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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados de situación financiera

Notas

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

19.109.668

15.556.293

3.295.343

3.299.074

49.701

181.014

8

3.245.642

3.118.060

Activos financieros a costo amortizado

9

-

-

5.11.40.00
5.11.41.00
5.11.42.00

Préstamos
Avance tenedores de pólizas
Préstamos otorgados

10

-

-

5.11.50.00

Inversiones seguros Cuenta Única de Inversión (CUI)

11

-

-

5.11.60.00
5.11.61.00
5.11.62.00

Participaciones en entidades del grupo
Participaciones en empresas subsidiarias (filiales)
Participaciones en empresas asociadas (coligadas)

12

-

-

5.12.00.00

Total inversiones inmobiliarias

14

92.465

84.025

5.12.10.00
5.12.20.00
5.12.30.00
5.12.31.00
5.12.32.00

Propiedades de inversión
Cuentas por cobrar leasing
Propiedades, muebles y equipos de uso propio
Propiedades de uso propio
Muebles y equipos de uso propio

92.465
92.465

84.025
84.025

5.13.00.00

Activos no corrientes mantenidos para la venta

5.14.00.00
5.14.10.00
5.14.11.00
5.14.12.00
5.14.12.10
5.14.12.20
5.14.12.30
5.14.12.40
5.14.13.00
5.14.13.10
5.14.13.20

Total cuentas de seguros
Cuentas por cobrar de seguros
Cuentas por cobrar asegurados
Deudores por operaciones de reaseguro
Siniestros por cobrar a reaseguradores
Primas por cobrar reaseguro aceptado
Activo por reaseguro no proporcional
Otros deudores por operaciones de reaseguro
Deudores por operaciones de coaseguro
Primas por cobrar por operaciones de coaseguro
Siniestros por cobrar por operaciones de coaseguro

5.14.20.00
5.14.21.00
5.14.22.00
5.14.22.10

Participación del reaseguro en las reservas técnicas
Participación del reaseguro en la reserva riesgos en curso
Participación del reaseguro en las reservas seguros previsionales
Participación del reaseguro en la reserva rentas vitalicias
Participación del reaseguro en la reserva seguro invalidez y
sobrevivencia
Participación del reaseguro en la reserva matemática
Participación del reaseguro en la reserva rentas privadas
Participación del reaseguro en la reserva de siniestros
Participación del reaseguro en la reserva catastrófica de terremoto
Participación del reaseguro en la reserva de insuficiencia de primas
Participación del reaseguro en otras reservas técnicas

5.10.00.00

Total activo

5.11.00.00

Total inversiones financieras

5.11.10.00

Efectivo y efectivo equivalente

7

5.11.20.00

Activos financieros a valor razonable

5.11.30.00

5.14.22.20
5.14.23.00
5.14.24.00
5.14.25.00
5.14.26.00
5.14.27.00
5.14.28.00

-

15

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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16
17

14.681.368
4.932.310
3.442.966
1.489.344
1.489.344

10.911.009
2.866.035
2.005.367
860.668
860.668
-

9.749.058
1.397.521

8.044.974
879.415
-

18

19
17.5

17.4

8.351.537

7.165.559
-

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Estados de Situación Financiera, continuación
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados de situación financiera

Notas

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

1.040.492

1.255.016

20

59.901
59.901

63.782
63.782

Impuestos por cobrar
Cuenta por cobrar por impuesto corriente
Activo por impuestos diferidos

21

640.053
5.366
634.687

730.126
886
729.240

Otros activos
Deudas del personal
Cuentas por cobrar intermediarios
Deudores relacionados
Gastos anticipados
Otros activos

22

340.538

49

177.652
12.613
150.273

468.277
90.020
45.410
332.847

5.15.00.00

Otros activos

5.15.10.00
5.15.11.00
5.15.12.00

Intangibles
Goodwill
Activos intangibles distintos a goodwill

5.15.20.00
5.15.21.00
5.15.22.00
5.15.30.00
5.15.31.00
5.15.32.00
5.15.33.00
5.15.34.00
5.15.35.00

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Estados de Situación Financiera, continuación
al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados de situación financiera

Notas

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

5.20.00.00 Total pasivo y patrimonio (B+C)

19.109.668

15.556.293

5.21.00.00 Total pasivos

14.112.637

10.784.378

5.21.10.00 Pasivos financieros

23

-

-

5.21.20.00 Pasivos no corrientes mantenidos para la venta

24

-

-

12.044.298

9.497.586

10.645.166
1.821.891
8.823.275
-

8.489.634
967.429
7.522.205
-

1.399.132
949.941
449.191

1.007.952
779.821
228.131

2.068.339

1.286.792

361.539

310.639

28.6

1.706.800
82.500
82.500
710.226
423.527
276.922
213.625

976.153
111.005
111.005
176.254
292.175
396.719

29

4.997.031

4.771.915

6.129.077

6.129.077

(42.807)

(42.807)

(1.080.863)
(1.314.403)
233.540

(1.314.355)
(1.413.587)
99.232

(8.376)

-

5.21.30.00 Total cuentas de seguros
25

5.21.31.00 Reservas técnicas
5.21.31.10 Reserva riesgos en curso
5.21.31.20 Reservas seguros previsionales
5.21.31.60 Reserva de siniestros
5.21.31.90 Otras reservas técnicas
5.21.32.00 Deudas por operaciones de seguro
5.21.32.10 Deudas con asegurados
5.21.32.20 Deudas por Operaciones Reaseguro
5.21.32.30 Deudas por operaciones por coaseguro
5.21.32.31 Primas por pagar por operaciones de coaseguro
5.21.32.40 Ingresos anticipados por operaciones de seguros

26

5.21.40.00 Otros pasivos
27

5.21.41.00 Provisiones

28
28.1

5.21.42.00 Otros pasivos
5.21.42.10 Impuestos por pagar
5.21.42.11 Cuenta por pagar por impuesto
5.21.42.12 Pasivo por impuesto diferido
5.21.42.20 Deudas con relacionados
5.21.42.32 Deudas con intermediarios
5.21.42.40 Deudas con el personal
5.21.42.50 Ingresos anticipados
5.21.42.60 Otros pasivos no financieros

21.2
49
28.3
28.4

5.22.00.00 Total patrimonio
5.22.10.00 Capital pagado
5.22.10.00 Reservas
5.22.30.00 Resultados acumulados
5.22.31.00 Resultados acumulados períodos anteriores
5.22.32.00 Resultado del ejercicio
5.22.40.00 Otros ajustes

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
5

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Estados de Resultados Integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados de resultados integrales
5.31.10.00

Margen de contribución (MC)

5.31.11.00
5.31.11.10
5.31.11.20
5.31.11.30

Primas retenidas
Prima directa
Prima aceptada
Prima cedida

5.31.12.00
5.31.12.10
5.31.12.20
5.31.12.30
5.31.12.40
5.31.12.50

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

5.31.12.60

Notas

45
30
31

Variación otras reservas técnicas
Costo de siniestros
Siniestros directos
Siniestros cedidos
Siniestros aceptados

5.31.14.00
5.31.14.10
5.31.14.20
5.31.14.30

Costo de rentas
Rentas directas
Rentas cedidas
Rentas aceptadas

5.31.15.00
5.31.15.10
5.31.15.20

Resultado de intermediación
Comisión agentes directos
Comisión corredores y retribución asesores previsionales
Comisiones de reaseguro aceptado

5.31.15.40

Comisiones de reaseguro cedido

31-12-2017
M$

2.259.085

1.130.572

1.751.365
7.876.329
(6.124.964)

347.942
4.500.586
(4.152.644)

(336.351)
(336.351)
-

5.31.13.00
5.31.13.10
5.31.13.20
5.31.13.30

5.31.15.30

31-12-2018
M$

32

(477.683)
(4.937.408)
4.459.725
1.424.371
(736.963)

30

38.294
38.294
(414.607)
(6.166.920)
5.752.313
1.240.787
(473.334)

-

-

2.161.334

1.714.121

5.31.16.00

Gastos por reaseguro no proporcional

(78.603)

5.31.17.00

Gastos médicos

5.31.18.00

Deterioro de seguros

34

(24.014)

(8.244)

5.31.20.00

Costos de administración (CA)

33

(2.134.938)

(2.020.325)

5.31.21.00

Remuneraciones

(1.278.584)

(1.246.044)

5.31.22.00

Otros costos de administración

(856.354)

(774.281)

-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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(73.600)
-

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Estados de Resultados Integrales, continuación
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados de resultados integrales
5.31.30.00

Resultado de inversiones (RI)

5.31.31.00
5.31.31.10
5.31.31.20

Resultado neto inversiones realizadas
Inversiones inmobiliarias
Inversiones financieras

5.31.32.00
5.31.32.10
5.31.32.20

Resultado neto inversiones no realizadas
Inversiones inmobiliarias
Inversiones financieras

5.31.33.00
5.31.33.10

Resultado neto inversiones devengadas
Inversiones inmobiliarias

5.31.33.20
5.31.33.30
5.31.33.40

Notas
35

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

13.603

2.271

125
125

-

(249)
(249)
35

Inversiones financieras
Depreciación inversiones
Gastos de gestión

(14.615)
(14.615)

13.685
-

16.886
-

37.680
(23.995)

38.314
(21.428)

5.31.34.00

Resultado neto inversiones por seguros con cuenta única de
inversiones

5.31.35.00

Deterioro de inversiones

5.31.40.00

Resultado técnico de seguros

137.750

(887.482)

5.31.50.00

Otros ingresos y egresos

101.119

918.539

5.31.51.00

Otros ingresos

36

733.184

1.589.647

5.31.52.00

Otros egresos

37

(632.065)

(671.108)

5.31.61.00

Diferencia de cambio

38

19.980

(62.836)

5.31.62.00

Utilidad (pérdida) por unidades reajustables

74.895

87.988

5.31.70.00

333.744

56.209

5.31.80.00

Resultado de operaciones continuas antes de impuesto renta
Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas y disponibles
para la venta (netas de impuesto)

39

-

-

5.31.90.00

Impuesto renta

40

5.31.00.00

Total resultado del período

5.32.10.00

Resultado en la evaluación propiedades, muebles y equipos

5.32.20.00

Resultado en activos financieros

5.32.30.00

Resultado en coberturas de flujo de caja

-

-

5.32.40.00

Otros resultados con ajuste en patrimonio

-

-

5.32.50.00

Impuesto diferido

3.221

-

5.32.00.00

Total otro resultado integral

(8.376)

-

5.30.00.00

Total resultado integral

(42)

43.023

233.540

99.232

-

-

225.164

7

-

(100.204)

(11.597)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

-

-

99.232

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Estados de Flujos de Efectivo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados de flujos de efectivo

Notas

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Flujo de efectivo de las actividades de la operación
Ingresos de las actividades de la operación
7.31.11.00
7.31.12.00
7.31.13.00
7.31.14.00
7.31.15.00
7.31.16.00
7.31.17.00
7.31.18.00
7.31.19.00
7.31.20.00
7.31.21.00
7.31.00.00

Ingreso por prima de seguro y coaseguro
Ingreso por prima reaseguro aceptado
Devolución por rentas y siniestros
Ingreso por rentas y siniestros reasegurados
Ingreso por comisiones reaseguro cedido
Ingreso por activos financieros a valor razonable
Ingreso por activos financieros a costo amortizado
Ingreso por activos inmobiliarios
Intereses y dividendos recibidos
Préstamos y partidas por cobrar
Otros ingresos de la actividad aseguradora
Total ingresos de efectivo de la actividad aseguradora

Egresos de las actividades de la operación
7.32.11.00 Egreso por prestaciones seguro directo y coaseguro
7.32.12.00 Pago de rentas y siniestros
7.32.13.00 Egreso por comisiones seguro directo
7.32.14.00 Egreso por comisiones reaseguro aceptado
7.32.15.00 Egreso por activos financieros a valor razonable
7.32.16.00 Egreso por activos financieros a costo amortizado
7.32.17.00 Egreso por activos inmobiliarios
7.32.18.00 Gasto por impuestos
7.32.19.00 Gasto de administración
7.32.20.00 Otros egresos de la actividad aseguradora
7.32.00.00 Total egresos de efectivo de la actividad aseguradora
7.30.00.00 Total flujo de efectivo neto de actividades de la operación

7.789.595
880.092
3.026.828
3.466.146

41

890.204
16.052.865
(3.923.864)
(3.018.047)
(553.429)
(3.430.955)

(840.715)
(3.743.554)
(15.510.564)
542.301

5.758.028
1.552.459
3.391.557
2.604.527
1.468.148
14.774.719
(3.311.063)
(5.580.004)
(571.724)
(1.702.705)
(940.604)
(1.793.753)
(709.019)
(14.608.872)
165.847

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

-

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

-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Estados de Flujos de Efectivo, continuación
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados de flujos de efectivo

Notas

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento
Ingresos de actividades de financiamiento
7.51.11.00 Ingresos por emisión de instrumentos de patrimonio
7.51.12.00 Ingresos por préstamos a relacionados
7.51.13.00 Ingresos por préstamos bancarios
7.51.14.00 Aumentos de capital
7.51.15.00 Otros ingresos relacionados con actividades de financiamiento
7.51.00.00 Total ingresos de efectivo de las actividades de financiamiento
Egresos de actividades de financiamiento
7.52.11.00 Dividendos a los accionistas
7.52.12.00 Intereses pagados
7.52.13.00 Disminución de capital
7.52.14.00 Egresos por préstamos con relacionados
7.52.15.00 Otros egresos relacionados con actividades de financiamiento
7.52.00.00 Total egresos de efectivo de las actividades de financiamiento
7.50.00.00 Total flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento

31-12-2018
M$

653.842

653.842

31-12-2017
M$

1.749.018
1.749.018

(1.314.363)
(660.521)

(1.837.136)
(1.837.136)
(88.118)

(1.314.363)

7.60.00.00

Efecto de las variaciones de los tipo de cambio

(13.094)

(62.836)

7.70.00.00
7.71.00.00
7.72.00.00

Total aumento (disminución) de efectivo y equivalentes
Efectivo y efectivo equivalente al inicio del período
Efectivo y efectivo equivalente al final del período

(131.313)
181.014
49.701

14.893
166.121
181.014

7.80.00.00
7.81.00.00
7.82.00.00
7.83.00.00

Componentes del efectivo y equivalentes al final del período
Efectivo en caja
Bancos
Equivalente al efectivo

49.701
1.235
48.466
-

181.014
1.234
179.780
-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Capital

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

8.11.00.00 Patrimonio Inicial ajustado antes de ajustes
8.12.00.00 Ajustes de Períodos anteriores
8.13.00.00 Ajuste por correcciones de errores o cambios contables
8.10.00.00 Patrimonio al inicio del período
8.20.00.00 Resultado Integral
8.21.00.00
Resultado del período
8.22.00.00
Total de ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio
8.23.00.00
Impuesto Diferido
8.30.00.00 Transferencia de Resultados Acumulados
8.40.00.00 Operaciones con los accionistas
8.41.00.00
Aumentos (Disminución) de capital
8.42.00.00
(-) Distribución de dividendos
8.43.00.00
Otras operaciones con los accionistas
8.50.00.00 Reservas
8.60.00.00 Transferencia de Patrimonio a Resultado
8.80.00.00 Otros Ajustes
9.00.00.00 SALDO PATRIMONIO 31/12/2018

Reservas

Pagado

Sobre
Precio de
acciones

M$

M$

6.129.077
6.129.077
6.129.077

Reserva
Ajuste
por Calce

Reserva
Descalce
Seg. CUI

M$

M$

-

-

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

Otras
Reservas

M$
-

(42.807)
(42.807)
(42.807)

Resultados
Acumulados

Resultado
del
Ejercicio

M$

M$

(1.413.587)
(1.413.587)
99.232
(48)
(1.314.403)

99.232
99.232
233.504
233.504
(99.232)
233.504

Otros Ajustes
Resultado en
la
Evaluación
de
Propiedades,
Plantas y
Equipos
M$
-

Resultado
en Activos
Financieros

Resultado
en
Coberturas
de Flujo de
Caja

Otros
Resultados
con Ajuste
en
Patrimonio

M$

M$

M$

(11.597)
(11.597)
(11.597)

-

3.221
3.221
3.221

TOTAL

M$
4.771.915
4.771.915
225.164
233.504
(11.597)
3.221
(48)
4.997.031

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio, continuación
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Capital

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

8.11.00.00 Patrimonio Inicial ajustado antes de ajustes
8.12.00.00 Ajustes de Períodos anteriores
8.13.00.00 Ajuste por correcciones de errores o cambios contables
8.10.00.00 Patrimonio al inicio del período
8.20.00.00 Resultado Integral
8.21.00.00
Resultado del período
8.22.00.00
Total de ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio
8.23.00.00
Impuesto Diferido
8.30.00.00 Transferencia de Resultados Acumulados
8.40.00.00 Operaciones con los accionistas
8.41.00.00
Aumentos (Disminución) de capital
8.42.00.00
(-) Distribución de dividendos
8.43.00.00
Otras operaciones con los accionistas
8.50.00.00 Reservas
8.60.00.00 Transferencia de Patrimonio a Resultado
8.80.00.00 Otros Ajustes
9.00.00.00 SALDO PATRIMONIO 31/12/2017

Reservas

Pagado

Sobre
Precio de
acciones

M$

M$

6.129.077
6.129.077
6.129.077

Reserva
Ajuste
por Calce

Reserva
Descalce
Seg. CUI

M$

M$

-

-

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

Otras
Reservas

M$
-

(42.807)
(42.807)
(42.807)

Resultados
Acumulados

M$

Resultado
del
Ejercicio
M$

(1.302.103)
(1.302.103)
-

(111.484)
(111.484)
99.232
99.232
-

(111.484)
(1.413.587)

111.484
99.232

Otros Ajustes
Resultado en
la
Evaluación
de
Propiedades,
Plantas y
Equipos
M$
-

Resultado
en Activos
Financieros

Resultado
en
Coberturas
de Flujo de
Caja

Otros
Resultados
con Ajuste
en
Patrimonio

M$

M$

M$

-

-

TOTAL

M$
-

4.672.683
4.672.683
118.622
118.622
4.771.915

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(1)

Entidad que reporta
(a)

Constitución
Solunion Chile Seguros de Crédito S.A., en adelante "la Compañía", RUT 76.094.234-0, con
domicilio en Avda. Isidora Goyenechea 3520, piso 14, comuna de Las Condes de la ciudad de
Santiago, es una Sociedad Anónima Cerrada con su giro de Seguros de Créditos.
Solunion Chile Seguros de Crédito S.A. es la continuadora legal de Euler Hermes Seguros de
Crédito S.A.
Euler Hermes Seguros de Crédito S.A., fue constituida por escritura pública otorgada el 30 de
mayo de 2008, en la Notaría de Santiago de don Álvaro Bianchi Rosas y la existencia legal de
la Compañía fue autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero mediante resolución
exenta N°228 del 9 de abril de 2010.
Con fecha 27 de diciembre de 2013, mediante Resolución Exenta N° 453, la Comisión para el
Mercado Financiero aprobó la fusión de las sociedades EULER HERMES SEGUROS DE
CREDITO S.A. y MAPFRE GARANTIAS Y CREDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS,
a contar del 1° de Enero de 2014 y la reforma de estatutos de la sociedad Euler Hermes Seguros
de Crédito S.A., en virtud de la cual ésta última modifica su razón social por Solunion Chile
Seguros de Crédito S.A.
La Compañía forma parte del grupo económico Solunion España, la entidad controladora es
Solunion América Holding, S.L. y la controladora última del grupo es Solunion Seguros,
Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.
El número de trabajadores corresponde a 34 personas.
La actividad principal de la Compañía es el seguro de crédito, también llamado seguro de
cuentas por cobrar, y que es una herramienta financiera que maneja tanto el riesgo comercial
como el riesgo político que se escapa del control por parte de una empresa al hacer negocios.
Es una protección del no pago por parte de sus clientes.
El objeto de la Compañía, es la cobertura de riesgos de créditos, garantías, fidelidad y créditos
a las exportaciones y en general todos los riesgos de créditos conforme al Artículo N°11,
incisos tercero y cuarto del DFL N°251 de 1931 y sus modificaciones, sobre Compañías de
Seguros.
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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(1)

Entidad que reporta, continuación
(a)

Constitución, continuación
Accionistas

N°

Nombre accionista

RUT

1.
2.
3.
4.

Solunion America Holding S.L
59.120.280-4
SolunionHolding S.L Unipersonal
59.139.260-3
Solunion Chile Servicios de Crédito Ltda. 76.020.014-k
Solunion Colombia Seguros de Crédito S.A. 59.190.100-1

Tipo de persona
Jurídica extranjera
Jurídica extranjera
Jurídica nacional
Jurídica extranjera

Total

Porcentaje de la
propiedad
51,832%
36,319%
11,845%
0,004%
100,00%

Durante el año de reporte la Compañía no tuvo cambios en la razón social, ni registra
adquisiciones de nuevos negocios.
Clasificadores de riesgo
La clasificación de las obligaciones de la Compañía es la siguiente:
Nombre
Feller Rate
Humphreys

RUT
79.844.680-0
79.839.720-6

N° registro Clasificación de riesgo Fecha de clasificación
9
3

AAAA-

30-06-2018
30-11-2018

Los Estados Financieros de la Compañía son auditados por KPMG Auditores Consultores
Ltda., que se encuentra inscrito en el Registro de Auditores de la CMF con el N°009, el número
de Rut 89.907.300-2. El nombre del socio que firma el informe con la opinión es Ernesto
Guzman V. y el Rut del socio que firma la auditoría es N° 11.866.889-8.
El tipo de opinión a los estados financieros de diciembre son de opinión sin salvedades.
La fecha de emisión del informe con la opinión de los estados financieros es 19 de febrero
de 2019.
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio en sesión de fecha 19 de
febrero de 2019.
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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(2)

Bases de preparación
(a)

Declaración de cumplimiento
Los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados de
acuerdo con las normas impartidas por la CMF en las Normas de Carácter General (NCG)
aplicables y en la Circular N° 2.022 y sus modificaciones. Estas normas difieren a las NIIF por
lo siguiente:
-

Los Modelos de Deterioro de los Contratos de Seguros y Siniestros por Cobrar a
Reaseguradores, son realizados según lo requerido por la CMF en la Circular N° 1499 y
Circular N° 848, con sus modificaciones.
Pasivos por reservas técnicas actuariales.

En la preparación de los presentes Estados Financieros, la Administración ha utilizado su mejor
saber y entender respecto de las normas, interpretaciones y las circunstancias actuales.
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio en sesión de fecha 19 de
febrero de 2019.
(b)

Período contable
Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:
•
•

(c)

Los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Los estados de resultados integrales, estados de cambios en el patrimonio y estados de
flujos de efectivo, por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Bases de medición
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo, excepto por los
activos financieros de negociación, que han sido registrados a su valor razonable.

(d)

Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros se
presentan en miles de pesos chilenos, siendo el peso chileno la moneda funcional que presenta
Solunion Chile Seguros de Crédito S.A.
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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(2)

Bases de preparación, continuación
(e)

Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras
Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones que son de aplicación obligatoria
por primera vez a partir de los períodos iniciados el 01 de enero de 2018

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2018.

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con
Clientes

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2018.

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones
Anticipadas

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2018.

Enmiendas a NIIFs
NIC 40: Transferencias de Propiedades de Inversión (Modificaciones a NIC 40, Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2018.
Propiedades de Inversión).
NIIF 9, Instrumentos Financieros, y NIIF 4, Contratos de Seguro:
Modificaciones a NIIF 4.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2018, para entidades que adoptan la exención temporaria,
entidades que aplican el enfoque overlay y entidades que
aplican full NIIF 9.

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de contabilización de ciertos
tipos de transacciones de pagos basados en acciones.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2018. Se permite adopción anticipada.

NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con
Clientes: Modificación clarificando requerimientos y otorgando liberación
adicional de transición para empresas que implementan la nueva norma.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2018.

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2014-2016. Modificaciones a NIIF Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
1 y NIC 28.
de 2018.
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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(2)

Bases de preparación, continuación
(e)

Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras, continuación
Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha
de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 16: Arrendamientos

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2019. Se permite adopción anticipada para entidades que
aplican NIIF 15 en o antes de esa fecha.

NIIF 17: Contratos de Seguro

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2021. Se permite adopción anticipada para entidades que
aplican NIIF 9 y NIIF 15 en o antes de esa fecha.

Nuevas Interpretaciones
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2019. Se permite adopción anticipada.

CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos Tributarios
Enmiendas a NIIF
NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2019. Se permite adopción anticipada.

NIIF 9: Cláusulas de prepago con compensación negativa

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2019. Se permite adopción anticipada.

Modificaciones de Planes, Reducciones y Liquidaciones (Modificaciones a
NIC 19, Beneficios a Empleados).

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2019. Se permite adopción anticipada.

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inversiones en
Fecha efectiva diferida indefinidamente.
Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o contribución de activos entre
un inversionista y su asociada o negocio conjunto.
Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2015-2017. Modificaciones a NIIF Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23.
de 2019. Se permite adopción anticipada.
Enmiendas a las referencias en el Marco Conceptual para la Información
Financiera.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2020.

Enmiendas a la definición de Negocio (Modificaciones a la NIIF 3)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2020.

Enmiendas a la definición de Material (Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2020.

NIIF 16 “Arrendamientos”
Se requiere que la Compañía adopte la Norma NIIF 16 Arrendamientos a contar del 1 de enero
de 2019. La Administración ha evaluado el impacto estimado que la aplicación inicial de la
Norma NIIF 16 tendrá sobre sus estados financieros, como se describe a continuación. Los impactos
reales de la adopción de la norma al 1 de enero de 2019 pueden cambiar debido a que las nuevas
políticas contables están sujetas a cambio hasta que la Compañía de Seguros presente sus primeros
estados financieros que incluyen la fecha de aplicación inicial.
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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(2)

Bases de preparación, continuación
(e)

Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras, continuación
NIIF 16 “Arrendamientos”, continuación
La Norma NIIF 16 introduce un modelo de arrendamiento contable único para los
arrendatarios. El arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho
a usar el activo subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de
hacer pagos por arrendamiento. Existen exenciones de reconocimiento para los arrendamientos
de corto plazo y los arrendamientos de partidas de bajo valor.
La Compañía reconocerá activos y pasivos nuevos por sus arrendamientos operativos. La
naturaleza de los gastos relacionados con esos arrendamientos ahora cambiará porque la
Compañía reconocerá un cargo por depreciación por activos por derecho de uso y gasto por
interés sobre pasivos por arrendamiento.
Anteriormente, la Compañía reconocía el gasto por arrendamiento operacional sobre una base
lineal durante el plazo del arrendamiento, y reconocía activos y pasivos solo en la medida que
existía una diferencia temporal entre los pagos por arrendamiento reales y el gasto reconocido.
Transición
La Administración planea aplicar la Norma NIIF 16 inicialmente el 1 de enero de 2019, usando
el enfoque retrospectivo modificado. En consecuencia, el efecto acumulado de adoptar la
Norma NIIF 16 se reconocerá como ajuste al saldo inicial al 1 de enero de 2019, sin reexpresar
la información comparativa.
La Administración planea aplicar la solución práctica para adoptar la definición de
arrendamiento en el momento de la transición. Esto significa que aplicará la Norma NIIF 16 a
todos los contratos suscritos antes del 1 de enero de 2019 e identificados como arrendamientos
en conformidad con las Normas NIC 17 y CINIIF 4
Al 31 de diciembre de 2018 y con miras a la aplicación futura de la NIIF 16, la Administración
ha determinado que el impacto por el reconocimiento de los activos y pasivos correspondientes
asciende a M$ 296.570.
Los cálculos realizados para la determinación de los activos y los pasivos antes mencionados
se basan en un horizonte de 24 meses, debido a que por motivos de logística es probable que
la Compañía esté trasladando sus instalaciones en el corto plazo.
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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(2)

Bases de preparación, continuación
(f)

Hipótesis de negocio en marcha
Los objetivos de Solunion Chile Seguros de Crédito S.A. al administrar el capital son el
salvaguardar la capacidad de continuar como empresa en marcha con el propósito de generar
retornos a sus accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de
capital óptima para reducir el costo del capital.

(g)

Reclasificaciones (se exceptúa para el primer envío)
Al cierre de los presentes Estados Financieros no se han efectuado reclasificaciones.

(h)

Cuando una entidad no aplique un requerimiento establecido en NIIF
Solunion Chile Seguros de Crédito S.A. ha preparado los presentes estados financieros de
conformidad con lo revelado en Nota 2 (a).

(i)

Ajustes períodos anteriores y otros cambios contables
Otros cambios contables
De acuerdo a lo instruido por la CMF en OFORD 18.683, la compañía ha efectuado una
reclasificación en su estado de resultado reconociendo en la línea de Prima Directa el Costo
Variable de Mantención, lo cual involucró constituir una mayor reserva de riesgo en curso,
según lo señalado en Nota 3.l).
Adopción inicial de una NIIF individual
NIIF 9 Instrumentos financieros
La Norma NIIF 9 establece los requerimientos para el reconocimiento y la medición de los
activos financieros, los pasivos financieros y algunos contratos de compra o venta de partidas
no financieras. Esta norma reemplaza la Norma NIC 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición.
La transición a la Norma NIIF 9 no significó un impacto cuantitativo significativo en los
estados financieros.
Las pérdidas por deterioro de activos financieros se presentan bajo el concepto “Deterioro de
Inversiones” en el estado de resultados integrales.
Adicionalmente, la Compañía ha adoptado modificaciones consecuentes a la Norma NIIF 7
Instrumentos Financieros: Información a Revelar que se aplican a las revelaciones sobre 2018
pero por lo general no se han aplicado a la información comparativa.
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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(2)

Bases de preparación, continuación
(i)

Ajustes períodos anteriores y otros cambios contables, continuación
Adopción inicial de una NIIF individual, continuación
NIIF 9 Instrumentos financieros, continuación
Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros
La Norma NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos
financieros: medidos al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado
integral, y al valor razonable con cambios en resultados. La clasificación de los activos
financieros bajo la Norma NIIF 9 por lo general se basa en el modelo de negocios en el que
un activo financiero es gestionado y en sus características de flujo de efectivo contractual.
La Norma NIIF 9 elimina las categorías previas de la Norma NIC 39 de mantenidos hasta el
vencimiento, préstamos y partidas por cobrar y disponibles para la venta.
La Norma NIIF 9 en gran medida conserva los requerimientos existentes de la Norma
NIC 39 para la clasificación y medición de los pasivos financieros.
La adopción de la Norma NIIF 9 no ha tenido un efecto significativo sobre las políticas
contables de la Compañía de Seguros relacionadas con los pasivos financieros.
Para obtener una explicación de la manera en que la Compañía clasifica y mide los
instrumentos financieros y contabiliza las ganancias y pérdidas relacionadas bajo la Norma
NIIF 9, ver Nota 3, e) Inversiones financieras.
Deterioro del valor de activos financieros
La Norma NIIF 9 reemplaza el modelo de ‘pérdida incurrida’ de la Norma NIC 39 por un
modelo de ‘pérdida crediticia esperada’ (PCE). El nuevo modelo de deterioro aplica a los
activos financieros medidos al costo amortizado, deudores comerciales y las inversiones de
deuda al valor razonable con cambio en otros resultados integrales, pero no a las inversiones
en instrumentos de patrimonio. Bajo la Norma NIIF 9, las pérdidas crediticias se reconocen
antes que bajo la Norma NIC 39 – ver Nota 3, e) Inversiones financieras.
Para los activos dentro del alcance del modelo de deterioro de la Norma NIIF 9, por lo general
se espera que las pérdidas por deterioro aumenten y se vuelvan más volátiles. La Compañía
ha determinado que la aplicación de los requerimientos de deterioro de la Norma NIIF 9 al 1
de enero de 2018 no tiene un impacto significativo en la provisión de deterioro.
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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(2)

Bases de preparación, continuación
(i)

Ajustes períodos anteriores y otros cambios contables, continuación
Adopción inicial de una NIIF individual, continuación
NIIF 9 Instrumentos financieros, continuación
Transición
Los cambios en las políticas contables que resultan de la adopción de la Norma NIIF 9 se
han aplicado retrospectivamente, con excepción de lo siguiente:
-

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

-

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

-

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

hechos

y

En relación al reconocimiento del deterioro por la aplicación de la NIIF 9, seguidamente se
revela el impacto por deterioro:
M$
Provisión para pérdidas al 31 de diciembre de 2017 bajo la
Norma NIC 39

-

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

48

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

48
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SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(2)

Bases de preparación, continuación
(i)

Ajustes períodos anteriores y otros cambios contables, continuación
Adopción inicial de una NIIF individual, continuación
NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes
La Norma NIIF 15 establece un marco conceptual completo para determinar si deben
reconocerse ingresos de actividades ordinarias, cuándo se reconocen y en qué monto.
Reemplazó a la Norma NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, la Norma NIC 11
Contratos de Construcción y las interpretaciones relacionadas. Bajo la Norma NIIF 15, los
ingresos se reconocen cuando el cliente obtenga el control de los bienes o servicios.
La determinación de la oportunidad de la transferencia del control - en un momento
determinado o a lo largo del tiempo - requiere juicio.
Adicionalmente, los requerimientos de revelación de la Norma NIIF 15 por lo general no han
sido aplicados a la información comparativa.
La NIIF 15 no tuvo un impacto significativo sobre las políticas contables de la Aseguradora
relacionadas con otros flujos de ingresos.
Respecto de los Ingresos Ordinarios, estos se reconocen de acuerdo a lo instruido por la
Comisión para el Mercado Financieros.
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(3)

Políticas contables
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros, han sido las
siguientes:
(a)

Bases de consolidación
Los estados financieros presentados por la Compañía son individuales, no posee filiales ni
participaciones en entidades controladas, por lo tanto no realiza consolidación.

(b)

Diferencia de cambio
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los
tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en
moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a
los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda
extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda su diferimiento
en el patrimonio neto a través de los otros resultados integrales, como es el caso de las derivadas
de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones netas.
Los activos y pasivos en moneda extranjera y unidades reajustables se presentan valorizados
al tipo de cambio de la respectiva moneda al cierre del ejercicio. Las paridades más usadas son
las siguientes:
Moneda $

31-12-2018

Dólar Estadounidense
Unidad de Fomento
Euro

694,77
27.565,79
794,75
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(3)

Políticas contables, continuación
(c)

Combinación de negocios
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros no se han realizado transacciones de
este tipo.

(d)

Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo incluye la caja y cuentas corrientes bancarias. Los otros activos líquidos
equivalentes son los fondos mutuos en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de
gran liquidez con un vencimiento original de 30 días o menos y los sobregiros bancarios. En el
estado de situación, los sobregiros de existir se clasifican como pasivos financieros en el pasivo
corriente.

(e)

Inversiones financieras
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo
amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado integral- inversión en deuda, a
valor razonable con cambios en otro resultado integral- inversión en patrimonio, o a valor
razonable con cambios en resultados.
La Compañía realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene
un activo financiero a nivel de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se
gestiona el negocio y en que se entrega la información a la gerencia. La información
considerada incluye:
–

–
–
–
–

Las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas políticas en
la práctica. Estas incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por
intereses contractuales, mantener un perfil de rendimiento de interés concreto o
coordinar la duración de los activos financieros con la de los pasivos que dichos activos
están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de efectivo
mediante la venta de los activos;
cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de
la gerencia de la Compañía;
los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros
mantenidos en el modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos
riesgos;
cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa
en el valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo
contractuales obtenidos); y
la frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en períodos anteriores, las razones de
esas ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras.
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(3)

Políticas contables, continuación
(e)

Inversiones financieras, continuación
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo
rendimiento es evaluado sobre una base de valor razonable son medidos al valor razonable con
cambios en resultados.
Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor razonable del activo
financiero en el momento del reconocimiento inicial. El ‘interés’ se define como la
contraprestación por el valor temporal del dinero por el riesgo crediticio asociado con el
importe principal pendiente durante un período de tiempo concreto y por otros riesgos y costos
de préstamo básicos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos administrativos), así como
también un margen de utilidad.
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses, la
Compañía considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si un
activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar el calendario o
importe de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta condición.
Al hacer esta evaluación, la Compañía considera:
–
–
–
–

hechos contingentes que cambiarían el importe o el calendario de los flujos de efectivo;
términos que podrían ajustar la razón del cupón contractual, incluyendo características
de tasa variable;
características de pago anticipado y prórroga; y
términos que limitan el derecho la Compañía a los flujos de efectivo procedentes de
activos específicos (por ejemplo, características sin recurso).

De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General Nº 311 de la CMF y siguiendo
las normas establecidas en NIIF 9, la Compañía valoriza sus Inversiones Financieras de
acuerdo a lo siguiente:
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(3)

Políticas contables, continuación
(e)

Inversiones financieras, continuación

-

Activos financieros a valor razonable:
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero, en una fecha dada, el
importe por el que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, en condiciones
de independencia mutua e informadas en la materia, que actuasen libre y prudentemente.
Activos de renta fija
Son aquellos activos representativos de deuda, destinados a respaldar reservas y el patrimonio
de la Compañía.
Estos activos financieros en su reconocimiento inicial son reconocidos a su valor razonable.
Este valor constituye el costo de adquisición.
Tras el reconocimiento inicial, al cierre de cada estado financiero, los activos financieros se
valoran por su valor razonable, sin ninguna deducción.
El valor razonable de los activos financieros es el precio que se pagaría por ellos en un mercado
activo, organizado y transparente (precio de cotización o valor de mercado). De acuerdo a lo
establecido en la NCG 311 de la CMF del 28 de junio de 2011 y siguiendo las normas
establecidas en NIIF 9.
Activos de renta variable
La Compañía no presenta modelos propios de valorización para determinar el valor razonable
de sus inversiones financieras y, por tanto, en conformidad con la Norma de Carácter General
N°311 de la Comisión para el Mercado Financiero se sujeta a las siguientes normas de
valorización a valor razonable:
Cuotas de fondos mutuos: las inversiones en Cuotas de fondos mutuos se valorizan al valor de
rescate que tenga la cuota a la fecha de cierre de los estados financieros de la entidad
inversionista. La diferencia que se produzca entre este valor y el valor de inversión,
contabilizado en los estados financieros anteriores, es cargada o abonada, según corresponda,
a los resultados del período que comprenden los estados financieros.

-

Activos financieros valorizados a costo amortizado
Al cierre de los estados financieros, la Compañía no posee este tipo de activos.
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(3)

Políticas contables, continuación
(f)

Operaciones de Cobertura
Al cierre de los estados financieros, la Compañía no posee inversiones asociadas ni ha realizado
este tipo de operaciones.

(g)

Inversiones Seguros Cuenta Única de Inversión (CUI).
Este tipo de inversiones no son aplicables al giro de la Compañía.

(h)

Deterioro de Activos

-

Activos financieros
La Compañía reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por:
✓

Las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado
integral; y

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

instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo a la fecha
de presentación; y
otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio (es decir,
el riesgo de que ocurra incumplimiento durante la vida esperada del instrumento
financiero) no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial.

Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente
desde el reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, la Compañía
considera la información razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos
o esfuerzos indebidos. Esta incluye información y análisis cuantitativos y cualitativos, basada
en la experiencia histórica de la Compañía y una evaluación crediticia informada incluida
aquella referida al futuro.
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(3)

Políticas contables, continuación
(h)

Deterioro de Activos, continuación
Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que
resultan de todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un
instrumento financiero.
Las pérdidas crediticias esperadas de doce meses son la parte de las pérdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida del activo que proceden de sucesos de incumplimiento
sobre un instrumento financiero que están posiblemente dentro de los 12 meses después de la
fecha de presentación (o un período inferior si el instrumento tiene una vida de menos de doce
meses).
El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período
contractual máximo durante el que la Compañía está expuesto al riesgo de crédito.
Medición de las pérdidas crediticias esperadas
Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de las pérdidas
crediticias. Las pérdidas crediticias se miden como el valor presente de las insuficiencias de
efectivo (es decir, la diferencia entre el flujo de efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con
el contrato y los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir).
Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo
financiero.
En cada fecha de presentación, la Compañía evalúa si los activos financieros registrados al
costo amortizado y los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado
integral tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene ‘deterioro crediticio’ cuando han
ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo
futuros estimados del activo financiero.
Evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos
observables:
✓
✓
✓
✓
✓

dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario;
una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora de más de
90 días;
la reestructuración de un préstamo o adelanto por parte de la Compañía en términos que
este no consideraría de otra manera;
se está convirtiendo en probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de
reorganización financiera; o
la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a
dificultades financieras.
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(3)

Políticas contables, continuación
(h)

Deterioro de Activos, continuación
En el caso de los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado
integral, la corrección de valor se carga a resultados y se reconoce en otro resultado integral.
El importe en libros bruto de un activo financiero se castiga cuando la Compañía no tiene
expectativas razonables de recuperar un activo financiero en su totalidad o una porción del
mismo.
Los activos financieros no clasificados al valor razonable con cambios en resultados eran
evaluados en cada fecha de presentación para determinar si existía evidencia objetiva de
deterioro del valor.
La evidencia objetiva de que los activos financieros estaban deteriorados incluía:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

-

mora o incumplimiento por parte de un deudor;
reestructuración de un monto adeudado del grupo en términos que la Compañía no
consideraría en otras circunstancias;
indicios de que un deudor o emisor se declararía en banca rota;
cambios adversos en el estado de pago de prestatarios o emisores;
desaparición de un mercado activo para un instrumento debido a dificultades financieras;
o
datos observables que indican que existía un descenso medible en los flujos de efectivo
esperados de un grupo de activos financieros.

Activos no financieros
En cada fecha de presentación, la Compañía revisa los importes en libros de sus activos no
financieros (distintos de propiedades de inversión, y activos por impuestos diferidos) para
determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el
importe recuperable del activo. La plusvalía se prueba por deterioro cada año.
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor valor entre su
valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. El valor en uso se basa en los
flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de
impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero
y los riesgos específicos que puede tener en el activo o la unidad generadora de efectivo.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe en libros de un activo o UGE excede su
importe recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. Estas pérdidas se
distribuyen en primer lugar, para reducir el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida
a la unidad generadora de efectivo y a continuación, para reducir el importe en libros de los
demás activos de la unidad, sobre una base de prorrateo.
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(3)

Políticas contables, continuación
(h)

Deterioro de Activos, continuación

-

Activos no financieros, continuación
Una pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía no se revertirá. Para los otros
activos, una pérdida por deterioro se revierte solo mientras el importe en libros del activo no
exceda al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización o depreciación,
si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo.
Lo anterior es aplicable a los siguientes activos:
a.
b.

Intangibles
Propiedad, planta y equipo

La Compañía aplica el test de deterioro indicado en las normas de la CMF a los siguientes
activos, de acuerdo a las definiciones que para cada uno se señalan:
a.
b.
(i)

Cuentas por cobrar a reaseguradores, según Circular N°848
Deudores por prima según Circular N°1499

Inversiones inmobiliarias
(i)

Propiedades de inversión

La Compañía a la fecha no presenta propiedades de inversión.
(ii)

Cuentas por cobrar leasing

La Compañía no tiene este tipo de inversiones.
(iii)

Propiedades de uso propio

La Compañía no tiene este tipo de inversiones.
(iv)

Muebles y equipo de uso propio (ver NIC 16)

Los muebles y equipos de uso propio se valorizan a su costo de adquisición menos la
depreciación que se calcula con el método lineal en base a la vida útil de grupos de activos de
similares características.
El detalle de la vida útil asignada a los muebles y equipo de uso propio se detalla a
continuación:
Mobiliario
Equipo computacionales

10
4

años
años
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(3)

Políticas contables, continuación
(j)

Intangibles
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos
en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico.
Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 a 4 años).
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la
producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Compañía, y
que es probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante
más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos
del personal que desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos
generales.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan
durante sus vidas útiles estimadas (no superan los 3 años).

(k)

Activos no corrientes mantenidos para la venta
La Compañía no presenta activos no corrientes mantenidos para la venta a la fecha de los
estados financieros.

(l)

Operaciones de seguros
(i)

Primas

La Compañía reconoce la prima en un 100% de acuerdo a la fecha de emisión en la cuenta de
resultado rebajada por la reserva de riesgo en curso que permite el reconocimiento en forma
gradual de acuerdo a su vigencia.
Los deudores por prima se reconocen inicialmente por su valor presente y se establece una
provisión para pérdidas por deterioro de deudores por prima de acuerdo a la normativa emitida
por la CMF en la Circular N°1.499, de enero de 1989. El importe en libros del activo se reduce
a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida se reconoce en el estado de
resultados. Cuando una cuenta a cobrar sea incobrable y se recupera, se regulariza revirtiendo
la cuenta de provisión.
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(3)

Políticas contables, continuación
(l)

Operaciones de seguros, continuación
(ii)

Otros activos y pasivos derivados de los contratos de seguro y reaseguro

•

Derivados implícitos en contratos de seguro

La Compañía a fecha de los estados financieros no tiene derivados implícitos en contratos de
seguros.
•

Contrato de seguros adquiridos en combinaciones de negocios o cesiones de cartera

La Compañía a la fecha de los estados financieros no tiene combinaciones de negocios o
cesiones de cartera.
•

Gastos de adquisición

La Compañía a la fecha de los financieros no tiene activos por conceptos de gastos de
adquisición, estos gastos son reconocidos de forma inmediata a resultados en el momento de
generarse, para la determinación de la reserva de riesgo en curso se descuentan de la prima los
costos de adquisición asociados directamente a la venta del seguro con un tope máximo de
un 30% de la prima.
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(3)

Políticas contables, continuación
(l)

Operaciones de seguros, continuación
(iii)

Reserva técnica

•

Reserva de riesgo en curso

De acuerdo a instrucciones NCG N° 306 que fue modificada por la NCG N° 404 de
fecha 26/01/2016, la reserva deberá ser calculada sobre la base de la prima declarada por las
ventas del mes y por el stock de facturas con cobertura a la fecha de cálculo de la reserva.
Dicha reserva se calculará factura por factura siguiendo las instrucciones contenidas en dicha
norma y, para efectos de la aplicación del método de los numerales diarios, la compañía deberá
sujetarse a las siguientes instrucciones:
1. La fecha de inicio de vigencia corresponderá a la fecha de emisión de la factura.
2. La fecha de fin vigencia de cada factura se establecerá agregando a la fecha de inicio de
vigencia, los días establecidos para el pago de ésta.
3. No obstante lo anterior, para aquellas facturas cuyo plazo de pago sea menor o igual a un
mes, la aseguradora deberá mantener siempre una reserva de riesgo en curso equivalente a la
prima de todo el período de exposición, hasta la expiración del riesgo.
4. La prima a considerar, corresponderá a la prima cobrada por la cobertura de cada factura.
Mediante OFORD N° 11885 de fecha 12 de mayo de 2016, la CMF autorizó a la Compañía
que si no existía venta notificada, se registrara prima estimada en lugar de prima mínima, con
la salvedad de que en el caso que la prima estimada fuese inferior a la prima mínima, la
Compañía deberá ceñirse a lo establecido en la letra a) del número 5 del título II, número 1.2,
letra e) de la norma y considerar en sus estimaciones de la prima directa la prima mínima.
La Compañía no estipula una prima adicional por la prórroga. De esta forma, para efectos del
cálculo de reserva, al plazo máximo de vencimiento de las facturas se deberá adicionar el plazo
promedio de prórrogas otorgados por la compañía al asegurado, el que en ningún caso podrá
ser inferior a un mes. En el caso de facturas con prórrogas automáticas (período de gestiones
propias), el plazo a adicionar a la cobertura deberá ser igual al período de gestión propia
definido en la póliza, el que no podrá ser inferior a un mes.
De acuerdo a OFORD: Nº18683 recibido en fecha 19 de Julio de 2018 por parte de la Comisión
para el Mercado Financiero, se instruyó a la Compañía realizar los siguientes cambios:
Modificación en la base de cálculo de la Reserva de Riesgo en Curso, la cual contemplaba que,
respecto del total de la prima directa estipulada en el contrato de seguros, se descontara un 15%
bajo el concepto de Costo Variable de Mantención, quedando afecto a reserva el 85% restante,
lo que generaba una menor reserva a constituir. En este sentido, a partir del mes de junio
de 2018 la Reserva de Riesgo en Curso de la Compañía se está calculando también para el
Costo Variable de Mantención, lo cual al 31.12.2018 asciende a M$274.744.
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(3)

Políticas contables, continuación
(l)

Operaciones de seguros, continuación
(iii)

Reserva técnica, continuación

•

Reserva de riesgo en curso, continuación

-

Reclasificación de los ingresos asociados al Costo Variable de Mantención desde el
rubro “Otros ingresos” a “Primas Directas” generando un incremento de M$ 1.076.907
al 31 de diciembre de 2018, en dicha línea en comparación a años anteriores.

•

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

Las reservas de siniestros se encuentran clasificadas en conformidad a las instrucciones
impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero, los cálculos de dichas reservas están
determinados en conformidad a la Norma de Carácter General N°306 del 14 de abril
del 2011 y sus modificaciones introducidas por la NCG N° 404 respecto a las prórrogas, de
acuerdo a lo siguiente:
En el caso de que la solicitud de prórroga sea rechazada, la factura se deberá considerar como
un siniestro en proceso de liquidación por determinarse la posible existencia de insolvencia y
se deberá calcular una reserva de siniestros en proceso de liquidación de acuerdo a lo
establecido en la letra c) del número 3.1 de la norma. Para tales efectos, la compañía deberá
estimar de acuerdo a su experiencia las probabilidades de pago de dichos siniestros y ajustar el
monto a pagar en base a esa probabilidad, la que en todo caso no podrá ser inferior a un 20% y
deberá ser ajustada al 100% una vez acreditado el siniestro. Los antecedentes técnicos que
respalden la probabilidad aplicada se deberán mantener a disposición de esta Comisión.
•

Reserva de insuficiencia de prima

Se determina sobre la base del concepto “Combined Ratio” que relaciona los egresos técnicos
de la aseguradora con la prima reconocida para hacer frente a los mismos, utilizando
información histórica contenida en los estados financieros.
El análisis de suficiencia es un concepto neto de reaseguros. De esta manera si se verificaran
egresos superiores a los ingresos, se estimará una Reserva de Insuficiencia de Primas, adicional
a la Reserva de Riesgos en Curso.
Esto según lo indicado en la NCG N°306 del 14 de abril de 2011.

33

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(3)

Políticas contables, continuación
(l)

Operaciones de seguros, continuación
(iii)

Reserva técnica, continuación

•

Reserva adicional por test de adecuación de pasivos

La Compañía utiliza el Test de Suficiencia de Prima (TSP) en reemplazo del Test de
Adecuación de Pasivos (TAP). Dado lo anterior no se han constituido reservas por este
concepto.
•

Otras reservas técnicas

Reserva descuento de cesión: De acuerdo a la NCG N° 359 de fecha 06/01/2014 que modificó
la NCG N° 306, el monto de la reserva se reconocerá en resultados en forma proporcional a la
cobertura de reaseguro devengada, siguiendo los criterios de cálculo de la RRC.
•

Participación del reaseguro en las reservas técnicas

Corresponde a la porción de las reservas técnicas que al reasegurador le corresponde por los
contratos de reaseguro, esta participación está dada ya sea por la proporción de la póliza que
tiene reaseguro o ya sea la parte del siniestro que le corresponda.
(m)

Participación en empresas relacionadas
La Compañía no registra este tipo de transacciones.

(n)

Pasivos financieros
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor razonable
con cambios en resultados. Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en
resultados si está clasificado como mantenido para negociación, es un derivado o es designado
como tal en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros al valor razonable con cambios
en resultados se miden al valor razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier
gasto por intereses, se reconocen en resultados. Los otros pasivos financieros se miden
posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo. El ingreso por
intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera se reconocen en
resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas también se reconoce en
resultados.
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(3)

Políticas contables, continuación
(o)

Provisiones
Una provisión se reconoce cuando:
(i)
(ii)
(iii)

La Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de
sucesos pasados.
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación,
y
El importe se ha estimado de forma fiable. Este importe se cuantifica con la mejor
estimación posible al cierre de cada ejercicio.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios
para liquidar la obligación usando la mejor estimación.
(p)

Ingresos y gastos de inversiones
(i)

Activos financieros a valor razonable

Los ingresos o rendimientos se registran directamente en el estado de resultados como intereses
cuando corresponden a activos de renta fija, o como dividendos cuando corresponden a renta
variable.
Los cambios de valor razonable entre un cierre y otro se registran directamente en el resultado
del ejercicio de la Compañía, específicamente para los Fondos Mutuos, los otros instrumentos
de la cartera de inversiones son tratados como activos financieros a valor razonable con
cambios en otros resultados integrales.
Los gastos asociados a transacciones de compra de activos valorizados a valor razonable se
reconocen en el período en el que se incurren, es decir, no se incluyen en el costo de adquisición
del activo.
(ii)

Activos financieros a costo amortizado

Al cierre de los estados financieros, la Compañía no mantiene en cartera este tipo de activos.
(q)

Costos por intereses
Al cierre de los estados financieros, la Compañía no posee este tipo de operaciones.
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(3)

Políticas contables, continuación
(r)

Costo de siniestros
El costo estimado de siniestros es reconocido en función a la fecha de ocurrencia, registrándose
todos los gastos necesarios incurridos hasta la liquidación del siniestro; para aquellos siniestros
ocurridos antes de cada cierre pero no comunicados, se reconocen como gastos la mejor
estimación de su costo a base de experiencia histórica por medio de la provisión siniestros
ocurridos y no reportados.
Los siniestros correspondientes al reaseguro cedido se registran en función de los contratos
reaseguros suscritos bajo los mismos criterios utilizados para el seguro directo.

(s)

Costos de intermediación
Los costos de intermediación corresponden a los gastos incurridos por concepto de aplicación
de porcentajes de comisiones asociadas a la venta de seguros y sus negociaciones de reaseguro.
Se incluyen principalmente los conceptos de comisiones; estos pagos se ven reflejados
directamente en el estado de resultado integral de la Compañía, en el período en el cual fueron
devengados.

(t)

Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional de la Compañía
aplicando el tipo de cambio existente a la fecha de transacción.
Al cierre del ejercicio los saldos existentes denominados en moneda extranjera se convierten
al tipo de cambio de la moneda funcional a dicha fecha, imputándose a la cuenta de resultados
todas las diferencias de cambio.

(u)

Impuesto a la renta e impuesto diferido
Impuesto a la renta
El 29 de septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre otros
aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad, la tasa de impuesto
de primera categoría que por defecto se aplicarán en forma gradual a las empresas entre 2014
y 2018 y permite que las sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes
tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos a
diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017.
El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se
reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en el
patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
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(3)

Políticas contables, continuación
(u)

Impuesto a la renta e impuesto diferido, continuación
Impuesto a la renta, continuación
El impuesto a las ganancias se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada
para fines tributarios.
El gasto por impuesto a las ganancias incluye el impuesto corriente y el diferido. Se reconoce
en resultados excepto en la medida en que se relacione con una combinación de negocios, o
partidas reconocidas directamente en patrimonio u otros resultados integrales.
La Sociedad ha determinado que el interés y las multas relacionados con los impuestos a las
ganancias, no cumplen con la definición de impuestos a las ganancias y, en consecuencia, se
contabilizan bajo la Norma NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes
El régimen tributario al que por defecto la Compañía estará sujeta a partir del 1 de enero
de 2017 es el Parcialmente Integrado, aplicando una tasa de tributación del 27% para el año
comercial 2018.
Impuestos diferidos
Los impuestos diferidos se calculan, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las
bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. Sin embargo, si los impuestos
diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta
de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado
contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza.
El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto aprobadas o a punto de
aprobarse y que sean altamente probables de promulgar, en la fecha del estado financiero y que
se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo
por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se revisan en cada fecha de presentación y se reducen en
la medida que deja de ser probable que se realice el beneficio fiscal correspondiente; esas
reducciones se reversan cuando la probabilidad de ganancias fiscales futuras mejora.
La medición de los impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de
la forma en que el Grupo espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o
liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.
El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a
las diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fiscales que por
defecto les aplican a la fecha de balance, tal como se indica a continuación:
Año

Parcialmente integrado
%

2017
2018

25.5
27,0
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(3)

Políticas contables, continuación
(v)

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

(w)

Capital emitido
Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones
se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos
obtenidos.
Cuando cualquier entidad del Grupo adquiere acciones de la Compañía (acciones propias), la
contraprestación pagada, incluido cualquier costo incremental directamente atribuible (neto de
impuesto a las ganancias) se deduce del patrimonio atribuible a los accionistas de la Compañía
hasta su cancelación, emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se venden o se
vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibido, neto de cualquier costo
incremental de la transacción directamente atribuible y los correspondientes efectos del
impuesto sobre las ganancias, se incluye en el patrimonio neto atribuible a los accionistas de la
Compañía.
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(4)

Políticas contables significativas
(a)

Determinación del valor a costo amortizado
Al cierre de los estados financieros, la Compañía no posee este tipo de inversiones.

(b)

Determinación del valor justo o razonable de los activos financieros
La política está contemplada en la Nota 3.

(c)

Pérdidas por deterioro de activos financieros
La política está contemplada en la Nota 3.

(d)

Cálculo de provisiones para riesgos y gastos
La política está contemplada en la Nota 3.

(e)

Cálculo actuarial de los pasivos
La política está contemplada en la Nota 3.

(f)

Vida útil de los activos intangibles y de los elementos de las propiedades, muebles y
equipos de uso propio
La política está contemplada en la Nota 3.

(g)

Cualquier cambio material en el valor de los activos y pasivos dentro del año próximo
No aplica.

(5)

Primera adopción
Al cierre de los estados financieros esta nota fue eliminada según Circular N°2022 emitida por la
Comisión para el Mercado Financiero.

39

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(6)

Administración de riesgo
I. RIESGOS FINANCIEROS
Solunion Chile Seguros de Crédito S.A. revela la siguiente información que permite evaluar la
naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros y contratos de seguros
a los que está expuesta al 31 de Diciembre de 2018.
Exposiciones al riesgo que presenta la compañía en sus inversiones financieras:
a)

Riesgo de crédito

La exposición del riesgo de crédito se produce al mantener dentro de la cartera de Inversiones
instrumentos financieros cuyos pagos están sujetos a la calidad crediticia de los emisores.
b)

Riesgo de liquidez

La exposición al riesgo de liquidez se produce al mantener instrumentos de difícil liquidación en el
mercado de capitales, ya sea por sus características intrínsecas de liquidez en el mercado y su
movimiento dentro del mismo (por ejemplo, emisiones de bajo monto nominal inicial), y/o por sus
clasificaciones de riesgo deficientes que limiten su convertibilidad a dinero en el menor tiempo
posible.
c)

Riesgo de mercado

La exposición al riesgo de mercado se produce debido a la volatilidad de diversos factores no
controlables como la tasa de interés, el tipo de cambio entre la moneda local y monedas extranjeras,
la inflación, etc. que afectan la valorización de los instrumentos mantenidos en cartera.
Información cuantitativa
a) Riesgo de crédito
Al 31 de diciembre de 2018 el total de la cartera de inversiones de renta fija alcanza los
M$ 3.238.116.- El 100% de las inversiones en Renta Fija mantenidas por Solunion Chile tienen una
clasificación de riesgo local de AAA.
Respecto de garantías adicionales a la solvencia de los emisores respecto del pago de los instrumentos
financieros, la Compañía no posee garantías adicionales a la solvencia de los emisores respecto del
pago de los instrumentos financieros.
En cuanto a la administración del riesgo crediticio de contrapartes, la Compañía ha definido trabajar
con intermediarios bursátiles que sean filiales bancarias y que presenten un adecuado patrimonio y
experiencia en el rubro.
En relación al deterioro por Riesgo de Crédito dada la entrada en vigencia en el año 2018 de la Norma
Internacional de Información Financiera (NIIF 9), Solunion Chile para calcular y efectuar su cálculo
del deterioro, adoptó un Modelo de Pérdida Esperada, el cual clasifica las inversiones de acuerdo a
su calidad crediticia en “stages”, y en base a esto, genera y constituye en sus estados financieros una
provisión por riesgo de crédito.
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Administración de riesgo, continuación
I.

RIESGOS FINANCIEROS, continuación

Información cuantitativa, continuación
a)

Riesgo de crédito, continuación

Dada las características de la Cartera de Inversiones de Solunion Chile, el impacto de la aplicación
del Modelo de Deterioro es bajo, y el efecto en el resultado acumulado al 01 de enero de 2018 fue de
M$48. El impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 fue de una liberación de
provisión por M$6.
b)

Riesgo de liquidez

La liquidez de la cartera de inversión y la congruencia con los pasivos, en relación con la duración
corta de sus pasivos técnicos, está garantizada por los siguientes factores:
•
•
•

Los límites de inversión aseguran que más del 80% de la cartera está invertida en títulos de
gobierno o de corto plazo, que garantizan la máxima liquidez.
100% de las provisiones técnicas netas de reaseguro están cubiertas por inversiones con
duración máxima de 3.0 veces.
SOLUNION Chile mantiene un sistema de “Cash Call” para siniestros de gran tamaño.

Adicionalmente es importante destacar que el plazo de indemnización está en general fijado a seis
meses, lo que garantiza la visibilidad de las necesidades a corto plazo de tesorería.
A la fecha de presentación de la información, los títulos de Gobierno alcanzan a M$ 3.181.297 y otros
títulos M$ 56.812. Adicionalmente, la duración modificada promedio de la Cartera de Inversiones
alcanza las 1,7 veces.
El perfil estimado del flujo de activos y pasivos de la Compañía para los próximos doce meses es el
siguiente:
Mes
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19

Diferencia
Diferencia
Mes
Acumulada
768.035
(736.681)
31.354
31.354
642.968
(459.206)
183.762
215.116
724.260
(741.055)
(16.795)
198.320
986.005
(967.347)
18.658
216.978
784.340
(782.664)
1.676
218.653
833.468
(825.360)
8.109
226.762
1.139.309 (1.014.879)
124.430
351.192
629.862
(671.970)
(42.108)
309.084
726.862
(741.627)
(14.765)
294.319
1.127.985 (1.078.535)
49.449
343.769
908.924
(883.226)
25.698
369.467
890.703
(871.267)
19.437
388.904
Nota: Cifras en M$

Flujo Activo Flujo Pasivo
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Administración de riesgo, continuación
I.

RIESGOS FINANCIEROS, continuación

Información cuantitativa, continuación
b)

Riesgo de liquidez, continuación

La Compañía presenta flujos netos acumulados positivos, es decir, los vencimientos de cartera de
inversiones y los flujos operativos de la compañía superan las necesidades estimadas de fondos en el
período considerado, principalmente siniestros y gastos de gestión. En los meses que sea necesario,
los flujos de vencimientos futuros pueden anticiparse mediante la venta de los instrumentos
financieros considerados en el cálculo, lo cual no presenta impedimentos ya que la compañía clasifica
todas sus inversiones en cartera como valorizadas a valor justo o razonable con cambios en otro
resultado integral, pudiendo venderlas en cualquier momento según lo requerido. Adicionalmente, la
compañía presenta un alto saldo de efectivo disponible a la fecha de cierre de los estados financieros.
c)

Riesgo de Mercado

Back Testing:
Mensualmente, el sistema SYSVAR (utilizado a nivel de industria para el cálculo del valor en riesgo)
entrega un informe con una banda predeterminada de posible variación del cálculo de VaR cuando se
aplica la variación real de los factores de mercado (tasas de interés, tipo de cambio, etc.) a la cartera
mantenida en el mes anterior. En los últimos 12 cálculos mensuales de back testing, el resultado del
test se ha ubicado dentro del rango estimado por el modelo.

Fecha cálculo
31-12-2018

Miles de pesos
Valor presente activo
3.238.109

VaR
2.843.561

La Compañía no ha definido un rango propio de VAR para efectuar este cálculo, por lo que se utiliza
el indicado en la normativa.
Stress Testing:
Tipo de Stress Pérdida potencial escenario por defecto:
•

Renta Fija: (M$73.952)

Las metodologías del cálculo del VAR y la de los test complementarios están explicadas en la sección
correspondiente a información cualitativa de riesgo de mercado.
Minusvalías:
A la fecha de los estados financieros, la compañía no presenta inversiones con una minusvalía
estimada superior a US$ 250.000 (M$ 167.368) a precios de mercado.
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Administración de riesgo, continuación
I.

RIESGOS FINANCIEROS, continuación

Información cuantitativa, continuación
Riesgo de tipo de cambio:
De acuerdo a la Política de Gestión de Riesgo de Inversión y del Riesgo de Liquidez, la inversión en
moneda extranjera deberá de atender a las necesidades del negocio y de cubrir los pasivos de seguros
y de reaseguro; por lo tanto estas inversiones en monedas extranjeras tendrán una madurez máxima
de un año. El exceso o déficit de inversión en monedas extranjeras no podrán exceder nunca del 20%
de la cartera.
Riesgo de reinversión
A la fecha de los estados financieros, la compañía mantiene una duración de 1,72 años y una duración
modificada de 1,70 años, cumpliendo así con la Política de Inversiones definida por el Directorio de
la Compañía.
Información cualitativa
a)

Riesgo de Crédito

Con el fin de minimizar las potenciales pérdidas por insolvencia en las inversiones que respaldan
Reservas Técnicas y Patrimonio de riesgo, la compañía no realiza inversiones en los siguientes
instrumentos (instrumentos prohibidos):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Acciones.
Ventas en corto.
Negociar con el margen (trading on margin).
Instrumentos de renta fija seriados o únicos sin clasificación de riesgo local y/o sin inscripción
de registro de la CMF o de la SBIF.
Productos financieros estructurados nacionales o extranjeros.
Instrumentos de renta fija seriados o únicos con tasa flotante o variable.
Otras inversiones, de acuerdo a lo definido en la Norma de Carácter General 152 de la CMF y
sus modificaciones.
Emisores nacionales con rating de riesgo local inferior a AA- (renta fija de mediano plazo) o
N-1 (instrumentos de renta fija de corto plazo).
En relación a la política de productos derivados y a lo indicado en la Norma de Carácter General
Nº 200 de la CMF respecto de los instrumentos que autoriza, el Directorio ha decidido
establecer la política de no utilizar los productos derivados para la cartera de inversiones de la
Compañía.
Inversiones en el extranjero.
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Administración de riesgo, continuación
I.

RIESGOS FINANCIEROS, continuación

Información cualitativa, continuación
a)

Riesgo de Crédito, continuación

La prohibición para invertir en estos instrumentos es revisada y aprobada anualmente por el Directorio
de la Compañía.
Adicionalmente, las inversiones en instrumentos financieros permitidos deben cumplir con los
siguientes requisitos de diversificación que se encuentran en detalle en la política de inversiones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diversificación de las inversiones por tipo de activo.
Diversificación de las inversiones por sector público o privado.
Diversificación en instrumentos pertenecientes a un mismo emisor y sus filiales.
Diversificación en instrumentos pertenecientes a un mismo grupo empresarial.
Diversificación por sector económico.
Diversificación de inversión por monto de la emisión colocada en el mercado por cada emisor
de instrumentos, de acuerdo a lo indicado en la normativa local.

Las clasificaciones de riesgo efectuadas por clasificadores nacionales son revisadas mensualmente
según la publicación de la CMF. En caso de existir una caída en la clasificación de un instrumento
bajo lo permitido, dicho instrumento puede ser vendido o mantenido en cartera de acuerdo a lo
indicado en la política de inversiones y en el instructivo específico de acerca de límites de inversión.
Para controlar que las inversiones se enmarquen en la política sobre las emisiones, reservas técnicas
y patrimonio de riesgo y/o sobre el total de inversiones mantenidas por la compañía, se realiza un
procedimiento con el fin de verificar el cumplimiento y se informa mensualmente al Director
Financiero de Solunion Holding y trimestralmente al Directorio de la compañía, utilizando
información interna y aquella publicada por la CMF.
b)

Riesgo de liquidez

Como instrumentos financieros líquidos se consideran las partidas de la Caja y Cuenta Corriente
Banco, Instrumentos estatales y depósitos a plazo con vencimiento inferior a 1 año, de emisores
clasificados a lo menos en nivel 1. La clasificación nivel 1 es otorgada por los clasificadores de riesgo
locales a los instrumentos bancarios de corto plazo de alta calidad crediticia.
Para mantener el control de la liquidez, mensualmente se efectúa el cálculo de la liquidez de la cartera
de inversiones y se informa al Directorio de la Compañía.
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Administración de riesgo, continuación
I.

RIESGOS FINANCIEROS, continuación

Información cualitativa, continuación
c)

Riesgo de Mercado

Este riesgo se controla de 4 maneras:
1.

2.
3.

4.

Se determina el Valor en Riesgo de la Compañía (VAR) según los cálculos establecidos en la
norma vigente. Se define como máximo un valor en riesgo mensual sobre el Patrimonio Neto
y el Patrimonio de riesgo de la compañía. Además, se aplican 2 test (back testing y stress
testing). Para mantener el control del riesgo de mercado, trimestralmente se efectúa el cálculo
del VAR dela cartera de inversiones y se informa al Directorio de la Compañía.
Se calculan mensualmente las minusvalías sustantivas que tenga la cartera de instrumentos
financieros a precios de mercado que superen individualmente el monto de US$ 250.000 (por
instrumento). Las minusvalías superiores a esa cifra se informan al Directorio.
Para el riesgo por tipo de cambio, se busca mantener como máximo una posición neta de activos
y pasivos de la compañía no superior a un 20% de las inversiones mobiliarias de la compañía.
La posición neta corresponde a la diferencia entre activos y pasivos expresados en una misma
moneda extranjera.
Para el riesgo de reinversión, se busca mantener una duración económica promedio dela cartera
de renta fija no superior a 5 años y una duración modificada entre 3y 5 años, de manera de
mantener bien cubierto el flujo de pasivos de la compañía.

Respecto al cálculo del VAR, éste se ajusta a lo indicado en la norma de carácter general N° 148 y
sus modificaciones (texto refundido), el cual se encuentra disponible para su consulta en la página
WEB de la CMF.
A continuación, se resume los aspectos más importantes del objetivo y la metodología de cálculo del
VAR:
•

•

•
•
•

El objetivo del cálculo del VAR es sensibilizar el valor de mercado de la cartera de inversiones
de la compañía, ante cambios incontrolables en factores del entorno financiero. Es decir, su
objetivo es evaluar el riesgo de mercado de la cartera de inversiones para un período de tiempo
definido, ante fluctuaciones en los precios de mercado de los instrumentos financieros que la
componen. El resultado del cálculo es la estimación de un monto definido como "máxima
pérdida probable" para ese período de tiempo.
El VAR se estima usando la metodología de aproximación paramétrica para un horizonte de
proyección definido. Para efectuar el cálculo, los activos deben valorizarse a mercado.
La volatilidad y la correlación del modelo VAR se calculan sobre la base de retornos y tasas
de interés de mercado mensuales ocurridas desde el 1 de enero de 1995, con el nivel de
confianza estadística definido por la normativa, que se indica más adelante.
No se consideran para el cálculo del VAR los instrumentos financieros expresados en moneda
nacional o en unidades de fomento que tengan un vencimiento inferior a un año.
Se consideran instrumentos financieros tanto nacionales como extranjeros.
Se excluyen todas las cuentas por cobrar de la compañía que no tengan la calidad de
instrumentos financieros.
45

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(6)

Administración de riesgo, continuación
I.

RIESGOS FINANCIEROS, continuación

Información cualitativa, continuación
c)

Riesgo de Mercado, continuación

Los parámetros básicos definidos para el cálculo del VAR son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

El período de cálculo es mensual, con horizonte de proyección de 1 mes calendario.
La volatilidad y correlación entre los instrumentos financieros se calculan en base a retornos
pasados.
El nivel de confianza utilizado en la estimación del VAR es de 95%, asumiendo una
distribución normal en el retorno de los instrumentos que componen el portafolio.
La unidad monetaria en la que se calcula el VAR es la unidad de fomento (UF).

Los factores de riesgo definidos, según el tipo de activo financiero que se evalúe, son los siguientes:
1.
2.
3.

Acciones: el factor de riesgo es el IPSA.
Renta Fija: se utilizan como factor de riesgo Varias tasas de interés de mercado según la
naturaleza de la renta fija (estatal o privada) y del plazo al vencimiento de ésta.
Monedas: Para inversiones expresadas en monedas distintas a la UF, se consideran como
factores de riesgo la Variación de esta unidad respecto de la moneda de curso legal y al dólar
de EEUU. En el caso de inversiones en otras monedas, se determina la volatilidad de los
retornos considerando la Variación de la moneda con respecto al dólar y luego de éste respecto
de la UF.

La metodología utilizada para el cálculo del VAR es una aproximación paramétrica establecida en la
norma de carácter general N° 148 de la CMF. Para mayor detalle de los objetivos y metodología del
cálculo del VAR, ver los anexos 1, 2 y 3 de la citada norma.
Los análisis de sensibilidad que se realizan son los siguientes:
•

•

Back testing: El cálculo se efectúa mensualmente. Consiste en comparar el monto estimado de
VAR con el resultado obtenido de la cartera de inversiones sujeta a VAR. Con este cálculo se
busca verificar la exactitud del Modelo VAR aplicado.
Stress testing: El cálculo estimado para estimar potenciales pérdidas económicas en
condiciones anormales de mercado.

Los resultados del análisis de sensibilidad del VAR se consideran representativos porque incluyen
todos los tipos de activos sujetos a riesgo (de acuerdo a lo definido por la normativa) que posee la
compañía, en especial los más importantes: renta fija, renta variable y posición en moneda extranjera.
En el caso particular del stress testing, éste toma en cuenta los Instrumentos de la cartera,
principalmente de renta fija seriados, intermediación financiera, acciones y bienes raíces ante posibles
cambios en las tasas de interés, precios y el riesgo asociado a los tipos de cambio de instrumentos
expresados en divisas.
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Administración de riesgo, continuación
I.

RIESGOS FINANCIEROS, continuación

Información cualitativa, continuación
c)

Riesgo de Mercado, continuación

Los parámetros que toma el análisis de stress son los siguientes:
1.
2.
3.

Una caída de 20% en el valor de mercado delos bienes raíces de la compañía.
Un incremento de 100 puntos básicos en todas las tasas de interés utilizadas para valorizar, a valor
de mercado, los instrumentos de renta fija que mantengan en cartera las compañías sujetas a VAR.
Una caída de 30% en el valor de mercado de todos los instrumentos de renta Variable que
mantengan en cartera la compañía.

Para mayor detalle de los análisis de sensibilidad, ver el anexo 4 de la citada norma.
Las limitaciones en el cálculo del VAR que eventualmente pudieran no permitir la obtención del
correcto valor de la máxima pérdida probable pueden ser: el trabajar con datos históricos que no
necesariamente son buenos predictores de eventos futuros, el período de tiempo considerado para la
obtención de datos históricos mensuales, el supuesto de la distribución estadística normal de los
retornos, la exclusión del cálculo de instrumentos con vencimiento inferior a un año y el tratamiento
de datos estadísticos extremos (outliers) de la serie considerada.
UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS
En relación a la política de productos derivados y a lo indicado en la Norma de Carácter General
Nº200 de la CMF respecto de los instrumentos que autoriza, el Directorio de la compañía ha decidido
establecer la política de no utilizar los productos derivados (opciones, futuros, forwards, swaps, etc.).
II.

RIESGOS DE SEGUROS

En los siguientes puntos de la Nota 6, se revelan la gestión de los riesgos de seguros.
1.

Objetivos, políticas y procesos para la gestión de riesgo de mercado, liquidez, crédito,
operacional y legal en los contratos de seguros

SOLUNION dispone de un Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) basado en la gestión integrada de
todos y cada uno de los procesos de negocio, y en la adecuación del nivel de riesgo a los objetivos
estratégicos establecidos.
Riesgo de Liquidez
En lo que respecta al riesgo de liquidez, la política de SOLUNION se ha basado en mantener saldos
en tesorería por importes suficientes para cubrir cualquier eventualidad derivada de sus obligaciones
con los asegurados y los acreedores.
Adicionalmente los contratos de Reaseguro poseen cláusulas de pago contado por siniestros
superiores a USD 500.000, sin embargo, la Compañía cuenta con la flexibilidad de solicitar esta
cláusula por montos inferiores.
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Administración de riesgo, continuación
II.

RIESGOS DE SEGUROS, continuación

1.

Objetivos, políticas y procesos para la gestión de riesgo de mercado, liquidez, crédito,
operacional y legal en los contratos de seguros, continuación

Riesgo Crédito
a)

Riesgo de Reaseguro

Riesgo de pérdida o modificación adversa de la situación Financiera, resultante de las fluctuaciones
en la solvencia de las contrapartes al que la Entidad está expuesta en términos de reaseguro en un
plazo de un año.
Este riesgo está cubierto por la política de contratación del Grupo Solunion que se apoya
exclusivamente en los accionistas (Euler Hermes RE y Mapfre RE), teniendo ambos una alta
cualificación y la suficiente capacidad para hacer frente a sus compromisos contractuales con
Solunion.
Lo anterior sin embargo no reemplaza el análisis que debe efectuar la compañía por sí misma.
b)

Riesgo de Crédito en otras contraparte

Con respecto a los riesgos derivados de otras contrapartes como asegurados la Compañía se regirá de
acuerdo a las políticas de suscripción del Grupo, las cuales son aplicadas en todos los países donde
se encuentra presente Solunion y las que a su vez son reflejo de los lineamientos de sus accionistas
Euler Hermes y Mapfre.
Riesgo técnico
a)

Riesgo de Suscripción

Riesgo de pérdida o modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los
seguros, debido a la inadecuación de las hipótesis de tarificación y constitución de las provisiones en
las distintas líneas de negocio o de la falta de control en los límites de la exposición.
La suscripción de riesgo en Solunion se lleva a cabo en dos fases independientes debido a la
naturaleza del seguro de crédito:
•

•

Suscripción Comercial: Donde se establece la relación entre Solunion y el asegurado
(responsabilidad máxima deducible, etc.), las normas y los parámetros de la misma.
Estas reglas y parámetros se diferencian en función del perfil de riesgo de cada tomador del
seguro y se exponen en las MMCD Rules.
Suscripción de Riesgos: En esta fase del proceso se concede exposición a los clientes del
asegurado (deudores) y se realiza un seguimiento de los límites de riesgo de dichos deudores
en función de la normativa recogida en las JV RIC Rules. Dentro de la normativa se definen
procedimientos formales de evaluación de los riesgos, poderes y autorizaciones,
concentraciones por deudores.

48

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(6)

Administración de riesgo, continuación
II.

RIESGOS DE SEGUROS, continuación

1.

Objetivos, políticas y procesos para la gestión de riesgo de mercado, liquidez, crédito,
operacional y legal en los contratos de seguros, continuación

Riesgo Crédito, continuación
b)

Riesgo de insuficiencia de reservas técnicas

La constitución de las provisiones técnicas se realiza en función de la mejor estimación, tal y como
establece la normativa entregada por la CMF. La Función Actuarial delegada actualmente en el Grupo
se encarga de velar por la gestión del riesgo de insuficiencia de reservas, tal y como recoge su
correspondiente política. Para lo anterior además se define la constitución de un comité de reservas
con periodicidad trimestral.
c)

Riesgo de gestión de siniestros

La administración de los siniestros comprende entre otros aspectos, verificar que el siniestro se
encuentre bajo cobertura de las pólizas, estimar el monto del siniestro, incluyendo los gastos de
liquidación y realizar un proceso de liquidación del siniestro oportuno y eficiente.
Para la gestión de este riesgo la compañía cuenta con un manual de procedimiento para siniestros,
donde se definen de manera explícita los controles y responsables en la administración de siniestros.
Por otra parte la compañía deberá celebrar de manera regular al menos 2 veces al mes un comité de
siniestros donde se revisen los casos recibidos y actualizaciones relevantes de siniestros anteriores.
d)

Riesgo gestión de mercado

En la gestión respecto al mercado, se monitorea constantemente la participación de la compañía y sus
productos respecto de la competencia por medio de informes y análisis basados en la evolución de
los distintos ramos e intermediarios publicados por la AACH, CMF, Clasificadores de Riesgo e
informes de elaboración propia.
Riesgo Operacional y Legal
a)

Riesgo operacional

Riesgo de pérdida resultado de la inadecuación o de la disfunción de procesos internos, del personal,
de los Sistemas, de los Procesos externos o de continuidad operacional debida a evento catastrófico.
Este riesgo está tratado en el Sistema de Control Interno y en la Función de Cumplimiento, tal y como
recogen el Marco de Control Interno y la Política de Cumplimiento respectivamente.
b)

Riesgo Legal

Corresponde al riesgo de pérdidas ante cambios legales o regulatorios que afecten las operaciones de
la compañía, además de potenciales pérdidas debido al hallazgo de un incumplimiento normativo
vigente o de las exigencias reguladoras, exposición a pérdidas potenciales debido a la falta de
integridad o a la inexactitud de la documentación sobre transacciones específicas o a la falta de firma.
Este riesgo está tratado en la Función de Cumplimiento, en su correspondiente Política y en el Comité
de Cumplimiento.
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Administración de riesgo, continuación
II.

RIESGOS DE SEGUROS, continuación

1.

Objetivos, políticas y procesos para la gestión de riesgo de mercado, liquidez, crédito,
operacional y legal en los contratos de seguros, continuación

Pérdida máxima y suma asegurada
La pérdida máxima que la compañía se ve expuesta ante un evento catastrófico, es la prioridad en los
contratos de reaseguro, que al 31 de diciembre de 2018 es de US$ 200.000 para Crédito, por su parte
Garantías se cede en un 100% a contar de 2013.
La suma asegurada directa por ramo a diciembre 2018 es la siguiente:
Seguro

Capital asegurado
(MM$)

Garantía

3.795.193

Crédito

2.390.084
Total

2.

6.185.277t

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

La principal exposición para los seguros de crédito y garantía es de tipo de cambio e inflación, debido
a que los contratos se expresan en Unidades de Fomento y Dólar principalmente.
El factor más importante que afecta la liquidez es la Siniestralidad, sin embargo, dado que los Seguros
de Garantía están cedidos en un 100% y los Seguros de Crédito poseen un contrato de reaseguro de
exceso de pérdida por USD500.000, el impacto potencial de la siniestralidad se ve reducido.
Adicionalmente los contratos de Reaseguro poseen cláusulas de pago contado por siniestros
superiores a USD 500.000.
3.

Metodología de administración de riesgo de seguros, mercado, liquidez y crédito

Los Órganos de Gobierno de Solunion tienen asignadas las siguientes atribuciones respecto del
Sistema de Gestión de Riesgos:
a)

Directorio:

•

Aprobación o autorización de la Política de identificación, gestión y control de riesgos, así
como de la presente Estrategia de Gestión de Riesgos.
Análisis de la información que debe recibir regularmente acerca de la situación y evolución de
los riesgos y de las decisiones del Comité de Dirección, para verificar su adecuada gestión y
control.
Adopción de las medidas que permitan corregir las situaciones que considere inadecuadas.

•

•
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Administración de riesgo, continuación
II.

RIESGOS DE SEGUROS, continuación

3.

Metodología de administración de riesgo de seguros, mercado, liquidez y crédito,
continuación

b)

Comité de Dirección:

El Comité de Dirección está integrado por los siguientes miembros con carácter permanente:

•

Gerente General de Solunion Chile.
Gerente de Riesgos, Información y Siniestros de Solunion Chile.
Gerente Comercial y de Marketing de Solunion Chile.
Gerente de Administración y Finanzas de Solunion Chile.
Abogado Corporativo de Solunion Chile

c)

Comité de Riesgos:

•
•
•
•

Formado por todos los miembros del Comité de Dirección y por el Responsable de Control de Riesgos
y Control Interno Local, será el encargado de supervisar la función y el sistema de gestión de riesgos
y en particular del cumplimiento del Apetito de Riesgo. El Responsable de Control de Riesgos y
Control Interno recibirá las actas de los comités establecidos e informará al comité de Riesgo Holding
de cualquier decisión o riesgos potenciales que podría afectar a la situación de solvencia del grupo.
d)

Comité de Reservas:

Formado por al menos 1 Director del Holding, por el responsable del Área Actuarial del Holding, el
Gerente de Administración y Finanzas y el responsable Local del cálculo y presentación a la Comisión
para el Mercado Financiero, será el encargado de supervisar la función actuarial, así como el
establecimiento de las Reservas dentro del marco de las políticas y normas aprobadas por el Directorio
y lo determinado por la normativa Local impartida por la Comisión para el Mercado Financiero.
e)

Comité de Cumplimiento:

Formado por todos los miembros del Comité de Dirección y por el responsable del Área Jurídica, será
el encargado de supervisar la Función y la Política de Cumplimiento dentro del marco de la política
y las normas aprobadas por el Directorio.
f)

Comité de Inversiones:

El Comité de Inversiones está integrado por los siguientes miembros:
•
•
•
•
•
•

Director de Holding
Gerente General de Solunion Chile
Gerente de Administración y Finanzas Solunion Chile
Jefe de Finanzas Solunion Chile
Economista invitado Gestor de inversiones
Jefe de Contabilidad Solunion Chile
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Administración de riesgo, continuación
II.

RIESGOS DE SEGUROS, continuación

4.

Concentración de Seguros

a)

Prima directa

La prima directa por región se encuentra en la Nota 45 Cuadro de Ventas por Región.
b)

Siniestralidad
Seguro

Siniestralidad
Directa (%)

Garantía

61,4%

Crédito

227,3%
Total

61,8%

La siniestralidad considerada es la siniestralidad directa contable, ésta se calcula en función de la
Prima Directa Ganada y los Siniestros Directos.
El ramo de Garantías dejó de comercializarse desde 2013 y la cesión es al 100%.
c)

Canales de distribución (prima directa)
Seguro

% Prima Directa

Corredor

92,1%

Otros

7,9%
100%

Total
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II.

RIESGOS DE SEGUROS, continuación

5.

Concentración de Seguros

a)

Definiciones:

•

Cálculo actuarial: Se refiere al procedimiento con el que se determina actuarialmente el valor
de la prima de tarifa de un seguro, o cualquier variable, parámetro o medida relacionada con
un riesgo asegurado.
Costos de administración: Son aquellos relativos a los procesos de suscripción, emisión,
cobranza, administración, control y cualquier otra función necesaria para el manejo operativo
de una cartera de seguros.
Costos de adquisición: Son los relacionados con la promoción y venta de los seguros, que
incluyen comisiones a intermediarios, bonos y otros gastos comprendidos dentro de este rubro.
Costo de siniestralidad y otras obligaciones contractuales: Refleja el monto esperado de los
siniestros del riesgo en cuestión, actualizados por el impacto de la inflación pasada y tomando
en cuenta un estimado de la inflación futura, así como el de otras obligaciones contractuales,
considerando, en su caso, el efecto de deducibles, coaseguros, salvamentos y recuperaciones,
así como el margen para desviaciones y la provisión para gastos de ajuste y otros gastos
relacionados con el manejo de los siniestros, si son aplicables. En el caso de riesgos de
naturaleza catastrófica, debe considerar el costo anual que corresponda, en función del tipo de
riesgo y el período de recurrencia considerado en el modelo de cálculo utilizado.
Información suficiente: Aquella cuyo volumen de datos permite la aplicación de métodos
estadísticos o modelos de credibilidad abarcando todos los aspectos relacionados con la
valoración del riesgo en cuestión.
Margen de utilidad: Es la contribución marginal a la utilidad bruta general, que se haya definido
para el ramo y tipo de seguro en cuestión, de conformidad con las políticas establecidas por la
empresa que asume el riesgo.
Prima de tarifa: Monto unitario necesario para cubrir un riesgo, comprendiendo los costos
esperados de siniestralidad y otras obligaciones contractuales de adquisición y de
administración, así como el margen de utilidad previsto.
Principios actuariales: Teorías y conceptos fundamentales de uso y aplicación común en la
práctica actuarial, que son generalmente aceptados y que se encuentran explicados y
sustentados en la literatura nacional o internacional.
Procedimientos actuariales: Conjunto de métodos y técnicas científicamente sustentadas,
aplicables al problema de seguros que se pretende resolver y que son congruentes con los
principios actuariales.

•

•
•

•

•

•

•

•
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II. RIESGOS DE SEGUROS, continuación
5.

Concentración de Seguros, continuación

b)

Principios básicos:

•

La prima de tarifa es la cantidad necesaria para cubrir, al menos, el valor esperado de
los costos futuros. Una prima de tarifa, es una estimación del valor actual de los costos futuros
esperados, por lo que su determinación debe realizarse de manera prospectiva yantes de que se
efectúe la transferencia del riesgo del asegurado a la aseguradora.
La prima de tarifa debe garantizar suficiencia y solidez. Una prima de tarifa, junto con los
productos financieros esperados, debe proveer ingresos suficientes para cubrir, al menos, todos
los costos asociados a la transferencia del riesgo, considerando la evolución y las posibles
desviaciones de dichos costos en el tiempo, así como el margen de utilidad esperado, a fin de
garantizar que el seguro sea financieramente sólido. En su caso, deberá considerarse también
el otorgamiento de dividendos por experiencia global, propia o combinada, a fin de garantizar
la suficiencia de la prima de tarifa.
La prima de tarifa debe reconocer las características individuales o particulares de la
unidad expuesta al riesgo. Una prima de tarifa debe tomar en cuenta las características de la
unidad expuesta al riesgo y la experiencia acumulada en grupos de unidades de riesgo
homogéneos o similares. También puede tomar en cuenta la experiencia particular de grupos o
colectividades específicas, con base en información estadística suficiente y confiable que
sustente el comportamiento del riesgo.
La determinación de la prima de tarifa debe sustentarse sobre bases actuariales. Una
prima de tarifa se presume suficiente, si representa una estimación actuarial del valor esperado
de todos los costos futuros asociados a una transferencia individual de riesgos, siendo
explicados en las notas específicas de cada producto.

•

•

•

6.

Análisis de sensibilidad

a)

Métodos e Hipótesis utilizados al elaborar el análisis de Sensibilidad:

Los métodos usados se basan principalmente en simulación de escenarios, los cuales varían de
acuerdo al tipo de negocio sobre el que se trabaja. Los resultados de estos escenarios simulados son
contrastados con información de mercado, de donde se desprende el nivel de impacto que podría tener
alguna medida tomada.
Las hipótesis pueden variar de acuerdo al tipo de escenario buscado en los distintos productos, sin
embargo, siempre prevalece en cada una de ellas el espíritu de responder frente a las responsabilidades
adquiridas con el cliente.
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II.

RIESGOS DE SEGUROS, continuación

6.

Análisis de sensibilidad, continuación

b)

Cambios efectuados desde el período anterior, en los métodos e hipótesis utilizados, así como
las razones de tales cambios:

No ha habido cambios, se mantienen los métodos.
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Siniestralidad: Razón del monto de siniestros sobre la prima devengada. Usada como indicador
general del resultado y forma parte integrante del indicador Ratio Combinado. Permite ajustar
los costos de siniestros asociados a la tarificación de productos.
Frecuencia: Razón de la cantidad de siniestros sobre las unidades expuestas. Forma parte del
cálculo de la prima de riesgo.
Siniestro medio: Razón del monto de siniestros sobre las la cantidad de siniestros. Forma parte
del cálculo de la prima de riesgo.
Montos Asegurados: Componente fundamental en la confección de primas. Corresponde al
valor que el asegurado desea resguardar y cuyo riesgo de pérdida es traspasado a la compañía
de seguros.
Tipo de cambio: Tasa o relación de proporción que existe entre dos monedas. Toma especial
relevancia en las transacciones económicas que la compañía realiza durante su ejercicio.
Coberturas ofrecidas: Determinadas por los productos comercializados.
Gastos: Factor fundamental en cualquier elaboración de escenarios. Son los gastos asociados a
la generación de cierto producto o serie de productos. Se utiliza para determinar la prima total
del cliente.
Variación en el siniestro medio: Indica la desviación que presenta el costo de los siniestros
frente al costo total dela cartera analizada. Normalmente los modelos de no vida, utilizan este
indicador de alta relevancia.
Análisis de la situación económica: Por la particularidad de los productos comercializados, se
realiza de manera continua un análisis de la situación económica nacional y mundial. Por su
efecto en el comercio entre empresas.
Situación de impagos y acceso al crédito: Por la particularidad de los productos
comercializados, se realiza de manera continua un análisis de la situación de impagos y acceso
al crédito a nivel mundial.
Tasa de Interés: Para los clientes finales, en los productos de Crédito, se realiza un estudio del
comportamiento de las tasas de interés tanto a nivel nacional como internacional.

c)

Se realizaron para la frecuencia de siniestros y la severidad en siniestros, los siguientes análisis
de sensibilidad y su impacto en resultados de explotación:

•

Escenario de Estrés: "Frecuencia de Siniestros" Aumento de 20 puntos del ratio de
siniestralidad:

Un cambio en la siniestralidad de la Compañía en 20 PB hará que el costo de siniestro directo aumente
de los M$4.815.811 a M$6.394.765. Dada la retención del 10% que mantiene Solunion Chile, el
efecto en resultado es de un mayor costo de siniestros de M$157.895 el cual equivale al 7% del
resultado de explotación.
55

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(6)

Administración de riesgo, continuación
II.

RIESGOS DE SEGUROS, continuación

6.

Análisis de sensibilidad, continuación

c)

Se realizaron para la frecuencia de siniestros y la severidad en siniestros, los siguientes análisis
de sensibilidad y su impacto en resultados de explotación, continuación:

•

"Severidad de Siniestros": 2 siniestros por importe total de 4 millones de Dólares:

El impacto de dos siniestros puntas por un total de 4 millones de Dólares hará que el ratio de
siniestralidad aumente a un 78,5%, haciendo que el costo de siniestro directo aumente de M$4.815.811
a M$6.195.611. Dada la retención del 10% que mantiene Solunion Chile, el efecto en resultado es de
un mayor costo de siniestros de M$137.980 el cual equivale al 6% de resultado de explotación.
III

CONTROL INTERNO

a)

Marco de Control Interno

Solunion a través de su casa matriz ubicada en Madrid, España, ha desarrollado un Marco de Control
Interno el cual permite delimitar, asignar y acotar responsabilidades. Recoge políticas que a su vez
permitirán el desarrollo interno de procedimientos comunes a toda la Compañía e impone unas
herramientas y metodologías indistintas para la aplicación, gestión y evaluación de un sistema de
control interno. Por último, el Marco de Control Interno de Solunion se asienta sobre el necesario
cumplimiento de la legislación vigente en el momento de su elaboración.
Solunion concibe el control interno como una función cuyo desempeño necesita la involucración y el
compromiso de todos los integrantes de la organización, y en ningún caso como un área organizativa
aislada y creada con propósito de fiscalizar la actuación de la Compañía sobre los riesgos a los que
se encuentra expuesta.
b)

Principios y Políticas de Control Interno

Los principios corporativos definidos por Solunion en relación al control interno se basan en la
filosofía de la compañía, teniendo en cuenta las recomendaciones por parte de los órganos
supervisores y best practices del mercado. Estos principios, que se enmarcan en 3 grandes conceptos,
reflejan la identidad y las principales ideas y comportamientos de Solunion.
1)

Adecuación del nivel de riesgo a los objetivos estratégicos:

Por medio del cumplimiento de los procedimientos y políticas de gestión de riesgos se realizará un
tratamiento adecuado del riesgo que garantiza que los riesgos asumidos por Solunion se mantienen
en un nivel aceptable y por lo tanto no ponen en peligro la consecución de los objetivos estratégicos
de la entidad. Para el tratamiento del riesgo se seleccionarán y aplicarán las medidas correctoras
necesarias para controlar y mitigar los riesgos evaluados. En el caso específico de la gestión de
inversiones, se analiza, evalúa y aprueba por parte del Consejo de Administración la tolerancia global
al riesgo recogida en la política de inversión.
2)

Articulación eficaz y eficiente de la función como instrumento para la mejora continua:

Principio de Proporcionalidad: El sistema de control interno es proporcional tanto a las dimensiones
y tamaño de Solunion como al nivel de complejidad de sus actividades y a la naturaleza de su negocio.
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Administración de riesgo, continuación
III CONTROL INTERNO, continuación
3)

Cumplimiento de la normativa interna y externa:

Seguridad en el cumplimiento normativo: Uno de los pilares fundamentales del control interno es la
vigilancia constante del marco regulatorio de aplicación a las actividades de Solunion, ya sea la
normativa específica del sector, normativa contable y fiscal, protección de datos, entre otras.
La Política guía la aplicación del modelo de Control Interno, recogido a alto nivel en el Marco de
Control, y se compone por directrices concretas a seguir en las actividades que conforman el proceso
de control.
Objetivos del Control Interno, que son obtener una seguridad razonable sobre la eficacia y eficiencia
de las operaciones, la fiabilidad e integridad de la información financiera y no financiera, una
adecuada gestión de los riesgos de acuerdo con los objetivos estratégicos de la compañía, el
cumplimiento de las leyes y de las políticas y procedimientos internos aplicables.
Emisión, actualización, aprobación, difusión, conocimiento y utilización del Marco de Control
Interno. El objetivo último del control interno debe ser potenciar la operativa interna de la entidad,
incrementar su capacidad para gestionar las diversas situaciones internas y externas que pudieran
presentarse, así como, identificar y ayudar a orientar los planes de acción precisos para solucionar
posibles errores o deficiencias significativas en los procesos y estructuras de la entidad,
evolucionando en el tiempo y por lo tanto en una dinámica de revisión y adaptación continuas.
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(7)

Efectivo y efectivo equivalente
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes saldos de efectivo y efectivo
equivalente.

Efectivo y efectivo equivalente
Efectivo caja
Bancos
Equivalente al efectivo
Total efectivo y efectivo
equivalente

CLP
489
48.466
-

USD
112
-

EUR
634
-

48.955

112

634
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Otras
monedas
-

Total
1.235
48.466
-

-

49.701

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(8)

Activos financieros a valor razonable
8.1

Inversiones a valor razonable
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes datos de inversiones a valor
razonable.

INVERSIONES NACIONALES
Renta Fija
Instrumentos del Estado
Instrumentos Emitidos por el Sistema Financiero
Instrumento de Deuda o Crédito
Instrumentos de Empresas Nacionales Transados en el Extranjero
Mutuos hipotecarios
Otros
Renta Variable
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas
Acciones de Sociedades Anónimas Cerradas
Fondos de Inversión
Fondos Mutuos
Otros
INVERSIONES EN EL EXTRANJERO
Renta Fija
Títulos emitidos por Estados y Bancos Centrales Extranjeros
Títulos emitidos por Bancos y Financieras Extranjeras
Títulos emitidos por Empresas Extranjeras
Renta Variable
Acciones de Sociedades Extranjeras
Cuotas de Fondos de Inversión Extranjeros
Cuotas de Fondos de Inversión Constituidos en el país cuyos activos están
invertidos en valores extranjeros
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros
Cuotas de Fondos Mutuos Constituidos en el País cuyos Activos están invertidos
en valores extranjeros
Otros
DERIVADOS
Derivados de cobertura
Derivados de inversión
Otros
TOTAL

Valor
Razonable
con cambios
en otro
resultado
integral
M$
3.245.634
3.238.116
3.181.304
56.812
7.526
7.526
-
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Costo
amortizado

TOTAL

M$
3.245.634
3.238.116
3.181.304
56.812
7.526
7.526
-

Efecto en OCI
(Other
Comprensive
Income)

Efecto en
Resultado

M$
-

M$
(249)
(249)
(249)
-

M$
(11.603)
(11.603)
(11.930)
327
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.245.642

3.245.642

-

(249)

(11.603)
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(8)

Activos financieros a valor razonable, continuación
8.2

Derivados de cobertura e inversión
8.2.1 Estrategia en el uso de derivados
La Compañía no ha realizado este tipo de operaciones.
8.2.2 Posición en contratos derivados (forwards, opciones y swap)
La Compañía no ha realizado este tipo de operaciones.
8.2.3 Posición en contratos derivados (futuros)
La Compañía no ha realizado este tipo de operaciones.
8.2.4 Operaciones en venta corta
La Compañía no ha realizado este tipo de operaciones.
8.2.5 Contratos de Opciones
La Compañía no ha realizado este tipo de operaciones.
8.2.6 Contratos de Forwards
La Compañía no ha realizado este tipo de operaciones.
8.2.7 Contratos de Futuros
La Compañía no ha realizado este tipo de operaciones.
8.2.8 Contratos Swaps
La Compañía no ha realizado este tipo de operaciones.
8.2.9 Contratos de Cobertura de Riesgo de Crédito (CDS)
La Compañía no ha realizado este tipo de operaciones.
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(9)

Activos financieros a costo amortizado
La Compañía no presenta activos financieros a Costo Amortizado que informar.
9.1

Inversiones a Costo Amortizados

La Compañía no presenta inversiones a Costo Amortizado.
9.2

Operaciones de Compromisos Efectuados sobre Instrumentos Financieros

La Compañía no presente este tipo de operaciones.
(10) Préstamos
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no ha otorgado préstamos a sus asegurados o a terceros.
(11) Inversiones seguros con cuenta única de inversión (CUI)
La Compañía opera en el primer grupo (seguros generales), por tanto no realiza este tipo de
operaciones.
(12) Participaciones en entidades de grupo
12.1 Participaciones en empresas subsidiarias (filiales)
La Compañía no tiene operaciones de este tipo a la fecha de presentación de los estados
financieros.
12.2 Participaciones en empresas asociadas (coligadas)
La Compañía no tiene operaciones de este tipo a la fecha de presentación de los estados
financieros.
12.3 Cambio en inversiones en empresas relacionadas
La Compañía no tiene operaciones de este tipo a la fecha de presentación de los estados
financieros.
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(13) Otras notas de inversiones financieras
13.1 Movimiento de la cartera de inversiones
La Compañía no ha realizado reclasificaciones de inversiones desde valor razonable a costo
amortizado o viceversa manteniendo su clasificación inicial.
Descripción
Saldo inicial
Adiciones
Ventas
Vencimientos
Devengo de intereses
Prepagos
Dividendos
Sorteo
Valor razonable Utilida/Perdida reconocida en
Resultado
Patrimonio
Deterioro
Diferencia de tipo de cambio
Utilidad o pérdida por unidad reajustable
Reclasificación (1)
Otros (2)
Saldo final

Valor Razonable con cambios
en otro resultado integral
M$
3.118.060
3.430.955
(1.875.027)
(1.553.363)
37.680
(249)
(11.603)
42
5.810
70.226
0
23.111
3.245.642

Costo
Amortizado
M$

CUI
M$
-

13.2 Garantías
No aplica.
13.3 Instrumentos financieros compuestos por derivados implícitos
No aplica.
13.4 Tasa de reinversión - TSA-NCG N° 2009
Esta nota no aplica dado que la Compañía pertenece al primer grupo (Seguros Generales) y la
normativa NCG N° 209 corresponde a las compañías del segundo grupo (Seguros de Vida).
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(13) Otras notas de inversiones financieras, continuación
13.5 Información cartera de inversiones
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta el siguiente detalle de inversiones.
Tipo de Inversión (Titulos del
N°1 y 2 del Art. N°21 del DFL
251)

31.12.2018
Costo
amortizado
(1)
M$

Instrumentos del Estado
Instrumentos Sistema Bancario
Bonos de empresa
Mutuos Hipotecarios
Acciones S.A. Abiertas
Acciones S.A. Cerradas
Fondos de Inversion
Fondos Mutuos
Otros
Total

0

Valor
razonable
(1)
M$
3.181.304
56.812
7.526
3.245.642

Total
(1)
M$
3.181.304
56.812
7.526
3.245.642

Monto Cuenta
N°5.11.50.00 por
Tipo de
Instrumento
(Seguros CUI)
(2)
M$
-

Total
Inversiones
(1)+(2) (3)
(1)+(2)=(3)
M$
3.181.304
56.812
7.526
3.245.642

Inversiones
Custodiables
en
(4)
M$
3.181.304
56.812
7.526
3.245.642

%
Inversiones
Custodiables
(4)/(3) (5)
%
100%
100%
100%
100,00%

Detalle de Custodia de Inversiones (Columna N°3)
Empresa de Deposito y Custodia de Valores
Banco
Monto
(6)
(6)
M$
3.181.304
56.812
7.526
3.245.642
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% c/r
Total
Inv
(7)
%
100%
100%
100%
100,00%

% c/r
Inversiones
Custodiables
(8)
%
100%
100%
100%
100%

Nombre de la empresa
Custodia de Valores
(9)
Deposito Central de Valores
Deposito Central de Valores
Deposito Central de Valores
-

Monto
(10)
M$
-

%
c/rTotal
Inv
(11)
%
-

Otro

Nombre
del Banco
Custodio
(12)
-

Monto

%

(13)
M$

(14)
%
-

-

Compañía
Nombre
del
Custodio
(15)
M$
-

Monto

%

(16)
M$

(17)
%
-

-
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(13) Otras notas de inversiones financieras, continuación
13.5 Información cartera de inversiones, continuación
La apertura deberá efectuarse por cuenta mantenida en Empresa de Depósito y Custodia de Valores en
la calidad de depositante, por cada Banco u otra entidad que proporcione servicios de custodia de
inversiones.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Monto por tipo de inversión informado en Estado de Situación Financiera del período que se informa.
Monto por tipo de inversión informado en Estado de Situación Financiera del período que se informa,
correspondiente a la cuenta de inversiones de Seguros (CUI). Cía. segundo Grupo.
Total de inversiones, corresponde a la suma de las columnas (1) y (2). El total de la columna
N°(6)+(10)+(13)+(16) debe corresponder al total de la columna N°(3).
Monto expresado en M$ del total de inversiones por tipo de instrumento, factibles de ser custodiadas
por Empresas de Depósito y Custodia de Valores (Ley 18.876).
% que representan las Inversiones Custodiables del total de inversiones informadas en Estado de
Situación Financiera.
Monto en M$ de inversiones que se encuentran custodiadas en Empresas de Depósito y Custodia de
Valores, solo en calidad de depositante.
% que representan las inversiones en Empresas de Depósito y Custodia de Valores respecto del total
de inversiones (columna N°3).
% que representan las inversiones en Empresas de Depósito y Custodia de Valores respecto del total
de inversiones custodiables (columna N°4).
Deberá indicar el nombre de la Empresa de Depósito y Custodia de Valores.
Monto en M$ de inversiones que se encuentran custodiadas en Bancos e Instituciones Financieras.
% que representan las inversiones en Bancos e Instituciones Financieras respecto del total de
inversiones (columna N°3).
Deberá indicar el nombre del Bancos e Instituciones Financieras que ejerce como custodio de las
inversiones de la aseguradora.
Monto en M$ de inversiones que se encuentran custodiadas en Otros Custodios distintos de la
Empresas de Depósito y Custodia de Valores y de Bancos. Deberá incluirse en este campo aquellas
inversiones en Empresas Chilenas o del Estado Chileno que fueron emitidas en el exterior.
% que representan las inversiones en Otros Custodios respecto del total de inversiones (columna N°3).
Deberá indicar el nombre del Custodio.
Monto en M$ de inversiones que se encuentran custodiadas por la propia aseguradora.
% que representan las inversiones que se encuentran en la compañía respecto del total de inversiones
(columna N°3).

Para el caso de instrumentos sujetos a compromisos de venta o retroventa, se deberá informar el o los
activos subyacentes de acuerdo al tipo de Inversión y clasificar en el Detalle de Custodia de
Inversiones. Si estos títulos se encuentran depositados en una empresa de Depósito y Custodia de
Valores, se deberán clasificar dependiendo de quién figure como depositante de los títulos.
Se deberá entender que los instrumentos sujetos a compromisos de venta o retroventa activos que son
custodiables por la empresas de depósito de valores (Ley N°18.876), deben estar depositados en la o
las cuentas de la aseguradora, para que sean considerados como custodiados dentro del 98% que exige
la NCG de Custodia.
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13.6 Inversiones en cuotas de fondos por cuenta de los asegurados - NCG Nº 176
La Compañía no ha efectuado inversiones en cuotas de fondos por cuenta de los asegurados
al 31 de diciembre de 2018.
(14) Inversiones inmobiliarias
14.1 Propiedades de inversión
La Compañía no presenta inversiones inmobiliarias al 31 de diciembre de 2018.
14.2 Cuentas por cobrar leasing
La Compañía no presenta cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018.
14.3 Propiedades de uso propio
La Compañía mantiene los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2018:
Concepto
Saldo al 01 enero 2018
Mas adiciones mejoras y transferencias
Menos ventas bajas y transferencias
Menos depreciación acumulada
Ajustes por revaluación
Otros (1)
Valor contable propiedades muebles y equipos
de uso propio
Valor razonable a la fecha de cierre
Deterioro (provisión)
Valor final a la fecha de cierre
Valor razonable a la fecha de cierre
Deterioro (provisión)
Valor final a la fecha de cierre

Terreno
M$
-

Edificios
M$
-

-

-

-

-

Otros
M$
84.025
39.202
(30.762)
-

Total
M$
84.025
39.202
(30.762)
-

92.465
92.465
-

92.465
92.465
-

92.465

92.465

(15) Activos no corrientes mantenidos para la venta
La Compañía no tiene operaciones de este tipo a la fecha de presentación de los estados financieros.
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(16) Cuentas por cobrar asegurados
16.1 Saldos adeudados por asegurados
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes saldos adeudados por asegurados.

Concepto
Cuentas por cobrar asegurados. (+)
Cuentas por cobrar coaseguro (Líder)
Deterioro (-)
Total (=)

Saldos con empresas
relacionadas
M$
-

Activos corrientes (corto plazo)
Activos no corrientes (largo plazo)

-

Saldos con
Terceros
M$
3.530.219
(87.253)
3.442.966
3.442.966
-

TOTAL
M$
3.530.219
(87.253)
3.442.966
3.442.966
-

Los deudores por prima se incluyen dentro de los activos corrientes excepto aquellos activos con
vencimiento mayor a 12 meses. Estos activos se registran a su valor nominal y se someten a prueba de
deterioro de su valor.
Los deudores por prima representan derechos exigibles que tienen origen en el giro normal del negocio,
llamándose normal al giro comercial, actividad u objeto social de la explotación.
La constitución y reverso de la provisión por deterioro de valor de los deudores por prima se ha incluido
como “provisión deuda incobrables” en el estado de resultados, dentro del rubro otros egresos.
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16.2 Deudores por primas por vencimiento, continuación
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes saldos de deudores por primas por
vencimiento.

2018
Vencimiento de
saldos

Seguros revocables
1. Vencimientos
anteriores a la fecha
de los estados financ.
meses anteriores
septiembre de 2018
octubre de 2018
noviembre de 2018
diciembre de 2018
2. Deterioro
-Pagos vencidos
-Voluntario
3. Ajustes por no
identificación
4. Subtotal ( 1-2-3 )
5. Vencimiento
posteriores a la fecha
de los estados financ.
enero de 2019
febrero de 2019
marzo 2019
meses posteriores
6. Deterioro
-Pagos vencidos
-Voluntario
7. Sub-Total (5-6)
Seguros no
revocables
8. Vencimiento
anteriores a la fecha
de los estados financ.
9. Vencimiento
posteriores a la fecha
de los estados financ.
10. Deterioro

11. Sub-Total (8+910)
12. Total ( 4+7+11 )
13. Crédito no
exigible de fila 4
14. Crédito no
vencido seguros
revocables (7+13)

Primas
documentadas

Primas asegurados
Con especificación de forma de pago
Plan
Plan
Plan
Plan
pago
Pago
pago
pago
PAC
PAT
CUP
Cía.

Primas
seguro
Inv. y
Sob.
DL3500

Cuentas
por cobrar
coaseguro
(Líder)

Sin especificar
forma de pago
M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

829.037

-

-

-

-

-

2.613.929
2.613.929
-

-

-

2.613.929

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros
deudores
-

916.290
19.399
6.100
61.754
318.671
510.366
87.253
87.253

-

-

-

-

-

-

3.442.966

-

Total cuentas
por cobrar
asegurados
3.442.966

-

-

-

-

-

829.037

-

M/Nacional

-

-

-

-

-

3.442.966
-

-

3.054.341
M/Extranjera
388.625
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(16) Cuentas por cobrar asegurados, continuación
16.3 Evolución del deterioro asegurado
La Compañía no aplica tasa de descuento dado su corto plazo de recuperabilidad y a las políticas de
deterioro aplicadas.
A continuación, se presenta el cuadro de evolución del deterioro:
Cuentas por
cobrar
de seguros

Cuadro de evolución del deterioro

M$
70.414
24.014
(7.175)
87.253

Saldo inicial al 01/01 (-)
Disminución y aumento de la provisión por deterioro (-/+)
Recupero de cuentas por cobrar de seguros (+)
Castigo de cuentas por cobrar (+)
Variación por efecto de tipo de cambio (-/+)
Total (=)

Cuentas por
cobrar
Coaseguro
(Líder)
M$
-

Total
M$
70.414
24.014
(7.175)
87.253

(17) Deudores por operaciones de reaseguro
17.1 Saldos adeudados por reaseguro
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes saldos de adeudados por
reaseguradores.
Concepto

Saldos con empresas
Saldos con terceros
relacionadas
M$

Primas por cobrar de reaseguros.(+)
Siniestros por cobrar reaseguradores
Activos por seguros no proporcionales
Otras deudas por cobrar de reaseguros.(+)
Deterioro (-)

TOTAL
M$

M$

1.489.344
-

423
(423)

1.489.767
(423)

1.489.344

-

1.489.344

Activos por seguros no proporcionables no revocables

-

-

-

Total Activos por Seguros no proporcionales

-

-

-

Total (=)
Activos por seguros no proporcionables revocables

La Compañía no aplica tasa de descuento dado su corto plazo de recuperabilidad, y a las políticas de
deterioro aplicadas.
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, continuación
17.2 Evolución del deterioro por reaseguro
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no ha identificado nuevos deterioros por reaseguros
adicionales al saldo inicial.

Cuadro de evolución del
deterioro

Deudas por
seguros no
proporcionales
M$

Primas por cobrar de
reaseguros
M$

Saldo inicial al 01/01 (-)
Disminución y aumento de la
provisión por deterioro (-/+)
Recupero de cuentas por cobrar de
seguros (+)
Castigo de cuentas por cobrar (+)
Variación por efecto de tipo de
cambio (-/+)
Total (=)

Otras deudas
por cobrar de
reaseguros
M$

Total
Deterioro
M$

-

423

-

423

-

-

-

-

-

-

-

-

-

423

-

423
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, continuación
17.3 Siniestros por cobrar reaseguradores 2018
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes saldos de siniestros por cobrar reaseguradores.
REASEGURADORES Y/O CORREDORES DE
REASEGURO

REASEGURADORESNACIONALES

REASEGURADOR
1

REASEGURADOR
2

REASEGURADOR
3

REASEGURADOR
4

REASEGURADOR
5

REASEGURADOR
6

REASEGURADOR
7

SIN CORREDOR DE REASEGURO EXTRANJERO
Código de
identificación

Tipo de
Relación

REASEGURADORESEXTRANJEROS
TOTAL GENERAL

País del
corredor

ANTECEDENTES REASEGURADOR:
Nombre Reasegurador

MAPFRE RE

MAPFRE
GLOBAL RISK

MUNCHENER

ODYSSEY RE

PARTNER RE

SWISS RE

Código de Identificación
Tipo de Relación R/NR

NRE06120170002
R

NRE06120170001
R

NRE00320170002
NR

NRE06220170041
NR

NRE06820170011
NR

NRE17620170007
NR

LATIN-INTER
NATIONALE
BORG
NRE08120170003
NR

ESPAÑA

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

SUIZA

HOLANDA

AMB
FITCH
AA
A31-12-2017
07-06-2017

AMB
FITCH
AA
A31-12-2017
07-06-2017

AMB
FITCH
A+
AA
07-12-2017
06-07-2016

SP
FITCH
A+
AAA
24-03-2017
10-01-2017

SP
AMB
AAA+
24-11-2017
07-12-2017

SP
AMB
AA
30-01-2014
16-06-2017

País
Código Clasificador de Riesgo 1
Código Clasificador de Riesgo 2
Clasificación de Riesgo 1
Clasificación de Riesgo 2
Fecha Clasificación 1
Fecha Clasificación 2
SALDOS ADEUDADOS (fecha en que se debe pagar)
Meses anteriores
sept 2018
oct 2018
nov 2018
dic 2018
ene 2019
feb 2019
mar 2019
Meses posteriores
1. TOTAL SALDOS ADEUDADOS
2. PROVISIÓN
Saldos vencidos
Voluntarios
3. TOTALFECU (1-2)
(Cuenta 5.13.20.00 (G))

-

-

ESTADOS
UNIDOS
SP
AMB
AA
31-08-2017
20-12-2016

1.489.344
1.489.344

-

139
139

70
70

64
64

91
91

59
59

1.489.344

-

139
139
139

70
70
70

64
64
64

91
91
91

59
59
59

70

-

-

-

423
1.489.344
1.489.767

423
1.489.344
1.489.767

423
423

423
423

1.489.344

1.489.344

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2018

(17) Deudores por operaciones de reaseguro, continuación
17.4 Siniestros por cobrar reaseguradores
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes saldos de siniestros por cobrar
reaseguradores.
Reaseg
1

Reaseguradores
Nacionales Sub
Total

Reaseg 1

Reaseg 2

Reaseg 3

Reaseg 4

Reaseg 5

Reaseg 6

Reaseg 8

Reaseguradores
Extranjeros Sub
Total

TOTAL
GENERAL

Nombre Corredor
Código de Identificación
Corredor
Tipo de Relación
País del corredor

-

-

DIRECTO

LATINBROKER

DIRECTO

DIRECTO

DIRECTO

DIRECTO

DIRECTO

-

-

-

-

-

253

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nombre del Reasegurador

-

-

Compañía Suiza
de Reaseguros

Mapfre Re., Cía.
de Reaseguros
S.A.

Munchener
Ruckversicherungs
Gessellschaft

MAPFRE
GLOBAL RISK

-

-

NRE17620170007
No Relacionado
SUIZA

NRE06120170002
Relacionado
ESPAÑA

NRE00320170002
No Relacionado
ALEMANIA

OdysseyAmerica
Reinsurance
Corp
NRE06220170041
No Relacionado
USA

SAFR - Partner
Re.

Código de Identificación
Tipo de Relación
País del Reasegurador
Código clasificacion de
Riesgo 1
Código clasificacion de
Riesgo 2
Clasificación de Riesgo 1
Clasificación de Riesgo 2
Fecha Clasificacion Riesgo 1
Fecha Clasificacion Riesgo 2
Saldo Siniestros por Cobrar
Reaseguradores

NR
URUGUAY
Latinbroker
S.A., de
Corretaje de
Reaseguros
NRE08120170003
No Relacionado
HOLANDA

NRE06820170011
No Relacionado
FRANCIA

NRE06120170001
Relacionado
ESPAÑA

-

-

-

-

SP

SP

AMB

AMB

SP

SP

AMB

-

-

-

-

AMB

AMB

FITCH

FITCH

AMB

FITCH

FITCH

-

-

AAA+
24-11-2017
07-12-2017

AA
30-01-2014
16-06-2017

AA
A31-12-2017
07-06-2017

A+
AA
07-12-2017
06-07-2016

AA
31-08-2017
20-12-2016

A+
AAA
24-03-2017
10-01-2017

AA
A31-12-2017
07-06-2017

-

-

-

-

35.905

19.948

7.158.413

35.905

13.963

23.938

1.063.466

8.351.537

8.351.537

Concepto

17.5 Participación del reasegurador en las reservas de riesgo en curso.
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta las siguientes participaciones de
reaseguradores en las reservas de riesgo en curso.
Reaseg
1

Reaseguradores
Nacionales Sub
Total

Nombre Corredor
Código de Identificación
Corredor
Tipo de Relación
País del corredor

-

Concepto

Reaseguradores
Extranjeros Sub
Total

TOTAL
GENERAL

DIRECTO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OdysseyAmerica
Reinsurance
Corp
NRE06220170041
No Relacionado
USA

SAFR - Partner
Re.

MAPFRE
GLOBAL RISK

NRE06820170011
No Relacionado
FRANCIA

NRE06120170001
Relacionado
ESPAÑA

-

-

AMB

-

-

FITCH

-

-

1.397.521

1.397.521

Reaseg 1

Reaseg 2

Reaseg 3

Reaseg 4

Reaseg 5

Reaseg 6

Reaseg 8

-

DIRECTO

-

DIRECTO

DIRECTO

DIRECTO

DIRECTO

-

-

-

253

-

-

-

-

-

-

-

-

Nombre del Reasegurador

-

-

Compañía Suiza
de Reaseguros

Mapfre Re., Cía.
de Reaseguros
S.A.

Munchener
Ruckversicherungs
Gessellschaft

Código de Identificación
Tipo de Relación
País del Reasegurador
Código clasificacion de
Riesgo 1
Código clasificacion de
Riesgo 2
Clasificación de Riesgo 1
Clasificación de Riesgo 2
Fecha Clasificacion Riesgo 1
Fecha Clasificacion Riesgo 2
Saldo Siniestros por Cobrar
Reaseguradores

-

-

NRE17620170007
No Relacionado
SUIZA

NR
URUGUAY
Latinbroker
S.A., de
Corretaje de
Reaseguros
NRE08120170003
No Relacionado
HOLANDA

NRE06120170002
Relacionado
ESPAÑA

NRE00320170002
No Relacionado
ALEMANIA

-

-

SP

SP

AMB

AMB

SP

SP

-

-

AMB

AMB

FITCH

FITCH

AMB

FITCH

-

-

AAA+
24-11-2017
07-12-2017

AA
30-01-2014
16-06-2017

AA
A31-12-2017
07-06-2017

A+
AA
07-12-2017
06-07-2016

AA
31-08-2017
20-12-2016

A+
AAA
24-03-2017
10-01-2017

AA
A31-12-2017
07-06-2017

-

-

-

-

1.396.284
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(18) Deudores por operaciones de coaseguro
18.1 Saldo adeudado por coaseguro
Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no registra saldos por concepto de coaseguro.
18.2 Evolución del deterioro por coaseguro
Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no registra saldos por concepto de coaseguro.
(19) Participación del reaseguro en las reservas técnicas (activo) y reservas técnicas (pasivo)
La Compañía revela la participación del reasegurador en las reservas técnicas y el saldo de las reservas
técnicas a la fecha de presentación de los estados financieros.

RESERVAS PARA SEGUROS GENERALES

RESERVA DE RIESGO EN CURSO
RESERVA DE SINIESTROS
LIQUIDADOS Y NO PAGADOS
LIQUIDADOS Y CONTROVERTIDOS POR EL ASEGURADO
EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN (1)+(2)
(1) Siniestros Reportados
(2) Siniestros detectados y no reportados
OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
RESERVA CATASTRÓFICA DE TERREMOTO
RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMAS
OTRAS RESERVAS
TOTAL

DIRECTO

M$
1.821.891
8.823.275
431.066
6.582.576
6.575.269
7.307
1.809.633
10.645.166

TOTAL PASIVO
POR RESERVA

ACEPTADO

M$
-
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M$
1.821.891
8.823.275
431.066
6.582.576
6.575.269
7.307
1.809.633
10.645.166

PARTICIPACION
DEL
REASEGURADOR
EN LA RESERVA
M$
1.397.521
8.351.537
411.419
6.311.449
6.304.873
6.576
1.628.669
9.749.058

DETERIORO

M$
-

TOTAL
PARTICIPACIÓN
DEL REASEGURO
EN LAS
RESERVAS
TECNICAS
M$
1.397.521
8.351.537
411.419
6.311.449
6.304.873
6.576
1.628.669
9.749.058
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(20) Intangibles
20.1 Goodwill
La Compañía no posee este tipo de activos.
20.2 Activos intangibles distintos del Goodwill
Las principales clases de activos intangibles al 31 de diciembre de 2018, corresponden
principalmente a aplicaciones informáticas, que se registran al costo histórico. Estos activos se
amortizan y están sujetos a pruebas de deterioro. El detalle de los intangibles distintos a
Goodwill es el siguiente:
Monto
M$

Concepto

63.782

Saldo al 01 de enero de 2018
Más: Adiciones, mejoras y transferencias
Menos: Ventas, bajas y transferencias
Menos: Amortización acumulada
Otros
Valor contable intangible distinto al goodwill
Deterioro (provisión)

21.988
(25.869)
59.901
-

Valor final a la fecha de cierre

59.901
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(21) Impuestos por cobrar
21.1 Cuentas por cobrar por impuestos
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes saldos de cuentas por cobrar
por impuestos.
MONTO
M$

Concepto
Pagos Provisionales Mensuales
PPM por pérdidas acumuladas Artículo N°31 inciso 3
Crédito por gastos por capacitación
Crédito por adquisición de activos fijos
Impuesto renta por pagar (1)
Otros
Total
(1)

715
4.651
5.366

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

21.2 Activo por impuestos diferidos
Información general
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta la siguiente pérdida tributaria.
Información general

M$

Pérdida tributaria

1.722.245

Créditos por utilidades tributarias

-

En el Diario Oficial del 29 de septiembre de 2014 se publicó la Ley N°20.780 titulada “Reforma
Tributaria que modifica el sistema de tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el
Sistema Tributario”, la que establece dos sistemas tributarios a partir del año comercial 2017.
Con fecha 08 de febrero de 2016 se publicó la Ley N° 20.899 que establece la obligatoriedad
para las Sociedades Anónimas de aplicar las disposiciones de la letra B) del Artículo N°14 de
la ley de la Renta.
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(21) Impuestos por cobrar, continuación
21.2 Activo por impuestos diferidos
21.2.1 Impuestos diferidos en Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes impuestos diferidos en
Patrimonio.
Activos
M$

Concepto
Inversiones financieras con efecto en patrimonio
Coberturas
Otros
Total cargo/(abono) en patrimonio

Pasivos
M$

3.221
3.221

Neto
M$
-

3.221
3.221

21.2.2 Impuestos Diferido en Resultado
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes impuestos diferidos en
Resultados.
Conceptos

Activo
M$

Deterioro cuentas incobrables
Deterioro deudores por reaseguro
Deterioro instrumentos de renta fija
Deterioro mutuos hipotecarios
Deterioro bienes raíces
Deterioro intangibles
Deterioro contratos de leasing
Deterioro préstamos otorgados
Valorización acciones
Valorización renta fija
Valorización fondos mutuos
Valorización inversión extranjera
Valorización operaciones de cobertura de riesgo financiero
Valorización pactos
Prov. Remuneraciones
Prov. Gratificaciones
Prov. DEF
Provisión de vacaciones
Prov. Indemnización años de servicio
Gastos anticipados
Gastos activados
Pérdidas tributaria
Otros
Totales
Total Activo impuesto diferido
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28.341
20.874
10.023
526.517
45.711
631.466

Pasivo
M$

Neto
M$
-

28.341
20.874
10.023
526.517
45.711
631.466
634.687
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(22) Otros activos
22.1 Deudas del personal
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no registra deudas al personal.
22.2 Cuentas por cobrar intermediarios
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no mantiene saldos por cobrar a intermediarios.
22.3 Gastos Anticipados
Al 31 de diciembre la Compañía mantiene gastos anticipados.
Conceptos

Monto
M$
12.613
12.613

Patente Municipal
Total
22.4 Otros activos
El detalle al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:
Conceptos

Monto
M$

Operaciones por Cobrar Inversiones
Clientes por cobrar estudios
Otros
Total

136.290
13.983
150.273
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(23) Pasivos financieros
23.1 Pasivos financieros a valor razonable con cambio en resultado
Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no tiene obligaciones por pasivos financieros medidos
a valor razonable con cambios en resultados.
23.2 Pasivos financieros a costo amortizado
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no tiene obligaciones por pasivos financieros a costo
amortizado.
23.3 Impagos y otros incumplimientos
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no tiene obligaciones por impagos y otros
incumplimientos.
(24) Pasivos no corrientes mantenidos para la venta
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no tiene pasivos no corrientes mantenidos para la venta.
(25) Reservas técnicas
25.1 Reservas para seguros generales
25.1.1Reserva riesgos en curso
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta la siguiente reserva de riesgo en curso:
CONCEPTOS
Saldo Inicial al 1ero de enero
Liberación de reserva
Reserva por venta nueva
Prima ganada durante el período
Otros
TOTAL RESERVA RIESGO EN CURSO

MONTOM$
967.429
624.753
1.479.215
1.821.891

La reserva de riesgo en curso se ha constituido según las instrucciones impartidas por la
Comisión para el mercado financiero en la NCG 306 y NCG 320.
Para determinar la reserva de riesgo en curso, al término del ejercicio, se ha considerado
el 100% de la prima directa no ganada. Para determinar esta reserva, se ha utilizado el método
de numerales diarios, previa actualización de las primas al cierre del ejercicio.
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(25) Reservas técnicas, continuación
25.1 Reservas para seguros generales, continuación
25.1.2 Reserva de siniestros
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta la siguiente reserva de siniestros.

Conceptos

Saldo
Inicial al
1ero de
enero

M$
LIQUIDADOS Y NO PAGADOS
LIQUIDADOS Y CONTROVERTIDOS POR EL ASEGURADO
643.303
EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN (1)+(2)
6.013.457
(1) Siniestros Reportados
6.003.434
(2) Siniestros detectados y no reportados
10.023
OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
865.445
RESERVA SINIESTROS
7.522.205

Incremento Disminuciones
M$
571.835
571.835
944.188
1.516.023

M$
212.237
2.716
2.716
214.953

Ajuste
por
diferencia Otros
de
cambio
M$
M$
-

Saldo
final
M$
431.066
6.582.576
6.575.269
7.307
1.809.633
8.823.275

25.1.3 Reserva de insuficiencia de primas
Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía calculó el TSP del cual se concluyó que no se requería
establecer una reserva de insuficiencia de prima.
25.1.4 Otras reservas técnicas
Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no registra este tipo de operaciones.
(26) Deudas por operaciones de seguro
26.1 Deudas con asegurados
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no mantiene deudas con asegurados.
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(26) Deudas por operaciones de seguro, continuación
26.2 Deudas por operaciones de reaseguro
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta las siguientes primas por pagar a
reaseguradores:
REASEGURADOR
1

REASEGURADORES
NACIONALES SUB
TOTAL

Nombre del Corredor
Código de Identificación del
Corredor
Tipo de relación
País del Corredor
Nombre del Reasegurador
Código de Identificación
Tipo de relación
País del Reasegurador
VENCIMIENTO DE SALDOS
1. Saldos sin Retención
Meses anteriores
jun-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
Meses posteriores
2. Fondos Retenidos
3, Total Cuenta 5.21.32.20 (1+2) -

-

REASEGURADORES
EXTRANJEROS SUB
TOTAL

TOTAL
GENERAL

REASEGURADOR 1

REASEGURADOR 2

MAPFRE RE
NRE06120170002
R
ESPAÑA

MAPFRE GLOBAL RISK
NRE06120170001
R
ESPAÑA

946.264
946.264

3.677
3.677
-

949.941
3.677
946.264

949.941
3.677
946.264

946.264

3.677

949.941

949.941

-

26.3 Deudas por operaciones de coaseguro
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no mantiene deudas por coaseguro.
26.4 Ingresos anticipados por operaciones de seguros
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes ingresos anticipados por
operaciones de seguros.
INGRESOS
ANTICIPADOS
POR OPERACIONES
DE SEGUROS

M$

Descuento de Cesión no ganado 449.191
Total

449.191
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(27) Provisiones
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta las siguientes Provisiones.

Concepto

Saldo al
01.01.2018
(Nota1)
M$

Personal
Honorarios Auditores y abogados
Gastos de Informática
Campañas Publicitarias
Devolución de Prima Pactada
Gastos Informes Comerciales
Otros

10.853
32.515
7.585
158.393
167
101.126
310.639

Provisión
Importes no
Incrementos Importes
Otros
utilizados
adicional
usados
Conceptos
en
TOTAL
durante el
efectuada
por
provisiones durante el
en el
período
período
Provisiones
existentes
período
(1)
M$
M$
M$
M$
M$
M$
11.480
11.480
5.562
(10.853)
5.562
102.187
(32.515)
- 102.187
(7.585)
32.176
(85.967)
- 104.602
(167)
79.883
(43.301)
- 137.708
11.480
219.808 (180.388)
- 361.539
No corriente
M$

Personal
Honorarios auditores y abogados
Gastos de informática
Campañas publicitarias
Devolución de prima pactada
Gasto de informes comerciales
Otros
Total

-

Corriente
M$
11.480
5.562
102.187
104.602
137.708
361.539

TOTAL
M$
11.480
5.562
102.187
104.602
137.708
361.539

Personal: Se encuentran provisionados, gastos de capacitación, contratación de personal.
Honorarios Auditores y Abogados: se encuentran provisionados los respectivos honorarios de
auditores y abogados.
Informática: Adquisición o mantenimiento de Software, mantenimiento de equipos, digitalización y
Honorarios de Outsorcing.
Campañas: Provisión de Campañas comerciales, Premios para intermediarios.
Se Provisiona la devolución de Prima Pactada que la Compañía retornará al Asegurado cuando se den
las condiciones de Siniestralidad Neta establecida en las pólizas afectas a esta condición, esta
devolución se realiza al finalizar la anualidad de dicha póliza.
Informes Comerciales: se provisiona los saldos por pagar por concepto de informes comerciales para
el área de riesgo.
Otros: Se provisionan otros desembolsos que no están incluidos en los otros conceptos como por
ejemplo gastos comunes, remodelaciones, gasto común, etc.
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(28) Otros pasivos
28.1 Impuestos por pagar
28.1.1 Cuentas por pagar por impuestos
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes saldos de Cuentas por pagar
por impuestos.
Concepto
IVA por pagar
Impuesto renta por pagar (1)
Impuesto de terceros
Impuesto de reaseguro
Otros pasivos por impuestos corrientes
Total
(1)

M$
72.255
10.245
82.500

Se debe registrar la diferencia que se produce cuando los créditos son menores al impuesto a la renta.

28.1.2 Pasivo por impuesto diferido (ver detalle en Nota 21.2.2)
28.2 Deudas con entidades relacionados (ver detalle en Nota 22(3))
La Compañía tiene operaciones de este tipo a la fecha de presentación de los estados
financieros.
28.3 Deudas con intermediarios
Al 31 de diciembre de 2018 los saldos adeudados a intermediarios son los siguientes:
Saldos con
empresas
relacionadas
M$

Deudas con intermediarios
Deudas con intermediarios:
Asesores previsionales
Corredores
Otras
Otras deudas por seguro
Total
Pasivos corrientes (corto plazo)
Pasivos no corrientes (largo plazo)

-
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Saldos con
terceros

TOTAL

M$

M$

423.527
423.527
423.527
-

423.527
423.527
423.527
-
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(28) Otros pasivos, continuación
28.3 Deudas con intermediarios, continuación
Las comisiones y gastos de adquisición directamente relacionados con la venta de nueva
producción, se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. Las
comisiones se pagan por períodos mensuales posteriores al pago de la prima por el asegurado,
el saldo por pagar es de M$423.527.
28.4 Deudas con el personal
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta el siguiente detalle de deudas con el personal.
Total
M$

Concepto
Indemnizaciones y otros
Remuneraciones por pagar
Deudas Previsionales
Otras
TOTAL DEUDAS CON EL PERSONAL

77.311
12.317
48.990
138.304
276.922

28.5 Ingresos anticipados
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no mantiene saldos por Ingresos Anticipados.
28.6 Otros pasivos no financieros
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes saldos de pasivos no
financieros, adicionales a los detallados previamente.
Total
M$
106.575
73.168
33.882
213.625

Concepto
Cheques caducados
Recuperos por distribuir
Cuentas por pagar y otros
Total
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(29) Patrimonio
29.1 Capital pagado
El objetivo de la Compañía al administrar el capital son salvaguardar la capacidad de continuar
como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a
otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima.
Los procesos de gestión de capital, tiene entre sus objetivos principalmente cumplir con los
siguientes elementos:
•

•

Cumplir con las normativas externas como internas relacionadas al capital y sus
indicadores establecidos, con el objeto de asegurar un desarrollo normal de la actividad
aseguradora establecido en su estrategia.
Mantener niveles adecuados de capital y sus indicadores para asegurar:
–
El financiamiento de nuevos proyectos en los que se tenga considerado participar.
–
Para hacer frente a los diferentes negocios que participa la compañía y sus
diferentes ciclos, manteniendo los niveles de liquidez adecuados.

Para el adecuado control de estos procesos, la compañía cuenta con una Política de Control
Interno, una Política de Inversiones, Metodología para el control del Riesgo Operacional.
Los reportes de inversión y control de gestión preparados en forma mensual van dirigidos a los
comités (Inversiones, Técnicos Actuarial y Riesgo) de ejecutivos y directores.
La composición patrimonial de la Compañía es la siguiente:
Detalle
Capital Pagado
Otras reservas
Resultados Acumulados
Otros Ajustes
Resultado del Ejercicio
Total patrimonio

M$
6.129.077
(42.807)
(1.314.403)
(8.376)
233.540
4.997.031

29.2 Distribución de dividendos
La Compañía no ha distribuido dividendos a la fecha de los estados financieros.
29.3 Otras reservas patrimoniales
La Compañía no registra reservas a revelar por este concepto.
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(30) Reaseguradores y corredores de reaseguros vigentes
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes reaseguradores y corredores de reaseguradores vigentes.

Nombre

Código de
Identificación

Tipo Relación
R/NR

País

Costo de Reaseguro No
Proporcional
M$

Prima
Cedida M$

Clasificación de Riesgo

Total
Reaseguro
M$

Código Clasificador
C1

Clasificación
de Riesgo
C1

Clasificación de Riesgo
Fecha
Clasificación
C1

Código
Clasificador
C2

Clasificación
de Riesgo
C2

FITCH
FITCH

AA-

Fecha
Clasificación
C2

1.- Reaseguradores
1.1.- Subtotal Nacional

MAPFRE RE
MAPFRE GLOBAL RISK
1.2.- Subtotal Extranjero

-

NRE06120170002
NRE06120170001

R
R

ESPAÑA
ESPAÑA

-

-

6.120.255
4.709

78.603
-

0
6.198.858
4.709

6.124.964

78.603

6.203.567

-

-

0
-

2.- Corredores de Reaseguro
2.1.- Subtotal Nacional
2.2.- Subtotal Extranjero
Total Reaseguro Nacional
Total Reaseguro Extranjero
TOTAL REASEGUROS

-

-

-

6.124.964
6.124.964

78.603
78.603

6.203.567
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(31) Variación de reservas técnicas
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta las siguientes variaciones de reservas técnicas.
CONCEPTO
RESERVA RIESGO EN CURSO
RESERVA MATEMATICAS
RESERVA VALOR FONDO
RESERVA CATASTROFICA DE TERREMOTO
RESERVA DE INSUFICIENCIA DE PRIMAS
OTRAS RESERVAS TECNICAS (1)
TOTAL VARIACIÓN RESERVA TECNICAS

DIRECTO
M$
854.459
854.459

CEDIDO
ACEPTADO
M$
M$
518.108
518.108
-

TOTAL
M$
(336.351)
(336.351)

(32) Costo de siniestros del ejercicio
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes costos de siniestros del ejercicio.
CONCEPTO
Siniestros Directo
Siniestros pagados directos (+)
Siniestros por pagar directos (+)
Siniestros por pagar directos período anterior (-)

MONTOM$
4.937.408
3.636.349
8.823.275
(7.522.216)

Siniestros Cedidos
Siniestros pagados cedidos (+)
Siniestros por pagar cedidos (+)
Siniestros por pagar cedidos período anterior (-)

4.459.725
3.273.758
8.351.537
(7.165.570)

Siniestros Aceptados
Siniestros pagados aceptados (+)
Siniestros por pagar aceptados (+)
Siniestros por pagar aceptados período anterior (-)
TOTAL COSTO DE SINIESTROS
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(33) Costo de administración
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes costos de administración.
Concepto
Remuneraciones
Gastos asociados al canal de distribución
Otros
Total costo de administración

TOTAL
M$
(1.278.584)
(856.354)
(2.134.938)

(34) Deterioro de seguros
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes montos por deterioro de seguros.
CONCEPTO

MONTO M$
24.014
24.014

Primas
TOTAL
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(35) Resultado de inversiones
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes resultados de inversiones.
INVERSIONES
A COSTO
M$

Resultado de inversiones
Total resultado neto de inversiones realizadas
Total inversiones realizadas inmobiliarias
Resultado en venta de propiedades de uso propio
Resultado en venta de bienes entregados en leasing
Resultado en venta de propiedades de inversión
Otros
Total inversiones realizadas financieras
Resultado en venta instrumentos financieros
Otros
Total resultado neto de inversiones no realizadas
Total inversiones no realizadas inmobiliarias
Variaciones en el valor de mercado respecto del valor costo corregido
Otros
Total inversiones no realizadas financieras
Ajuste mercado de la cartera
Otros
Total resultado neto de inversiones devengadas
Total inversiones devengadas inmobiliarias
Intereses por bienes entregados Leasing
Reajustes
Otros
Total inversiones devengadas financieras
Intereses
Reajustes
Dividendos
Otros
Total depreciación
Depreciación de propiedades de uso propio
Depreciación de propiedades de inversión
Depreciación de activos no corrientes mantenidos para la venta
Otros
Total gastos de gestión
Propiedades de inversión
Gastos asociados a la gestión de la cartera de inversiones
Otros
Resultado inversiones por seguros con cuenta única de inversiones
Total deterioro por inversiones
Propiedades de inversión
Bienes entregados en leasing
Propiedades de uso propio
Inversiones financieras
Otros
Total resultado de inversiones
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-

INVERSIONES
A VALOR
RAZONABLE
M$
125
125
125
(249)
(249)
(249)
13.685
37.680
37.680
(23.995)
(23.995)
42
42
13.603

TOTAL
M$
125
125
125
(249)
(249)
(249)
13.685
37.680
37.680
(23.995)
(23.995)
42
42
13.603
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(35) Resultado de inversiones, continuación
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta en resumen sus inversiones.
Monto
Inversiones
M$
3.245.634
3.238.116
3.181.304
56.812
7.526
7.526
3.245.642

Cuadro Resumen Inversiones
1. Inversiones Nacionales
1.1. Renta Fija
1.1.1. Estatales
1.1.2. Bancarios
1.1.3. Corporativos
1.1.4. Securitizados
1.1.5. Mutuos Hipotecarios Endosables
1.1.6. Otros Renta Fija
1.2. Renta Variable
1.2.1. Acciones
1.2.2. Fondos de Inversión
1.2.3. Fondos Mutuos
1.2.4. Otros Renta Variable
1.3. Bienes Raíces
1.3.1. Bienes Raíces de uso propio
1.3.2. Propiedades de Inversión
1.3.2.1. Bienes Raíces en Leasing
1.3.2.2. Bienes Raíces de Inversión
2. Inversiones en el Extranjero
2.1. Renta Fija
2.2. Acciones
2.3. Fondos Mutuos o de Inversión
2.4. Otros Extranjeros
3. Derivados
4. Otras Inversiones
Totales
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Resultado de
Inversiones
M$
13.568
10.585
10.411
174
2.983
2.983
13.568
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(36) Otros ingresos
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta el detalle de la partida de otros ingresos.

MONTO
M$

Conceptos
Intereses por Primas
Ingresos Gastos de Estudios
Ingresos Costo Variable Mantención
Otros Ingresos
Total otros ingresos

631.195
34.080
67.909
733.184

(37) Otros egresos
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta el detalle de la partida de otros egresos.
Conceptos
Provisión Gastos Estudio
Compra Informes Comerciales
Otros
Total otros egresos

89

MONTO
M$
(36.947)
656.028
12.984
632.065
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(38) Diferencia de cambio
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta el cálculo de la diferencia de cambio.
CARGOS
M$

RUBROS

ABONOS
M$
0

ACTIVOS
Activos financieros a valor razonables
Activos financieros a costo amortizado
Préstamos
inversiones seguros cuenta única de inversión (cui)
Inversiones inmobiliarias
Cuentas por cobrar asegurados
Deudores por operaciones de reaseguro
Deudores por operaciones de coaseguro
Participación del reaseguro en las reservas técnicas
otros activos
PASIVOS
Pasivos financieros
Reservas técnicas
Reserva Rentas Vitalicias
Reserva Riesgo en curso
Reserva Matemática
Reserva Valor del Fondo
Reserva Rentas Privadas
Reserva Siniestros
Reserva Seguro invalidez y sobrevivencia
Reserva Catastrófica de Terremoto
Reserva Insuficiencia de Primas
Otras Reservas Técnicas
Deudas con asegurados
deudas por operaciones de reaseguro
deudas por operaciones por coaseguro
otros pasivos
PATRIMONIO
CUENTAS DE RESULTADOS
Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos
Resultado de Inversiones
CARGO (ABONO) NETO A RESULTADOS
DIFERENCIA DE CAMBIO

-

19.980
5.810
0
14.170
0
-

-

-

-

19.980
(19.980)
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(38) Diferencia de cambio, continuación
38.1 Utilidad (Pérdida) por unidades reajustables
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta la utilidad (pérdida) por unidad reajustable.
RUBROS
ACTIVOS
Activos financieros a valor razonables
Activos financieros a costo amortizado
Préstamos
Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI)
Inversiones inmobiliarias
Cuentas por cobrar asegurados
Deudores por operaciones de reaseguro
Deudores por operaciones de coaseguro
Participación del reaseguro en las reservas técnicas
Otros activos
PASIVOS
Pasivos financieros
Reservas técnicas
Reserva rentas vitalicias
Reserva riesgo en curso
Reserva matemática
Reserva valor del fondo
Reserva rentas privadas
Reserva siniestros
Reserva seguro invalidez y sobrevivencia
Reserva catastrófica de terremoto
Reserva insuficiencia de primas
Otras reservas técnicas
Deudas con asegurados
Deudas por operaciones de reaseguro
Deudas por operaciones por coaseguro
Otros pasivos
PATRIMONIO

CARGOS M$
216.744
94.772
75.893
46.079
134.521
-

CARGO (ABONO) NETO A RESULTADOS
DIFERENCIA DE CAMBIO

-

134.521

194.015
62.530
131.485
-

-

-

351.265

426.160

-

CUENTAS DE RESULTADOS
Cuentas de ingresos
Cuentas de egresos
Resultado de Inversiones

ABONOS M$
232.145
70.226
161.919

(74.895)
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(39) Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas y disponibles para la venta
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no tiene activos mantenidos para la venta que deban ser
revelados.
(40) Impuesto a la renta
40.1 Resultado por impuestos
Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no ha constituido impuesto a la renta por presentar
pérdida tributaria.
Concepto
Gastos por impuesta a la renta:
Impuesto año corriente

M$
-

Abono (cargo) por impuestos diferidos:
Originación y reverso de diferencias temporarias
Cambio en diferencias temporales no reconocidas
Beneficio fiscal ejercicios anteriores
Reconocimientos de pérdidas tributarias no reconocidas previamente
Total impuestos renta y diferido
Impuesto por gastos rechazados Artículo N°21
PPM por Pérdidas Acumuladas Artículo N°31 inciso 3
Otros
Cargo (abono) neto a resultados por impuesto a la renta

(97.774)
-

(97.774)
2.430
-

(100.204)

40.2 Reconciliación de la tasa de impuesto efectiva
Concepto
Utilidad antes de impuesto
Diferencias permanentes
Agregados o deducciones
Impuesto único (gastos rechazados)
Gastos no deducibles (gastos financieros y no tributarios)
Incentivos de impuestos no reconocidos en el estado de
resultados
Otros
Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta
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Tasa de
impuesto
27,00%
0,73%
-

Monto
M$
(90.111)
(2.430)
-

2,30%

(7.663)
(100.204)
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(41) Estado de flujos efectivo
Hay flujos que se deban revelar, de acuerdo a lo establecido por la Circular N°2.022 de la CMF
al 31 de diciembre de 2018.
7.31.20.00: OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA MONTO M$
Ingresos gastos de estudio
890.204
TOTAL
890.204

(42)

Contingencias
42.1 Contingencias y Compromisos
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta las siguientes contingencias y compromisos.
Activos Comprometidos

Tipo de Contingencia o
Compromiso

Acreedor del
Compromiso

Tipo

Valor
Contable
M$

Saldo Pendiente de Pago a
la Fecha de Cierre de los
EEFF M$

Juicio

Sociedad Comercial y
Distribuidora Polyqui
Ltda.

Siniestro

196.473

Juicio

Varios Compradores
(Garantía)

Siniestro

234.593

Juicio

Aldo Caiozzi Ravizza

Siniestro

-

Juicio

Empresa Constructora
Caiozzi Chio Limitada

Siniestro

-

Fecha
Liberación
Compromiso

Monto
Liberación
del
Compromiso
M$

Observaciones

Juicio de Cumplimiento forzado de
Contrato, Juicio civil, ordinario Rol
5711-2017, del9° Juzgado Civil de
Santiago. (declarado incompetente)
Juez Sr. árbitro don Leonardo Olea
Schmidt. Actualmente pendiente
Recurso de apelación Rol 5314-2018
I. Corte de Santiago.
Controversia seguida ante la justicia
ordinaria Rol:30434-2009
Sentencia definitiva de cumplimiento
forzado de contrato, (árbitro Miguel
Luis Amunátegui Monckeberg) que
rechaza la demanda. Actualmente
“en acuerdo” en la Corte de
Apelaciones de Santiago, próximos a
la dictación del fallo. Rol ICA 61632017
Sentencia definitiva de cumplimiento
forzado de contrato, (árbitro Miguel
Luis Amunátegui Monckeberg) que
rechaza la demanda. Actualmente
“en acuerdo” en la Corte de
Apelaciones de Santiago, próximos a
la dictación del fallo. Rol ICA 61622017

431.066

42.2 Sanciones
La Compañía no tiene sanciones que informar al 31 de diciembre de 2018.
(43) Hechos posteriores
Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido
otros hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentadas,
ni en la situación económica y financiera de la Sociedad.
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(44) Moneda extranjera y unidades reajustables
44.1 Moneda Extranjera
1.

Posición de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta la siguiente posición en activos y pasivos
en moneda extranjera.
ACTIVOS
Inversiones:
Instrumentos de Renta Fija
Instrumentos de Renta Variable
Otras Inversiones
Deudores por Primas:
Asegurados
Reaseguradores
Coaseguradores
Participación de Reaseguro en la Reserva Técnica
Deudores por siniestros:
Otros Deudores:
Otros Activos:
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Reservas:
Riesgo en curso
Matemática
Siniestros por pagar
Primas por pagar:
Asegurados
Reaseguradores
Coaseguros
Deudas con Inst. Financieras:
Otros pasivos:
TOTAL PASIVOS
POSICION NETA
POSICION NETA moneda de origen
TIPO DE CAMBIO

94

Moneda Dólar Moneda Euro Otras Monedas Consolidado
(M$)
M$
M$
M$
634
746
112
112
634
746
4.135.305
4.135.305
388.625
388.625
3.746.680
3.746.680
1.489.344
1.489.344
255.935
255.935
5.880.696
634
5.881.330
Moneda Dólar Moneda Euro Otras Monedas Consolidado
M$
M$
M$
(M$)
987.668
987.668
506.402
506.402
481.266
481.266
(31.416)
(31.416)
956.252
956.252
4.924.444
634
4.739.590
7.088
1
694,77
794,75
-
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(44) Moneda extranjera, continuación
44.1 Moneda Extranjera, continuación
2.

Movimiento de divisas por conceptos de reaseguradores

Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes movimientos de divisas por conceptos de reaseguradores.
Concepto:

US$
Entradas

Primas
Siniestros
Otros
Movimiento Neto

Salidas
3.923.864

(3.923.864)
3.026.828

3.923.864

(897.036)

3.026.828
3.026.828

Moneda 2
Movimiento
Neto

Entradas

Otras monedas
Movimiento
neto

Salidas
-

-

Entradas
-
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-

Consolidado M$
Movimiento
neto

Salidas
-

Entradas
-

Salidas

Movimiento
neto

3.026.828

3.923.864
-

(3.923.864)
3.026.828

3.026.828

3.923.864

(897.036)
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(44) Moneda extranjera, continuación
44.1 Moneda Extranjera, continuación
3.

Margen de contribución de las operaciones de seguros en moneda extranjera
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes márgenes de contribución de
las operaciones de seguros en moneda extranjera.

Conceptos
PRIMA DIRECTA
PRIMA CEDIDA
PRIMA ACEPTADA
AJUSTE RESERVA TECNICA
INGRESO DE EXPLOTACION
COSTO DE INTERMEDIACION
COSTOS DE SINIESTROS
COSTO DE ADMINISTRACION
TOTAL COSTO DE EXPLOTACION
PRODUCTOS DE INVERSIONES
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
CORRECCION MONETARIA
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

Moneda Dólar Moneda Euro
M$
M$
3.850.928
(6.203.567)
126.811
(2.225.829)
842.033
(87.736)
754.297
324.228
(2.655.898)
-
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Otras
Monedas
M$
-

Consolidado
(M$)
3.850.928
(6.203.567)
126.811
(2.225.829)
842.033
(87.736)
754.297
324.228
(2.655.898)
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(44) Moneda extranjera y unidades reajustables
44.2 Unidades Reajustables
1.

Posición de Activos y Pasivos en Unidades Reajustables

ACTIVOS
Inversiones:
Instrumentos de Renta Fija
Instrumentos de Renta Variable
Otras Inversiones
Deudores por Primas:
Asegurados
Reaseguradores
Deudores por siniestros:
Otros Deudores:
Otros Activos:
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Reservas:
Riesgo en curso
Matemática
Siniestros por pagar
Primas por pagar:
Asegurados
Reaseguradores
Deudas con Inst. Financieras:
Otros pasivos:
TOTAL PASIVOS
POSICION NETA
POSICION NETA moneda de origen
TIPO DE CAMBIO

Unidad de
Unidad Seguro
Fomento
Reajustable
M$
M$
113.500
113.500
6.649.826
(602.533)
7.252.359
5.331.274
217.795
12.312.395
Unidad de
Unidad Seguro
Fomento
Reajustable
M$
M$
7.682.620
1.150.244
6.532.376
3.107.653
3.107.653
10.790.273
1.522.122
55
27.565,79
-
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Otras
unidades
Reajustables
M$
Otras
unidades
Reajustables
M$
-

Consolidado
(M$)
113.500
113.500
6.649.826
(602.533)
7.252.359
5.331.274
217.795
12.312.395

Consolidado
(M$)
7.682.620
1.150.244
6.532.376
3.107.653
3.107.653
10.790.273
1.522.122
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(44) Moneda extranjera y unidades reajustables
44.2 Unidades Reajustables, continuación
2.
CONCEPTO

Movimiento de Unidades por Concepto de Reaseguros
Entrad
as
-

PRIMAS
SINIESTROS
OTROS
MOVIMIENTO
NETO

-

3.

Moneda UF$
Salid
Movimiento
as
Neto
-

Entrad
as
-

-

Moneda 2
Salida Movimie
s
nto Neto
-

-

-

Entrad
as
-

-

-

Moneda 3
Salid
Movimiento
as
Neto
-

Consolidado (M$)
Entrad Salid
Movimiento
as
as
Neto
-

-

-

-

-

Margen de contribución de las operaciones de seguros en unidades reajustables
Moneda UF
Moneda Euro Otras Monedas
M$
M$
M$
7.917.539
36.180
7.953.718
1.829.703
(715.928)
1.113.775
855.176
7.695.119

Conceptos
PRIMA DIRECTA
PRIMA CEDIDA
PRIMA ACEPTADA
AJUSTE RESERVA TECNICA
INGRESO DE EXPLOTACION
COSTO DE INTERMEDIACION
COSTOS DE SINIESTROS
COSTO DE ADMINISTRACION
TOTAL COSTO DE EXPLOTACION
PRODUCTOS DE INVERSIONES
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
CORRECCION MONETARIA
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

Consolidado
M$
7.917.539
36.180
7.953.718
1.829.703
(715.928)
1.113.775
855.176
7.695.119

(45) Cuadro de ventas por regiones
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes datos correspondientes a las ventas
por región.
Región

Pérdida
beneficios
M$

Incendio
M$

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

-

Terremoto
M$
-

Vehículos

Transportes

M$
-

M$
-

Cascos

M$
-
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Robo

Otros

M$
-

M$
-

7.876.329
7.876.329

Total
M$
7.876.329
7.876.329
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(46) Margen de solvencia
46.1 Margen de solvencia seguros generales
Estas Notas se confeccionan según lo estipulado en la Norma de Carácter General Nº 53, la
cual establece factores y mecanismos específicos para el cálculo del Margen de Solvencia
Esta Nota está compuesta de tres cuadros, los que se señalan a continuación y que representan
el estado de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2018:
1.

Primas y factor de reaseguro
INCENDIO

VEHICULOS

GRANDES RIESGOS
INCENDIO
OTROS

OTROS

PRIMA pi

7.876.329

Prima Directa
6.31.11.10
6.31.11.10 dic i-1*IPC1
6.31.11.10 pi-1*IPC2

7.876.329
7.876.329
4.503.016
4.503.016
-

Prima Aceptada
6.31.11.20
6.31.11.20
6.31.11.20

FACTOR DE REASEGURO

0,0967
477.683
477.683
426.301
426.301

Costo de Siniestros
6.31.13.00
6.31.13.00 dic i-1*IPC1
6.31.13.00 pi-1*IPC2

4.937.408
4.937.408
6.340.860
6.340.860

Costo de Siniestros Directos
6.31.13.10
6.31.13.10 dic i-1*IPC1
6.31.13.10 pi-1*IPC2

-

Costo de Siniestros Aceptado
6.31.13.30
6.31.13.30
6.31.13.30
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(46) Margen de solvencia, continuación
46.1 Margen de solvencia seguros generales, continuación
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes datos que sustentan el margen
de solvencia de seguros generales.
2.

Siniestros últimos tres años
VEHICULOS

INCENDIO

GRANDES RIESGOS
INCENDIO
OTROS

OTROS

PROMEDIO SIN. 3 AÑOS

5.962.564

Costo de Sin. Direct. 3 Años

17.887.693

Costo de Siniestros Directos
6.31.13.10
6.31.13.10 dic i-1*IPC1
6.31.13.10 pi-1*IPC2

dic-18
dic-17
dic-17

4.937.408
4.937.408
6.340.860
6.340.860

Costo de Siniestros Directos
6.31.13.10
6.31.13.10
6.31.13.10

dic-17
dic-16
dic-16

6.340.860
6.340.860
6.609.425
6.609.425

Costo de Siniestros Directos
6.31.13.10
6.31.13.10
6.31.13.10

dic-16
dic-15
dic-15

6.609.425
6.609.425
5.084.184
5.084.184
-

Costo de Sin. Acep. 3 Años
Costo de Siniestros Aceptado
6.31.13.30
6.31.13.30
6.31.13.30
Costo de Siniestros Aceptado
6.31.13.30
6.31.13.30
6.31.13.30
Costo de Siniestros Aceptado
6.31.13.30
6.31.13.30
6.31.13.30

dic-13
dic-12
dic-12
dic-13
dic-12
dic-11
dic-11
dic—10
dic—10
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(46) Margen de solvencia, continuación
46.1 Margen de solvencia seguros generales, continuación
3.

Resumen

Diciembre 2018
MARGEN DE SOLVENCIA
EN FUNCION DE LAS
F.P.
%

PRIMAS

EN FUNCION DE LAS

F.R. %
CIA.

S.V.S.

PRIMAS

F.S.
%

SINIESTROS

F.R. %
CIA.

S.V.S.

INCENDIO

45

15

67

15

VEHICULOS

10

57

13

57

OTROS

40

7.876.329

0,097

29

913.654

54

5.962.564

0,097

29

SINIESTROS

933.738

TOTAL

933.738

GRANDES RIESGOS
INCENDIO

45

2

67

2

OTROS

40

2

54

2

TOTAL

933.738
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(47) Cumplimiento Circular N°794
47.1 Cuadro de determinación de crédito a asegurados representativos de reserva de riesgo en
curso, patrimonio de riesgo y patrimonio libre
Conceptos
Crédito asegurados no vencido total Nota 1.
Crédito asegurados no vencido de pólizas individuales Nota 2.
Crédito asegurados no vencido de cartera de pólizas
Prima directa no ganada neta de descuento Nota 3.
Prima por cobrar no vencida no devengada de cartera de pólizas
Prima por cobrar no vencida no devengada de pólizas individuales
Prima por cobrar total no vencida no devengada representativa de reserva de
riesgo en curso y patrimonio

M$
3.442.966
3.442.966
1.495.975
1.495.975
-

c=a–b
D
e = Mín (c,d)
F
g=e+f

1.495.975

47.2 Cuadro de determinación de prima no devengada a comparar con crédito a asegurados
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes datos para la determinación
de prima no devengada a comparar con crédito a asegurados, según alternativa Nº2.
(a)

Alternativa N°1
PÓLIZAS
CALCULADAS
INDIVIDUALMENTE

SEGUROS NO
REVOCABLES
1

2

OTROS
RAMOS

TOTAL

3

4

Prima Directa no devengada 6.35.11.10 1

-

-

-

-

Descuentos de cesión no devengado total C.P.D. 2

-

-

-

-

Total a comparar con crédito otorgado 3 = 1 - 2

-

-

-

-

C.P.D.: Cesiones provenientes de prima directa.

(b)

Alternativa N°2

Prima Directa no devengada 6.35.11.10 1
Descuentos de cesión no devengado total C.P.D. 2
Total a comparar con crédito otorgado 3 = 1 - 2

SEGUROS NO
REVOCABLES

PÓLIZAS
CALCULADAS
INDIVIDUALMENTE

1

2
-
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-

OTROS
RAMOS
3
1.691.037
195.062

DESCUENTO
COLUMNA
"OTROS
RAMOS" POR
FACTOR P.D.
4
1.691.037
195.062
1.495.975

TOTAL
5
1.691.037
195.062
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(47) Cumplimiento Circular N°794, continuación
47.3 Cuadro prima por cobrar reasegurados
La Compañía no registra transacciones a revelar.

ENTIDAD CEDENTE

TOTAL

Prima
aceptada no
devengada
(miles de $)

Descuento de
aceptación no
devengado
(miles de $)

Prima
aceptada no
devengada
neta de
descuento
(miles de $)

a

b

c=a-b

-

-

Prima por
Prima por
Prima por
cobrar no
cobrar
cobrar no
vencida
vencida no
vencida
Prima por cobrar no
representativ
provisionada
representativa
vencida
a de reserva
de reserva de
representativ
(miles de $)
de riesgo en
siniestros
a de pat. Libre
curso
(miles de $)
(miles de $)
(miles de $)
d
e
e = Mín (c,d)
g=e+f

-

-

-

-

-

47.4 Cuadro determinación de crédito devengado y no devengado por pólizas individuales
La Compañía no registra transacciones a revelar.
IDENTIFICACIÓN DE LA POLIZA

VIGENCIA

ASEGURADO

N°POLIZA

DESDE

HASTA

1

2

3

4

MONEDA

PRIMA
DIRECTA NO
DEVENGADA

5

6

TOTAL
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CREDITO
CREDITO ASEGURADOS ASEGURADO
NO VENCIDO
NO
VENCIDO NO VENCIDO
DEVENGADO
7
8
9 (Mín(6,8)

-

-

-
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(48) Solvencia
48.1 Cumplimiento régimen de inversiones y endeudamiento
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes datos que determinan el
régimen de inversiones y endeudamiento.
Obligación de invertir las reservas técnicas y patrimonio de riesgo.
1.846.049
Reservas técnicas
Patrimonio de Riesgo.
2.517.530
Inversiones representativas de Reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo.
Superávit (Déficit) de Inversiones representativas de Reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo.
Patrimonio neto
Patrimonio Contable
Activo no efectivo (-)
Endeudamiento
Total
Financiero

4.363.579

5.516.402
1.152.823
4.746.865

4.997.031
(250.166)
0,92
0,53
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(48) Solvencia, continuación
48.2 Obligación de invertir
Obligación de invertir

31-12-2018
M$

Reserva seguros previsionales neta
Reserva de rentas vitalicias
Reserva rentas vitalicias
Participación del reaseguro en la reserva rentas vitalicias
Reserva seguro invalidez y sobrevivencia
Reserva seguro invalidez y sobrevivencia
Participación del reaseguro en la reserva seguro invalidez y sobrevivencia
Reserva seguros no previsionales neta
Reserva de riesgo en curso neta reaseguro
Reserva riesgos en curso
Participación del reaseguro en la reserva riesgos en curso
Reserva matemática neta reaseguro
Reserva matemática
Participación del reaseguro en la reserva matemática
Reserva valor del fondo
Reserva de rentas privadas
Reserva rentas privadas
Participación del reaseguro en la reserva rentas privadas
Reserva de siniestros
Reserva de siniestros
Siniestros por pagar por operaciones de coaseguro
Participación del reaseguro en la reserva de siniestros
Reserva catastrófica de terremoto
Reservas adicionales neta
Reserva de insuficiencia de primas
Reserva de insuficiencia de prima
Participación del reaseguro en la reserva de insuficiencia de primas
Otras reservas técnicas
Otras reservas técnicas
Participación del reaseguro en otras reservas técnicas
Primas por pagar
Reserva de riesgo en curso de primas por pagar
Reserva de siniestros de primas por pagar
Deudas por operaciones reaseguro
Primas por pagar por operaciones de coaseguro
Obligación invertir reservas técnicas
Patrimonio de riesgo
Margen de solvencia
Patrimonio de endeudamiento
((PE+PI)/5) Cías. Seg. Generales ((PE+PI-RVF)/20)+(RVF/140) Cías. Seg. Vida
Pasivo exigible + pasivo indirecto - reservas técnicas
Patrimonio mínimo UF 90.000 ( UF120.000 si es reaseguradora)
Obligación invertir reservas técnicas más patrimonio riesgo

105

896.108
424.370
1.821.891
1.397.521
471.738
8.823.275
8.351.537
949.941
947.104
2.837
1.846.049
2.517.530
933.738
2.517.530
872.716
2.517.530
2.480.921
4.363.579
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(48) Solvencia, continuación, continuación
48.2 Obligación de invertir, continuación
Primas por pagar

31-12-2018
M$
949.941
949.941
949.941
1.202.459
1.397.521
195.062
947.104
2.837

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

48.3 Activos no efectivos
Saldo
activo
M$

Activo no efectivo

Amortización del
período
M$

Gastos de organización y puesta en marcha
Programas computacionales
Derechos, marcas, patentes
Menor valor de inversiones
Reaseguro no proporcional
Otros

59.901
190.274

25.869
78.603
21.571

Total inversiones no efectivas

250.175

126.043
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Plazo de
amortización
(meses)

6
12
6
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(48) Solvencia, continuación, continuación
48.4 Inventario de inversiones
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta el siguiente inventario de inversiones.
ACTIVOS REPRESENTATIVOS DE RESERVAS TECNICAS Y PATRIMONIO

1) Instrumentos emitidos por el Estado o Banco Central
2) Depósitos a plazo
3) Bonos y pagarés bancarios
4) Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras
5) Bonos, pagarés y debentures emitidos por empresas públicas o privadas
6) Participación en convenios de créditos (Creditos sindicados)
7) Mutuos hipotecarios
8) Préstamos otorgados a personas naturales o jurídicas
9) Acciones de sociedades anónimas abiertas admitidas.
10) Cuotas de Fondos Mutuos Nacionales
11) Cuotas de Fondos de Inversión Nacionales
12) Instrumentos de deuda o crédito emitidos por Estados o Bancos Centrales
Extranjeros
13) Títulos emitidos por instituciones financieras o empresas extranjeras
14) Acciones de sociedades anónimas extranjeras
15) Cuotas de fondos mutuos o de inversion extranjeros
16) Cuotas de fondos mutuos o de inversion constituidos en el pais cuyos activos
estan invertidos en el extranjero
17) Notas estructuradas
18) Bienes raíces no habitacionales situados en el extranjero.
19) Cuenta corriente en el extranjero
20) Bienes Raices nacionales
20.1) Bienes raíces no habitacionales para uso propio o de renta
20.2) Bienes raíces no habitacionales entregados en leasing
20.3) Bienes raíces habitacionales para uso propio o de renta
20.4) Bienes raíces habitacionales entregados en leasing
21) Crédito a asegurados por prima no vencida y no devengada (1er grupo)
22) Siniestros por cobrar a reaseguradores (por siniestros) pagados a
asegurados, no vencido
23) Crédito no vencido seguro de invalidez y sobrevivencia D.L. Nº 3500 y crédito
por saldo cuenta individual.(2do.grupo)
24) Avance a tenedores de pólizas de seguros de vida (2do.grupo)
25) Crédito a cedentes por prima no vencida y no devengada.(1er.grupo)
26) Crédito a cedentes por prima no vencida devengada.(1er.grupo)
27) Préstamos otorgados a asegurados por pólizas de seguros de crédito
29) Derivados
30) Inversiones del N°7 del Art.21 del DFL 251
30.1) AFR
30.2) Fondos de inversion privados nacionales
30.3) Fondos de inversion privados extranjeros
30.4) Otras Inversiones del N°7 del Art.21 del DFL 251
31) Bancos
32) Caja
33) Muebles y equipo para su propio uso
34) Acciones de sociedades anónimas cerradas
35) OtrasTotal
Total
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Inversiones
Representat.
de RT y PR

Inv. No
Represent.
De RT Y
PR

Total
Inversiones

Superavit
de
Inversiones

3.181.304
56.812
-

-

3.181.304
56.812
-

1.152.832
-

7.526
-

-

7.526
-

-

-

-

-

-

-1.495.975

-

1.495.975

-

726.328

-

726.328

-

48.466
5.610.111

1.235
92.465
93.700

48.465
1.235
92.465
5.610.111

1.152.832
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(49) Saldos y transacciones con relacionadas
49.1 Saldos con relacionadas
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta los siguientes saldos con empresas
relacionadas.
Cuentas por cobrar Relacionados:

RUT

SOCIEDAD

76.020.014-K

1

extranjero
extranjero
extranjero

2
3
4

Entidad Relacionada

PLAZO

Solunion Servicios de Crédito Ltda.
Solunion Servicios de Crédito Argentina
S.A.
Solunion España
Solunion México
Total

(Meses)
12
12
12
12

TIPO DE
GARANTIA*

MONEDA

Sin Garantía

CLP

Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía

USD
€
USD

TIPO DE
GARANTIA*

MONEDA

Sin Garantía
Sin Garantía

CLP
€

Deudas de
empresas
relacionadas
M$
141.920
19.525
16.207
177.652

Cuentas por pagar Relacionados
RUT

SOCIEDAD

76.020.014-K
extranjero

1
2

Entidad Relacionada

PLAZO
(Meses)
12
12

Solunion Servicios de Crédito Ltda.
Solunion España
Total
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Deudas de
empresas
relacionadas
M$
658.190
52.036
710.226
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(49) Saldos y transacciones con relacionadas, continuación
49.2 Transacciones con partes relacionadas
Entidad Relacionada
Activos
Solunion Servicios de
Crédito Ltda.

R.U.T.

Naturaleza de la Relación

Descripción de la
Transacción

76.020.014K

Accionista

Contrato de Servicios
de Administración

Extranjera

Entidad del Grupo
Solunion

Contrato de Servicios
de Administración

Solunion Servicios de
Crédito Argentina S.A.

Extranjera

Entidad del Grupo
Solunion

Solunion México

Extranjera

Mapfre Re Compañía de
Reaseguros

Moneda

Monto de la
Transacción
M$

Efecto en
Resultado
Ut./(Perd)

Sin Garantía

141.920

401.367

€

Sin Garantía

-

66.924

Contrato de Servicios
de Administración

USD

Sin Garantía

19.525

-

Entidad del Grupo
Solunion

Gastos reembolsables

USD

Sin Garantía

16.207

-

Extranjera

Reasegurador

Participación del
Reaseguro en las
Reservas Técnicas

USD

Sin Garantía

9.749.058

9.749.058

Mapfre Re Compañía de
Reaseguros

Extranjera

Reasegurador

Comisiones

USD

Sin Garantía

2.161.334

2.161.334

Mapfre Re Compañía de
Reaseguros

Extranjera

Reasegurador

Siniestros

USD

Sin Garantía

4.388.817

4.388.817

16.476.861

16.767.500

Solunion Seguros de
Crédito, Compañía
Internacional de Seguros y
Reaseguros, S.A.

UF

Tipo de
Garantía

Sub total
Pasivos
Solunion Seguros de
Crédito, Compañía
Internacional de Seguros y
Reaseguros, S.A.

Extranjera

Entidad del Grupo
Solunion

Contrato de Servicios
de Administración

USD

Sin Garantía

-

(156.611)

Solunion Seguros de
Crédito, Compañía
Internacional de Seguros y
Reaseguros, S.A.

Extranjera

Entidad del Grupo
Solunion

Contrato de Servicios
Informáticos

EUR

Sin Garantía

52.036

(208.144)

Solunion Servicios de
Crédito Ltda.

76.020.014K

Accionista

Contrato de Servicios
de Información

CLP

Sin Garantía

214.096

(655.427)

Solunion Servicios de
Crédito Ltda.

76.020.014K

Accionista

Servicio de Cobranza y
Otros

CLP

Sin Garantía

444.094

(605.472)

Mapfre Re Compañía de
Reaseguros

Extranjera

Reasegurador

Prima

USD

Sin Garantía

764.453

(764.453)

Mapfre Global Risk
Sub total

Extranjera

Reasegurador

Prima

USD

Sin Garantía

3.677
1.478.356
14.998.505

0
(2.390.107)
14.377.393

TOTAL
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(49) Saldos y transacciones con relacionadas, continuación
49.3 Remuneraciones a directores, consejeros, administradores y personal clave.
Al 31 de diciembre de 2018, la compañía presenta las siguientes remuneraciones pagadas a
gerentes.
Nombre

Remuneraciones
Pagadas

Dieta Comité de
Directores

Dieta de Directorio

DIRECTORES
CONSEJEROS
GERENTES

383.282

OTROS
Totales

-
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Participación de
Utilidades

Otros

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.
Cuadros Técnicos

SOLUNION CHILE SEGUROS DE CRÉDITO S.A.

CUADROS TÉCNICOS

1.

Cuadro de margen de contribución (6.01.01)

2.

Cuadro costos de siniestros (6.02)

3.

Cuadro de reservas (6.03)

4.

Cuadro de datos (6.04)
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6.01.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCION
CODIGOS NUEVOS

NOMBRE CUENTA

6.31.10.00

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

6.31.11.00
6.31.11.10
6.31.11.20
6.31.11.30
6.31.12.00
6.31.12.10
6.31.12.20
6.31.12.30
6.31.12.40
6.31.13.00
6.31.13.10
6.31.13.20
6.31.13.30
6.31.14.00
6.31.14.10
6.31.14.20
6.31.14.30
6.31.14.40
6.31.15.00
6.31.16.00

Prima Retenida
Prima Directa
Prima Aceptada
Prima Cedida
Variación de Reservas Técnicas
Variación Reserva de Riesgos en Curso
Variación Reserva Catastrófica de Terremoto
Variación Reserva Insuficiencia de Prima
Variación Otras Reservas Técnicas
Costo de Siniestros
Siniestros Directos
Siniestros Cedidos
Siniestros Aceptados
Resultado de Intermediación
Comisión Agentes Directos
Comisiones Corredores
Comisiones Reaseguro Aceptado
Comisiones Reaseguro Cedido
Gastos por Reaseguro No Proporcional
Deterioro de Seguros

Ramo 999

6.01.02 CUADRO DE COSTO DE ADMINISTRACIÓN
6.31.20.00
COSTO DE ADMINISTRACIÓN
6.31.21.00
6.31.21.10
6.31.21.20
6.31.21.30

Costo de Administración Directo
Remuneración
Gastos asociados al canal de distribución
Otros
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24

27

28

2.259.085

2.884

1.737.270

518.931

1.751.365
7.876.329
(6.124.964)
(336.351)
(336.351)
(477.683)
(4.937.408)
4.459.725
1.424.371
(736.963)
2.161.334
(78.603)
(24.014)

18.835
(18.835)
(42.810)
42.810
3.241
(942)
4.183
(357)

1.359.374
6.150.355
(4.790.981)
(220.224)
(220.224)
(381.351)
(4.030.975)
3.649.624
1.072.637
(576.215)
1.648.852
(70.743)
(22.423)

391.991
1.707.139
(1.315.148)
(116.127)
(116.127)
(96.332)
(863.623)
767.291
348.493
(159.806)
508.299
(7.860)
(1.234)

(2.134.938)

-

(2.134.938)
(1.278.584)
(856.354)

-

(1.674.055)
(1.674.055)
(1.002.566)
(671.489)

(460.883)
(460.883)
(276.018)
(184.865)
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6.02 CUADRO COSTO DE SINIESTROS
CODIGOS
NOMBRE CUENTA
6.25.00.00 Costo de Siniestros
6.25.01.00 Siniestros Pagados
6.25.02.00 Variación Reserva de Siniestros
6.25.03.00 Siniestros por Pagar Brutos
6.25.00.00 Costo de Siniestros
6.25.10.00 Siniestros Pagados
6.25.11.00
Directos
6.25.12.00
Cedidos
6.25.13.00
Aceptados
6.25.14.00
Recuperos
6.25.20.00 Siniestros por Pagar
6.25.21.00
Liquidados
6.25.21.10
Directos
6.25.21.20
Cedidos
6.25.21.30
Aceptados
6.25.22.00
En Proceso de Liquidación
6.25.22.40
Siniestros Reportados
6.25.22.41
Directos
6.25.22.42
Cedidos
6.25.22.43
Aceptados
6.25.22.50
Siniestros detectados y no reportados
6.25.22.51
Directos
6.25.22.52
Cedidos
6.25.22.53
Aceptados
6.25.23.00
Ocurridos y No Reportados
6.25.30.00 Siniestros por Pagar Periodo Anterior

999
477.683
362.591
115.092
8.823.275
477.683
362.591
3.826.558
3.463.967
471.738
290.775
290.044
7.006.337
6.716.293
731
7.307
6.576
180.963
356.646
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24
4.201.851
95.105
95.105
4.201.851
4.201.851
-

27
381.351
320.162
61.189
3.583.392
381.351
320.162
3.405.239
3.085.077
367.935
259.356
258.625
2.490.306
2.231.681
731
7.307
6.576
108.579
306.746

28
96.332
42.429
53.903
1.038.032
96.332
42.429
326.214
283.785
103.803
31.419
31.419
314.180
282.761
72.384
49.900
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6.03 CUADRO DE RESERVAS
CODIGO
NOMBRE CUENTA
Reserva de Riesgos en Curso
6.35.10.00
Reserva Insuficiencia de Primas
6.35.20.00
6.35.11.00
Prima Retenida No Ganada
6.35.11.10
Prima Directa No Ganada
6.35.11.20
Prima Aceptada No Ganada
6.35.11.30
Prima Cedida No Ganada
6.35.12.00
6.35.12.10
6.35.12.20
6.35.12.30
6.35.50.00
6.35.51.00
6.35.52.00
6.35.54.00
6.35.61.00
6.35.62.00
6.35.63.00

Ramo 999
149.626
315.039
1.712.561
1.397.521

Prima Retenida Ganada
Prima Directa Ganada
Prima Aceptada Ganada
Prima Cedida Ganada
Test de adecuación de pasivos
Reserva seguros de títulos
Otras reservas técnicas
Reservas voluntarias
Reserva de riesgo en curso bruta
Reserva insuficiencia de primas bruta
Otras reservas técnicas brutas
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24
3
1.240
1.237

27
121.804
256.758
1.397.751
1.140.993

28
27.822
58.279
313.570
255.291

1.280.306
8.014.993
6.734.687
-

41.010
41.010
-

902.562
6.220.525
5.317.963
-

377.744
1.753.459
1.375.714
-

1.547.147

1.237

1.262.796

283.114
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6.04 CUADROS DE DATOS
6.04.01 CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS

CODIGO
6.04.01.01
6.04.01.02
6.04.01.03
6.04.01.04
6.04.01.05
6.04.01.06
6.04.01.07

INDIVIDUAL
24
4
4
4

NOMBRE CUENTA
Número de siniestros por ramos
Número de pólizas por ramos contratadas en el período
Total de pólizas vigentes por ramos
Número de ítems por ramos
Número pólizas no vigentes por ramos
Número de asegurados por ramos-personas naturales
Número de asegurados por ramos-personas jurídicas

6.04.02 CUADRO DE DATOS POR RAMOS
6.04.02.01
Monto Asegurados Directos (MM$)
6.04.02.02
Moneda Nacional
6.04.02.03
Moneda Extranjera
6.04.02.04
Monto Asegurados retenido (MM$)

3.795.193
3.795.193
-

6.04.03 CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS AGRUPADOS POR SUBDIVISION DE RAMOS
Individual
CODIGO
NOMBRE CUENTA
6.04.03.01
Número de siniestros
631
6.04.03.02
Número de pólizas contratadas en el período
91
6.04.03.03
Total de pólizas vigentes
310
6.04.03.04
Número de ítems
310
6.04.03.05
Número pólizas no vigentes
46
6.04.03.06
Número de asegurados por ramos-personas naturales
6.04.03.07
Número de asegurados por ramos-personas jurídicas
310
6.04.04 CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS TOTAL
CODIGO
6.04.04.01
6.04.04.02

NOMBRE CUENTA
Número de asegurados totales - personas naturales
Número de asegurados totales - personas jurídicas

310
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27
607
67
204
204
31
204

28
24
24
102
102
15
102

TOTAL
631
91
310
310
46
310

1.571.211
1.439.269
131.942
157.121

818.873
818.873
81.887

6.185.277
5.234.462
950.815
239.008

