, contrapartes, en áreas geográficas, 

industrias (para cuentas por cobrar o créditos), y por emisor, calificación crediticia, 

liquidez y (para inversiones). 

 

• Revisar y evaluar el riesgo de crédito.  Las divisiones de riesgo de la Administración son 

en gran medida independientes de la división comercial del banco y evalúan todos los 

riesgos de crédito en exceso de los límites designados, previo a las aprobaciones de 

créditos a clientes o previo a la adquisición de inversiones específicas.  Las renovaciones 

y revisiones de créditos están sujetas a procesos similares. 

 

En la preparación de una solicitud de crédito para un cliente corporativo, se verifican 

parámetros como la capacidad de servicio de la deuda (incluyendo, por lo general, los flujos 

de efectivo proyectados), la historia financiera del cliente y/o proyecciones para el sector 

económico en que opera. La división de riesgo está estrechamente envuelta en este proceso.  

Todas las solicitudes contienen un análisis de las fortalezas y debilidades del cliente, una 

calificación y una recomendación.  Los límites de crédito no están determinados sobre la base 

de los saldos pendientes de los clientes, sino en el riesgo de crédito directo e indirecto del 

grupo financiero.  En consecuencia, y en relación a los factores descritos la Sociedad ha 

adoptado un deterioro estricto por cuentas que sobrepasen los 90 días de antigüedad. 

 

Proporcionar asesoramiento, orientación y conocimientos especializados a las unidades de 

negocio para promover las mejores prácticas del Grupo Santander en la gestión del riesgo de 

crédito. 

 

a) Exposición de la Sociedad a riesgo de crédito: 
 

El siguiente cuadro detalla la exposición de las líneas de balance al riesgo de crédito: 
 

Al 31 de marzo de 2019: 
 
 

Personas Jurídicas 

Concepto  

 
Personas 

Naturales 

 

Relacionados 

 

No relacionados 

 

Otras Entidades 

 

Total 
     

  M$  M$  M$  M$  M$ 
           

Deudores por intermediación                            -   7.765.691  1.003.353                            -   8.769.044 

Otros                            -   

                          
-                            -                             -   

                          
-  

Total                            -   7.765.691  1.003.353                            -   8.769.044 
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NOTA 4 – ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, continuación 
 
 

Al 31 de diciembre de 2018: 
 

 

Personas Jurídicas 

Concepto  

 
Personas 

Naturales 

 

Relacionados 

 

No relacionados 

 

Otras Entidades 

 

Total 
     

  M$  M$  M$  M$  M$ 

           

Deudores por intermediación                            -   6.987.377  1.061.083                            -   8.048.460 

Otros                            -   

                          

-                            -                             -   

                          

-  

Total                            -   6.987.377  1.061.083                            -   8.048.460 

 

b) Exposición máxima al riesgo de crédito  
 

Para los activos financieros reconocidos en el Estado de Situación Financiera, la exposición 

al riesgo de crédito es igual a su valor contable. 

 

A continuación, se presenta la distribución por activo financiero de la exposición máxima al 

riesgo de crédito de la Sociedad al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, sin 

deducir las garantías reales ni las mejoras crediticias recibidas: 

 

 Nota  31 de marzo de 
 

31 de diciembre de 

 
 2019 

 
2018 

  M$  M$ 

 
 

   

 Efectivo y equivalentes al efectivo 6 100.915  1.284.791 

 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 11 -   -    

 Otros activos no financieros 12 2.161.911  1.397.137 

 Deudores por gestión de asesoría y corretaje de seguros 13 8.769.044  8.048.460 

           Comisiones de intermediación por cobrar  -   

                Comisiones por intermediación compañías de seguros relacionadas  7.765.691  6.987.377 

               Comisiones por intermediación compañías de seguros no relacionadas  1.003.353  1.061.083 

Otros activos financieros 8 63.986.430  63.718.019 

 Totales  75.018.300  74.448.407 
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NOTA 4 – ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, continuación 

 

c) Deterioro de otros instrumentos financieros. 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018 la Sociedad no tuvo deterioros significativos 

en sus activos financieros diferentes a créditos y/o cuentas por cobrar. 

 

Riesgo de mercado.  

 

Junto a lo anterior, la Sociedad está expuesta a los riesgos de mercado, es decir, a efectos 

negativos debido a fluctuaciones significativas en las tasas de interés, inflación y tipo de 

cambio.  El Grupo Santander Chile cuenta  con un área especializada en minimizar estos 

riesgos, con límites sobre las posiciones netas en moneda extranjera, unidades de fomento y 

pesos nominales y otros modelos que miden la sensibilidad de las posiciones financieras a 

fluctuaciones en el tipo de cambio y tasas de interés.  Estos límites son revisados 

semanalmente por la Alta Administración del Grupo Santander Chile y su medición es 

efectuada por un equipo independiente de las áreas comerciales.  El Grupo Santander Chile 

además posee sistemas de alertas y planes de acción en la eventualidad de que se sobrepasen 

algunos de los límites internos o regulatorios.   

 

Otros riesgos operacionales. 

 

Santander Corredora de Seguros Limitada, está expuesto a variados riesgos de tipo 

operacional incluyendo fraudes, fallas en controles internos, pérdidas o incorrecta 

manipulación de documentos, fallas en los sistemas de información, errores de empleados, 

entre otros.  Es importante destacar que para minimizar estos riesgos operacionales, el Grupo 

Santander Chile cuenta con un área de auditoría interna que actúa en forma independiente y 

que permanentemente está evaluando el ambiente de control interno de las sociedades 

pertenecientes al Grupo. 

 

Riesgo de liquidez. 

 

Santander Corredora de Seguros Limitada, mantiene una política de liquidez en la que 

considera la administración permanente de su capital de trabajo, por lo que mantiene una 

estructura financiera que sea acorde con la liquidez de sus activos, la que principalmente 

proviene de las operaciones de intermediación de seguros. 
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NOTA 5 – ESTIMACIONES Y JUCIOS CONTABLES 

 
La preparación de los estados financieros ha requerido que la administración realice juicios, 

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los 

montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden 

diferir de estas estimaciones. 

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la alta 

administración de la Sociedad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos 

e incertidumbres. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el ejercicio 

en que la estimación es revisada y en cualquier ejercicio futuro afectado. 

 
Principalmente, estas estimaciones, realizadas en función de la mejor estimación disponible 

se refiere a: 

 

• Las pérdidas por deterioro del menor valor inversiones  

• Determinación de la provisión por deudores incobrables contratos de leasing.  

• Determinación de la provisión por deudores incobrables comerciales y otras cuentas por 

cobrar. 

• La vida útil de las propiedades, planta y equipos. 

• Impuestos corrientes e impuestos diferidos. 

• Contingencias y compromisos. 

 

 

NOTA 6 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  
 

6.1 Detalle de efectivo y equivalente al efectivo 

 

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de marzo de 2019 y 31 de 

diciembre 2018, es el siguiente: 

 
  31 de marzo de   31 de diciembre de  

  2019  2018 

  M$  M$ 

Efectivo en caja  -                              -  

Bancos  100.915  1.284.791 

Total efectivo  100.915  1.284.791 

Fondos Mutuos  -                              -  

Total equivalente al efectivo  -                              -  

Total efectivo y equivalente al efectivo  100.915  1.284.791 
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NOTA 6 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, continuación 

 
6.2.- Saldos por tipo de moneda: 

 

 

Monedas  31 de marzo de 2019  31 de diciembre de 2018 

  M$  M$ 

Pesos Chilenos  100.915  1.284.791 

Total  100.915  1.284.791 

 

 

NOTA 7 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  
 

7.1. Detalle de otros activos financieros  

 

El detalle de los otros activos financieros al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018 es 

el siguiente: 

 

 

7.2. Instrumentos derivados  

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, la Sociedad no posee instrumentos de 

derivados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        31 de marzo de  31 de diciembre de  
        2019  2018 

Concepto  Institución  Moneda  Cantidad  M$ 
 

M$ 
           

Depósitos a plazo  Banco Santander  Pesos  7  46.168.899  63.526.727 

Bonos  Banco Santander  U.F.  1  16.024.361  - 

Cuentas por cobrar por 

leasing 
 Santander Leasing  U.F.  1 

 
192.818  191.292 

Pactos financieros  Santander Investment  Pesos  1  -                            -  

Pactos financieros  Banco Santander  Pesos  1  1.600.352  - 

Total            63.986.430  63.718.019 
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NOTA 8 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
8.1. Activos por impuesto corrientes  

 

El detalle de los activos por impuestos corrientes al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 

2018 es el siguiente: 

 
  31 de marzo de  31 de diciembre de  

  2019  2018 
  M$  M$ 

Impuesto por recuperar año anterior  -  10.827 

Otros créditos  20.227  8.313 

Total  20.227  19.140 

 

 

8.2. Pasivos por impuestos corrientes  

 

El detalle de los activos por impuestos corrientes al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 

2018 es el siguiente: 
 

 
  31 de marzo de  31 de diciembre de  

  2019  2018 
  M$  M$ 

Impuesto al valor agregado  111.643  70.773 

Otros   208  208 

Total  111.851  70.981 
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 NOTA 8 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS, continuación 

 

8.3. Gasto por impuesto a las ganancias 
 

El gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos por los períodos comprendidos entre 

el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

   Saldos al 

  31 de marzo de  31 de marzo de 

   2019   2018 

   M$   M$ 

Gasto por impuesto corriente a las ganancias     
Gasto por impuesto corriente  (30.857)  - 

Otros gastos por impuesto corriente           -           - 

Gasto por impuesto corriente, neto, total           (30.857)           - 

Ingreso (gasto) por impuesto diferido a las ganancias  -  988.623 

Ingreso/(gasto) diferido por impuestos relativos a la creación y 
reversión de diferencias temporarias  (81.465)  (541.676) 

Reducciones (aumentos) de valor de activos por impuestos durante 

la evaluación de su utilidad             -             - 

Ingreso (gasto)  por impuestos diferidos, neto, total  (81.465)  (541.676) 

Ingreso (gasto)  por impuesto a la ganancias  (112.322)  446.947 

 

 

8.4. Tasa efectiva 
 

El gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos utilizando la tasa 

efectiva por los períodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 y 2018 

es el siguiente: 

 
  Saldos al 

  31 de marzo de  31 de marzo de 

   2019   2018 

  M$  M$ 

Ganancia (pérdida), antes de impuestos  403.912  51.795 

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal  (109.056)  (13.985) 

Efecto impositivo por cambio de tasa legal  -  - 

Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles  -  460.932 

Otros incrementos (disminuciones) en cargo por impuestos legales  78  - 

Gastos rechazados Art° 21  (3.344)  - 

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal  (3.266)  460.932 

Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva  (112.322)  446.947 

Tasa efectiva  (27,81%)  (862,91%) 
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NOTA 8 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS, 

continuación 
 

8.5. Activos y pasivos por impuestos diferidos 

 

El detalle de activo y pasivo por impuesto diferido al 31 de marzo de 2019 y 2018 es el 

siguiente: 

 

  Saldos al 

  31 de marzo de  31 de marzo de 

  2019  2018 

Detalle  M$  M$ 

Activos por impuestos diferidos  
   

Beneficios al personal y otros gastos no tributarios  1.157.294  1.324.909 

Otros activos  426.613  543.710 

Pérdidas tributarias  397.669  415.733 

Total activos por impuestos diferidos  1.981.576  2.284.352 

Pasivos por impuestos diferidos     

Depreciación de activos fijos  145.269  (258.907) 

Otros pasivos  20.284  725.171 

Total pasivos por impuestos diferidos  165.653  466.264 

Total neto activo (pasivo)  1.815.923  1.818.087 

 

NOTA 9 – ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU 

DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA O 

COMO MANTENIDO PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS 
 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, la Sociedad no posee activos no corrientes 

mantenidos para la venta. 

 

NOTA 10 – CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES 

RELACIONADAS 
 

10.1. Cuentas por cobrar entidades relacionadas  

 

Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad registra una cuenta por cobrar a Banco Santander 

Chile por un monto de M$ 259.474, correspondientes al pago realizado a proveedor Inworks 

por concepto de Licencias y mantenimiento de sistema Core de Seguros. 
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NOTA 10 – CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES 

RELACIONADAS, continuación 

 

10.2. Cuentas por pagar entidades relacionadas  

 

El detalle de cuentas por pagar al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018 es el siguiente: 

 

 

            Saldos al 

RUT  Sociedad  Descripción de 

la transacción 
 Plazo de 

transacción 
 

Naturaleza 

de la 

relación 

 Moneda  31 de marzo de 

2019 
 31 de diciembre  

de 2018 

               
            M$  M$ 

97.036.000-K  Banco Santander  Comisiones uso 

redes 
 A la vista  Matriz  Pesos  5.215.539  5.351.602 

97.036.000-K  Banco Santander  Tarjetas de 

crédito 
 A la vista  Matriz  Pesos  577  1.137 

96.924.740-2  Gesban Santander Servicios 

Profesionales Contables Ltda. 
 Asesorías 

contables 
 A la vista  Adm. 

Común 
 Pesos  3.355  2.880 

Total                 5.219.471  5.355.619 

 

 

10.3. Transacciones con relacionadas y su efecto en resultados 

 

Las transacciones con empresas relacionadas realizadas durante el período, es el siguiente: 

 

 

 
RUT  Sociedad  

Naturaleza de la 

relación 

Descripción de la 

transacción 
Moneda 

Plazo de 

transacción 

País de 

Origen 
 31-03-2019  Efecto en resultado 

cargo (abono) 
 31-12-2018  Efecto en resultado 

cargo (abono) 

        M$    M$   

97.036.000-K Banco Santander Matriz Comisiones uso redes Pesos A la vista Chile    -  1.536.047  1.536.047 

97.036.000-K Banco Santander Matriz Cuentas corrientes Pesos A la vista Chile  100.915  -  1.284.791  - 

97.036.000-K Banco Santander Matriz Arriendos Pesos A la vista Chile  18.232  18.232  73.016  73.016 

97.036.000-K Banco Santander Matriz DPR y Bonos Pesos A plazo Chile  62.193.260  (359.407)  63.526.726  1.636.569 

97.036.000-K Banco Santander Matriz Pactos Pesos A plazo Chile  1.600.352  (64.983)  -  247.126 

97.036.000-K Banco Santander Matriz Tarjetas de crédito Pesos A la vista Chile  577  577  1.137  1.137 

76.590.840-K 

Zurich Santander 

Seguros Generales S.A. 

Prop. Común en el 

extranjero 

Comisión 

Intermediación Pesos A la vista Chile  3.515.691  (3.515.691)  14.062.843  (14.062.843) 

96.819.630-8 

Zurich Santander 

Seguros de Vida S.A. 

Prop. Común en el 

extranjero 

Comisión 

Intermediación Pesos A la vista Chile  5.171.826  (5.171.826)  17.768.690  (17.768.690) 

96.924.740-2 

Gesban Santander 

Servicios Profesionales 

Contables Ltda. Adm. Común Asesorías contables Pesos A la vista Chile  10.241  10.241  41.775  41.775 

96556210-9 Santander Invesment Matriz común Pactos Pesos A plazo Chile  -  -  -  - 

Total              72.611.094  (9.082.857)  98.295.025  (28.295.863) 
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NOTA 10 – CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES 

RELACIONADAS, continuación 
 

10.4. Administración superior de la sociedad 

 

La Sociedad no cuenta con Directores por estar constituida como Sociedad de 

responsabilidad limitada.  La Administración superior de la Sociedad al 31 de marzo de 2019, 

es la siguiente: 

 

 
Administración Superior  Cargo  Profesión 

Jorge Fernández Cascan   Gerente General  Ingeniero Industrial 

Felipe Lamilla  Controller  Ingeniero Comercial 

Matías Líbano de la Fuente  Sub Gerente Comercial  Ingeniero Comercial 

 

 

10.5. Remuneración de la administración superior  

 

Las remuneraciones del personal clave de Santander Corredora de Seguros Limitada al 31 de 

marzo de 2019 y 2018, es la siguiente: 

 

 

 
Remuneración personal clave  31 de marzo de  31 de marzo de 

  2019  2018 
  M$  M$ 

Remuneraciones del personal  35.835  28.858 

Bonos o gratificaciones  28.467  16.250 

Gastos de capacitación  -  2.800 

Fondos de salud  998  694 

Otros gastos de personal  559  308 

Plan de pensiones  -  - 

Total  65.859  48.910 

 

 

10. 6 Información obtenida en la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad  

 

La Sociedad no cuenta con Junta Ordinaria de Accionistas por estar constituida como 

Sociedad de responsabilidad limitada. 

 

10.7 Montos pagados a directores.  

 

La Sociedad no cuenta con Directores por estar constituida como Sociedad de 

responsabilidad limitada.  
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NOTA 11 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 

El detalle de otros activos no financieros al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, es 

el siguiente:  

 
 
Concepto  31 de marzo de   31 de diciembre de  
  2019  2018 

  M$  M$ 

Comisiones devueltas a recuperar de compañías  598.297  93.777 

Promociones a recuperar de compañías  110.492  96.511 

Boletas de garantía  639.525  918.740 

Gastos anticipados  290  579 

Otros  813.307  287.530 

Total  2.161.911  1.397.137 

 

 

NOTA 12 – DEUDORES POR GESTIÓN DE ASESORÍA Y CORRETAJE 

 

12.1 Antigüedad de deudores por corretaje de seguros vencidos 

 

El detalle de los deudores por corretaje de seguros al 31 de marzo de 2019 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 
Deudores comerciales vencidos y no pagados no deteriorados 1 a 30 días  entre 31 y 60 

días 
 61 y 90 días  TOTAL 

2.16.10.00  Por asesoría previsional 

                      

-                         -                         -                         -  

2.16.11.00  Comisiones por intermediación RV por cobrar 

                      

-                         -                         -                         -  

2.16.11.10 Comisiones por intermediación RV compañías de seguros relacionadas 

                      

-                         -                         -                         -  

2.16.11.20 Comisiones por intermediación RV compañías de seguros no relacionadas 

                      

-                         -                         -                         -  

2.16.12.00  Honorarios por retiro programado por cobrar 

                      

-                         -                         -                         -  

2.16.12.10  Honorarios AFP relacionadas 

                      

-                         -                         -                         -  

2.16.12.20  Honorarios AFP no relacionadas 

                      

-                         -                         -                         -  

2.16.13.00  Honorarios por asesorías por cobrar -  -  -                        -  

2.16.20.00  Por corretaje de seguros no previsionales 5.957.119  2.035.356  776.569  8.769.044 

2.16.21.00  Comisiones de intermediación por cobrar 5.957.119  2.035.356  776.569  8.769.044 

2.16.21.10 Comisiones por intermediación compañías de seguros relacionadas 5.435.984  1.553.138  776.569  7.765.691 

2.16.21.20 Comisiones por intermediación compañías de seguros no relacionadas 521.135  482.218  -  1.003.353 

2.16.22.00  Premios y asignaciones por cobrar -  -  -  - 

2.16.22.10  Premios y asignaciones compañías de seguros relacionadas -  -  -  - 

2.16.22.20 Premios y asignaciones compañías de seguros no relacionadas -  -  -  - 

2.16.00.00  Deudores por gestión de asesoría y corretaje de seguros 5.957.119  2.035.356  776.569  8.769.044 
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NOTA 12 – DEUDORES POR GESTIÓN DE ASESORÍA Y CORRETAJE, 

continuación 

 

El detalle de los deudores por corretaje de seguros al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente: 

 

 
Deudores comerciales vencidos y no pagados no deteriorados 1 a 30 días  entre 31 y 60 

días 
 61 y 90 días  TOTAL 

2.16.10.00  Por asesoría previsional                       -                         -                         -                         -  

2.16.11.00  Comisiones por intermediación RV por cobrar                       -                         -                         -                         -  

2.16.11.10 Comisiones por intermediación RV compañías de seguros relacionadas                       -                         -                         -                         -  

2.16.11.20 Comisiones por intermediación RV compañías de seguros no relacionadas                       -                         -                         -                         -  

2.16.12.00  Honorarios por retiro programado por cobrar                       -                         -                         -                         -  

2.16.12.10  Honorarios AFP relacionadas                       -                         -                         -                         -  

2.16.12.20  Honorarios AFP no relacionadas                       -                         -                         -                         -  

2.16.13.00  Honorarios por asesorías por cobrar -  -  -                        -  

2.16.20.00  Por corretaje de seguros no previsionales        5.442.284   1.907.438  698.738  8.048.460 

2.16.21.00  Comisiones de intermediación por cobrar        5.442.284   1.907.438  698.738  8.048.460 

2.16.21.10 Comisiones por intermediación compañías de seguros relacionadas        4.891.164   1.397.475  698.738  6.987.377 

2.16.21.20 Comisiones por intermediación compañías de seguros no relacionadas           551.120   509.963  -  1.061.083 

2.16.22.00  Premios y asignaciones por cobrar -  -  -  - 

2.16.22.10  Premios y asignaciones compañías de seguros relacionadas -  -  -  - 

2.16.22.20 Premios y asignaciones compañías de seguros no relacionadas -  -  -  - 

2.16.00.00  Deudores por gestión de asesoría y corretaje de seguros        5.442.284   1.907.438   

             

698.738         8.048.460  

 

 

12.2 Movimiento del deterioro en el siguiente cuadro: 

 

La exposición máxima al riesgo crediticio para los deudores por corretaje de seguros se 

enmarca en la política señalada en nota 5.2 el cual participa en la evaluación del riesgo de 

crédito que participa la Sociedad dentro del Grupo. 

 

No existen activos en garantía por la constitución de los deudores por corretaje de seguros. 
 

El movimiento de deterioro al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, es el siguiente: 

 
  Saldo al 

  31 de marzo de  31 de diciembre de 
  2019  2018 

  M$  M$ 

Movimiento de deterioro                   

Saldo inicial  152.025  141.224 

Incremento en la provisión  -  161.322 

Decrementos  -  (150.521) 

Total  152.025  152.025 
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NOTA 13 – INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE 

LA PARTICIPACIÓN 

 

13.1 Las inversiones contabilizadas bajo este rubro son las siguientes: 
 

 

Detalle  31 de marzo de  31 de diciembre de 
  2019  2018 

  M$  M$ 

Inversiones en coligadas  183.172  183.172 

Inversiones en otras sociedades   -  - 

Totales  183.172  183.172 

 

 

 

a) El movimiento de las inversiones en coligadas al 31 de marzo de 2019, es el siguiente: 
 

 

Coligadas  País de 

Origen  
 Porcentaje de 

Participación 
 Saldo al 1 de 

enero de 2019 
 

Participación en 

ganancias 

(pérdida) 

 
Otro 

Incremento 

(decremento) 

 
Saldo al 31 de 

marzo de 

2019 

 
Valor Razonable 

de asociada con 

cotización 

Santander 

Corredores de 
Bolsa Ltda. 

 Chile  0,41259%  183.172  -  -  183.172  - 

Total        183.172  -  -  183.172  - 

 

 

El movimiento de las inversiones en coligadas al 31 de diciembre de 2018, es el siguiente: 

 
 

Coligadas  País de 

Origen  
 Porcentaje de 

Participación 
 Saldo al 1 de 

enero de 2018 
 

Participación en 

ganancias 

(pérdida) 

 
Otro 

Incremento 

(decremento) 

 
Saldo al 31 de 

diciembre de 

2018 

 
Valor Razonable 

de asociada con 

cotización 

Santander 
Corredores de 

Bolsa Ltda. 

 Chile  0,41259%  176.824  6.348  -  183.172  - 

Total        176.824  6.348  -  183.172  - 

 

 

 

 

b) La Sociedad no ha constituido provisiones sobre las inversiones en coligadas. 
 

c) La Sociedad no presenta inversiones en otras sociedades al cierre de los estados 

financieros. 
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NOTA 13 – INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE 

LA PARTICIPACIÓN, continuación 

 

13.2 Indicios de deterioro.  

 

La inversión en la coligada Santander Corredora de Bolsa Limitada no presenta indicios de 

deterioro a la fecha de presentación de los estados financieros. 

 

13.3 Activos, pasivos, ingresos, gastos y resultado del ejercicio de las sociedades 

coligadas: 

 

 

 
Nombre de la 

coligada  

Porcentaje de 

Participación 
Activos  Pasivos  Ingresos  Gastos  Resultado del 

periodo 
 Fecha del 

balance 
   M$  M$  M$  M$  M$   

Santander Corredores 
de Bolsa Ltda. 

0,41259%  89.486.915  45.128.556  759.577  931.531  129.095  31-03-2019 

 

 

 
Nombre de la 

coligada  

Porcentaje de 

Participación 
Activos  Pasivos  Ingresos  Gastos  Resultado del 

periodo 
 Fecha del 

balance 

   M$  M$  M$  M$  M$   

Santander Corredores 

de Bolsa Ltda. 
0,41259%  102.227.792  57.998.527  3.505.106  4.010.171  1.538.460  31-12-2018 

 

 

13.4 El resultado por la tenencia de inversiones en coligadas al 31 de marzo de 2019 y 

2018, es el siguiente: 

 

 
  Saldo al 

Empresa  Al 31 de marzo de  31 de marzo de 
  2019  2018 
  M$  M$ 

Santander Corredora de Bolsa Limitada  -  - 

Total  -  - 
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NOTA 14 – CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR LEASING 

 

14.1 Cuentas por cobrar Leasing 
 

Con fecha 4 de diciembre de 2007 la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

autorizó la solicitud presentada por el accionista mayoritario, Banco Santander Chile, para 

fusionar la Sociedad Santander Leasing S.A con Santander Corredora de Seguros Limitada, 

motivo por la cual, la Sociedad mantiene contrato vigente y operativo corresponde al Nº 

20839, de fecha 23 de septiembre de 2010.  

 

Las cuentas por cobrar por leasing, se presentan bajo el rubro “Otros activos financieros” 

(Nota 7). 
 

  Valor del Contrato      Valor final Leasing 

Años 

remanente 

contrato 

Leasing  

Valor 

Nominal  

Intereses 

por 

recibir  

Valor 

presente  Deterioro  

Valor final 

del 

contrato  

Valor de 

costo  

Valor de 

tasación  31-03-2019  31-12-2018 

0-1  64.794  3.092  61.702  -  61.702  61.702  61.702  61.702  61.213 

1-5  137.688  6.571  131.117  -  131.117  131.117  131.117  131.117  130.079 

5 y más  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

TOTALES  202.482  9.663  192.819  -  192.819  192.819  192.819  192.818  191.292 

 

 

14.2 Cuentas por pagar leasing 

 

La Sociedad no posee cuentas ni obligaciones contraídas por operaciones de leasing 

financieros al cierre de los estados financieros. 

 

NOTA 15 – ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no posee activos intangibles 

distintos de la plusvalía. 
 

NOTA 16 – PLUSVALÍA 
 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no posee activos intangibles 

distintos de la plusvalía. 
 

NOTA 17 – PROPIEDAD DE INVERSIÓN 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no posee activos intangibles 

distintos de la plusvalía. 
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NOTA 18 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

18.1 La composición por clase de propiedades, planta y equipo al cierre de cada 

ejercicio, a valores neto y bruto es la siguiente: 

 

 
Clases de propiedades, planta y equipos, neto  31 de marzo de   31 de diciembre de  

  2019  2018 

  M$  M$ 

Construcción en curso, neto   114.794  141.285 

Terrenos, neto  -  - 

Edificios, neto   -  - 

Planta y equipo, neto  1.715  1.866 

Equipamiento de tecnologías de información, neto   167.718  231.315 

Instalaciones fijas y accesorios, neto  -  - 

Vehículos de motor, neto   12.745  14.657 

Mejoras de bienes arrendados, neto    -  - 

Otras propiedades planta y equipo, neto    -  - 

Total propiedades, planta y equipo, neto   296.972  389.123 

  
      

Clases de propiedades, planta y equipos, bruto  31 de marzo de   31 de diciembre de  
  2019  2018 

  M$  M$ 

Construcción en curso, bruto  532.246  532.246 

Terrenos, bruto  -                                   -  

Edificios, bruto  -                                   -  

Planta y equipo, bruto  60.874  60.874 

Equipamiento de tecnologías de información, bruto  1.728.729  1.728.729 

Instalaciones fijas y accesorios, bruto  48.529  48.529 

Vehículos de motor, bruto  22.941  22.941 

Mejoras de bienes arrendados, bruto  -                                   -  

Otras propiedades planta y equipo, bruto  -                                   -  

Total propiedades, planta y equipo, bruto  2.393.319  2.393.319 

  
      

Clases de depreciación acumulada y deterioro del valor, 

propiedades planta y equipo 
31 de marzo de   31 de diciembre de  

  2019  2018 

  M$  M$ 

Construcción en curso, bruto  (417.452)  (390.961) 

Terrenos, bruto  -                                   -  

Edificios, bruto  -                                   -  

Planta y equipo, bruto  (59.159)  (59.008) 

Equipamiento de tecnologías de información, bruto  (1.561.011)  (1.497.414) 

Instalaciones fijas y accesorios, bruto  (48.529)  (48.529) 

Vehículos de motor, bruto  (10.196)  (8.284) 

Mejoras de bienes arrendados, bruto  -                                   -  

Otras propiedades planta y equipo, bruto  -                                   -  

Depreciación acumulada y deterioro del valor, propiedades, 

planta y equipo  
(1.678.895)  (2.004.196) 
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NOTA 18 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, continuación 

 

18.2 Movimientos de las distintas categorías del activo fijo: 

 

Al 31 de marzo de 2019: 

 

 

 
Construcción 

en curso Terrenos 

Edificios, 

neto 

Planta y 

equipos 

neto 

Equipamiento 

de tecnologías 

de 

información 

neto 

Instalaciones 

fijas y 

accesorios neto 

Vehículos 

de motor 

neto 

Mejoras de 

bienes 

arrendados 

neto 

Otras 

propiedades, 

plantas y 

equipos neto 

Propiedades

, plantas y 

equipos 

neto 

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

           

Saldo inicial 01/01/2019 - - - -         231.315           1.866  14.657      141.285                      -       389.123  

Cambios  - - - -   

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Adiciones - - - -           -                      -  -                -                      -         -  

Adquisiciones mediante 

combinaciones de negocio - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Desapropiaciones  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Transferencias a (desde) activos no 

corrientes y grupos en 

desapropiación mantenidos para la 

venta  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Transferencias (desde) propiedades 

de inversión  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Desapropiaciones mediante 

enajenación de negocios  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Retiros  - - - - -                                                                                                                     

Gastos por depreciación  - - - -    (63.597)           (151)     (1.912) (26.491) - (92.151) 

Incremento (decremento) por 

revaluación reconocido en 

patrimonio neto  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Pérdida por deterioro reconocida en 

el patrimonio neto  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Reversiones de deterioro de valor 

reconocidas en el patrimonio neto  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Incremento (decremento) por 

revaluación y por pérdidas por 

deterioro del valor (reversiones) 

reconocido en patrimonio neto  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Incremento (decremento) por 

revaluación reconocido en el estado 

de resultados  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Reversiones de deterioro de valor 

reconocidas en el estado de 

resultados  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Incremento (decremento) en el 

cambio de moneda extranjera  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Otros incrementos (decrementos)  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Total cambios  - - - - 

              

(63.597) 

              

(151) 

         

(1.912) 

        

(26.491)                     -  

       

(92.151) 

Saldo final 31-03-2019 - - - - 167.718 1.715 12.745 114.794 - 296.972 
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NOTA 18 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, continuación 

 

Al 31 de diciembre de 2018: 

 

 

 
Construcción 

en curso Terrenos 

Edificios, 

neto 

Planta y 

equipos 

neto 

Equipamiento 

de tecnologías 

de 

información 

neto 

Instalaciones 

fijas y 

accesorios neto 

Vehículos 

de motor 

neto 

Mejoras de 

bienes 

arrendados 

neto 

Otras 

propiedades, 

plantas y 

equipos neto 

Propiedades

, plantas y 

equipos 

neto 

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

           

Saldo inicial 01/01/2018 - - - - 

             

553.135              2.471  

        

22.304  

       

247.250                      -  

         

825.160  

Cambios  - - - -   

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Adiciones - - - - 

               

20.463                      -  - 

                   

-                      -  

           

20.463  

Adquisiciones mediante 

combinaciones de negocio - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Desapropiaciones  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Transferencias a (desde) activos no 

corrientes y grupos en 

desapropiación mantenidos para la 

venta  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Transferencias (desde) propiedades 

de inversión  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Desapropiaciones mediante 

enajenación de negocios  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Retiros  - - - - -                                                                                                                     

Gastos por depreciación  - - - - 

            

(342.283) 

              

(605) 

         

(7.647) 

        

(105.965) - 

       

(456.500) 

Incremento (decremento) por 

revaluación reconocido en 

patrimonio neto  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Pérdida por deterioro reconocida en 

el patrimonio neto  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Reversiones de deterioro de valor 

reconocidas en el patrimonio neto  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Incremento (decremento) por 

revaluación y por pérdidas por 

deterioro del valor (reversiones) 

reconocido en patrimonio neto  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Incremento (decremento) por 

revaluación reconocido en el estado 

de resultados  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Reversiones de deterioro de valor 

reconocidas en el estado de 

resultados  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Incremento (decremento) en el 

cambio de moneda extranjera  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Otros incrementos (decrementos)  - - - - 

                         

-                      -  

                  

-  

                   

-                      -  

                    

-  

Total cambios  - - - - 

              

(321.820) 

              

(605) 

         

(7.647) 

        

(105.965)                     -  

       

(436.037) 

Saldo final 31-12-2018 - - - - 231.315 1.866 14.657 141.285 - 389.123 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santander Corredora de Seguros Limitada 

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de marzo de 2019 y 2018 y 31 de diciembre 2018                                                                                                                                                                                                                                  
 

49 
 

NOTA 18 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, continuación 

 

18.3 Fecha en que los terrenos y construcciones se revalorizaron por última vez.  

 

La Sociedad no posee terrenos ni construcciones a ser reveladas. 

 

18.4 Detalle de los rubros donde se encuentra incluida la depreciación y su monto  

 

La Sociedad ha incluido la depreciación desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y 2018 

en sus resultados, en el rubro “Gastos de Administración” por M$ 92.151 y M$129.347, 

respectivamente 

 

18.5 Método utilizado para la depreciación de propiedades y equipo (vida o tasa): 

 

 

  Explicación de la 

tasa 
 Vida o tasa 

mínima 
 Vida o tasa 

máxima 

Vida o tasa para:       

Edificios     -  - 

Equipos     -  - 

Equipamiento de tecnologías de información   Lineal  3  3 

Instalaciones fijas y accesorios  Lineal  10  10 

Vehículos de motor    -  - 

Mejoras de bienes arrendados  Plazo de contrato   10  10 

Otras propiedades planta y equipo    Lineal  5  5 

 

 

18.6 Restricciones y prohibiciones:  

 

La Sociedad no cuenta con restricciones ni prohibiciones a los títulos de los bienes. 

 

 

18.7 Deterioro de valor de las propiedades, planta y equipo. 

 

Adicionalmente, no existen deterioros ni indicios de ellos al cierre de los presentes estados 

financieros 

 

 

NOTA 19 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, la Sociedad no presenta otros pasivos no 

financieros. 
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NOTA 20 – CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

20.1 La composición de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 

cierre de los estados financieros es la siguiente: 

 

 
Detalle   Saldo al  

  31 de marzo de  31 de diciembre de 

  2019  2018 

  M$  M$ 

Proveedores   901.896  909.957 

Retenciones obligatorias por remuneraciones   27.765  25.367 

Documentos caducos   62.227  62.227 

Total  991.888  997.551 

 

 

20.2 Composición de las primas recaudadas por cuenta de compañías de seguros 

 

La Sociedad no presenta movimientos en esta agrupación al cierre de los estados financieros. 

 

NOTA 21 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, la Sociedad no presenta otros pasivos 

financieros. 
 

NOTA 22 – PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

22.1 Provisiones para beneficios y remuneraciones al personal  

 

La provisión de beneficios a los empleados al cierre de los estados financieros, presenta el 

siguiente detalle: 

 
Clases de Provisiones   Saldos al 

  31 de marzo de  31 de diciembre de  
  2019  2018 
  M$  M$ 

Provisión indemnización años de servicios  -                            -  

Provisión por otros beneficios al personal (1)  180.468  268.048 

Total beneficios a los empleados  180.468  268.048 

 

 

(1) Dentro de este rubro se clasifican las provisiones de bonos por desempeño, 

provisión de vacaciones y provisión por bono término de contratos colectivos. 
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NOTA 22 – PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, continuación 

 

22.2 Los movimientos de las provisiones por beneficios a los empleados es el siguiente: 

 

 
  Saldos al 

Clases de provisiones  31 de marzo de   31 de diciembre de 

  2019  2018 
  M$  M$ 

Saldo inicial  268.048  291.104 

Provisiones reconocidas  182.054  538.448 

Reducciones derivadas de pagos  (200.408)  (114.704)  

Liberación de provisiones  (69.226)  (446.800) 

Saldo final  180.468  268.048 

 

 

NOTA 23 – OTRAS PROVISIONES 

 

Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018 la Sociedad no presenta saldos en otras 

provisiones. 

 

 

NOTA 24 – COMISIONES NO DEVENGADAS 
 

Estratificación de comisiones no devengadas 

 

Los vencimientos futuros de las comisiones no devengadas de seguros no previsionales se 

presentan conforme al siguiente resumen: 

 

 

Al 31 de marzo de 2019: 

 

Comisiones no devengadas  3 meses  6 meses  9 meses  1 año  Más de un 

año 
 Total 

  M$  M$  M$  M$    M$ 

Por corretaje de seguros relacionados no previsionales  43.151  64.726  107.877  215.754  1.726.035  2.157.543 

Por corretaje de seguros no relacionados no 

previsionales 
 4.260  6.390  10.651  21.302  170.412  213.015 

Total  47.411  71.116  118.528  237.056  1.896.447  2.370.558 
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NOTA 24 – COMISIONES NO DEVENGADAS, continuación 

 

Al 31 de diciembre de 2018: 

 

 

Los principales movimientos del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 

de 2019 obedecen a una disminución  en comisiones no devengadas de los productos 

desgravamen y cesantía, por un valor de M$ 7.426. 

 

NOTA 25 – PATRIMONIO 
 

25.1 Capital suscrito y pagado 

 

La Sociedad constituye su patrimonio social el cual se encuentra enterado y pagado en su 

totalidad.  La composición de los socios y su participación es la siguiente:  

 
  Participación 

  %  % 

Participación de Socios  Al 31 de marzo de  Al 31 de diciembre de 
  2019  2018 

Banco Santander Chile  99,748  99,748 

Santander Inversiones S.A.  0,247  0,247 

Santander Asset Management Chile S.A.  0,005  0,005 

Total   100  100 

 

 

Durante los períodos al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018, no se han presentado 

movimiento en la participación de los Socios. 

 

25.2 Dividendos  

 

La Sociedad no presenta dividendos por tratarse de una Sociedad de responsabilidad limitada.  

La distribución de utilidades, está supeditada expresamente a la aprobación del Comité de la 

Administración y registradas al momento de los acuerdos de la misma. 

 

 

 

 

Comisiones no devengadas  
 3 meses  6 meses  9 meses  1 año  Más de un 

año 
 Total 

  M$  M$  M$  M$    M$ 

Por corretaje de seguros relacionados no previsionales  43.066 
 

64.599 
 

107.665 
 

215.331 
 

1.722.646 
 

2.153.307 

Por corretaje de seguros no relacionados no 

previsionales  
4.197  6.295  10.491  20.983  167.859  209.825 

Total  47.263 
 

70.894 
 

118.156 
 

236.314 
 

1.890.505 
 

2.363.132 
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NOTA 25 – PATRIMONIO, continuación 

 

25.3 Otras reservas  

 

La Sociedad  no presenta a la fecha valorización de sus activos financieros disponibles para 

la venta a valor razonable con cambios en patrimonio.  

 

25.4 Participaciones no controlantes  

 

No aplica para Santander Corredora de Seguros Limitada.  
 

 

NOTA 26 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

El detalle de los ingresos de la Sociedad al 31 de marzo de 2019 y 2018 se presenta en el 

siguiente resumen: 

 

Código  Ingresos  
Saldo al  

31 de marzo de 

2019 

 
Saldo al  

31 de marzo de 

2018 
    M$  M$ 

4.11.01.00   Comisiones por rentas vitalicias  -  - 

4.11.02.00   Honorarios por retiro programado  -  - 

4.11.03.00   Honorarios por gestión  -  - 

4.11.04.00   Comisiones por intermediación de seguros no previsionales  11.021.258  8.502.487 

4.11.05.00   Premios y asignaciones especiales por intermediación de seguros  -  - 

4.11.06.00   Asesorías no previsionales  -  - 

4.11.10.00   Ingresos de actividades ordinarias   11.021.258  8.502.487 

 

 

NOTA 27 – REMUNERACIONES Y GASTOS ASOCIADOS 

 

Los costos directos de la Sociedad corresponden a las comisiones cedidas contractuales que 

mantiene la sociedad con el Banco, así como los costos de comisiones a ejecutivos de ventas 

y canales de intermediación. 

 
Costo de ventas  Saldo al   Saldo al  

  31 de marzo de 2019  31 de marzo de 2018 

  M$  M$ 

Costos por comisiones de intermediación  8.354.373  6.731.086 

Costos por servicios contractuales adicionales  -  (33.965) 

Costos por usos de canales  1.528.900  1.331.202 

Total  9.883.273  8.028.323 
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NOTA 28 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
El detalle de gastos de administración del ejercicio es el siguiente: 

 

 

Concepto  Saldo al  
31 de marzo de 2019 

 Saldo al 
 31 de marzo de 2018 

  M$  M$ 

Remuneraciones y beneficios al personal  347.266  323.133 

Abogados, notaria, otros judiciales  958  27.003 

Almacenamiento de documentos  2.501  2.439 

Arriendo y mantención de oficinas  226.343  115.291 

Correos  11.825  19.096 

Honorarios y outsourcing  251.682  137.945 

Impresiones y fotocopias  1.333  1.540 

Insumos  378  1.890 

Gastos de marketing  139.585  38.769 

Seguros  10.804  13.292 

Servicios básicos  3.092  5.704 

Tecnología  31.306  24.696 

Transporte  5.588  1.870 

Viajes y traslados  635  6.377 

Depreciaciones y amortizaciones  92.151  129.347 

Otros (reverso de provisiones)  34.575  - 

Total  1.160.022  848.392 

 

 

 

NOTA 29 – COSTOS FINANCIEROS 
 

El detalle de los costos financieros del período, es el siguiente: 

 
Concepto  Saldo al  Saldo al  

   31 de marzo de 2019  31 de marzo de 2018 

  M$  M$ 

Gastos en colocación de instrumentos financieros  -  - 

Total  -  - 
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NOTA 30 – OTRAS GANANCIAS / (PÉRDIDAS) NETAS 
 

El detalle de otras ganancias y pérdidas del período, es el siguiente 

 

Concepto 

Saldo al  Saldo al  

31 de marzo de 2019 31 de marzo de 2018 

M$ M$ 

Utilidad en venta de propiedades, plantas y equipos                                         -                                          -  

Ganancias actuariales por plan de pensiones del personal                                         -                                          -  

Otros                                         -                                          -  

Total                                         -                                          -  

 

NOTA 31 – OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN  
 

Los otros ingresos y gastos operativos durante el ejercicio al 31 de marzo de 2019 y 2018 

son los siguientes: 

 
 

Concepto  Saldo al   Saldo al 
  31 de marzo de 2019   31 de marzo de 2018 
  M$  M$ 

Intereses ganados por operaciones de leasing financiero                         -   - 

Comisiones no reembolsables por las compañías de seguros  (1.646)  (15.941) 

Reajustes operativos  252  3.932 

Total  (1.394)   (12.009) 

 

 

NOTA 32 – INGRESOS FINANCIEROS 
 

Los ingresos financieros obtenidos durante el ejercicio al 31 de marzo de 2019 y 2018 son 

los siguientes: 

 
Concepto  Saldo al   Saldo al  

  31 de marzo de 2019  31 de marzo de 2018 

  M$  M$ 

Intereses por pactos financieros  2.952  79.937 

Utilidad en venta Depósito a plazo  -  - 

Intereses por pactos financieros  64.984  - 

Intereses y reajustes por bonos  2.498  - 

Reajuste de tipo de cambio  -  - 

Rentabilidad de inversiones en fondos mutuos  -  - 

Intereses por depósitos a plazo  356.909  358.095 

Total  427.343  438.032 

 

 



Santander Corredora de Seguros Limitada 

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017                                                                                                                                                                                                                                  

 

56 
 

NOTA 33 – DIFERENCIAS DE CAMBIO 
 

La Sociedad no presenta diferencias de cambio por operaciones en moneda extranjera que 

deban ser revelados al cierre de los presentes estados financieros. 

 

NOTA 34 – CONTINGENCIAS 
 

a. Póliza de garantía para Corredores de Seguros: 

 

De acuerdo a lo establecido en la Circular N°1.160 de la CMF, la Sociedad mantiene 

contratada una póliza de seguros para responder al correcto y cabal cumplimiento de todas 

las obligaciones emanadas en razón de sus operaciones como intermediaria en la contratación 

de seguros.  La póliza de garantía para corredores de seguros N°4619574, la cual cubre 

UF500, y la póliza de responsabilidad profesional para corredores de seguros N°4619581 por 

un monto equivalente a UF60.000, fueron contratadas con la Compañía de Seguros Generales 

Chilena Consolidada S.A. Ambas tienen vigencia desde el 15 de abril de 2018 al 14 de abril 

de 2019. 

 

b. Juicios  

 

Existen juicios por cuantía de UF9.403 correspondientes a procesos principalmente por 

bienes entregados en leasing. 

Nuestros abogados no han estimado pérdidas materiales por estos juicios. 

 

 

NOTA 34 – CONTINGENCIAS, continuación  

 

        c.       Banco Santander Chile tiene una póliza integral bancaria de cobertura de 

Fidelidad Funcionaria N° 4668409  vigente con la empresa Compañía de Seguros Chilena 

Consolidada S.A., Cobertura  USD50.000.000 por siniestro  con tope anual de 

USD100.000.000, la cual cubre solidariamente tanto al Banco como a sus filiales, con fecha 

de vencimiento 30 de junio de 2019. 
 

La Sociedad mantiene boleta de garantía con Banco Santander Chile para garantizar el fiel 

cumplimiento de las bases de licitación pública del seguro de desgravamen y desgravamen 

más ITP 2/3 de la cartera hipotecaria para la vivienda de Banco Santander Chile. El monto 

asciende a UF 10.000 para cada cartera respectivamente, ambas con fecha de vencimiento al 

31 de julio de 2019. Por la misma razón, la Sociedad mantiene boleta de garantía en 

cumplimiento de la licitación pública del seguro de incendio y sismo cuyo monto asciende a 

UF 200 y UF 3.000 con la misma institución financiera, ambas con fecha de vencimiento al 

31 de diciembre de 2018. 
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NOTA 35 – COMPROMISO 

 

La Sociedad no presenta compromisos vigentes de ser revelados al cierre de los estados 

financieros.  
 

NOTA 36 – COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 

La Sociedad no ha realizado combinaciones de negocios al cierre de los estados financieros. 

 

NOTA 37 – HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE 
 

La Sociedad no presenta hechos posteriores ocurridos desde el 1 de Enero a la fecha de 

presentación de los estados financieros.  
 

NOTA 38 – SANCIONES 
 

La Sociedad no presenta sanciones al cierre de los estados financieros 

 

 

 

 

 

******* 

 

 

 

 

 

Claudio Ruiz Navarro  Francisco Bedos Rodriguez 

Subgerente de contabilidad de 

sociedades  
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