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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Estimados señores accionistas:
Me es muy grato dirigirme a ustedes para presentar
la Memoria y Balance Anual correspondiente al
ejercicio que culminó el 31 de diciembre de 2011,
en mi calidad de Presidente de RSA Seguros
Chile S.A.
Ha sido un período de importantes desafíos para
el negocio, pero podemos decir con especial
orgullo que hemos cumplido fielmente con nuestra
misión de mantener en movimiento a nuestros
clientes.

de la historia de Chile y de las más grandes del
mundo, a Celulosa Arauco, por US$532 millones.
Lo importante es que esta eficiente gestión nos
permitió contribuir a una pronta reconstrucción
de Chile; producto que las empresas pudieron
seguir produciendo y las personas mantuvieron
sus actividades sin grandes contratiempos.

A dos años del evento más grande en la historia
del país, hemos liquidado prácticamente la totalidad
de los más de 31.000 siniestros reportados.

El trabajo que este proceso requirió, dejó valiosas
lecciones a la compañía en Chile y a la industria
en el mundo. Un esfuerzo que quedó plasmado
en el libro “Lesson Learned EQ 27 F Chile”, que
compartimos a nivel mundial para una mejor
práctica del negocio.

En total, RSA pagó a sus clientes US$1.800 millones
en siniestros derivados del 27F, lideró cuatro de
los seguros más complejos de la industria y fue la
principal aseguradora en la indemnización más alta

No puedo dejar de mencionar que, sin duda, toda
esta exitosa gestión ha sido posible con un equipo
de primera línea, comprometido con entregar
un servicio y profesionalismo, el cual nos puso
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nuevamente en un lugar de privilegio entre “las
mejores empresas para trabajar”. De acuerdo a
este ranking (GPTW), RSA ocupó el lugar 11,
superando ampliamente las ubicaciones de años
anteriores.
También quisiera hacer un reconocimiento
a los reaseguradores que nos acompañaron
mano a mano en este desafío, a los corredores
y liquidadores que fueron fundamentales en
contener y traspasar los requerimientos y las
demandas urgentes de nuestros clientes. A
ellos nuestros agradecimientos por la lealtad y
el compromiso que han tenido con RSA.
Este año nuestra organización también ha sufrido
cambios. Hemos enfrentado una reorganización
interna, dando cumplimiento a las nuevas
regulaciones que la Superintendencia de Valores
y Seguros ha impartido al mercado asegurador,

RSA pagó a sus clientes US$1.800 millones en siniestros derivados del
27F, lideró cuatro de los seguros más complejos de la industria y fue
la principal aseguradora en la indemnización más alta de la historia de
Chile.

en el proceso de adopción del nuevo
sistema de Supervisión Basado en Riesgo,
implementando las nuevas normas de
Gobierno Corporativo (NCG 309) y
preparándonos para la implementación
del nuevo Sistema de Gestión de Riesgo
(NCG 325), todo esto para fortalecernos
y enfrentar a un mercado cada vez más
competitivo y con nuevos actores de talla
mundial.
Es indudable que requerimos más
innovación, más creatividad y más agilidad
para responder a clientes altamente
informados y exigentes que buscan una
respuesta inmediata a sus problemas.
Finalmente quisiera destacar que RSA ha
seguido siendo una compañía responsable
y comprometida con la sociedad. Por

ello, en el 2011 colaboramos activamente
con la Onemi en el programa de “Chile
Preparado” para fomentar una cultura
preventiva y de autocuidado en la
comunidad. Esta actividad se realizó
en las principales ciudades y zonas
costeras del país y contó con la masiva
participación de los habitantes de cada
una de ellas.
Asimismo ampliamos el programa
“Atentos y Seguros” a otras regiones
de Chile para incrementar el trabajo de
educación en situaciones de emergencia,
enseñando a los niños el cuidado en
seguridad vial y en eventos como
terremotos y tsunami. Así completamos
un total de 65 colegios visitados y más de
30 mil niños que fueron parte de este
programa durante el año 2011.

Así, dados los pasos necesarios en el 2011,
estamos listos para afrontar un 2012 con una
estrategia mucho más focalizada al cliente final.

Les saluda atentamente,

Víctor Manuel Jarpa R.
Presidente
RSA Seguros Chile S.A.

pág. 7

CARTA DEL GERENTE GENERAL

Estimados accionistas:
Me es muy grato dirigirme a ustedes para
presentarles la memoria 2011 de RSA Seguros
Generales, un año que ha estado determinado
por el término del proceso de liquidación del
terremoto y tsunami 2010 y por varios eventos
relevantes que marcaron el negocio.

más de US$3 millones en daños a colegios,
comercio e infraestructura vial producto de
estas manifestaciones. Además de otros eventos
relevantes en materia de incendios y otros,
que afectaron a la producción de importantes
empresas aseguradas.

Ha sido un período complejo, pero con
muchos logros. Podemos decir con orgullo que
cumplimos, en un plazo récord, la liquidación
de la totalidad de los siniestros derivados del
27F, un evento cuyo costo fue tres veces el
total anual de la prima de seguros generales; y
lideramos el pago de la mayor indemnización
de la historia por US$532 millones a Celulosa
Arauco.

Sabemos que los sucesos derivados de catástrofes
naturales seguirán en aumento en el mundo y
también en Chile. Lo que nos ha tornado más
exigente la negociación con los reaseguradores
–enfrentándonos a alzas de hasta 40% en el
costo de reaseguro– para lograr ofrecer primas
acordes al mercado y seguir respondiendo
adecuadamente, con precios de mercado, a
nuestros clientes.

Enfrentamos, asimismo, un año de
movilizaciones sociales que también tuvo
efectos en la industria aseguradora. Pagamos

En paralelo, hemos efectuado importantes
cambios en la organización para optimizar
procesos, fortalecer áreas, agregar más tecnología
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y automatización a los procesos, sobre todo en
apoyo a los corredores, que en muchas ocasiones
son la cara visible de nuestra organización
frente a los clientes.De esta manera podemos
destacar innovaciones como la aplicación para
smartphones que permite hacer denuncia de
siniestros desde el lugar de los sucesos, o los
innumerables canales virtuales para que los
corredores realicen cotizaciones y concreten
ventas de manera remota y automática.
Nos enorgullece que esta gestión de personas
haya tenido un reconocimiento como el que se
merece al obtener el puesto 11 entre las “mejores
empresas para trabajar en Chile”. Es un premio
más que merecido por el esfuerzo que hacemos
día a día en apoyar y fomentar las mejores
prácticas laborales, entendiendo que el trabajo
y la motivación de nuestros colaboradores es la
piedra angular de la compañía.

Nos enorgullece que esta gestión de personas
haya tenido un reconocimiento como el que
se merece al obtener el puesto Nº11 entre las
“mejores empresas para trabajar en Chile”.
Gracias a esta exitosa gestión hemos logrado
mantener el liderazgo en la industria de seguros
generales, elevando nuestra participación de
mercado a 15,2%, justamente donde queremos
seguir creciendo: en seguros de incendio
–mercado que ya lideramos–, ingeniería y
transporte.
Una vez superados estos desafíos, nuestras
perspectivas económicas comenzaron a incidir
favorablemente en el desempeño de nuestros
negocios. Así, en el 2011 obtuvimos un resultado
por sobre lo esperado: las cifras finales ascienden
a $256.361 millones por prima directa, producto
de un crecimiento de mercado del 23,9% respecto
del año anterior, casi 2 puntos porcentuales
más que el crecimiento del período 2010. Esto
reafirma nuestro liderazgo, aumentando en 0,5
puntos la diferencia que mantenemos con la
segunda compañía del mercado.

Así, siendo hoy RSA la compañía de seguros
más impor tante en Chile, por su tamaño,
prestigio y la calidad profesional de su gente,
también nos hemos propuesto ser la compañía
con la mejor experiencia de seguros del país,
tanto para los intermediarios como para
nuestros asegurados. Por esta razón, hemos
creado la Vicepresidencia de Marketing y
Clientes, cuyo objetivo principal es diseñar
y entregar un servicio de excelencia que
responda fielmente a las necesidades del
cliente, con el sello RSA que nos diferencie
del resto del mercado, siendo ésta nuestra
principal ventaja para el crecimiento futuro.
Todo esto demuestra que tanto la industria
como nuestra organización, en par ticular, ha
salido muy for talecida de estos desafíos. Y
ahora tenemos la mirada puesta en responder
a un cliente exigente pero que nos invita

siempre a mejorar la gestión. Tanto los clientes
como nuestros colaboradores serán la
prioridad de este 2012.

Les saluda cordialmente,

Gonzalo Santos
CEO
RSA Seguros Chile S.A.
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VISIón
Ser la mejor Compañía
de Seguros de Latinoamérica
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NuESTRA ESENCIA

Te mantenemos en movimiento
El movimiento representa para nuestros clientes la capacidad
de seguir adelante con sus vidas, de no detenerse frente a los
imprevistos, de continuar con sus proyectos y responsabilidades.
Relacionan el movimiento con la capacidad de reinventarse y salir
adelante, de ser positivos y no mirar hacia atrás.
Nuestros clientes buscan estabilidad para sus vidas, buscan una
garantía que los proteja y los deje continuar, nuestros clientes
buscan no detenerse, nuestros clientes buscan seguir
en movimiento.
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HISTORIA DE LA COMPAÑíA
En Septiembre de 2008, la Compañía lanzó su
nueva imagen corporativa y cambió de nombre
a RSA Seguros Chile S.A. Esta transformación
tuvo como propósito hacer más tangible para
el mercado la esencia de la Compañía, “RSA
te mantiene en movimiento”, y para reflejar
a través de la nueva marca una empresa ágil,
fresca, moderna y con vocación de servicio.

RSA Seguros Generales es la sucesora de
Compañía de Seguros La República S.A.,
constituida por escritura pública el 15 de Abril
de 1905.
Desde sus inicios, La República fue una de
las empresas más reconocidas del mercado
asegurador local, por su elevada calidad
técnica, eficiencia y excelencia en el servicio.
Su sello y prestigio provienen de sus orígenes,
cuando fuera presidida por don Ramón Barros
Luco, quien posteriormente sería Presidente
de Chile entre 1910 y 1915.
Todas estas condiciones llevaron a La
República a ser considerada una compañía
destacada en el mercado internacional. Por
ello, en Junio de 1980 se fusiona con los
grupos aseguradores Royal Internacional
Insurance Holdings Limited y Comercial Union
Assurance Company Plc., dos de los más
grandes consorcios aseguradores del Reino
Unido, administrados en Chile por la Sociedad
Comercial Cominsa Ltda.
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En Mayo de 1996, en la ciudad de Londres,
Royal Insurance Holdings Plc. y SunAlliance
Group Plc. se asocian y constituyen Royal &
SunAlliance Insurance Group Plc., uno de los
grupos aseguradores más grandes y exitosos
del mundo, con operaciones en más de
cuarenta países.
En Septiembre de 2000, Compañía de Seguros
La República S.A. cambia su razón social para
ocupar el nombre de su principal accionista.
Desde ese momento es conocida como Royal
& SunAlliance Seguros (Chile) S.A.
Luego, en Noviembre de 2005 y en el marco
de la estrategia de crecimiento del Grupo en
Latinoamérica, el Grupo Royal & SunAlliance
adquiere la Compañía de Seguros Generales
Cruz del Sur S.A. alcanzando con ello el
liderazgo del mercado de seguros generales
chileno.

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
La sociedad se constituyó por escritura pública
del 15 de Abril de 1905, otorgada ante Notario
Público de Santiago don Abraham del Río y su
existencia en carácter de indefinida se autorizó
mediante Decreto Supremo de Hacienda
Nº1980 del 8 de Mayo de 1905.

Con fecha 5 de Octubre de 2000 fue
publicada en el Diario Oficial la resolución
exenta Nº 269 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, del 28 de Septiembre del
mismo año, mediante la cual se aprobó la
reforma de estatutos acordada por la Junta
Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de
Septiembre de 2000, cuya acta fuera reducida
a escritura pública en la Notaría de Santiago
de doña Nancy de la Fuente Hernández, e
inscrita en el Registro de Comercio a Fojas
25.851 N°20.424, del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago del año 2000, que modificó
el nombre de “Compañía de Seguros La
República S.A.” por “Royal & SunAlliance
Seguros Chile S.A.”.

acta fue reducida a escritura pública en la
Notaría de Santiago de doña Nancy de la
Fuente Hernández, con fecha 19 de Junio
del mismo año, se acordó la modificación
del nombre de la sociedad, pasando a
denominarse “RSA Seguros Chile S.A.”.
Esta modificación que fue aprobada por
la Superintendencia de Valores y Seguros,
según consta de la Resolución Exenta Nº
521, de fecha 14 de Agosto del año 2008,
cuyo certificado fue inscrito en el Registro
de Comercio a fojas 38.458 Nº26.473 del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago del
año 2008 y publicado en el Diario Oficial de
fecha 01 de Septiembre del año 2008.

En Junta Extraordinaria de Accionistas,
celebrada el 18 de Junio del año 2008, cuya

Nómina de Accionistas y su porcentaje de participación
Accionistas RSA

Rut

N° Acciones

Participación

The Global Insurance Company Limited

57.077.310-7

5.012.843

85,45%

Royal International Insurance Holdings Limited

59.110.500-0

818.115

13,95%

Pan Atlantic Bank and Trust Limited

59.072.810-1

28.742

0,49%

RSA Manx Holdings Limited

59.077.320-4

5.052

0,09%

Cargill, Incorporated Limitada

84.186.200-7

1.647

0,02%

5.866.399

100%

TOTAL
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Febrero 29, 2012

Alberto Kulenkampff G.
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Balance General
Al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 - (En miles de pesos)

2011
ACTIVO

PARCIAL M$

INVERSIONES
Financieras
Inmobiliarias y similares

2010
TOTAL $

PARCIAL M$

95.545.006

113.312.082

90.012.990

107.472.936

5.532.016

5.839.146

DEUDORES POR PRIMA ASEGURADO

TOTAL $

104.520.328

96.158.009

DEUDORES POR REASEGUROS

34.859.888

98.828.772

OTROS ACTIVOS

15.109.401

11.954.516

TOTAL ACTIVOS

250.034.623

320.253.379

162.953.998

241.529.364

PASIVO
RESERVAS TECNICAS:
Riesgo en curso

59.657.460

52.258.582

Siniestros

63.265.736

147.675.704

Deuda por reaseguros

38.525.780

41.595.078

OTROS PASIVOS

31.584.857

25.645.126

PATRIMONIO

55.495.768

53.078.889

250.034.623

320.253.379

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Las notas adjuntas Nº1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de resultado

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2011 y 2010 - (En miles de pesos)

2011
ACTIVO

PARCIAL M$

MARGEN DE CONTRIBUCION

2010
TOTAL $

PARCIAL M$

48.185.281

38.917.391

Ingreso por primas devengadas

129.020.506

119.351.033

Prima retenida neta

137.781.778

123.676.839

(8.761.272)

(4.325.806)

(19.971.453)

(23.860.907)

(53.510.672)

(48.322.754)

(7.353.100)

(8.249.981)

Ajuste reserva de riesgo en curso
Contrato exceso de pérdida
Costo de siniestros
Resultado de intermediación

TOTAL $

(42.973.837)

(41.865.400)

RESULTADO OPERACIONAL:

5.211.444

(2.948.009)

Resultado de inversión

1.775.228

2.144.200

Otros ingresos y egresos (Neto)

1.759.146

1.362.103

(5.296.019)

(5.739.912)

3.449.799

(5.181.618)

24.911

-

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

3.474.710

(5.181.618)

IMPUESTO A LA RENTA

(893.991)

(2.376.055)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

2.580.719

(7.557.673)

Costo de administración

Corrección monetaria
RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

Las notas adjuntas Nº1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 - (En miles de pesos)

2011
M$

2010
M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:
Cobranzas de primas

321.821.594

382.263.973

(235.403.561)

(249.793.699)

Pago de comisiones

(31.574.589)

(29.211.009)

Gastos de administración

(49.428.471)

(45.928.500)

Pago de impuestos

(21.953.729)

(20.425.520)

Flujo neto originado por actividades de la operación

(16.538.756)

36.905.244

14.091.983

(616.137)

425.768

(46.667)

Flujo neto originado por la compra y venta de inversiones inmobiliarias

14.517.751

(662.804)

Flujo originado en actividades de inversión

(2.021.005)

46.694.780

FLUJO NETO (UTILIZADO) ORIGINADO DEL EJERCICIO

(2.867.133)

(5.180.386)

EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

(4.888.138)

41.514.393

VARIACION DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

49.933.343

8.418.949

45.045.205

49.933.342

Pago de rentas y siniestros

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:
Flujo neto de instrumento de renta fija

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
Las notas adjuntas Nº1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2011 y 2010 - (En miles de pesos)

2011
M$

2010
M$

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO

2.580.719

(7.557.672)

Utilidad en venta de inversiones

(655.013)

(2.144.200)

Depreciación

435.917

561.253

Amortización

1.428.538

1.338.243

Castigos y provisiones de activos

3.496.062

1.142.337

Ajuste reserva técnica

8.982.475

4.305.289

893.991

2.376.055

5.297.626

5.737.350

19.750.250

23.881.424

(759.570)

2.562

23.327.396

133.964.821

178.431.499

122.641.273

(5.089.027)

(709.409)

(181.892.888)

(201.470.948)

Deudas con intermediarios

(24.221.489)

(20.961.028)

Otros pasivos

(48.545.242)

(26.202.106)

Flujo neto originado por actividades operacionales

(16.538.756)

36.905.244

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujos de efectivo:

Provisión impuesto a la renta
Corrección monetaria y diferencia de cambio
Otros cargos que no representan flujo de efectivo
(Aumentos) disminuciones de activos:
Inversiones
Deudores por prima
Deudores por reaseguros
Otros activos
Aumentos (disminuciones) de pasivos:
Reservas técnicas

Las notas adjuntas Nº1 a 33 forman parte integral de estos estados financieros.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En miles de pesos)

1. CONSTITUCION Y ANTECEDENTE DE
LA COMPAÑIA
A. Constitución - RSA Seguros Chile S.A., (en
adelante la “Compañía”) se constituyó por escritura
pública del 15 de abril de 1905 otorgada ante el
Notario Público de Santiago don Abraham del Río
y su existencia en carácter de indefinida se autorizó
mediante Decreto Supremo de Hacienda N°1980
del 8 de mayo de 1905.
En el Diario Oficial de fecha 5 de octubre de
2000, fue publicada la resolución exenta N°269
de la Superintendencia de Valores y Seguros, del
28 de septiembre del mismo año, en virtud de la
cual se aprobó la reforma de estatutos acordada
por la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha
22 de septiembre de 2000, reducida a escritura
pública ante la Notaría de Santiago de doña Nancy
de la Fuente Hernández e inscrita en el Registro de
Comercio a Fojas 25851 N°20424, mediante la
cual se modificó el nombre y razón social de
“Compañía de Seguros La República S.A.”, por
“Royal & Sun Alliance Seguros (Chile) S.A.”.
Con fecha 19 de junio de 2006, se materializa el
aumento de capital pagado por la accionista The
Globe Insurance Company Limited, mediante el
aporte en dominio de las acciones adquiridas en
noviembre de 2005 de la Compañía de Seguros
Generales Cruz del Sur S.A. Con este aporte la
Compañía pasó a ser dueña del 100% del capital
accionario de Compañía de Seguros Generales
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Cruz del Sur S.A., situación que en virtud del
Artículo 103 N°2 de la Ley 18.046 produce
la disolución de esta última Compañía y su
correspondiente absorción al 30 de junio
de 2006.
En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada
el 18 de junio de 2008, cuya acta fue reducida a
escritura pública en la Notaría de Santiago de
doña Nancy de la Fuente Hernández, el 19 de
junio del 2008, se acordó la modificación de los
estatutos de Royal & Sun Alliance Seguros (Chile)
S.A., pasando a denominarse RSA Seguros
Chile S.A., pudiendo actuar para fines promocionales
y publicitarios bajo la denominación de RSA. La
modificación acordada en la Junta Extraordinaria
de Accionistas fue aprobada por la Superintendencia
de Valores y Seguros, mediante Resolución Exenta
N°521, de fecha 14 de agosto de 2008, publicado
en el Diario Oficial el 1° de septiembre de 2008,
fecha a partir de la cual, el cambio de nombre de
la Compañía quedó legalmente constituido.
Mediante Junta Extraordinaria de Accionistas,
celebrada con fecha 13 de septiembre del año
2010, cuya acta fuera reducida a escritura pública
en la Notaria de Santiago de doña Nancy de
la Fuente Hernández en igual fecha, se acordó
aumentar el capital social de M$80.369.124,
dividido en 4.689.236 acciones nominativas, todas
de una misma serie, sin valor nominal de igual valor,
íntegramente suscrito y pagado, a M$90.369.124,
dividido en 5.866.399 acciones nominativas, todas

de una mima serie, sin valor nominal u de igual
valor, mediante la emisión de 1.177.163 acciones
nominativas, todas de una misma serie, sin valor
nominal y de igual valor, correspondiente a
M$10.000.000, a pagar en el plazo de seis meses
a contar del 13 de septiembre de 2010, modificado
al efecto los artículos quinto y primero transitorio
de los estatutos de la sociedad. Acuerdo que fuera
aprobado por la Superintendencia de Valores y
Seguros, por Resolución Exenta N°550, de fecha
24 de septiembre de 2010, cuyo certificado fue
inscrito a fojas 50.321 N°35.097 del Registro de
comercio del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago del año 2010 y publicado en el Diario
Oficial N°39.771 de fecha 28 de septiembre del
año 2010.
B. Antecedentes de la Compañía - La Compañía
opera en el primer grupo (Seguros Generales)
Administración
Representante Legal: Gonzalo Santos Mendiola
Gerente General: Gonzalo Santos Mendiola
DIRECTORIO
Presidente del Directorio:
		
Víctor Manuel Jarpa Riveros
Directores:
		
		
		

Paolo Baldoni Spadari
Peter Thomas Hill Dowd
Fernando Concha Mendoza
William Stone
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Principales
Accionistas

Tipo de
persona

Origen

The Global
Insurance
Company Limited

Jurídica

Extranjero

Royal International
Insurance Holding
Limited

Jurídica

Extranjero

Pan Atlantic Bank
and Trust Limited

Jurídica

Extranjero

Cargill, Incorporated
Ltda.

Jurídica

Nacional

RSA Manx
Holdings Limited

Jurídica

Extranjero

Clasificación de riesgo
Clasificadora

Clasificacion
Fecha de
de Riesgo Clasificacion

Humphreys
Ltda.

AA

30/12/2011

Feller Rate
Clasificadora
de Riesgo

AA

05/01/2012

Auditores externos
Deloitte auditores y Consultores
Limitada.

2. RESUMEN DE CRITERIOS
CONTABLES APLICADOS
A. General - Los estados financieros
han sido preparados en base a principios
de contabilidad generalmente aceptados
en Chile y normas impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Las normas emitidas por la
Superintendencia priman en caso de
existir discrepancias sobre los principios
de contabilidad generalmente aceptados
en Chile.
B. Período cubierto - Los presentes
estados financieros, cubren el período
comprendido entre el 1° de enero y el 31
de diciembre de 2011 y 2010..
C. Corrección monetaria - Los
estados financieros han sido ajustados
para reconocer los efectos de la variación
en el poder adquisitivo de la moneda
ocurrida en el ejercicio. Para estos efectos
se han aplicado las disposiciones vigentes
que establecen que los activos y pasivos
no monetarios al cierre del ejercicio y el
capital propio inicial y sus variaciones
deben actualizarse con efecto en
resultados. Para estos efectos se considera
la variación positiva del Índice de Precios
al Consumidor (IPC) de 3,9% en 2011 y
de 2,5% en 2010.

Además, los saldos de las cuentas
de ingresos y gastos fueron corregidos
monetariamente para expresarlos a
valores homogéneos de cierre.
Para efectos comparativos y de
presentación, todas las cifras del
ejercicio anterior se presentan
actualizadas por el porcentaje positivo
de variación del Índice de Precios al
Consumidor de 2011, equivalente
al 3,9%..
D. Bases de conversión en moneda
extranjera y unidades reajustables - Los
activos y pasivos en moneda extranjera
y en unidades de fomento se presentan
valorizados a las paridades al cierre de
cada ejercicio. Las principales paridades
usadas son las siguientes:

2011
$
Dólar
estadounidense
Unidad de
fomento

2010
$

519,20

468,01

22.294,03

21.455,55

E. Inversiones - Las inversiones se
valorizan de acuerdo con las normas
dictadas por la Superintendencia de
Valores y Seguros, que principalmente
señalan lo siguiente:
e.1 Inversiones financieras
• Las inversiones se valorizan de
• acuerdo con las Normas dictadas
• por la Superintendencia de Valores
• y Seguros en su texto refundido de
• circulares Nos.1.360 y 1.408.
Las inversiones en instrumentos de renta
fija clasificadas como disponibles para
la venta, se valorizan al valor presente
resultante de descontar los flujos fututos
del instrumento, a la tasa interna de
retorno implícita en su adquisición (TIR
de compra), la cual corresponde a la tasa
de descuento real anual que iguala el
costo de adquisición del instrumento con
sus flujos futuros, debiendo efectuarse
el ajuste a valor de mercado a la fecha
de cierre de los estados financieros,
con cargo o abono a Patrimonio según
corresponda en el ítem “Fluctuación de
Valores de Renta Fija” neto de impuestos
diferidos.
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Conforme a lo establecido por la Circular N°1.629,
se deben constituir provisiones por las pérdidas
esperadas en instrumentos de renta fija que
no cuenten con clasificaciones de riesgo o que
teniéndolas, presenten una clasificación inferior a
BBB o N-3, según corresponda.
• Las inversiones en depósitos a plazo se valorizan
• a su valor de adquisición más los reajustes intereses
• devengados hasta la fecha del balance general.
• Las inversiones en acciones registradas con
• presencia ajustada anual se valorizan a su valor
• de bolsa considerando el precio promedio
• ponderado de las transacciones de los últimos
• 10 días de transacción bursátil anteriores a la
• fecha de cierre de los estados financieros, en
• que se hubiere transado un monto igual o
• superior a 150 unidades de fomento.
• Las acciones no registradas o sin presencia
• ajustada anual, se valorizan al menor valor
• entre el costo corregido monetariamente, el
• valor libro y el valor bolsa si lo hubiere.
e.2 Inversiones inmobiliarias
Los bienes raíces urbanos no habitacionales se
valorizan de acuerdo a instrucciones impartidas por
la Superintendencia de Valores y Seguros, en
su Norma de Carácter General N°42, es decir,
se valorizan al menor valor entre su valor de
adquisición, más las valorizaciones legales netas de
depreciaciones acumuladas al 31 de diciembre de
cada año y su valor de tasación.
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La depreciación de los bienes del activo fijo ha
sido calculada de acuerdo con el método lineal
considerando la vida útil remanente de los bienes.
F. Constitución de reservas
f.1 Reserva de riesgo en cursos
La reserva de riesgo en curso se ha determinado
conforme a las normas impartidas mediante
Circulares N°376 y Nº1.122 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, es decir, a base del método de
numerales diarios aplicado sobre la prima retenida
neta no ganada en todos los ramos, con excepción
del cálculo de reserva técnica de los ramos de
transporte marítimo que se calcula en base del
primaje neto retenido de los últimos dos meses del
ejercicio y transporte terrestre que se calcula en
base del primaje neto retenido del último mes del
ejercicio; en los ramos de garantía y responsabilidad
civil se constituye una reserva de acuerdo a la
responsabilidad implícita de las pólizas además de
una reserva adicional acumulada equivalente al 10 ó
5% de la prima retenida; en el ramo de incendio para
el adicional de terremoto se constituye además, una
reserva catastrófica.
f.2 Reserva catastrófica de terremoto
La reserva extraordinaria de terremotos se
determina en conformidad a la normativa dictada
sobre la materia por la Superintendencia de Valores
y Seguros contenidas en la Circular N°1.126 y sus
modificaciones posteriores
f.3 Reservas de siniestros
En la constitución de la reserva de siniestros, se

ha considerado la normativa vigente dictada por
la Superintendencia de Valores y Seguros. Estas
incluyen reservas de siniestros en proceso de
liquidación, siniestros ocurridas y no reportadas,
siniestro liquidados no pagados y siniestros
controvertidos por el asegurado o por la Compañía.
f.4 Deudas por reaseguros
En la constitución de esta reserva se ha considerado
las primas por pagar a reaseguradores y
coaseguradores.
G. Impuesto a la renta e impuestos diferidos - La
Compañía ha reconocido sus obligaciones tributarias
a base de las disposiciones legales vigentes.
Al 31 de Diciembre 2011, la Compañía ha
constituido provisión de impuesto a la renta de
primera categoría por presentar Utilidades
tributarias. Al 31 de Diciembre 2010, la
Compañía no constituyó provisión de impuesto
a la renta por presentar pérdidas tributarias.
Los efectos por impuestos diferidos se han
contabilizado en base a las diferencias temporarias,
beneficios tributarios por pérdidas tributarias y
otros eventos que crean diferencias entre el
resultado financiero y tributario, considerando la
tasa de impuesto vigente a la fecha estimada de
reverso, conforme a lo establecido en el Boletín
Técnico N°60 del Colegio de Contadores de
Chile A.G., boletines complementarios y las
normas impartidas en la Circular N°1.466 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
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H. Provisión de vacaciones - Según lo
establecido en el Boletín Técnico N°47 del
Colegio de Contadores de Chile A.G., la
Compañía contabiliza estas obligaciones
sobre base devengada. El efecto en
resultados por provisión de vacaciones y
otros beneficios se presenta en Nota 14
“Otros pasivos”.
I. Efectivo y efectivo equivalente - La
Compañía ha considerado como efectivo
y efectivo equivalente aquellos saldos
incluidos en los rubros disponibles y
depósitos a plazo con vencimiento
menor a 90 días.
Bajo flujos originados por actividades de
la operación se incluyen todos aquellos
flujos de efectivo relacionados con el giro
social, incluyendo además, todos los
ingresos financieros por intereses cobrados
y pagados.
Cabe destacar que el concepto operacional
utilizado en este estado es más amplio que
el considerado en el estado de resultados.

3. CAMBIOS CONTABLES
En el ejercicio 2011, no se han efectuado
cambios contables respecto al ejercicio 2010,
que puedan afectar la interpretación de los
presentes estados financieros.

4. CORRECCION MONETARIA
Al 31 de diciembre de 2011 la aplicación del mecanismo de corrección monetaria, originó un cargo neto a los resultados
del ejercicio de M$4.104.617 (cargo por M$5.468.208 en 2010) de acuerdo a lo descrito en Nota 2c y 2d, según el
siguiente detalle:

(Cargo) abono a resultados
2011 M$
2010 M$
Actualización:
Patrimonio

(1.817.801)

(1.172.580)

Activos no monetarios

8.226.501

(1.827.917)

Pasivos no monetarios

(10.513.317)

(2.467.711)

(Cargo) neto a resultados

(4.104.617)

(5.468.208)

Actualización de las cuentas de resultados

(1.191.402)

(271.704)

Total correccion monetaria

(5.296.019)

(5.739.912)

5. IMPUESTO A LA RENTA
A. De acuerdo con la legislación vigente y según lo mencionado Nota 2 g), la Compañía al 31 de diciembre de 2011 ha
provisionado Impuesto a la Renta (Pérdidas tributarias en 2010).
El efecto en cuentas de resultado es el siguiente:

2011 M$
Impuesto por recuperar por utilidades tributarias absorbidas

2010 M$
-

748.740

(1.489.368)

-

(6.947)

(3.470.125)

Efecto en resultados por impuestos diferidos

614.100

352.966

Impuesto único gastos rechazados (Art.21 Ley de Impto. Renta)

(11.776)

(7.636)

(893.991)

(2.376.055)

Impuesta a la renta 1ra Categoría
Diferencia impuesto a la renta ejercicio anterior (*)

Cargo neto a resultado
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(*) Durante el año 2010, el Servicio de Impuestos Internos efectuó una fiscalización al proceso de fusión con la Compañía de Seguros
Generales Cruz del Sur S.A., y a las declaraciones de impuesto a la renta correspondiente a los años tributarios 2007 al 2010.
En la fiscalización del año tributario 2007, el Servicio de Impuestos Internos determinó que la Compañía debía redistribuir el Goodwill
Tributario incorporando los bienes raíces provenientes de la sociedad absorbida. Producto de este cambio, se rectificaron las declaraciones de
impuesto a la renta de los años tributarios indicados inicialmente, generando un cargo en resultados de M$3.470.125.
El efecto de los movimientos en las cuentas de activo es el siguiente:

2011
M$
Impuesto por recuperar por utilidades tributarias absorbidas de ejercicios anteriores

2010
M$

501.962

201.153

-

748.740

(1.489.368)

-

(11.776)

(7.636)

1.478.729

981.647

Crédito Sence

139.059

70.122

Saldo neto de crédito a favor

618.606

1.994.026

Beneficio Tributario por impuesto a la renta del ejercicio (tasa 13,0997% en 2010)
Provisión impuesto 1ra categoría
Impuesto único Art.21 Ley de Impuesto a la Renta.
Pagos Provisionales Mensuales

Durante el 2011 la Compañía efectuó pagos provisionales mensuales (PPM) por M$1.478.729 (M$981.647 en 2010).
Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía presenta una base imponible de 1ra categoría de M$7.446.840 (Pérdida tributaria de M$5.715.707
en 2010).
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El saldo de Utilidades Tributarias retenidas con crédito a favor de los accionistas con tasas del 15%, 16%, 16.5%, 17% y 20% es la siguiente:

2011
M$
Utilidades con crédito por impuesto de Primera Categoría y Adicional
Utilidades sin crédito
Total utilidades tributarias

2010
M$

31.925.192

25.580.944

3.099.011

920.545

35.024.202

26.501.489

El saldo de Utilidades No Tributarias a favor de los accionistas es la siguiente:

2010
M$

2011
M$
Utilidades no afectas a impuestos (Ingresos no renta)

7.177.226

7.177.226

Utilidad con impuesto único de Primera Categoría

1.273.301

1.273.301

Utilidades exentas de impuestos
Total utilidades no tributarias

54.484

54.484

8.505.011

8.505.011
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B. Impuestos diferidos - Con fecha 31/07/2010 se publicó la Ley 20.455, que establece un aumento transitorio de la tasa de impuesto a la renta, la que será de 20%
para el año tributario 2012, 18,5% para el 2013 y posteriormente retornará al 17%, todo esto con el fin de obtener financiamiento para la reconstrucción del país por el
terremoto del 27 de febrero. Por lo tanto, los activos por impuesto diferido de corto plazo han sido calculados con tasa 18,5% y los de largo plazo según la tasa vigente
en el año de reverso de dichos activos.
Como consecuencia de la aplicación de los cambios de tasa antes señalados, la Compañía reconoció impuesto a las ganancias de M$614.100 al 31 de diciembre de 2011
(M$352.966 al 31 de diciembre de 2010).
Los impuestos diferidos contabilizados conforme al criterio descrito en Nota 2.g se componen como sigue:

Activos
Corto Plazo
2011 M$
2010 M$
Goodwill (*)

Pasivos

Largo Plazo
2011 M$
2010 M$

Corto Plazo
2011 M$
2010 M$

Largo Plazo
2011 M$
2010 M$

6.978

6.578

4.615.382

4.774.815

-

-

-

-

Provisiones varias

369.805

298.536

-

-

-

-

-

-

Provisión cuentas incobrables

682.484

472.493

-

-

-

-

-

-

16

11.903

1.120.576

831.382

-

-

-

-

-

-

188.942

207.327

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46.308

51.196

Provisión aceptación
Provisiones reaseguros y coaseguros
Provisión vacaciones
Construcción terreno arrendado
Fluctuación de valores renta fija

30.711

32.620

-

-

-

-

-

-

Menor valor bienes raíces

20.782

24.342

-

-

-

-

-

-

1.057

1.144

-

-

-

-

-

-

372

907

-

-

-

-

-

-

-

-

23.027

17.830

-

-

-

-

2.421.723

1.887.232

4.638.409

4.792.645

-

-

46.308

51.196

Diferencia en valorización acciones
Castigo bienes del activo fijo
Depreciación acumulada vehículo
Totales

(*) Con fecha 24 de septiembre de 2010, el Servicio de Impuestos Internos emitió el Acta de Conciliación Total Nº 15, por la fiscalización efectuada a la declaración de
Impuesto a la Renta correspondiente al año tributario 2007, en la cual incorporó en la distribución del Goodwill, generado en la fusión del 30 de junio de 2006 con la
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Compañía de Seguros Generales Cruz del Sur, los bienes raíces que formaban parte del activo inmovilizado de dicha Compañía. Lo anterior ocasionó un
impuesto diferido a largo plazo con tasa del 17% por M$4.595.587. Siguiendo instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, se registra su
variación con cargo a Patrimonio dentro de las Pérdidas Acumuladas, Nota 16 e).
Al incorporar los bienes detallados precedentemente, la distribución del Goodwill tributario queda como se indica a continuación:

CUENTAS CONTABLES
Bienes Raices destinados al giro

GOODWILL
30/06/2006
(Histórico)
M$

VALOR AL
31/12/2011
M$

VALOR AL
31/12/2011
M$

Impuesto
Diferido
2011
M$

Impuesto
Diferido
2010
M$

23.997.477

26.105.579

26.527.464

4.437.948

4.509.669

1.313.521

292.351

471.498

50.129

81.520

Instalaciones

512.809

196.392

276.136

33.387

46.978

Máquinas de Oficina

669.649

209.977

300.572

35.779

51.590

1.134.329

382.191

536.173

65.117

91.636

Vehículos

278.396

-

-

-

-

Activo Fijo para la Venta

149.003

-

-

-

-

28.055.184

27.186.490

28.111.843

4.622.360

4.781.393

Equipos de Comunicación

Muebles y Útiles

Total

Al 31 de diciembre de 2011, esta distribución tiene un efecto de M$20.442 (M$3.064.081 histórico en 2010) de incremento en el valor del activo
por impuesto diferido Goodwill, cuya contrapartida se encuentra registrada en Patrimonio, como se puede observar en Nota 16 letra e) “Pérdidas
Acumuladas”.
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C. Impuestos pagados - El flujo de efectivo, por el pago y recuperación de impuestos, originó un egreso total en 2011 de M$21.953.729 y de M$20.425.520 en
2010, según el siguiente detalle:

Ingresos / (Egresos)
2011
M$

2010
M$

Impuesto al valor agregado neto

(19.696.657)

(16.014.917)

Impuestos retenidos a terceros

(1.553.422)

(1.398.203)

(588.999)

(482.782)

(1.622.455)

(981.647)

1.507.804

(1.550.051)

-

2.080

(21.953.729)

(20.425.520)

Retención por remesas al extranjero
Pagos Provisionales Mensuales
Devolución (pago) impuesto a la renta
Otros
Total flujo por pago neto de impuestos
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6. INVERSIONES
La composición de las inversiones que posee la Compañía al 31 de diciembre de 2011 y 2010, es la siguiente:
A. Resumen de inversiones

2011
INVERSIONES

Parcial - M$

2010
Total - M$

Parcial - M$

Total - M$

Inversiones financieras

90.012.990

107.472.936

Títulos emitidos por el Estado y Banco Central:

26.906.852

27.166.026

Instrumentos seriados

26.906.852

Títulos emitidos por el sistema bancario y financiero:
Instrumentos únicos
Instrumentos seriados

22.453.910

24.248.574

12.971.569

13.424.275

9.482.341

10.824.299

Títulos emitidos por sociedades inscritas en SVS:
Instrumentos seriados

27.166.026

7.113.306
7.113.306

Acciones y otros títulos:

6.104.849
6.104.849

20.145

20.145

33.518.777

49.933.342

5.532.016

5.839.146

Acciones de sociedades anónimas cerradas
Caja y bancos
Inversiones inmobiliarias y similares
Bienes raíces urbanos no habitacionales

4.206.089

4.255.425

Bienes raíces urbanos habitacionales

118.004

123.113

Equipos computacionales

223.256

88.294

Muebles y máquinas

205.118

300.377

Vehículos

159.211

116.642

Otros

620.338

955.295

Total inversiones

95.545.006

113.312.082
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B. El detalle de las inversiones es el siguiente:
i). Instrumentos renta fija
Instituciones

HSBC Bank Chile
Banco Central
Tesoreria General de la Republica
Banco Estado
BBVA
Banco Santander
Banco BCI
Banco Chile
Banco Corpbanca
Banco ITAU
Scotiabank Sud Americano
Empresa Eléctrica Colbun
Empresa Nacional Petróleo
Aguas Nuevas S.A.
Sodimac S.A.
Watt‘s Alimentos S.A.
Forum Leasing S.A.
Molibdenos y Metales S.A.
Inversiones CMPC S.A.
Cia Aceros del Pacifico S.A.
Cía telecomun. de Chile S.A.
Almendral Telecomunicaciones S.A.
Corp. Nacional de Cobre
Empresa Carozzi S.A.
S.A.C.I. Falabella
Telefónica Móviles Chile S.A
Aguas Andinas S.A.
Plaza S.A.
Inversiones SouthWater Ltda.
instrumentos
fija 30
Total
- pág.
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2011renta

Títulos de bancos e
Títulos de sociedades
instituciones financieras
no financieras
M$
M$
2.475.793
2.213.412
3.912.355
4.816.325
2.746.101
4.914.581
751.737
106.452
517.154
22.453.910

983.097
1.148.599
266.857
694.328
379.347
420.301
245.279
259.212
180.432
79.010
440.743
1.425.237
217.989
220.647
152.228
7.113.306

Títulos del estado
M$
13.244.982
13.661.870
26.906.852

Total 2011
M$

Total 2010
M$

2.475.793
13.244.982
13.661.870
2.213.412
3.912.355
4.816.325
2.746.101
4.914.581
751.737
106.452
517.154
983.097
1.148.599
266.857
694.328
379.347
420.301
245.279
259.212
180.432
79.010
440.743
1.425.237
217.989
220.647
152.228
56.474.068

18.589.013
8.577.013
8.783.002
5.675.233
5.043.826
3.114.443
1.080.722
448.469
102.879
1.861.461
1.375.401
694.671
693.501
473.886
329.031
224.158
218.467
177.880
45.152
11.241
57.519.449
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ii) Instrumentos renta variable:

Total
Sociedad

N de Acciones

Lago Peñuelas

8.317

0,22

2

2

274

39.693,46

10.876

10.876

1

8.775.599

8.776

8.776

30

16.361,39

491

491

20.145

20.145

Inversiones Príncipe de Gales
Sociedad Unión El Golf
Club de Campo Granadilla

o

Valor por Acción

2011 M$

Total Instrumentos renta variable

2010 M$

iii) Caja y bancos

Total
Instituciones

2011 M$

2010 M$

Banco Santander

5.162.490

32.546.806

Banco Estado

6.724.376

7.024.486

10.904.754

1.894.758

6.739

1.267.132

Banco BBVA

5.004.283

5.718.315

Banco BCI

5.128.798

330.873

8

148.268

587.329

1.002.704

Total caja y banco

33.518.777

49.933.342

Total inversiones financieras

90.012.990

107.472.936

Inv. inmobiliarias y similares

5.532.016

5.839.146

95.545.006

113.312.082

Banco de Chile
Banco Corpbanca

Banco Scotiabank
Caja

Total inversiones
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Para efectos informativos, a continuación se presenta la comparación de las inversiones financieras a TIR de compra y valor de mercado:

Año

Tipo de Inversión

Clasificación

TIR de compra - M$

TIR de mercado - M$

2011

Renta Fija

Disponible para la venta

56.640.073

56.474.068

2010

Renta Fija

Disponible para la venta

57.682.551

57.519.449

7. OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO FINANCIERO
La Compañía no mantiene operaciones de cobertura de riesgo financiero vigente en los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010.

8. ACTIVO FIJO
Los bienes del activo fijo se encuentran valorizados de acuerdo a lo mencionado en Nota 2 e.2) y su detalle es el siguiente:

Bienes raíces
M$

Muebles y útiles de
oficina - M$

Instalaciones
M$

Total
M$

Vehículos
M$

Saldo Bruto

4.938.720

1.907.409

1.196.425

398.167

8.440.721

Drepreciación acumulada

(502.294)

(1.479.035)

(576.087)

(238.956)

(2.796.372)

Menor valor por tasación comercial

(112.333)

-

-

-

(112.333)

Saldo neto al 31.12.2011

4.324.093

428.374

620.338

159.211

5.532.016

Bienes raíces
M$

Muebles y útiles de
oficina - M$

Instalaciones
M$

Vehículos
M$

Total
M$

Saldo Bruto

4.958.098

2.313.890

2.887.397

318.609

10.477.994

Depreciación acumulada

(457.852)

(1.925.219)

(1.932.102)

(201.967)

(4.517.140)

Menor valor por tasación comercial

(121.708)

-

-

-

(121.708)

Saldo neto al 31.12.2010

4.378.538

388.671

955.295

116.642

5.839.146

El cargo a resultados por concepto de depreciación ascendió a M$ 435.917 en 2011 (M$561.253 en 2010).
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Tasación Comercial:
De acuerdo a la Norma de Carácter General N°42, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros, que dice relación con el ajuste contable por efecto del
menor valor de la tasación efectuada a los bienes raíces urbanos no habitacionales, la Compañía ha constituido provisión por este concepto de M$112.333 en 2011 y de
M$121.708 en 2010, la que afecta al siguiente bien:

Identificación del Bien raíz
Tipo
N.H.

Ciudad
Temuco

Descripción
Oficina

Tasador
P. Ramírez

Valor tasación
Fecha tasación
2011 - M$
Ago-11

Valor Libro
2011 - M$

Provision Menor
Valor Tasación
2011 - M$
2010 - M$

555.367

667.700

112.333

121.708

555.367

667.700

112.333

121.708

De acuerdo con la misma norma, también se detallan los bienes raíces cuya tasación comercial sea superior y por los cuales no se debe hacer ningún ajuste contable.

Identificación del Bien raíz
Tipo

Ciudad

Descripción

Tasador

Fecha tasación

Valor tasación
2011- M$

Valor Libro
2011 - M$

Provision Mayor
Valor Tasación
2011 - M$
2010 - M$

N.H.

Puerto Montt

Oficina

Enrique Quiroz

Abr-11

34.355

12.543

21.812

948

N.H.

Santiago

Oficina

Ignacio Añazco

Abr-11

2.248.209

2.067.473

180.736

160.591

N.H.

Santiago

Estacionamiento

Enrique Quiroga

Abr-11

77.806

55.373

22.433

17.128

N.H.

Santiago

Estacionamiento

Ignacio Añazco

Abr-11

97.648

54.975

42.673

17.981

N.H.

Viña del Mar

Oficina

Ignacio Añazco

Abr-11

946.337

822.643

123.694

218.642

H.

Algarrobo

Centro Vacacional

Enrique Quiroga

Abr-11

854.441

118.004

736.437

657.253

N.H.

Calama

Oficina

Transsa Const

Dic-11

73.659

67.589

6.070

4.897

N.H.

Pto. Montt

Oficina

Transsa Const

Abr-11

575.922

570.125

5.797

21.870

N.H.

Valparaiso

Oficina

Ignacio Añazco

Abr-09

-

-

-

23.350

4.908.377

3.768.725

1.139.652

1.122.660
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9. DEUDORES POR PRIMAS
Conforme lo establecido en Circular N°1.499 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el ítem Deudores por Primas se presenta
neto de las primas y documentos vencidos a la fecha de cierre de los presentes estados financieros.
El rubro Deudores por Primas, se desglosa de la siguiente manera:

2011 - M$

2010 - M$

Deudas sin documentar asegurados

24.019.187

26.277.346

Primas con plan de pago

80.478.850

69.768.985

22.291

111.678

104.520.328

96.158.009

Otros
Total Deudores por Primas (*)
(*) Neto de Provisión incobrable de M$3.689.100. (M$2.362.467 en 2010).

10. DEUDORES POR REASEGUROS
2011 - M$
Siniestros por cobrar a reaseguradores extranjeros (*)

2010 - M$

17.045.810

54.150.738

Siniestros por cobrar a reaseguradores y coaseguradores nacionales

5.050.423

34.008.643

Primas por cobrar reasegurados

5.173.322

5.134.547

Contratos de exceso de pérdida

6.803.335

5.534.844

786.998

-

34.859.888

98.828.772

Primas por cobrar por reverso de cesiones a reaseguradores
Total Deudores por reaseguros (**)

(*) Durante el año 2011, la compañía efectúo operaciones de factoring con casa matriz, ver nota 19 y 25 de los estados financieros.
(**) Neto de Provisión incobrable de M$6.057.253 (M$4.216.424 en 2010).
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11. OTROS ACTIVOS
El detalle de otros activos es el siguiente:

Al 31 de diciembre de:
2011
Parcial - M$
Impuestos diferidos
Deudas del fisco
Impuesto a la Renta AT 2007
Impuesto a la Renta AT 2010
Impuesto a la Renta AT 2011
Impuesto a la Renta AT 2012
Crédito gastos capacitación
Pagos Provisionales Mensuales
Provisión Impuesto 1ra categoría e Impuesto Único Art. 21
Otros
Otros deudores
Boletas de Garantías
Deudores Varios (1)
Reclamo Exterior
Garantías de Arriendos
Intangibles (2)
Software computacionales
Licencias
Gastos pagados por anticipado (2)
Remodelación Sucursales
Exceso de siniestralidad S.O.A.P. (2)
Aporte Bomberos (2)
Deuda del personal
Deuda de empresas relacionadas
Total Otros Activos

2010
Total - M$

Parcial - M$

7.060.132
618.606
112.945
389.017
(11.776)
139.059
1.478.729
(1.489.368)

Total - M$
6.679.877
1.994.026

117.350
83.803
748.740
70.122
981.647
(7.636)
4.956.075

592.005
250.617
4.080.383
7.892
25.178

642.379
432.133
185.590
7.070
17.587

2.091.586
1.916.920
174.666

2.108.549
1.990.128
118.421

14.358
14.358

46.108
46.108

140.260
225.403
2.981
15.109.401

149.495
91.608
239.835
2.638
11.954.516

(1) Corresponde a deuda de negocios de reaseguros que por sus características han sido clasificados en otros activos y su contrapartida en otros ingresos, según explicado en nota 25.
(2) No se considera para efectos de calcular el patrimonio neto, conforme a las instrucciones de la Circular Nº1.570 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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12. RESERVAS TECNICAS
El detalle de las reservas técnicas al cierre de cada año, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de
2011
Parcial - M$
Reserva de riesgo en curso

2010
Total - M$

Parcial - M$

61.162.482

52.258.582

Reserva de prima

59.657.460

50.798.713

Reserva adicional

1.505.022

1.459.869

Reserva de siniestros
Reserva de siniestros liquidados
Reserva de siniestros controvertidos
Reserva de siniestros en liquidación

63.265.736

147.675.704

35.651.327

123.976.273

271.532

252.771

27.342.877

23.446.660

Reserva de deudas por reaseguro
Total Reserva técnicas

Total - M$

38.525.780

41.595.078

162.953.998

241.529.364

13. CUMPLIMIENTO REGIMEN DE INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO
Al 31 de diciembre de
2011 - M$
2010 - M$
Inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonio de riesgo

211.949.618

286.737.891

(196.401.637)

(273.275.380)

Superávit de inversiones representativas de Reservas técnicas y patrimonio de riesgo

15.547.981

13.462.511

Patrimonio neto

46.446.230

45.148.285

Total

3,60

3,52

Financiero

0,68

0,57

Obligación de invertir las reservas técnivas y patrimonio de riesgo

Endeudamiento:
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Según Instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros , mediante Oficio N°3371, de fecha 9 de marzo de 2010, el cuadro anterior no considera los anticipos de
los reaseguradores equivalentes a M$27.300.659 al 31 de Diciembre de 2011 (M$108.444.409 en 2010) en la medición del indicador de endeudamiento.
Las siguientes son las inversiones que la Compañía mantiene para cubrir su obligación de invertir reservas técnicas y patrimonio de riesgo:

Inversiones

Reserva de riego en curso
2011 - M$
2010 - M$

Reserva de siniestro
2011 - M$
2010 - M$

Patrimonio de riesgo
2011 - M$
2010 -M$

Superávit de riesgo
2011 - M$
2010 - M$

Cuentas corrientes bancarias

-

-

-

3.722.110

17.383.467

31.746.016

15.547.981

13.462.511

Instrumentos de renta fija

-

-

40.409.896

57.519.449

16.064.172

-

-

-

Siniestros por cobrar a reaseguro

-

-

11.492.464

79.171.148

-

-

-

-

Primas por cobrar a reaseguro

-

1.101.386

4.318.810

3.007.571

-

-

-

-

Bienes raíces

-

-

4.206.089

4.255.425

-

-

-

-

Créditos por pimas asegurados

99.688.262

92.752.274

2.838.477

-

-

-

-

-

Inversiones representativas

99.688.262

93.853.660

63.265.736

147.675.703

33.447.639

31.746.016

15.547.981

13.462.511

Obligación de invertir

99.688.262

93.853.660

63.265.736

147.675.703

33.447.639

31.746.016

-

-

15.547.981

13.462.511

Superávit de inversiones

El detalle de los ítems de otros activos considerados como “activos no efectivos” para el cálculo del patrimonio neto, de acuerdo a las instrucciones de la Circular Nº1.570
de la Superintendencia de Valores y Seguros, es la siguiente:
Fecha inicial

Saldo activo
2011 - M$

5.327.088

2005

6.803.335

19.750.250

12

5.534.844

Licencias por uso programas

113.976

2002

174.666

188.014

36

118.421

Programas computacionales

1.915.426

2002

1.916.920

1.241.035

36

1.990.128

Gastos anticipados

44.377

2006

14.358

391.352

12

46.108

Aporte Bomberos

88.169

2009

140.260

-

-

91.608

143.884

2008

-

-

-

149.495

9.049.538

18.001.787

Activos no efectivos
Contratos de Exceso Pérdida

Exceso de Siniestralidad SOAP
Total activos no efectivos

Activo inicial - M$

7.632.920

Plazo amortización
del ejercicio - M$

Amoritzación
meses promedio

Saldo activo actualizado
2010 - M$

7.930.604
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14. OTROS PASIVOS
El detalle del rubro otros pasivos es el siguiente:

2011 - M$

2010 - M$

Otras provisiones
Aporte Bomberos
Provisión Gastos de Ventas y Marketing
Provisión Gastos Generales y Cobranzas (1)
Provisión Gastos de Administración

15.436.910

11.774.237

140.260

91.608

1.231.929

647.519

10.975.677

8.021.297

3.089.044

3.013.813

Deudas con intermediarios

6.308.892

5.703.285

Proveedores

2.816.882

2.340.306

Deudas con el fisco

2.736.009

2.425.102

Deudas con personal (2)

1.021.308

1.036.637

Deudas relacionadas

2.911.315

2.095.000

Deudas previsionales

307.233

219.363

Impuestos diferidos
Total otros pasivos

46.308

51.196

31.584.857

25.645.126

(1) Las provisiones aquí incluidas afectas a impuesto diferido ascienden a M$1.998.946 en 2011 (M$1.492.681 en 2010).
(2) Las deudas con el personal incluyen provisión de vacaciones por M$880.003 en 2011 (M$885.410 en 2010) y provisión bonos y otros por M$141.305 en 2011 (M$151.227 en 2010).

15. APORTES A CUERPO DE BOMBEROS
De acuerdo con las normas de la Circular N°1.829 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Compañía contabilizó el “Reconocimiento del Aporte a Bomberos” del
período 2011 en M$222.262, cifra equivalente al 1,197% de las ventas de pólizas de incendio M$30.285.916.-La cual asciende a M$362.522 al 31 de diciembre de 2011.
PERIODO

2011 - M$

2010 - M$

Total pagado como aporte a Bomberos

222.262

331.192

Saldo “Reconocimiento aporte bomberos”

140.260

91.608
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16. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A. El movimiento de las cuentas de patrimonio ocurrido durante 2011 y 2010 ha sido el siguiente:
Capital Pagado

Fluctuación de
valores de renta fija

Pérdidas
acumuladas

Ajustes a resultados
acumuladas

Resultados
del ejercicio

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

92.438.028

(125.584)

(27.616.435)

(6.335.507)

(7.273.987)

51.086.515

Traspaso Utilidad año 2010

-

-

(7.273.987)

-

7.273.987

-

Fluctuación de valores de renta fija

-

(9.709)

-

-

-

(9.709)

2011
Saldos al 1º de enero de 2011

Amortiz. del impto diferido de Goodwill (e)
Corrección monetaria
Utilidad del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2011

-

-

20.442

-

-

20.442

3.605.083

-

(1.540.197)

(247.085)

-

1.817.801

-

-

-

-

2.580.719

2.580.719

96.043.111

(135.293)

(36.410.177)

(6.582.592)

2.580.719

55.495.768

(*) Al 31 de diciembre de 2011, la fluctuación de valor de renta fija se encuentra descontada a una tasa de impuestos del 18,5% según lo descrito en la nota 5 b)

2010
Saldos al 1º de enero de 2010
Traspaso Utilidad año 2009
Aumento de capital

Capital pagado

Fluctuación de
valores de renta fija

Pérdidas
acumuladas

Ajuste a Resultados
acumuladas

Resultado del
ejercicio

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

80.369.124

(473.768)

(33.521.197)

(6.180.982)

3.626.494

43.819.671

-

-

3.626.494

-

(3.626.494)

-

10.000.000

-

-

-

-

10.000.000

Fluctuación de valores de renta fija

-

348.184

-

-

-

348.184

Amortiz. del impto diferido de Goodwill (e)

-

-

3.064.081

-

-

3.064.081

2.068.904

-

(785.813)

(154.525)

-

1.128.566

-

-

-

-

(7.273.987)

(7.273.987)

Saldos al 31 de diciembre de 2010

92.438.028

(125.584)

(27.616.435)

(6.335.507)

(7.273.987)

51.086.515

Saldos al 31 de diciembre de 2011
actualizados
Informe de los3,9%
Auditores Inde-

96.043.111

(130.482)

(28.693.476)

(6.582.592)

(7.557.672)

53.078.889

Corrección monetaria
Pérdida del ejercicio

(*) Al
31 de diciembre de 2010, la fluctuación de valor de renta fija se encuentra descontada a una tasa de impuestos del 20,0% según lo descrito en la nota 5 b).
pendientes
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B. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 18.046, al 31 de diciembre de cada año se incorpora al capital pagado el monto proporcional correspondiente a la
revalorización de dicho capital. Por lo tanto, dicho capital al 31 de diciembre de 2011 asciende a M$96.043.111 dividido en 5.866.399 acciones sin valor nominal.
C. En 2011, el capital ascendía a M$92.438.028 (históricos), dividido en 5.866.399 acciones sin valor nominal.
Con fecha 20 de mayo de 2011, se comunico a la Superintendencia de Valores y Seguros, como hecho esencial, que el directorio de la Compañía convoco a junta
extraordinaria de accionistas a celebrarse el 7 de junio de 2011, a fin de que se pronuncie respecto de la proposición de aumentar el capital social.
En la referida junta se acordó aumentar el capital social de M$92.438.028 acciones nominativas, todas de una serie, sin valor nominal y de igual valor, íntegramente
suscrito y pagado, a M$115.392.225 dividido en 8.623.660 acciones nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor mediante la emisión de
2.757.261 acciones de pago, nominativas, todas de una misma serie sin valor nominal y de igual correspondiente a M$22.954.196, a pagar en el plazo de 3 años a contar
del 7 de junio de 2011, modificando en efecto los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos de la Sociedad.
Por Resolución Exenta N°406, de fecha 1 de julio de 2011, la Superintendencia de Valores y Seguros autorizo la modificación de los estatutos sociales de la Compañía,
cuyo certificado fue inscrito a fojas 36.691 N°27.459 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2011 y publicado en el Diario
Oficial N°40.003 de fecha 6 de julio de 2011.
Al 31 de diciembre de 2011, los accionistas de la Compañía no han suscrito ni pagado el aumento de capital antes mencionado.
En 2010, el capital ascendía a M$92.438.028 (históricos), dividido en 5.866.399 acciones sin valor nominal.
Por Resolución Exenta N°550 de la Superintendencia Valores y Seguros, de fecha 24 de Septiembre del año 2010, se aprobó el aumento del capital social, acordado
en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 13 de septiembre del año 2010, reducida a escritura pública en igual fecha en la Notaría de Santiago de doña
Nancy de la Fuente Hernández, de la cantidad de M$80.369.124, (histórico) dividido en 4.689.236 acciones nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal y
de igual valor, a la cantidad de M$90.369.124, (histórico) dividido en 5.866.399 acciones nominativas, todas de una misma serie, sin valor nominal y de igual valor, mediante
la emisión de 1.177.163 acciones de pago, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor, significando un aumento en el capital de M$10.000.000.
Con fecha 28 de Septiembre del año 2010, el accionista The Globe Insurance Company Limited pagó por 1.169.533 acciones la cantidad de M$9.935.183, (histórico)
considerando el valor por acción acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de $8.495 por acción.
Con fecha 15 de Noviembre del año 2010, el accionista The Globe Insurance Company Limited pagó por el remanente de acciones, equivalentes a 7.630 acciones, la
cantidad de M$64.817, (histórico) considerando el valor por acción acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de $8.495 (histórico) por acción. Encontrándose
desde esta fecha las 1.177.163 acciones íntegramente suscritas y pagadas.
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D. En 2011 y 2010, la Compañía no ha distribuido dividendos definitivos ni provisorios.
E. Pérdidas Acumuladas: Tal como se menciona en Nota 1, con fecha 19 de junio de 2006, se materializa el aumento de capital pagado por el accionista
The Globe Insurance Company Limited, mediante el aporte en dominio del 100% de las acciones adquiridas de la ex Compañía de Seguros Generales Cruz
del Sur S.A. produciéndose la disolución de esta última y su correspondiente absorción al 30 de junio de 2006. Esta transacción generó un Goodwill de
M$33.612.633 (histórico). Adicionalmente la Compañía, por esta misma transacción generó impuesto diferido (Nota 5b) el cual, siguiendo instrucciones de
la Superintendencia de Valores y Seguros, registra su variación con cargo a patrimonio dentro de las Pérdidas Acumuladas.
La Composición de las Pérdidas Acumuladas es la siguiente para los ejercicios 2011 y 2010.

Goodwill
M$

Impuesto diferido Goodwill
M$

Utilidades acumuladas
M$

Totales
M$

Saldo inicial al 01.01.2011

(39.762.575 )

4.601.918

7.544.222

(27.616.435 )

Traspaso de pérdida 2010

-

-

(7.273.987 )

(7.273.987 )

(1.550.740 )

-

10.543

(1.540.197 )

-

20.442

-

20.442

(41.313.315 )

4.622.360

280.778

(36.410.177 )

Corrección monetaria
Amortización de impuesto diferido
Saldo al 31.12.2011

Goodwill
M$

Impuesto diferido Goodwill
M$

Utilidades acumuladas
M$

Totales
M$

Saldo inicial al 01.01.2010

(38.792.756 )

1.537.837

3.733.722

(33.521.197 )

Traspaso de utilidad 2009

-

-

3.626.494

3.626.494

(969.819 )

-

184.006

(785.813 )

-

3.064.081

-

3.064.081

Saldo al 31.12.2010

(39.762.575 )

4.601.918

7.544.222

(27.616.435 )

Saldo al 31.12.2010 actualizado

(41.313.315 )

4.781.393

7.838.447

(28.693.476 )

Corrección monetaria
Amortización de impuesto diferido
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F. Ajustes a Resultados Acumulados: Según se describe en Nota 1, en la que se detalla el proceso de fusión entre la ex Compañía de Seguros Generales Cruz del Sur
S.A. y RSA Seguros Chile S.A., durante dicho proceso de fusión, se constató que la sociedad absorbida no contaba con auxiliares de respaldo adecuados de los saldos
de Coaseguros y Reaseguros. Con el objeto de subsanar lo anterior, la Compañía, en conjunto con asesores externos, inició en el 2006 un proyecto de reproceso de las
transacciones desde el año 2003 al 2005.
Dada la recuperación incierta de lo anterior y que proviene de una fecha anterior a la adquisición, la Administración procedió a corregir los saldos comparativos al 31 de
diciembre de 2005, aislando dichas partidas en otros activos (Nota 11) y efectuando una provisión de M$6.180.982 (M$5.409.172 histórico) con cargo a utilidades retenidas
a esa fecha.
Los trabajos fueron concluidos el año 2007 en su fase de reprocesamiento y reconstrucción de los auxiliares, emitiéndose al efecto el informe respectivo. En el cual se deja
constancia que se identificaron y confirmaron diferencias provenientes de saldos por operaciones de reaseguro, coaseguros y otros. Dado lo anterior, el referido informe
sustenta la provisión constituida en diciembre de 2006, con cargo a utilidades retenidas de ejercicios anteriores.
En razón de lo indicado en los párrafos precedentes, se inició dentro de los plazos de prescripción acordados en el contrato de compraventa de la ex Compañía de Seguros
Generales Cruz del Sur S.A. un procedimiento judicial en contra de las sociedades vendedoras de la Compañía de Seguros Generales Cruz del Sur S.A., con la finalidad
de recuperar el monto de las diferencias de saldos detectadas. Dicho procedimiento fue tramitado conforme al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional y fue conocido por un tribunal colegiado integrado por abogados chilenos.
La sentencia pronunciada en el procedimiento señalado rechazó la solicitud de devolución de montos adeudados de M$6.180.982 (M$5.409.172 histórico).
En consecuencia, habiéndose extinguido los medios de cobro para recuperar los montos provisionados a partir del año 2006 por los conceptos señalados, se reversó la
provisión constituida por un monto de M$5.409.117.- histórico.
G. Las acciones suscritas y pagadas por los accionistas ascienden a:

2011
Accionistas
The Globe Insurance Company Limited
Royal International Insurance Holding Limited
Otros accionistas
Total
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Acciones

2010
%

Acciones

%

5.012.843

85,5

5.012.843

85,5

818.115

13,9

818.115

13,9

35.441

0,6

35.441

0,6

5.866.399

100,0

5.866.399

100,0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(En miles de pesos)

17. REASEGUROS VIGENTES
A. Reaseguradores

Reaseguradores EXTRANJEROS

Nombre Reg. SVS

Al 31 de diciembre de:
Prima cedida
M$

Costo de reaseguro no
2011
proporcional
Total Reaseguro
M$
M$

2010
Total Reaseguro
M$

Nº inscripción

País

Royal & sunalliance insurance plc

R-081

Inglaterra

46.993.122

1.844.419

48.837.541

43.204.222

Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft

R-183

Alemania

11.459.446

-

11.459.446

8.088.802

Reaseguradores EXTRANJEROS

Al 31 de diciembre de:
Costo de reaseguro
2011
2010
no proporcional
Total Reaseguro Total Reaseguro
M$
M$
M$

Nº inscripción

País

Prima cedida
M$

Swiss Reinsurance America Corporation
Mapfre Re. Compañía de Reaseguros S.A.
Aspen Insurance UK Limited
Royal Reinsurance Company Limited
X.L. Re Latin America Limited
General & Cologne Re (Sur) Compañía de
Reaseguros S.A.
Everest Reinsurance Company
Transatlantic Reinsurance Company

R-236
R-101
R-272
R-152
R-049

Estados Unidos
España
Inglaterra
Inglaterra
Bermudas

8.772.445
1.994.486
1.762.179
1.746.611
1.610.594

-

8.772.445
1.994.486
1.762.179
1.746.611
1.610.594

3.973.468
971.101
927.143
1.135.810
1.515.855

R-047

Alemania

425.794

-

425.794

548.789

R-058
R-064

Estados Unidos
Estados Unidos

74.509
46.249

-

74.509
46.249

1.208.547
758.802

Scor Switzerland AG.

R-231

Suiza

(606)

-

(606)

(352)

74.884.829

-

76.729.248

62.332.187

Nombre Reg. SVS

Subtotal EXTRANJEROS
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B. Corredores de reaseguros

CORREDORES Reaseguradores NACIONALES

Al 31 de diciembre de:
Costo de reaseguro
no proporcional
M$

2011
Total Reaseguro
M$

2010
Total Reaseguro
M$

Nº
inscripción

País

Prima cedida
M$

Guy Carpenter & Company Corredores
Reaseguros Ltda.

C-028

Chile

12.611.464

344.776

12.956.240

11.293.905

Cooper Gay Chile S.A.

C-221

Chile

11.536.503

5.314.744

16.851.247

16.420.652

Aon Re (Chile) Corredores De Reaseguros Ltda.

C-022

Chile

11.042.161

1.441.736

12.483.897

7.056.961

Cono Sur Re., Corredores De Reaseguros S.A.

C-231

Chile

3.084.940

-

3.084.940

1.673.204

Willis Corredores de Reaseguro Ltda.

C-031

Chile

3.042.539

-

3.042.539

1.125.526

RSG Risk Solutions Group Corredores
de Reaseguros S.A.

C-229

Chile

2.129.203

613.085

2.742.288

1.820.779

Jis (Chile) Corredores De Reaseguros Ltda.

C-026

Chile

2.054.225

-

2.054.225

1.351.751

Alta Re Corredores de Reaseguros Ltda.

C-246

Chile

1.345.663

-

1.345.663

327.329

Benfield Corredores De Reaseguros Ltda.

C-204

Chile

1.161.951

-

1.161.951

1.880.399

Colemont Re Corredores de Reaseguros

CR. 237

Chile

-

-

-

11.425

48.008.649

7.714.341

55.722.990

42.961.931

Nombre Reg. SVS

Subtotal Nacionales
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CORREDORES Reaseguradores EXTRANJEROS

Nombre Reg. SVS
Benfield Limited
J. & H. Marsh & Mclennan Intermediaries Inc.
Cooper Gay & Company Limited
Willis Limited
Aon Group Limited
Guy Carpenter & Company Limited
Subtotal EXTRANJEROS
Reaseguro nacional
Reaseguro extranjero
total

Al 31 de diciembre de:
Nº
inscripción
C-151
C-057
C-020
C-156
C-016
C-052

País
Inglaterra
Estados Unidos
Inglaterra
Inglaterra
Inglaterra
Bermuda

Prima cedida
M$
1.804.947
19.833
18.615
(697)
(12.854)
(42.533)
1.787.311
48.008.649
76.672.140
124.680.789

Costo de reaseguro
2011
2010
no proporcional
Total Reaseguro Total Reaseguro
M$
M$
M$
8.363.559
1.827.931
10.191.490
7.714.341
12.035.909
19.750.250

10.168.506
19.833
18.615
1.827.234
(12.854)
(42.533)
11.978.801
55.722.990
88.708.049
144.431.039

14.719.426
(344.968)
(384.436)
1.113.468
15.313
(69.575)
15.049.228
42.961.931
77.381.415
120.343.346

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
La Compañía, no mantiene obligaciones con instituciones financieras en los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010.
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19. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
A. Durante ambos años se realizaron las siguientes transacciones con entidades relacionadas:
Monto Transacción M$
Entidad relacionada

Relación

R.U.T.

Naturaleza de Transacción

Royal International Insurance Group PLC

Matriz

Extranjera

Gastos pagados por Matriz a cuenta de Rsa Seguros Chile S.A.

Royal & SunAlliance
Insurance PLC

Matriz en común

Extranjera

Primas Cedidas

Royal Reinsurance Company Limited

Matriz en común

Extranjera

Año 2011

Año 2010

Efecto Resultado Util/
(Pérd)
Año 2011

Año 2010

-

417.205

-

(417.205)

49.264.693

41.006.642

(49.264.693)

(41.006.642)

Descuento Cesión

9.542.748

8.884.033

9.542.748

(8.884.033)

Exceso de Pérdidda

1.844.419

2.197.580

(1.844.419)

(2.197.580)

Aceptaciones

5.553.026

3.941.984

5.553.026

3.941.984

Siniestros Cedidos

147.231.958

164.928.647

147.231.958

164.928.647

Anticipo por Reaseguro

-

281.827.557

188.018.984

-

Factoring (1)

9.644.706

-

(491.253)

-

Primas Cedidas

1.746.611

1.135.810

(1.746.611)

(1.135.810)

108.387

98.643

108.387

98.643

5.190.645

4.034.336

5.190.645

4.034.336

837.057

-

-

-

Descuentos de Cesión
Siniestros Cedidos
Anticipo por Reaseguro
Royal & SunAlliance Insurance PLC Argentina

Extranjera

Aceptaciones

-

147.991

-

147.991

Royal & SunAlliance Insurance PLC España

Extranjera

Aceptaciones

-

267.734

-

267.734
(69.611)

Descuentos

-

69.611

-

The Globe Insurance Company Limited

Accionista

Extranjera

Aporte de Capital

-

10.390.000

-

-

Inversiones Santa Carolina Ltda.

Socio Director de la Cia.

77.031.840-8

Asesorías Financieras

23.400

29.042

(23.400)

(29.042)

Servicios y Ventas Compañía Ltda.

Subsidiaria

78.952.310-K

Gastos pagados por cuenta de empresa relacionada

-

725

-

(725)

Inversiones Omniacom Ltda.

Socio Director de la Cia.

77.448.310-1

Asesorías Financieras

(6.505)

Paolo Baldoni

Director

14.643.160-7

Pagos por Dietas

-

6.505

-

7.865

7.920

(7.865)

(7.920)

-

12.559

-

(12.559)

15.731

15.840

(15.731)

(15.840)

-

25.120

-

(25.120)

10.461

10.533

(10.461)

(10.533)

Participación de Utilidades

-

12.559

-

(12.559)

Asesorías Financieras

-

6.505

-

(6.505)

Participación de Utilidades
Victor Manuel Jarpa Riveros

Director

5.711.480-0

Pagos por Dietas
Participación de Utilidades

Hill Dowd Peter

Director

4.181.840-9

Pagos por Dietas

(1).- Durante el período se realizaron operaciones de factoring sin responsabilidad con la matriz Royal & SunAlliance Insurance PLC por un monto total de M$9.644.706.- con un gasto financiero del 10% el cual se
rebaja a un 5% en la medida que son recaudados los dineros. El efecto en resultado por M$491.253.- se presenta en nota 25.
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B. Al 31 de diciembre de cada año, la Compañía mantiene los siguientes saldos por cobrar/(pagar) con entidades relacionadas

Entidad relacionada

Relación

R.U.T.

Royal International Insurance Group PLC

Matriz

Extranjera

Royal & SunAlliance Insurance PLC

Matriz en
común

Extranjera

Naturaleza de Transacción
Gastos pagados por Matriz a cuenta
de RSA Seguros Chile SA
Cesiones por Pagar

-

(2.095.000)

(4.398.517)

(10.843.625)

Siniestros por Cobrar

1.622.774

34.873.626

Primas Aceptadas por cobrar

4.806.731

3.941.984

(19.280.600)

(65.854.609)

(153.856)

-

-

(485.913)

270.972

1.454.541

Anticipos por Reaseguros
Prima Exceso Perdida por Pagar
Royal Reinsurance Company Limited

Matriz en
común

Extranjera

Saldos por Cobrar
(Pagar) M$
Año 2011
Año 2010

Cesiones por Pagar
Siniestros por Cobrar

Royal & SunAlliance Insurance PLC Argentina

Extranjera

Primas Aceptadas por cobrar

-

147.991

Royal & SunAlliance Insurance PLC España

Extranjera

Primas Aceptadas por cobrar

-

198.123

Descuentos

-

(69.611)

2.981

2.638

Servicios y Ventas Compañía Ltda.

Subsidiaria

78.952.310-K

Gastos por Cobrar a Empresa
Relacionada
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20. GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA
Durante el ejercicio 2011 y 2010 no se han efectuado desembolsos por concepto de gastos de organización y puesta en marcha.

21. REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
Las remuneraciones del Directorio correspondiente al período terminado al 31 de diciembre de 2011 ascendieron a M$57.458 (M$84.532 en 2010).

22. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía no mantiene compromisos, contingencias y garantías que deban ser reveladas.

23. FLUJO DE EFECTIVO
De acuerdo a lo establecido en la Circular N°1.465 de la Superintendencia de Valores y Seguros, los componentes de efectivo y efectivo equivalente son:

2011
M$
Caja
Bancos

2010
M$

587.329

1.002.705

32.931.448

48.930.637

Inversiones menores a 90 días

11.526.428

-

Total

45.045.205

49.933.342

Se presentan en la conciliación, entre el resultado neto y el flujo operacional originado por actividades operacionales, otros cargos a resultados que no
representan flujo de efectivo y que corresponden principalmente al exceso de perdida por M$19.750.250 (M$23.881.424 en 2010).
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24. MONEDA EXTRANJERA
El total de activos y pasivos en moneda extranjera al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

Moneda extranjera
2011
US$

2010
US$

Activos
Inversiones

6.633.082,60

44.011.077,45

Deudores por primas

39.135.674,27

31.359.075,78

Deudores por reaseguros

43.581.073,53

124.801.278,61

244.026,93

22.323,06

89.593.857,34

200.193.754,90

1.181.408,55

9.080.372,86

Siniestros por pagar

25.908.627,62

20.564.726,51

Reaseguradores

48.305.577,46

30.945.714,21

Otros pasivos

22.764.617,58

14.968.681,10

98.160.231,21

75.559.494,68

Otros activos
TotalES
Pasivos
Reserva de riesgo en curso

TotalES
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25. OTROS INGRESOS Y EGRESOS
SubTotal
M$

2011
M$

SubTotal
M$

2010
M$

Intereses sobre Primas

2.031.170

1.981.041

Otros Ingresos

5.089.027

709.409

Ingresos provenientes de deudores varios (1)

4.080.383

-

Otros Ingresos Varios

1.008.644

709.409

Provisión Incobrables

(3.496.062)

(1.142.337)

Gastos Financieros (2)

(491.253)

-

Otros Egresos

(766.488)

(186.010)

Otros Cargos (3)

(607.248)

-

Total Otros Ingresos y Egresos

1.759.146

1.362.103

(1) Corresponde a ingresos por siniestros cedidos asociados a negocios de reaseguro que por sus características han sido clasificados
en otros ingresos y su contrapartida en otros activos.
(2) Corresponde a gastos financieros asociados a factoring según nota 19 saldos y transacciones con entidades relacionadas.
(3) Corresponde a un cargo asociado a ciertas regularizaciones efectuadas por la Compañía durante el año 2011.
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26. ANTICIPOS DE SINIESTROS RECIBIDOS DE REASEGURADORES
De acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Valores y Seguros, en “Procedimiento sobre Aplicación de Siniestros recibidos
de Reaseguradores” se detallan anticipos de Siniestros recibidos de Reaseguradores:

Nombre Reasegurador o Corredor de Reaseguros

Código SVS
M$

Monto Recibido
M$

Saldo EEFF 31.12.2011
M$

Aon Re (Chile) corredores de Reaseguros Limitada

C-022

75.040.045

1.385.343

Guy Carpenter & Company Corredores De Reaseguros Limitada

C-028

5.941.190

3.165

Benfield Greig Limited

C-151

90.773.439

1.594.237

Benfield Corredores De Reaseguros Ltda.

C-204

32.719.514

101.585

Cooper Gay Chile S.a.

C-221

114.449.123

1.661.543

Rsg Risk Solutions Group Chile Corredores De Reaseguros S.a.

C-229

880.870

14.121

Willis Corredores De Reaseguros Ltda.

CR031

1.003.166

75.852

Xl Re Latin America Limited

R-049

16.738.775

2.063.907

Everest Reinsurance Company

R-058

20.111.783

-

Transatlantic Reinsurance Company

R-064

8.654.936

581

Royal & Sun Alliance Insurance Plc

R-081

281.827.557

19.280.600

Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft

R-183

21.593.627

977.679

Cono Sur Re, Corredores de Reaseguros S.A.

C-231

1.601.195

90.016

General & Colognere Re (sur) Compañia de Reaseguros R-047

R-047

11.569

-

Converium/Scor

R-231

84.351

52.030

Cono Sur Re

C-007

21

-

Royal Reinsurance Company Limited

R-152

837.057

-

672.268.218

27.300.659

Monto Total Anticipos

Total Reserva de Siniestro Cuenta 5.21.20.00 M$63.265.736
Total Reserva de Siniestro neta de Anticipos M$35.965.077
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27. 6.01 CUADRO MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
De acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia de Valores y Seguros se detallan apertura del ramo 50:

Apertura del Ramo 50
Asistencia

Cesantía Cristales

Otros

Piscicultura

Robo y
Fraude

Total Ramo
50

6.31.00.00

Margen de Contribución

2.983.146

1.026.448

(26.029)

595.661

763.685

4.079.578

9.422.489

6.31.10.00

Ingresos por primas devengadas

5.578.156

865.904

168.685

743.049

9.907

7.530.255

14.895.956

Prima Retenida Neta

6.018.827

907.231

162.381

699.009

9.907

9.272.224

17.069.579

6.018.847

907.231

162.381

2.525.702

9.468..123

9.272.224

28.354.508

-

-

-

-

-

-

-

(20)

-

- (1.826.693)

(9.458.216)

(440.671)

(41.327)

6.304

44.040

-

(1.741.969)

(2.173.623)

Otros Aj. Al Ing. por Prim. Dev.

-

-

-

(219.623)

-

-

(219.623)

6.31.21.00

Ajuste Reservas Adicionales

-

-

-

-

-

-

-

6.31.22.00

Exceso de Pérdida

-

-

-

(219.623)

-

-

(219.623)

6.31.11.00

6.31.11.10 Prima Directa
6.31.11.20 Prima Aceptada
6.31.11.30 Prima Cedida
6.31.12..00
6.31.20.00

Aj. Res. De Ries. En Curso

- (11.284.929)

Costo de Siniestro

(1.464.857)

442.965 (159.816)

(11.241)

16.721

(2.010.979)

(3.187.207)

6.31.31.00

Siniestros Directos

(1.543.148)

442.965 (171.967)

(19.136)

(1.841.099)

(2.013.163)

(5.145.548)

6.31.32.00

Siniestros Aceptados

6.31.33.00

Siniestros Cedidos

6.31.30.00

-

-

-

-

-

-

-

78.291

-

12.151

7.895

1.857.820

2.184

1.958.341

Resultado de Intermediación

1.130.153

(282.421)

(34.898)

83.476

737.057

(1.439.698)

(2.066.637)

6.31.41.00

Directo

1.130.159

(282.421)

(34.898)

(240.397)

(523.854)

(1.439..698)

(3.651.427)

6.31.42.00

Reaseguro Aceptado

-

-

-

-

-

-

-

6.31.43.00

Reaseguro Cedido

6

-

-

323.873

1.260.911

-

1.584.790

6.31.40.00
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En miles de pesos)

28. TRANSACCIONES DE ACCIONES
El Presidente, Vice-Presidente, Directores y
Gerentes de la Compañía, no han realizado
transacciones de acciones con la Compañía durante
2011 y 2010.

29. SANCIONES
Año 2011:
No existen sanciones aplicadas a la Compañía, a sus
directores o ejecutivos.
Año 2010:
No existen sanciones aplicadas a la Compañía, a sus
directores o ejecutivos.

30. FUTURO CAMBIO NORMA CONTABLE
Durante el año 2011, la Superintendencia de Valores
y Seguros emitió nuevas normas contables para
la valorización, presentación y revelaciones en los
estados financieros de las Compañías de Seguros.
La aplicación de tales normas será a partir del 1° de
enero de 2012 y sus primeros estados financieros
a ser presentados a este Organismo serán los del
período a terminar al 31 de marzo de 2012. Como
consecuencia de lo anterior, se podrían originar
cambios sobre el patrimonio y la determinación de
los resultados de los ejercicios futuros.
A partir del año 2010, la Compañía ha desarrollado
un plan para enfrentar integralmente todos los

efectos de este cambio, los cuales ya se encuentran
operativos a partir del 1 de enero de 2012.

31. HECHOS RELEVANTES
Año 2011
A. Con fecha 04 de Enero de 2011, conforme a las
instrucciones impartidas por la Superintendencia
de Valores y Seguros, contenidas en la Circular N°
1737, se comunicó como hecho esencial que el
Vicepresidente de Operaciones Sr. Hilario Itriago
Fernández, presentó su renuncia a dicho cargo, para
asumir nuevas funciones dentro del Grupo de RSA,
la que se hizo efectiva a contar del 7 de Enero de
2011, asumiendo dichas funciones el Sr. Juan Pablo
Medel Castillo.
Asimismo, se informó que a contar del día lunes
3 de enero de 2011 asumieron la Vicepresidencia
Comercial y Técnica de Líneas Personales los
señores German Riveros San Martín y Jorge Cisternas
Méndez, respectivamente.
B. Con fecha 21 de Marzo de 2011, se comunicó
a la Superintendencia de Valores y Seguros, según
instrucciones impartidas en Circular N° 1737 y de
acuerdo a lo establecido en el artículo noveno,
inciso primero y segundo del artículo décimo de
la Ley N° 18.045, que en sesión extraordinaria del
Directorio de esta sociedad, celebrada el día 21 de
marzo de 2011, don Ignacio Barriga Ugarte, presentó
su renuncia al cargo de Gerente General de RSA
Seguros Chile S.A. la que se hará efectiva a partir del
día 12 de Abril de 2011.

Asimismo, se señala que el Directorio de la sociedad
ha designado como nuevo Gerente General de RSA
Seguros Chile S.A. a contar del 13 de Abril de 2011
a don Gonzalo Santos Mendiola, quien tiene una
vasta experiencia en el mercado de seguros y una
brillante trayectoria en el Grupo RSA.
C. Con fecha 29 de Marzo de 2011, se comunicó
a la Superintendencia de Valores y Seguros, como
hecho esencial, que don Juan Ignacio Álvarez
Troncoso, Vicepresidente de Indemnizaciones
presentó su renuncia a dicho cargo, la que se hará
efectiva a partir del día 31 de marzo de 2011.
Asimismo, se señaló que se designó como nuevo
Vicepresidente de Indemnizaciones de RSA Seguros
Chile S.A. a contar del 01 de Abril de 2011 a don
Claudio Scheel Hernández, quien posee una larga y
exitosa carrera al interior de esta Compañía.
D. Con fecha 04 de Abril del año 2011, se comunicó
a la Superintendencia de Valores y Seguros, la
convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas, a
celebrarse el día miércoles 20 de abril del año 2011,
a las 11:00hrs., en las oficinas de la Compañía.
E. Con fecha 25 de Abril del año 2011, se comunicó
a la Superintendencia de Valores y Seguros, como
hecho esencial, los acuerdos alcanzados en la Junta
Ordinaria de Accionistas, destacando que se aprobó
el balance general de la sociedad al 31 de diciembre
del año 2010, se fijaron los honorarios de los
directores, se acordó la designación de los auditores
externos y se dio cuenta de las operaciones con
personas relacionadas.
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(En miles de pesos)

F. Con fecha 20 de Mayo del año 2011, se comunicó
a la Superintendencia de Valores y Seguros, la citación
a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el
07 de Junio de 2011, a las 09:30 hrs. En las oficinas de
la Compañía.
G. Con fecha 02 de Agosto de 2011, se comunicó
a la Superintendencia de Valores y Seguros, según
instrucciones impartidas en Circular N°1737 y de
acuerdo a lo establecido en el artículo noveno, inciso
primero y segundo del artículo décimo de la Ley
N°18.045, se informó que don Diego Panizza Miller,
Vicepresidente de Affinity, ha presentado su renuncia
a dicho cargo, la que se hizo efectiva el día 31 de Julio
de 2011.

Año 2010
• Con fecha 06 de Julio de 2010, se comunicó a la
Superintendencia de Valores y Seguros, como hecho
esencial, la designación de don Francisco Bauer
Novoa como nuevo Fiscal de la Compañía.
• Con fecha 27 de agosto de 2010, se comunicó a
la Superintendencia de Valores y Seguros, como
hecho esencial, que el Directorio de la sociedad
convocó a junta extraordinaria de accionistas a
celebrarse el día 13 de septiembre de 2010, a fin
de que se pronuncie respecto de la proposición de
aumentar el capital social.
En la referida junta, se acordó aumentar el capital
social de M$80.369.124, dividido en 4.689.236
acciones nominativas, todas de una misma serie, sin
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valor nominal y de igual valor, íntegramente suscrito
y pagado, a M$90.369.124 dividido en 5.866.399
acciones nominativas, todas de una misma serie, sin
valor nominal y de igual valor, mediante la emisión
de 1.177.163 acciones nominativas, todas de una
misma serie, sin valor nominal y de igual valor,
correspondiente a M$10.000.000, a pagar en el plazo
de seis meses a contar del 13 de septiembre de 2010,
modificando al efecto los artículos quinto y primero
transitorio de los estatutos de la sociedad.
• Con fecha 22 de Septiembre de 2010, se comunicó
a la Superintendencia de Valores y Seguros, como
hecho esencial, que don Mario Diemoz Piretta y
doña Ximena Ruiz Stanke dejaron de desempeñar las
funciones de Vicepresidente Comercial y de Clientes,
respectivamente, a partir del 30 de septiembre
de 2010.
• Por Resolución Exenta N°550, de fecha 24 de
septiembre de 2010, la Superintendencia de Valores
y Seguros autorizó la modificación de los estatutos
sociales de la Compañía, cuyo certificado fue inscrito
a fojas 50.321 N°35.097 del Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del
año 2010 y publicado en el Diario Oficial N°39.771
de fecha 28 de septiembre del año 2010.
• Con fecha 4 de Enero de 2011, se comunicó
a la Superintendencia de Valores y Seguros, como
hecho esencial, que don Hilario Itriago Fernández
dejó de desempeñar la función de Vicepresidente de
Operaciones, para asumir nuevas funciones al interior
del Grupo RSA, a partir del 7 de enero del año 2011,

asumiendo tales funciones don Juan Pablo Medel
Castillo.
Igualmente, en la misma comunicación, se informo
de la designación de los nuevos Vicepresidente
Comercial y Técnico de Líneas Personales, don
Germán Riveros San Martín y don Jorge Cisternas
Méndez, respectivamente.

32. HECHOS POSTERIORES
Durante el período comprendido entre el 1 de
enero de 2012 y la fecha de emisión de los presentes
estados financieros (29 de febrero de 2012), no
han ocurrido hechos posteriores significativos que
pudieran afectar la interpretación de los mismos.
Con posterioridad al cierre de los estados financieros
2011, han ocurrido ciertos eventos, que han sido de
público conocimiento, suscitados por incendios en la
localidad de Quillón y Nueva Aldea y el incendio que
afectó a las dependencias del Mall Plaza El Trébol,
ambos ubicados en la región del Biobío, en donde la
compañía mantiene coberturas de seguros vigentes.
A juicio de la Administración de la Compañía, no se
aprecia algún impacto significativo en el patrimonio
y/o los índices de endeudamiento o liquidez en los
estados financieros de 2012, producto de estos
siniestros.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En miles de pesos)

33. POLITICAS GENERALES DE ADMINISTRACION (no auditado)
Conforme a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros en Norma de Carácter General N°130, la Compañía ha dado cumplimiento a
esta norma con respecto al envío de un documento en el que se consignan las políticas generales de administración referidas a las políticas de inversiones, las políticas de
utilización de productos derivados y administración de riesgos financieros y las políticas de control interno.
Estas políticas se encuentran debidamente aprobadas por el Directorio, y en términos generales corresponden a lo siguiente:
A. Política de inversiones
• Establecimiento de pautas de inversión en instrumentos de renta fija, bienes raíces y acciones, así como políticas de caja y banco.
• Límites de inversión, cumpliendo tanto con los límites impuestos por Ley como con las directrices de Casa Matriz.
• Definición de una estructura operacional acorde a las políticas de inversión definidas por la Compañía y designación de un responsable del proceso de control de
inversiones y de límites.
B. Política de utilización de productos derivados y administración de riesgos financieros
• La Compañía ha decidido no invertir en productos derivados
C. Políticas de control interno
• Las política de control interno contempla tres instancias; la unidad de auditoría interna, las auditorías de Casa Matriz y las auditorías externas; para mantener y cumplir
con un adecuado control sobre los procesos operativos; asegurar la razonabilidad de los estados financieros y medir la suficiencia, integridad y consistencia de los
sistemas de procesamiento de información.
El cumplimiento de estas políticas fue satisfactorio durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.

Laura Torres S.
Contador General

Gonzalo Santos Mendiola
Gerente General
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