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Señores accionistas, clientes y colaboradores

Tengo el agrado de presentar a ustedes, la Memoria Anual y los resultados 
financieros de EuroAmerica por el periodo enero-diciembre de 2011.

Durante el año 2011 nuestra organización se consolidó como una 
marca líder en el sector financiero nacional. Experimentamos un alza 
considerable en la mayoría de nuestras líneas de negocios, ello a pesar 
de la alta volatilidad y los nulos o negativos retornos en las bolsas 
mundiales y las caídas coordinadas y sostenidas en las tasas de interés 
de la mayoría de los Bancos Centrales del mundo, con una persistente 
crisis en la eurozona.

No obstante lo anterior, nuestra organización ha mantenido su estra-
tegia de crecimiento, desarrollando nuevas áreas de negocios como 
el área de productos estructurados, el lanzamiento de nuevos fondos 
mutuos, el desarrollo de soluciones en el área de seguros colectivos e 
individuales, el crecimiento y el desarrollo de nuevas inversiones en el 
área de préstamos, como la preparación para incorporarnos como un 
nuevo actor como Corredor de la Bolsa de Productos que concretaremos 
el año 2012. La inversión en nuestro Centro de Negocios, un ambiente 
grato, moderno y dotado de la más alta tecnología, permitirá a nuestros 
clientes vivir la experiencia de servicios EuroAmerica.

Nuestros colaboradores, que ya suman más de 820, se caracterizan por 
su notable compromiso y esfuerzo en diseñar las mejores soluciones de 
ahorro, protección, inversiones y financiamiento para nuestros clientes. 
Trabajando en equipo año a año engrandecemos EuroAmerica, lo que 
nos llena de orgullo y nos desafía para seguir haciéndolo en el futuro.

Nicholas Davis Lecaros 
Presidente 

carta del presidente
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1900 Se crea en Chile EuroAmerica, una Compañía pionera en el 
mercado de los Seguros de Vida bajo el nombre “Compañía 
de Seguros Sobre la Vida La Sudamérica”.

1984 La Compañía pasa a ser controlada por el empresario chileno 
don Benjamin Davis Clarke.

1989 Cambia su nombre a “Compañía de Seguros de Vida 
EuroAmerica S.A.”.

2002 Ingresa en el mercado de las inversiones al crear EuroAmerica 
Administradora General de Fondos S.A., incorporando 
fondos mutuos a los instrumentos de ahorro ya existentes.

2003 EuroAmerica adquiere Lemon Financial y así nace EuroAmerica 
Corredores de Bolsa S.A. ampliando nuestra oferta de pro-
ductos de inversión.

2005 EuroAmerica adquiere la totalidad de la cartera de seguros 
de vida del grupo holandés ABN AMRO (Chile) Seguros 
de Vida S.A., que comprende pólizas de vida individual, 
colectivas de vida, salud y catastróficas.

2006 Con la idea de agrupar a todas las empresas EuroAmerica 
bajo un solo concepto, nace EuroAmerica Mundo Financiero, 
que busca otorgar a nuestros clientes las mejores y más 
flexibles soluciones de protección, ahorro, inversión y 
financiamiento. 

Se crea además la filial “EuroAmerica Servicios Financieros 
S.A.”, orientada a entregar soluciones de financiamiento y 
factoring a empresas medianas y pequeñas.

2007 EuroAmerica Seguros de Vida S.A. se adjudica por licitación 
el 100% de la cartera de rentas vitalicias de la Compañía 
de Seguros de Vida Le Mans Desarrollo, incorporando más 
de 3.000 pensionados.

2008 Se consolida la integración de EuroAmerica Mundo Financiero 
a través de su estructura organizacional funcional con ocho 
Gerencias Corporativas.

Somos pioneros en el mercado al desarrollar el primer Seguro 
de Dependencia en Latinoamérica y el primer seguro con 
ahorro para educación asociado a beneficio tributario 57bis.

2009 Producto de las reorganizaciones existentes en el año 
anterior, se logra afianzar el desempeño de EuroAmerica 
en el Mercado Nacional, obteniendo resultados históricos 
desde su fundación.

2010 EuroAmerica cumplió 110 años de vida entregando solu-
ciones a sus clientes, hecho que coincidió con el traslado 
de sus integrantes al nuevo Edificio Corporativo ubicado 
en Alcántara.

Este mismo año se crean nuevas áreas como Finanzas 
Corporativas y la Mesa de Intermediación de Renta Fija para 
inversionistas institucionales, la cual logra el primer lugar 
en este negocio, transando $980.000 millones en bonos 
entre junio de 2010 y enero de 2011. 

2011 Se renueva completamente nuestra página web www.
euroamerica.cl incorporando mejoras e innovaciones 
sustanciales.

Se amplía nuestra oferta de Fondos Mutuos con el lan-
zamiento de EuroAmerica Rendimiento UF. Con esto se 
entrega una nueva alternativa de inversión en instrumentos 
de deuda nacional.

nuestra historia
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euroamerica S.A.

directores Corporativos

Presidente Nicholas Davis Lecaros

directorio Juan Pablo Armas Mac Donald

Jorge Lesser García-Huidobro

Francisco Gardeweg Ossa

Nicolás Majluf Sapag

Carlos Muñoz Huerta

Manuel Antonio Tocornal Astoreca

Enrique Vicuña Videla

Secretario abogado José Miguel Infante Lira

Gerencias Corporativas

Gerente General Henry Comber Sigall

Contraloría Jaime Artigas Celis

distribución y Seguros Claudio Asecio Fulgeri

Préstamos Rodrigo Donoso Cruz

Personas Néstor Farías Sepúlveda

Finanzas Fernando Escrich Juleff

inmobiliaria Eduardo Valenzuela Sepúlveda

inversiones Juan de Dios Vergara Montes 

tecnología y Procesos Ricardo Cortés Ballerino

ViSion

Ser una gran empresa en la industria de servicios financieros no ban-
carios en Chile, posicionada entre las tres más importantes del país.

Con una amplia oferta de productos financieros, nos desarrollamos con 
una mentalidad centrada en el cliente y un profundo conocimiento 
de sus necesidades, con propuestas de valor agregado innovadoras y 
diferenciadas para cada segmento. 

Nuestro desarrollo se basa además en un equipo de personas de exce-
lencia, con una especial cultura corporativa humana y exigente y una 
ética empresarial íntegra.
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A comienzos del año 2011 se completó 
definitivamente el traslado al nuevo 
Edificio Corporativo en Alcántara, lo 
que remarca la intención de potenciar 
el trabajo en equipo para responder 
a las necesidades del mercado y en 
especial a las de nuestros clientes. La 
transparencia en nuestro trabajo diario 
ha quedado reflejada en la fachada, 
pasillos y en toda la infraestructura 
del edificio. Es importante reflejar 
nuestro espíritu corporativo altamente 
comprometido y preocupado en 
las dependencias que nos cobijan 
diariamente.

Además, se modernizaron nuestras 
sucursales en regiones con el fin de 
entregar una mayor comodidad y 
calidad de servicio, junto con las ca-
pacidades tecnológicas que permiten 
realizar operaciones financieras de 
manera rápida y efectiva.

Nuestra meta para el 2012 es inaugurar 
el Centro de Negocios ubicado en 
el Edificio Corporativo, y así contar 
con un nuevo espacio de atención y 
contacto con todos quienes necesiten 
un servicio integral de productos 
de inversiones, ahorro, protección y 
financiamiento, de manera interactiva 
y funcional. Todo en un sólo lugar. Los 
4 pilares que caracterizarán este nuevo 
proyecto son: innovación, tecnología, 
educación e información. Todos ellos 
disponibles para quien nos visite.

nuestras sucursales

ARICA

IQUIQUE

ANTOFAGASTA

COPIAPÓ

LA SERENA

VIÑA DEL MAR

SANTIAGO

RANCAGUA

CURICÓ

TALCA

CHILLÁN

CONCEPCIÓN

TEMUCO

VALDIVIA

OSORNO

PUERTO MONTT

PUNTA ARENAS
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EuroAmerica cuenta con un equipo de profesionales altamente califi-
cado, de gran potencial y muy comprometido, características que nos 
vuelve únicos en el mercado. 

deSarrollo
CreCiMiento ProFeSional y CaPaCitaCión

Para fortalecer nuestro programa de Desarrollo, EuroAmerica mantiene 
alianzas con destacadas instituciones de educación superior, como es 
el caso del curso “Liderazgo Inside-Out” realizado por la Universidad de 
Los Andes, especialmente diseñado para las jefaturas de EuroAmerica. 
También destaca el programa de Certificación Financiera desarrollado 
con la Universidad Adolfo Ibáñez, para un total de 33 colaboradores 
en Santiago y regiones. Al igual que en años anteriores, se entregaron 
“Becas de Estudios Concursables”, gracias a las cuales ya tenemos 7 
nuevos profesionales que han obtenido su título, así como también 
actualmente están cursando estudios 11 colaboradores. Adicionalmente, 
se han financiado en su totalidad los estudios para acceder al título de 
“Técnico Financiero”, donde ya son 6 funcionarios los que han finalizado 
dicha carrera.

Queremos que nuestros colaboradores cuenten con opciones de 
crecimiento y desarrollo dentro de EuroAmerica, para lo cual se sigue 
priorizando la selección interna en caso de puestos vacantes o nuevos 
cargos. Durante 2011 se realizaron siete concursos internos con resul-
tados positivos en el 100% de los casos.

La capacitación es una preocupación constante. Durante 2011 continuó 
el desarrollo de cursos en formato E-learning, donde destaca el curso 
“Prevención de Lavados de Activos y Ley 20.393”. Adicionalmente, 
cerca de un 70% de nuestros funcionarios se capacitaron en diversas 
disciplinas tales como inversiones, gestión, tributaria, temas técnicos 
financieros y de seguros, herramientas Office, entre otros.

SeleCCión

Durante 2011 se realizó una revisión general del proceso de selección, 
lo que nos permitió innovar, incorporando la Selección Online para 
nuestras sucursales de regiones. A través de videoconferencias, nuestra 
área de Selección entrevista a postulantes que se encuentran en otra 
región geográfica. 

Cultura 
eSPíritu euroaMeriCa

El año 2011 nació el reconocimiento más importante que se entrega 
en nuestra empresa, el “Espíritu EuroAmerica”, premio que se otorga 
a quien mejor represente nuestra Visión de Cultura. De esta forma 
hemos fortalecido la importancia de la Excelencia Profesional, el Espíritu 
Positivo, el Trabajo en Equipo y el Compromiso con la Tradición, los 
Clientes y la Innovación.

liderazGo

Parte importante de la cultura interna es nuestro estilo de “Liderazgo 
de Servicio”, el que fortalecemos cada año con la realización de talleres 
y cursos dirigidos a todas las jefaturas. Durante el año 2011 más de 100 
personas participaron en estas actividades.

rSe

En EuroAmerica ofrecemos diversos productos que satisfacen las necesi-
dades de nuestros clientes durante las distintas etapas de sus vidas, sin 
embargo, nuestra preocupación también está enfocada en contribuir con 
la comunidad. Ser responsable socialmente es un principio que tomamos 
como pilar de nuestra labor diaria. Por ello durante 2011 se continuó 
con nuestro plan de Responsabilidad Social Empresarial enfocado en 
la protección al adulto mayor. EuroAmerica mantiene el compromiso 
adquirido hace más de 6 años con la Fundación Las Rosas, donde men-
sualmente un grupo de colaboradores visita el hogar “Nuestra Señora 

gerencia de personas

de Guadalupe”, acompañando a los más de cien abuelitos acogidos, 
los cuales también reciben nuestras donaciones con el fin de mejorar 
su calidad de vida. Además, nos comprometimos nuevamente con la 
Fundación América Solidaria, aportando con los recursos necesarios 
para que una joven profesional del área de Trabajo Social, pudiera viajar 
a la ciudad de San Juan, República Dominicana, para trabajar por un 
año con cerca de 1.300 habitantes de esta localidad. Sumado a estas 
actividades, se aportó con Becas Sociales de Estudios a instituciones 
como Corporación La Esperanza, Infocap y Fundación Las Rosas.

reConoCiMiento

En el año 2011 se realizaron actividades cuyo objetivo es contar con 
instancias de reconocimiento, es así que se realizaron los “Cheese 
& Wine”, encuentros que estuvieron liderados por nuestro Gerente 
General Corporativo. A esta actividad se invitó a quienes participaron 
activamente en el cambio a nuestras nuevas oficinas y a los integrantes 
de EuroAmerica que terminaron exitosamente sus estudios gracias a 
becas otorgadas por la empresa. Adicionalmente, y con el objetivo 
de reconocer a aquellos colaboradores que se han destacado en su 

quehacer diario, creamos el “Pack de Reconocimientos” compuesto 
por entradas al cine, invitaciones a cenar y gift cards. 

euroaMeriCa + entretenido

La calidad de vida de nuestros colaboradores es importante para 
EuroAmerica, por esa razón durante el año 2011 se creó el programa 
“EuroAmerica + Entretenido”, en el que se desarrollaron diversas acti-
vidades físicas, de esparcimiento y relajación, como talleres de Yoga, 
Gimnasia de Pausa, Zumba y Karaoke, participando más de 300 personas 
en estas actividades.

Para que los hijos de nuestros colaboradores conozcan dónde traba-
jan sus padres, se creó la actividad “Un Día de Vacaciones de Invierno 
Entretenido”. Durante un día de julio, los niños de nuestros colabora-
dores de Santiago visitan las oficinas de EuroAmerica y acompañan a 
sus padres durante unas horas de trabajo. Asimismo, como una forma 
de poder compartir como empresa, junto a la familia de nuestros 
colaboradores, realizamos nuevamente nuestra “Fiesta de Navidad”. 
En este evento se invita a nuestros integrantes junto a sus hijos, a una 
entretenida tarde con juegos y un gran show. 

 Diciembre 2010  Diciembre 2011

Seguros de Vida 526 570

Corredores de Bolsa 91 91

Inversiones 65 75

Servicios Financieros 30 26

Administradora General de Fondos 24 22

Corredores de Bolsa de Productos - 1

Asesorías y Valores EuroAmerica Limitada - 3

Otros 26 30

total 762 818

VariaCión dotaCión euroaMeriCa 
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Durante el año pasado, se incorporaron mejoras e innovaciones sus-
tanciales de procesos y tecnologías que nos permiten operar día a día, 
lo que generó nuevos avances en la forma de relacionarnos a través de 
los distintos canales electrónicos, productos y funcionalidades surgidas 
en respuesta a las necesidades del mercado y de nuestros clientes.

En el año 2011 se avanzó tanto en los procesos de digitalización como 
en las transacciones que los clientes consumen con medios electróni-
cos distantes a las sucursales. Para este logro ha sido fundamental la 
creación del área de procesos, la que ha ido dando eficiencia y calidad 
a nuestros sistemas de negocio y de apoyo, con el fin de que el uso 
de la tecnología sea un aporte de valor en el andar de EuroAmerica. 

Un foco permanente es la mejora de experiencia de nuestros clientes 
en los canales electrónicos, dentro de lo cual hemos realizado impor-
tantes avances en la página privada llamada Mundo Financiero. Ahora 
es posible efectuar inversiones en Fondos Mutuos y se amplió la gama 

de medios de pago, incorporando las transferencias por botones de 
pago con los principales bancos. Esto se suma a los ya disponibles 
WebPay y Servipag. 

Un evento importante fue el lanzamiento de la nueva página web 
institucional, donde entre otras cosas se integró la plataforma “Click to 
Call” que permite que el cliente reciba en instantes el llamado telefónico 
de una de nuestras ejecutivas con sólo presionar un botón. Además, 
contamos con la posibilidad de que las personas interesadas en pro-
ductos de nuestra compañía puedan hacerse clientes en pocos pasos, 
de una manera fácil y rápida. Por otro lado, con la finalidad de poder 
proyectar beneficios tributarios, se dispuso de simuladores online de 
57bis y de Ahorro Previsional Voluntario, entregando la posibilidad de 
proyectar la situación financiera personal de cada cliente en el futuro.

 Dentro de los adelantos relacionados con las plataformas de servicio a 
clientes, tema que va en la dirección de contar con una alta digitalización 

sistemas y tecnología

y uso de tecnología, fue lanzado el sitio www.eplanex.cl, complemen-
tando a la ya existente plataforma interna de gestión de ventas Planex, 
para uso de nuestra fuerza de ventas, donde pueden ingresar a esta 
herramienta en cualquier lugar donde exista conexión a internet, por 
lo que la asesoría financiera ahora no está limitada a realizarse dentro 
de las dependencias de EuroAmerica. 

Finalmente, se trabajó en solidez e infraestructura tecnológica con el 
fin de entregar una adecuada protección de los datos de la empresa a 
través de altos estándares de seguridad informática. 

El objetivo de todo el esfuerzo del equipo de Tecnología y Procesos, 
es mantener a EuroAmerica a la vanguardia de los conocimientos de 
procesos y tecnológicos de clase mundial, que permita entregar solu-
ciones de manera rápida, oportuna y eficiente.
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Durante el 2011 se reforzó el énfasis de generar instancias de acerca-
miento con nuestros clientes, demostrando que estamos junto a ellos y 
nos preocupamos día a día de entregar un servicio de primer nivel para 
cubrir sus necesidades de inversión, ahorro, protección y financiamiento. 
A través de nuestros 111 años de vida esa ha sido nuestra premisa.

eVentoS

Con motivo de celebrar la fidelidad de nuestros clientes, se presentó en 
noviembre en Espacio Riesco la legendaria banda californiana “The Beach 
Boys”, evento al que asistieron 5.000 clientes, el cual fue muy comentado 
en redes sociales y medios de prensa. Semanas después, esa misma 
agrupación fue homenajeada a nivel mundial en los Premios Grammy.

PáGina Web

Un gran hito del año 2011 fue el lanzamiento de nuestra nueva página 
web, la cual fue diseñada con un estilo vanguardista y con funcionalidades 
acordes a las últimas tecnologías, donde resalta nuestro Media Center, 
dentro del cual destaca el microprograma que realizamos en alianza 
con Canal 13 Cable, llamado “Mercados On-Line”. Este espacio busca 
informar a los televidentes acerca de las tendencias de los mercados 
financieros nacionales e internacionales, además de entregar los valores 
del día referentes a las principales bolsas financieras.

redeS SoCialeS

Siguiendo las tendencias globales de comunicación vía internet, es 
que hemos potenciado nuestro sitio en Twitter (@mundofinanciero) y 
Facebook (facebook.com/euroamerica) buscando entregar la mayor 
cantidad de información a nuestros seguidores, publicando diaria-
mente indicadores financieros, noticias e informes, entre otros. Somos 
la empresa financiera no bancaria con más seguidores online, más de 
3.800 en cada plataforma. Aprovechando estas herramientas virtuales, 
es que en julio de 2011 se realizó la segunda versión del concurso 
“Invertir mi primer millón de dólares”, en el cual participaron más de 
6.000 jóvenes entre 15 y 25 años.

SeMinarioS

Se realizaron variados eventos económicos durante el año presentados 
por destacadas figuras del acontecer financiero. Podemos nombrar el 
seminario realizado en Septiembre, “Volatilidad: ¿Una invitada que llegó 
para quedarse?”, donde el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, 
Pablo Longueira, presentó el tema “Chile, el desafío de la competitivi-
dad”. Además, el reconocido economista y profesor de la Universidad de 

California, Sebastián Edwards, expuso la presentación “Oportunidades 
en un mundo con incertidumbre”. En el mes de Noviembre, se realizó 
el Seminario de lanzamiento del área de Negocios Estructurados, que 
contó con las exposiciones de Pablo Correa, quien presentó el tema 
“Economía Global: Perspectivas y Oportunidades”, y Patricio Rojas, quien 
abarcó el tópico “Desarrollo del Mercado de Renta Fija”.

marketing y publicidad
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estudios y actualidad económica

Focalizados en el objetivo de mantener informados a nuestros clientes, el 
Departamento de Estudios de EuroAmerica se preocupa constantemente 
de entregar las herramientas necesarias para la toma de decisiones, 
complementando la asesoría de nuestros especialistas de inversión. 
Durante 2011 estuvimos presentes en diversos medios de prensa es-
pecializados, tanto nacionales como internacionales, siendo requeridos 
para entregar nuestra opinión en temas financieros y económicos.

Para cumplir con nuestro objetivo, se realizaron informes y análisis 
de mercados nacionales e internacionales, midiendo el impacto de 
las fuerzas económicas en los mercados financieros, industrias y 
sectores específicos, así como la valoración de sociedades anónimas 
de transacción bursátil, además de la actualización de resultados 
corporativos, tendencias sectoriales y económicas.

Los informes de Estudios son enviados vía mail a nuestros clientes y 
publicados en el sitio web de EuroAmerica, de manera de hacer llegar 
información oportuna y veraz, cumpliendo con nuestro objetivo de 
apoyarlos constantemente en la toma de decisiones de inversión.
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euroamerica Seguros de Vida S.A. 



directorio

Presidente Nicholas Davis Lecaros

directores Juan Pablo Armas Mac Donald

Jorge Lesser García-Huidobro 

Carlos Muñoz Huerta

administración

Gerente General Claudio Asecio Fulgeri

Gerente técnico Arturo Wilkens Reinking

Gerente de Marketing y Servicio al Cliente Jenny Teppa Pacheco

Gerente Comercial Colectivos Camilo Cortés Duhart

Gerente Comercial individuales Diego Tirado Luchsinger

asesores legales Infante, Valenzuela, Molina & Cía. Ltda.

auditores externos KPMG Ltda.

Clasificadores de riesgo

Clasificadora de riesgo Humphreys ltda. AA-

iCr Clasificadora de riesgo ltda. AA-

Principales bancos Banco de Chile

Banco Santander 

Banco de Crédito e Inversiones

Banco Estado

Banco Bice

nombre y razón Social EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

domicilio legal Apoquindo 3885, piso 20, Las Condes.

rut 99.279.000-8

teléfono 5817200

nueStro deSaFío: la eXCelenCia

Nuestra estrategia a lo largo de la historia ha sido marcar diferencias en 
cuanto a la competencia, con mayor énfasis en dos aspectos esenciales: 
la habilidad de proveer soluciones financieras y la asesoría personalizada 
y de experiencia de nuestros ejecutivos, quienes con el conocimiento 
detallado de las materias y temas atingentes a la industria, además de las 
políticas de capacitación constante, realmente están preparados para dar 
una guía con fundamentos técnicos y consistentes a nuestros clientes.

euroamerica Seguros de Vida S.A.

Estas características diferenciadoras junto al soporte tecnológico tras 
todas nuestras operaciones nos permiten estar siempre a la vanguardia 
de las últimas tendencias y novedades, para así seguir superándonos 
día a día y cumplir nuestro objetivo de posicionarnos entre las tres 
principales empresas financieras no bancarias del país.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PRIMA DIRECTA 3.885.883 3.359.347 3.326.616 3.309.272 4.096.787 5.142.321 4.295.627 5.247.274 5.814.326 6.397.704

ACTIVOS TOTALES 17.577.712 19.333.140 21.325.467 23.026.972 24.268.599 27.543.882 29.630.573 32.491.785 35.548.222 35.839.105

RESERVAS 15.311.162 17.111.865 18.646.182 19.987.323 21.878.335 24.391.428 26.753.622 29.055.539 31.118.167 31.778.613

PATRIMONIO 1.536.583 1.799.629 1.695.454 1.765.072 1.851.142 2.025.590 1.839.959 2.360.773 2.500.283 2.197.186

COSTO ADMINISTRACION 330.744 381.839 376.963 412.297 456.089 499.021 544.395 582.863 589.220 680.394

PRODUCTO INVERSIONES 903.599 1.370.837 1.182.697 1.243.071 1.584.289 1.614.902 512.628 2.828.958 2.644.429 1.144.709

RESUTADO NETO -216.802 267.109 16.761 181.518 238.382 363.879 -65.529 816.716 624.251 204.547

RELACION DEUDA/ PATRIMONIO (veces) 10,44 9,74 10,68 11,07 10,98 11,32 13,88 11,40 10,97 12,88

CiFraS releVanteS euroaMeriCa (Montos en UF)
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CiFraS euroaMeriCa SeGuroS de Vida S.a. (Miles de UF)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Patrimonio
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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SoluCioneS CorPoratiVaS

Tal como se ha desarrollado el actual modelo de negocios, el afianza-
miento de las relaciones con empresas clientes, así como también con 
los Corredores de Seguros líderes del mercado, nos ha permitido seguir 
diversificando nuestra oferta de soluciones.

La alta especialización en soluciones de salud nos ha permitido entregar 
un servicio de excelencia tanto a través de nuestro equipo comercial, 
como también a través de todos los procesos concernientes a la con-
tratación y servicios post venta, como las liquidaciones de siniestros 
en plazos competitivos. Además, a través de nuestros sitio web para 
clientes empresas y beneficiarios se garantiza la información transparente 
y oportuna acerca del avance de sus reembolsos, liquidaciones, entre 
otros. La satisfacción de nuestros clientes se refleja en que contamos 
con más del 15,3% de participación en Seguros Colectivos de Salud, 
con un crecimiento de un 15,2% respecto al año anterior, siguiendo a 
la vanguardia de esta industria.

Al igual que en 2010 se fomentó la capacitación de empresas en con-
ceptos y beneficios tanto de seguros como materias previsionales, 
además incorporando temáticas de inversión, logrando consolidar 
nuestra asesoría especializada en todas las temáticas concernientes a 
nuestra oferta de soluciones corporativas.

Además, se potenciaron las herramientas de inversión dentro de la oferta 
a través de planes especializados para altos ejecutivos y convenios de 
ahorro compartido, que permiten a nuestras empresas clientes ser líderes 
en beneficios para sus colaboradores, aumentando así la retención de 
talentos y disminuyendo los costos asociados a la rotación de personal.

SoluCioneS Para PerSonaS

En Seguros Individuales nos posicionamos dentro de los cinco primeros 
actores de la industria, con una participación de un 8,8% alcanzando 
una prima directa de UF 2.547.096.

En la línea de seguros flexibles se alcanzó el tercer lugar, con un 11,7% 
en un segmento altamente competitivo. Este resultado se debe a 
la preocupación constante que profesamos por las necesidades de 
nuestros clientes, que se demuestra principalmente por un estudio 
completo de cada situación, intentando otorgar la mejor solución y 
asesoría existente. 

Sumado a esto, contamos con una óptima situación en el mercado 
de Ahorro Previsional Voluntario, con un 13,2% de participación en el 
saldo total administrado avalado por un crecimiento de un 6,65% con 
respecto al año anterior.

Parte fundamental de nuestro éxito se debe a la constante capacitación 
y preocupación de nuestra fuerza de ventas, con la finalidad de estar 
informados y actualizados de todas las temáticas financieras, previsio-
nales y de protección. Durante el año 2011 y producto de su gestión y 
desarrollo de habilidades, 33 de nuestros agentes lograron un ascenso 
en su carrera en EuroAmerica.

Como el mercado evoluciona constantemente y de manera muy 
rápida, nuestro desafío para el 2012 será seguir a la vanguardia de las 
necesidades de éste y satisfacerlas de la manera más completa posible, 
innovando en soluciones financieras.

En este nuevo año seguiremos definiendo nuestra propuesta de valor 
como: “Los clientes de EuroAmerica reciben una experiencia de servi-
cios única que se establece mediante una asesoría experta, innovación 
permanente en productos, diseño y entrega de soluciones financieras 
de alta disponibilidad”.

diStribuCión PriMa direCta SeGuroS indiVidualeS

rentaS VitaliCiaS

De acuerdo a la estrategia definida para el período, la Compañía suscribió 
el año 2011 una prima directa de UF 1.407.684, por el concepto de 
pólizas de Rentas Vitalicias. Este monto representa al 21,99% de la 
prima total de EuroAmerica Seguros de Vida.

Del universo total de la venta de este producto, podemos mencionar que 
el 60% se concentra en la gestión realizada en la Región Metropolitana, 
mientras que el 40% restante corresponde a negocios cerrados en 
sucursales, con importante y creciente participación de las oficinas de 
Concepción (15,79%) y Viña del Mar (11,75%).

En base a la estrategia de ventas aplicada en EuroAmerica para el 
año 2011, la prima se distribuyó en un 50,68% en Pensiones de Vejez, 
un 22,77% en Vejez Anticipada, Invalidez un 25,07% y Sobrevivencia 
1,48%. Esto exhibe una consolidación en la distribución de la venta en 
todas las modalidades de pensión. Así, se logró el objetivo propuesto 
para este año, diversificar más la venta por modalidades de pensión.

En cuanto al canal, es importante destacar en este punto, el alto y 
creciente porcentaje de ventas directas, ya que el 29% de éstas fue 
producto de clientes que se acercaron directamente a la compañía 
para contratar sus pólizas, mientras que el 71% se realizó a través de 
Asesores Previsionales de seguros autorizados.

El resultado anual de rentas vitalicias aumentó un 13,9% respecto del 
cierre anterior, con una prima promedio de UF 2.281 por asegurado. 
Junto con el aumento en el resultado, se observó un aumento en el 
nivel de nuevas pólizas de 462 a 617 entre los años 2010 y 2011.

Hacia fines del año 2011, la compañía gestionó 522 créditos de consumo 
a pensionados, logrando en un corto plazo una colocación de $ 340 
millones, superior en un 3% con respecto del cierre anterior.

gestión comercial

En un mercado extremadamente competitivo EuroAmerica se destacó 
por los siguientes aspectos:

• La participación de mercado en el segmento se mantuvo en un 8,7%, 
aumentando la prima con respecto al período anterior, alcanzando una 
prima recaudada igual a UF 1.528.110 manteniendo una posición de 
liderazgo en beneficios de empleados.

• Con respecto a los Seguros de Vida Colectivos, la participación fue de 
3,1% con un crecimiento de un 9,9%, recaudando una prima directa 
de UF 294.211.

El principal desafío de cara al 2012 es continuar ampliando nuestras 
soluciones, de manera tal que permitan estar a la altura y entregar 
beneficios que resulten eficientes para la función de recursos humanos 
en las principales empresas nacionales e internacionales.

diStribuCión PriMa direCta SoluCioneS CorPoratiVaS
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EuroAmerica Seguros de Vida S.A., es continuadora de una larga tradi-
ción aseguradora en el país, que data ya desde hace más de un siglo, y 
que se remonta al año 1900, con la creación en Chile de “Sud América, 
Compañía Nacional de Seguros Sobre la Vida S.A.”.

Con motivo del paso del tiempo, a fin de adecuarse a la nueva legislación 
vigente en Chile, mediante escritura pública de fecha 23 de junio de 
1962 otorgada en la Notaría de Santiago de don Rafael Zaldívar Díaz, 
y con el objeto de continuar con la administración de las pólizas de la 
Compañía señalada anteriormente, se constituyó la sociedad denomi-
nada “Sud América de Chile, Compañía Nacional de Seguros de Vida”, 
la cual continuó la operación de aquella, y hoy denominada Compañía 
de Seguros de Vida EuroAmerica S.A., conforme lo expresa el D.S. N° 
3.725 del 31 de julio de 1962, ambos documentos se inscribieron en el 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a 
fojas 4.005 N° 1.879 y fojas N° 4.008 N° 1.880, correspondiente al año 
1962, respectivamente. Luego de varias reformas de estatutos, con fecha 
25 de Septiembre de 1989, por resolución N° 151, la Superintendencia 
de Valores y Seguros, aprobó la reforma de estatutos de Sud América de 
Chile, modificando el nombre de la sociedad por “Compañía de Seguros 
de Vida EuroAmerica S.A.”. Esta modificación había sido acordada en 
Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de agosto de 1989, 
y cuya acta se redujo a escritura pública con esa fecha, en la Notaría de 
don Juan Ricardo San Martín Urrejola. El Certificado de dicha resolu-
ción se publicó en el Diario Oficial con fecha 9 de octubre de 1989 y se 
inscribió en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 
de Santiago a fojas 26.412 N° 13.375, correspondiente al año 1989.

antecedentes constitutivos

Por resolución exenta N° 213 de 2002, se aprobó la reforma de estatutos 
de la sociedad anónima “Compañía de Seguros de Vida EuroAmerica 
S.A.”, acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de 28 de marzo 
de 2002, cuya acta consta de la escritura pública de 11 de abril de 
2002 otorgada ante el Notario de Santiago don Ricardo San Martín 
Urrejola, reforma que modifica la razón social de la sociedad, pasando 
a denominarse “EuroAmerica Seguros de Vida S.A.”

Asimismo, por resolución N° 160 de 4 de junio de 2003, la Superintendencia 
de Valores y Seguros autorizó la reforma de estatutos consistente en 
aumentar el número de directores de cinco a siete. Dicha reforma se 
acordó en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 14 de mayo de 
2003, cuya acta se redujo a escritura pública con esa misma fecha en la 
Notaría de Santiago de don Ricardo San Martín Urrejola.

Asimismo, por resolución N° 085 de 9 de marzo de 2007, la Superintendencia 
de Valores y Seguros autorizó la reforma de estatutos consistente en 
disminuir el número de directores de siete a cinco. Dicha reforma se 
acordó en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de enero de 
2007, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 1 de febrero de 
2007, en la Notaría de Santiago de don Ricardo San Martín Urrejola.

estados Financieros 
Seguros de Vida S.A. 
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informe de los auditores independientes

Señores directores y accionistas de  
euroamerica Seguros de Vida S.a.:

1. Hemos efectuado una auditoría a los balances generales consolidados de EuroAmerica Seguros de Vida S.A. y Filial al 31 de diciembre de 2011 
y 2010 y a los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación 
de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la Administración de EuroAmerica Seguros de 
Vida S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. 
La Nota 34 no ha sido efectuada por nosotros, y por lo tanto, este informe no se extiende a la misma. 

2. Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de las evidencias que respaldan los montos 
e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad gene-
ralmente utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Compañía, así como una evaluación de la presentación 
general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3. En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de EuroAmerica Seguros de Vida S.A. y Filial al 31 de diciembre 2011 y 2010 y los resultados de sus operaciones y sus flujos 
de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas 
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

4. Como se menciona en Nota 32 a los Estados Financieros, a partir del 1 de enero de 2012 EuroAmerica Seguros de Vida S.A. adoptará los nuevos 
criterios contables impartidos por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Roberto Muñoz G. 
KPMG Ltda.

Santiago, 28 de febrero de 2012

balances generales 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

Parcial  
M$

total  
M$

Parcial  
M$

total  
M$

inversiones 775.127.117 766.702.603

Inversiones 670.033.709 690.018.504

Inversiones inmobiliarias y similares 105.093.408 76.684.099

deudores por primas asegurados 7.625.579 5.815.794

deudores por reaseguros 803.012 591.303

otros activos 12.061.687 18.915.156

total activos 795.617.395 792.024.856

ACTIVOS 2011 2010

Parcial  
M$

total  
M$

Parcial  
M$

total  
M$

reservas técnicas 714.707.418 697.149.284

Riesgo en curso 2.346.871 1.985.034

Matemática 8.957.106 9.535.697

Reserva valor del fondo 162.089.182 158.333.659

Siniestros 541.314.259 527.294.894

obligaciones con instituciones financieras 15.469.352 13.500.263

De corto plazo 15.469.352 13.500.309

otros pasivos 16.405.279 25.638.002

interés minoritario 9

Patrimonio 49.035.337 55.737.301

total pasivos 795.617.395 792.024.856

PASIVOS 2011 2010
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estado de resultados
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

estados de flujos de efectivo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

Parcial  
M$

total  
M$

Parcial  
M$

total  
M$

ingresos de explotación 129.462.043 96.849.537 

Prima retenida neta 133.020.525 124.370.377

Ajuste reserva de riesgo en curso y matemática de vida (3.558.482) (27.520.840)

Costo de explotación (150.158.989) (142.135.333)

Costo de siniestro (125.290.511) (119.933.321)

Costo de intermediación (8.384.625) (7.994.684)

Costo de administración (16.483.853) (14.207.328)

Producto de inversión 25.760.852 60.206.621

otros ingresos 425.610 2.367.526

diferencia de cambio 1.201.294 (1.559.282)

Corrección monetaria 130.151 335.870

resultado de operaciones 6.820.961 16.064.939

resultado fuera de explotación (96.776) 45.324

resultado antes de impuesto 6.724.185 16.110.263

impuesto (2.112.773) (2.194.308)

resultado antes de interés minoritario 4.611.412 13.915.955

interés minoritario (3) 1

utilidad del ejercicio 4.611.409 13.915.956 

2011 2010 Flujo neto total del ejercicio 2011 2010

M$ M$

Flujo neto originado por actividades operacionales (3.022.180) (304.093)

Flujo neto técnico operacional 12.088.346 19.730.151

Flujo de primas 125.043.128 124.220.228

Prima directa 133.252.481 125.663.138

Prima cedida (8.209.353) (1.442.910)

Flujo de rentas y siniestros 109.883.114 101.061.503

Pago de rentas y siniestros 114.686.629 101.541.968

Devoluciones por rentas y siniestros (247.309) (73.384)

Recaudación de rentas y siniestros reasegurados (4.556.206) (407.081)

Flujo de intermediación 6.566.491 6.120.631

Comisiones por seguros directos 6.566.491 6.120.631

otros 3.494.822 2.692.056

Flujo neto de inversiones financieras e inmobiliarias 16.051.253 4.533.841

Flujo de inversiones financieras 2.295.783 1.458.723

Instrumentos de renta variable 2.295.783 1.458.723

Flujo de inversiones inmobiliarias 6.813.823 6.772.293

Flujo de operaciones de cobertura de riesgo financiero 6.941.647 (3.697.175)

Gastos de administración 30.433.186 21.363.406
Gastos médicos 23.805 24.356

Flujo neto no técnico operacional 704.787 3.180.323

Impuestos 704.787 3.180.323

Flujo neto originado por actividades inversión 11.929.864 4.240.408

Flujo neto originado por la compra y venta de inversiones financieras 22.850.826 5.855.766

Flujo neto de instrumentos de renta fija 8.244.046 (57.700.876)

Flujo neto de instrumentos de renta variable (25.027.070) 68.859.332

Flujo neto de inversiones en el extranjero 39.633.850 (5.302.690)

Flujo neto originado por la compra y venta de inversiones inmobiliarias (10.920.962) (1.615.358)

Flujo neto originado por actividades financiamiento (7.387.648) (3.436.747) 

Dividendos (9.174.890) (5.912.101)

Préstamos 2.684.558 3.905.301

Préstamos con empresas relacionadas 980.998 (1.429.946)

Pactos (1.878.314) -

Flujo neto total positivo del ejercicio 1.520.036 499.567

efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente (61.551) (42.736)

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 1.458.485 456.831

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 1.519.987 1.063.156

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 2.978.472 1.519.987
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estados de flujos de efectivo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

2011 2010

M$ M$

utilidad del ejercicio 4.611.409 13.915.957

resultado en venta de activos (1.388.133) (2.321.425)

Pérdida de ventas de activos fijos (1.388.133) (2.321.425)

Cargos a resultados que no representan flujos de efectivo: 24.596.965 40.681.061

Depreciación 957.495 720.538

Amortización 82.434 60.571

Castigos y provisiones de activos 297.201 183.438

Ajuste reserva técnica 13.574.876 45.651.655

(Utilidad) devengada en inversiones en empresas relacionadas (4.562) (2.538)

Perdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 288.058 598.270

Provisión impuesto a la renta y diferidos 2.112.773 2.194.308

Corrección monetaria (130.151) (335.870)

Diferencia de cambio (1.201.294) 1.559.302

Otros (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo (3.426.513) (11.349.339)

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 12.046.648 1.400.746

(aumento) de activos (21.391.325) (66.968.122)

Inversiones (23.799.154) (58.945.446)

Deudores por primas (7.215.271) (2.164.103)

Deudores por reaseguros (211.708) (126.219)

Otros activos 9.834.808 (5.732.354)

(disminución) aumento de pasivos (9.451.096) 14.388.436

Reservas técnicas 1.201.412 -

Obligaciones con instituciones financieras 1.930.043 4.221.022

Deudas con intermediarios 147.197 34.965

Otros pasivos (12.729.748) 10.132.449

total flujo neto originado por actividades operacionales (3.022.180) (304.093)

continuación

032 EA 2011



euroamerica Corredores de Bolsa S.A. 



Durante el 2011 EuroAmerica Corredores de Bolsa terminó de consoli-
dar su posición lograda durante el 2009 y 2010, anotando el 5,67% de 
los montos transados en acciones y CFI, considerando el mercado no 
bancario. Dentro de los montos transados en instrumentos de renta 
fija, nos posicionamos en el tercer lugar dentro de las corredoras de 
bolsa no bancarias durante el periodo enero-diciembre 2011, lo que 
genera una gran expectativa de crecimiento y a la vez un desafío para 
el próximo año.

El año 2011 se crea el área de Negocios Estructurados, que busca repre-
sentar una alternativa eficiente en ayudar a reducir el riesgo financiero 
presente en los balances de empresas.

Otra área que ha conseguido destacar desde su creación en el 2010 es 
el área de Finanzas Corporativas, que en los primeros meses de 2011 
consiguió realizar variadas transacciones de productos de financiamiento 
e inmobiliaria. Entre los instrumentos de oferta pública resaltan nuestro 
rol de co-agente colocador de bonos 20 años plazo de Cencosud y como 
agente colocador de bonos 14 años plazo de Empresas Navieras S.A.

Siguiendo la tendencia mundial, se experimentó una caída en la cus-
todia de títulos de renta variable, lo que se compensa con una mayor 
actividad en el área de renta fija e intermediación financiera.

directorio

Presidente Henry Comber Sigall

directores Jaime Artigas Celis

Gonzalo Valenzuela Silva

administración

Gerente General Jaime Artigas Celis

asesores legales Infante, Valenzuela, Molina & Cía. Ltda.

auditores externos KPMG Ltda.

Principales bancos Banco de Chile

Banco Santander

Banco de Crédito e Inversiones

Banco Bice

nombre y razón Social EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A.

domicilio legal Apoquindo 3885, piso 21, Las Condes.

rut 96.899.230-9

teléfono 581 7000
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Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago, acumulado año 2011
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informe de los auditores independientes

estados Financieros 
Corredores de Bolsa S.A. 

Señores directores y accionistas de  
euroamerica Corredores de bolsa S.a.:

Hemos efectuado una auditoría a los estados de situación financiera de EuroAmerica Corredores de Bolsa de S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 
2010, del estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2010 y a los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios 
en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010. La preparación de dichos estados financieros 
(que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la Administración de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. Nuestra respon-
sabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros con base en las auditorías que efectuamos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos 
de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de las evidencias que respaldan los 
montos e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de conta-
bilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación 
general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera 
de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y al 1 de enero de 2010, y los resultados de sus operaciones y sus 
flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Roberto Muñoz G. 
KPMG Ltda.

Santiago, 28 de febrero de 2012
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estados de situación financiera
al 31 de diciembre de 2011, 2010 y al 1 de enero de 2010

estados de situación financiera
al 31 de diciembre de 2011, 2010 y al 1 de enero de 2010

Activos Nota 31-12-2011 31-12-2010 01-01-2010

 M$ M$ M$

Efectivo y efectivo equivalente 8 2.127.208 9.463.687 2.050.422

Instrumentos financieros

A valor razonable - cartera propia disponible - - -

Renta variable (IRV) - - -

Renta fija e intermediación financiera (IRF e IIF) 10 4.668.525 77.235 -

A valor razonable - cartera propia comprometida - - -

Renta variable - - -

Renta fija e intermediación financiera 10 1.061.334 3.549.049 900.000

A valor razonable - instrumentos financieros derivados 13 1.231.964 2.901.360 492.340

A costo amortizado - cartera propia disponible 9 8.219 8.219 8.219

A costo amortizado - cartera propia comprometida 11 819.005 1.160.851 347.069

A costo amortizado - operaciones de financiamiento - - -

Operaciones de compra con retroventa sobre IRV - - -

Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF - - -

Otras - - -

Deudores por intermediación 14 26.699.303 38.451.606 20.314.859

Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia - - -

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 16 2.003 38.541 40.641

Otras cuentas por cobrar 9 69.327 2.415.419 3.327.774

Impuestos por cobrar 29 427.333 272.677 160.793

Impuestos diferidos 30 253.705 301.944 96.137

Inversiones en sociedades 17 2.140.500 2.134.449 2.102.000

Intangibles 18 77.406 61.929 2.898

Propiedades, planta y equipo 19 121.609 213.169 184.705

Otros activos 291.664 85.950 84.123

total activos 39.999.105 61.136.085 30.111.980

Pasivos y Patrimonio Nota 31-12-2011 31-12-2010 01-01-2010

M$ M$ M$

Pasivos

Pasivos financieros    

A valor razonable    

A valor razonable - instrumentos financieros derivados 13 744.315 2.085.607 429.780

Obligaciones por financiamiento

Operaciones de venta con retrocompra sobre IRV - - -

Operaciones de venta con retrocompra sobre IRF e IIF 21 986.440 3.548.832 900.000

Otras - - -

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 22 197.081 - 40.855

Acreedores por intermediación 23 26.778.005 43.843.146 21.574.341

Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia - - -

Cuentas por pagar a partes relacionadas 16 2.915 190.732 139.848

Otras cuentas por pagar 9 1.369.152 2.304.942 626.304

Provisiones 25 135.028 137.925 101.154

Impuestos por pagar 133.132 567.916 39.354

Impuestos diferidos 30 343.850 325.260 274.988

Otros pasivos - - -

total pasivos 30.689.918 53.004.360 24.126.624

Patrimonio

Capital 28 4.399.280 4.399.280 4.291.980

Reservas 28 1.451.846 1.446.823 1.360.904

Resultados acumulados 28 2.285.622 225.172 276.839

Resultado del ejercicio 1.172.439 2.060.450 55.633

Dividendos provisorio o participaciones - - -

total patrimonio 9.309.187 8.131.725 5.985.356

total pasivos y patrimonio 39.999.105 61.136.085 30.111.980
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estados de resultados integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

estados de resultados integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

Estado de Resultados 31-12-2011 31-12-2010

M$ M$
resultado por intermediación

Comisiones por operaciones bursátiles 2.442.033 3.010.987
Comisiones por operaciones extra bursátiles 69.521 79.604
Gastos por comisiones y servicios (1.307.257) (1.604.687)
Otras comisiones - -

total resultado por intermediación 1.204.297 1.485.904

intereses por servicios
Ingresos por administración de cartera 262.760 -
Ingresos por custodia de valores - -
Ingresos por asesorías financieras 778.643 1.022.673
Otros ingresos por servicios - -

total ingresos por servicios 1.041.403 1.022.673

resultado por instrumentos financieros
A valor razonable 3.403.600 6.983.898
A valor razonable – instrumentos financieros derivados 2.042.811 (338.831)
A costo amortizado – operaciones de financiamiento - (362)

total resultado por instrumentos financieros 5.446.411 6.644.705

resultado por operaciones de financiamiento
Gastos por financiamiento (28.502) (5.661)
Otros gastos financieros (238.947) (191.035)

total resultado por operaciones de financiamiento (267.449) (196.696)

Gastos de administración y comercialización
Remuneraciones y gastos de personal (3.401.562) (4.305.942)
Gastos de comercialización (454.104) (342.948)
Otros gastos de administración (2.391.647) (1.546.998)

total gastos de administración y comercialización (6.247.313) (6.195.888)

otros resultados
Reajuste y diferencia de cambio 41.365 (39.013)
Resultado de inversiones en sociedades 82.000 1
Otros ingresos (gastos) 80.478 (296.050)

total otros resultados 203.843 (335.062)

resultado antes de impuesto a la renta 1.381.192 2.425.636
Impuesto a la renta (208.753) (365.186)

utilidad del ejercicio 1.172.439 2.060.450

Estado de Otros Resultados Integrales 31-12-2011 31-12-2010

M$ M$
utilidad del ejercicio 1.172.439 2.060.450
Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio

Revalorización de propiedades, planta y equipo - -
Activos financieros a valor razonable por patrimonio 6.051 103.517
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades - -

 
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio (1.028) (17.598)
Impuesto a la renta de otros resultados integrantes - -

total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio 5.023 85.919

total resultados integrales reconocidos del ejercicio 1.177.462 2.146.369

continuación
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estados de cambios en el patrimonio
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

estados de flujos de efectivo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

Capital
Activos 

financieros a 
valor razonable 
por patrimonio

Revalorización 
propiedades, 

planta y 
equipos Otras

Resultados 
acumulados

Resultado 
del ejercicio

Dividendos 
provisorios o 

participaciones
Total

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

Saldo inicial al 1 de enero de 2011 4.399.280 1.721.093 - (274.270) 225.172 2.060.450 - 8.131.725

Aumento (disminución) de capital - - - - - - - -

Resultados integrales del ejercicio - 6.051 - (1.028) - 1.172.439 - 1.177.462

total de ingresos (gastos) registrados con 
abono (cargo) a patrimonio - 6.051 - (1.028) - - - 5.023

Utilidad del ejercicio - - - - - 1.172.439 - 1.172.439

Transferencias a resultados acumulados - - - - 2.060.450 (2.060.450) - -

Dividendos o participaciones distribuidas - - - - - - - -

Otros ajustes a patrimonio - - - - - - - -

Saldo final ejercicio al 31 de diciembre de 2011 4.399.280 1.727.144 - (275.298) 2.285.622 1.172.439 - 9.309.187

Capital

Activos finan-
cieros a valor 
razonable por 

patrimonio

Revalorización 
propiedades, 

planta y 
equipos

Otras Resultados 
acumulados

Resultado 
del ejercicio

Dividendos 
provisorios o 

participaciones
Total

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

Saldo inicial al 1 de enero de 2010 4.291.980 1.617.576 - (256.672) 276.839 55.633 - 5.985.356

Aumento (disminución) de capital - - - - - - - -

Resultados integrales del ejercicio - 103.517 - (17.598) - 2.060.450 - 2.146.369

total de ingresos (gastos) registrados con 
abono (cargo) a patrimonio - 103.517 - (17.598) - - - 85.919

Utilidad del ejercicio - - - - - 2.060.450 - 2.060.450

Transferencias a resultados acumulados - - - - 55.633 (55.633) - -

Dividendos o participaciones distribuidas - - - - - - - -

Otros ajustes a patrimonio 107.300 - - - (107.300) - - -

Saldo final ejercicio 31 de diciembre de 2010 4.399.280 1.721.093 - (274.270) 225.172 2.060.450 - 8.131.725

Reservas

Reservas

Flujo neto total del ejercicio 31-12-2011 31-12-2010

M$ M$
Flujo neto originado por actividades de la operación

Comisiones recaudadas 941.538 1.485.903
(Egreso) ingreso neto por cuenta de clientes (4.271.435) 5.122.883
Ingreso neto por instrumentos financieros a valor razonable 1.139.774 6.896.300
Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros derivados 2.306.119 (344.491)
Ingreso neto por instrumentos financieros a costo
 amortizado 20.863 -
Ingreso neto por asesorías financieras, administración de
 cartera y custodia 262.760 -
Gastos de administración y comercialización pagados (6.433.405) (4.872.104)
Impuestos pagados (1.650.529) (829.251)
Otros ingresos netos por actividades de la operación 80.478 40.624

Flujo neto originado por actividades de la operación (7.603.837) 7.499.864

Flujo neto originado por actividades de financiamiento
Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros - -
Ingreso (egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas - -
Aumentos de capital - -
Reparto de utilidades y de capital - -
Otros ingresos netos por actividades de financiamiento 197.081 -

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 197.081 -

Flujo neto originado por actividades de inversión
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipo 45.000 -
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades - -
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades 82.000 71.000
Incorporación de propiedades, planta y equipo (56.723) (185.836)
Inversiones en sociedades - -
Otros ingresos (egresos) netos de inversión - -
Flujo neto originado por actividades de inversión 70.277 (114.836)

Flujo neto total positivo del ejercicio (7.336.479) 7.385.028

Efecto de la variación por tipo de cambio sobre el efectivo y efectivo 
equivalente - 28.237

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente (7.336.479) 7.413.265

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 9.463.687 2.050.422
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 2.127.208 9.463.687
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euroamerica Administradora General de Fondos S.A. 



administración

Gerente General Claudio Asecio Fulgeri

Gerente de inversiones José Luis Luarte Espinosa

asesor legal Infante, Valenzuela, Molina & Cía. Ltda.

auditores externos KPMG Ltda.

Principales bancos Banco de Chile

Banco Santander Santiago

Banco de Crédito e Inversiones

nombre y razón Social EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.

domicilio legal Apoquindo 3885, piso 20, Las Condes

rut 77.750.920-9

teléfono 581 7200

una oFerta diVerSiFiCada Para todoS nueStroS ClienteS

EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A., se ha consolidado como una entidad financiera que 
cuenta con herramientas de inversión altamente diversificadas, mediante las cuales ofrece a sus clientes 
alternativas con el fin de que éstos puedan optar a la opción más adecuada conforme a sus necesidades, 
tomando en cuenta su horizonte de inversión, tolerancia al riesgo y patrimonio invertido.

Es así como nuestra actual Cartera de Fondos Mutuos cuenta con diecisiete Fondos Mutuos, los que buscan 
ajustarse a las necesidades de los clientes, y a su vez, a las exigencias del mercado.

euroamerica Capital: Fondo Accionario América Latina

euroamerica asia: Fondo Accionario Asia Emergente

euroamerica uSa: Fondo Accionario Estados Unidos

euroamerica balance Global: Fondo Accionario Emergente

euroamerica europa: Fondo Accionario Europa Desarrollado

euroamerica Chile 18: Fondo Accionario Nacional

euroamerica Ventaja local: Fondo Accionario Nacional

euroamerica Proyección a: Fondo Balanceado Agresivo

euroamerica Proyección C: Fondo Balanceado Conservador

euroamerica Proyección e: Fondo Balanceado Conservador

euroamerica Money Market: Fondo de Deuda Menor a 90 días Nacional

euroamerica Patrimonio equilibrado: Fondo de Deuda Menor a 365 días Nacional

euroamerica retorno total: Fondo de Deuda Mayor a 365 días Nacional

euroamerica rendimiento uF: Fondo de Deuda Mayor a 365 días Nacional Inversión en UF

euroamerica dólar: Fondo de Deuda Menor a 90 días Internacional

euroamerica retorno Global: Fondo de Deuda Mayor a 365 días Internacional

euroamerica experto: Fondo Inversionistas Calificados Títulos de Deuda

euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

directorio

Presidente Nicholas Davis Lecaros

directores Juan Pablo Armas Mac Donald

Jorge Lesser García-Huidobro 

Carlos Muñoz Huerta
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PreMioS a nueStro deSeMPeño
PreMioS Fund Pro PlatinuM PerForManCe

Fund Pro reconoció a las administradoras y a los fondos mutuos más 
destacados de Chile con la entrega de los premios Fund Pro Platinum 
Performance 2011. Se otorgaron 7 trofeos para las mejores administra-
doras, así como también entregó 39 diplomas para los mejores fondos 
mutuos en un total de 19 categorías.

Los galardones fueron otorgados por categoría y de acuerdo al desem-
peño que mostraron tanto las administradoras como los fondos en el 
período de 12 meses comprendido entre julio de 2010 y junio de 2011, 
basándose en la aplicación de una exclusiva metodología de análisis y 
comparación de fondos.

En esta edición, EuroAmerica recibió 2 reconocimientos en la Premiación 
FundPro Mejores Fondos Mutuos de Chile en 2011:

• Balanceado Agresivo - EuroAmerica Proyección A

• Balanceado Conservador - EuroAmerica Proyección C

Este ranking se elabora con el objetivo de que los inversionistas cuenten 
con una herramienta de comparación calificada, identificando sus 
políticas de inversiones, niveles de riesgo y por tanto su desempeño 
comparado con la industria.

GeStión FinanCiera 

Durante el año 2011, los mercados financieros mundiales estuvieron 
afectados principalmente por la crisis de deuda europea, en específico 
la situación de Grecia. Además, a mediados de año Estados Unidos 
perdió su clasificación de AAA, acontecimiento que podía traer pro-
fundas consecuencias en el sistema financiero pero en realidad no 
tuvo el efecto esperado. 

PartiCiPaCión PatriMonio adMiniStrado Por Fondo

GeStión CoMerCial 

Conforme a los estatutos y la autorización de existencia de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad tiene su giro en la 
administración de fondos de terceros, siendo su única administración, 
a través de fondos mutuos debidamente registrados y aprobados por 
esta Superintendencia. Sumado a lo anterior se crea Administración 
de cartera, producto personalizado que permite a inversionistas de 
alto patrimonio, como Empresas o Sociedades de Inversión, acceder a 
todos los instrumentos financieros y crear un portafolio de inversión a 
la medida de cada inversionista.

El año 2011 marcó una consolidación de nuestro negocio de Fondos 
Mutuos. Ya con nueve años de presencia en la industria nacional, el 
patrimonio administrado al 31 de diciembre fue de $156.614.938.281.-

Además, este año se logró con éxito el aumento en nuestra participación 
en Ahorro Previsional Voluntario, donde el saldo administrado creció 
un 81,62% durante los últimos 12 meses.

En la constante búsqueda de ofrecer mejores alternativas de inversión, 
en marzo de 2011 se lanzó un nuevo Fondo Mutuo, denominado 
EuroAmerica Rendimiento UF, el cual ya suma más de 360 partícipes 
al finalizar este año.
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Proyección E: 13%

PatriMonio adMiniStrado al 31/12/2011 
induStria no banCaria

Por el lado de las economías del mundo, se observó como E.E.U.U. em-
pezaba a mostrar señales de recuperación, tanto a niveles de empleo 
como de confianza, entre otros. Por el otro lado, Europa empezó su 
camino hacia una recesión, con la excepción de algunos países como 
Alemania. Además, los países emergentes mostraron un crecimiento 
económico soportado por una fuerte demanda interna lo cual llevó en 
diversas ocasiones a pensar en un aumento de las presiones inflacionarias, 
sin embargo, esto no ocurrió en la mayoría de los países, permitiendo 
a algunos bancos centrales disminuir sus tasas de política monetaria. 

Al igual que durante el 2010, en el 2011 nuestro país no fue la excepción 
dentro de los mercados emergentes. La economía chilena mantuvo su 
fuerte recuperación, caracterizada por una disminución significativa en 
la tasa de desempleo, un incremento en los salarios reales, y un gran 
dinamismo de la demanda interna.

Con todo lo anterior, los mercados bursátiles y de otros activos de riesgo 
mostraron desempeños negativos y planos en algunos casos. Dentro 
de los primeros, encontramos al IPSA, -15.2%, y entre los segundos al 
S&P 500 si se mide en dólares.

Fuente: SVS
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La sociedad denominada EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A., se constituyó por escritura 
pública de fecha 7 de Febrero del año 2002, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San 
Martín Urrejola, y se autorizó su existencia mediante Resolución N° 201 de fecha 18 de Abril del año 2002, 
de la Superintendencia de Valores y Seguros. El correspondiente certificado de dicha resolución se publicó 
en el Diario Oficial de fecha 26 de Abril del año 2002, y se inscribió a fojas 9.972 N° 8.207 del Registro de 
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2002. 

El objeto de la Sociedad Administradora es la administración general de fondos, conforme lo señala el Título 
XXVII de la Ley N° 18.045, sobre el Mercado de Valores, entre los cuales se encuentran los fondos mutuos, 
regidos por el decreto ley N° 1.328 de 1976 y por el Decreto de Hacienda N° 249 de 1982 (el “Reglamento 
de la Ley”), los fondos de inversión regidos por la ley N° 18.815, los fondos de inversión de capital extranjero 
regidos por la ley N° 18.657, fondos para la vivienda regidos por la ley N° 19.281 y cualquier otro tipo de 
fondo cuya fiscalización sea encomendada a la Superintendencia. Lo anterior, sin perjuicio de las actividades 
complementarias autorizadas mediante la Circular N° 1.575 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de 
fecha 13 de Diciembre de 2001.Por resolución exenta N° 6 de 9 de enero de 2004, de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, se autorizó la modificación de estatutos de “EuroAmerica Administradora General de 
Fondos S.A.”, acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 21 de noviembre de 2003, en 
la 43° notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola; consistente en la supresión del nombre 
de fantasía “EuroAmerica AGF S.A.”, en la disminución del número de directores a cinco, y en otras reformas 
de orden interno.

Por resolución exenta N° 599 de 31 de octubre de 2005, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se 
autorizó la modificación de estatutos de “EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.”, acordada 
en la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 18 de agosto y 23 de de septiembre de 2005, en la 
43° notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola; consistente en el aumento de capital a $ 
906.661.011.- dividido en 150.000 acciones, a suscribirse en los siguientes 3 años. Por resolución exenta N° 
127 de 30 de marzo de 2007, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se autorizó la modificación de 
estatutos de “EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.”, acordada en la Junta Extraordinaria de 
Accionistas celebrada el 25 de enero 2007, reducida a escritura pública con fecha del 1 de febrero 2007 en 
la 43° notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola; consistente en el aumento de capital 
a $ 1.838.491.- dividido en 250.000 acciones, a suscribirse dentro del plazo de 3 años. Conforme a lo se-
ñalado en el artículo 11 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y artículo 33 del Reglamento de 
dicha Ley, y habiendo transcurrido más de tres años desde la fecha del aumento de capital, el capital de la 
sociedad ha quedado reducido a la cantidad de 230.055 acciones, situación que se ha anotado al margen 
de la inscripción social en el Registro de Comercio de Santiago, de conformidad a la normativa señalada.

antecedentes constitutivos

estados Financieros 
Administradora General de Fondos S.A. 
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informe de los auditores independientes estados de situación financiera
al 31 de diciembre de 2011, 2010 y al 1 de enero de 2010

Señores accionistas y directores de  
euroamerica administradora General de Fondos S.a.:

Hemos efectuado una auditoría a los estados de situación financiera de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010, del estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2010 y a los correspondientes estados de resultados integrales, 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010. La preparación de dichos estados 
financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la Administración de EuroAmerica Administradora General de 
Fondos S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros con base en las auditorías que efectuamos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos 
de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de las evidencias que respaldan los 
montos e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de conta-
bilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación 
general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación finan-
ciera de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y al 1 de enero de 2010, los resultados de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera.

Roberto Muñoz G. 
KPMG Ltda.

Santiago, 28 de febrero de 2012

Activos Notas 31-12-2011 31-12-2010 01-01-2010

M$ M$ M$

activos corrientes: 

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 1.054.895 193.821 144.914

Activos financieros, corrientes 8 1.041.849 896.382 228.571

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, corrientes 9 296.542 359.485 231.764

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 24 - 455 445

Activos por impuestos, corrientes 10 10.566 5.170 2.610

total activos corrientes 2.403.852 1.455.313 608.304

activos no corrientes:

Otros activos financieros, no corrientes 8 5.142 5.142 5.142

Activos intangibles distintos de la plusvalía 11 24.236 - -

Propiedades, plantas y equipos 12 27.483 43.736 21.745

Activos por impuestos diferidos 13 9.134 134.487 265.511

total activos no corrientes 65.995 183.365 292.398

total activos 2.469.847 1.638.678 900.702
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estados de situación financiera
al 31 de diciembre de 2011, 2010 y al 1 de enero de 2010

estados de resultados por función
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

Pasivo y Patrimonio Notas 31-12-2011 31-12-2010 01-01-2010

M$ M$ M$

Pasivos corrientes:

Otros pasivos financieros, corrientes 38.999 - -

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 14 429.681 169.516 167.523

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 24 9.563 68.443 140.996

Pasivos por impuestos, corrientes 13 41.839 - -

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 15 22.748 22.944 21.256

total pasivos corrientes 542.830 260.903 329.775

Patrimonio neto:

Capital emitido 16 1.975.192 1.975.192 1.927.017

Otras reservas 17 (48.175) (48.175) -

Ganancias (pérdidas) acumuladas 18 - (549.242) (1.356.090)

total patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora

1.927.017 1.377.775 570.927

Participaciones no controladoras - - -

total patrimonio 1.927.017 1.377.775 570.927

total pasivos y patrimonio 2.469.847 1.638.678 900.702

 Notas 2011 2010

M$ M$

Ganancia

Ingresos de actividades ordinarias 20 2.918.486 2.627.746

Costos de ventas 21 (773.687) (681.243)

Ganancia bruta 2.144.799 1.946.503

 

Gastos de administración 26 (1.276.217) (1.008.064)

Ingresos financieros 22 31.342 3.684

Costos financieros 22 (1.198) (562)

Diferencias de cambio 9.176 -

Resultado por unidades de reajustes - (113)

Otras pérdidas (1.024) (3.576)

 

Ganancia antes de impuestos 906.878 937.872

Gastos impuestos a las ganancias 13 (167.192) (131.024)

 

Ganancia 739.686 806.848
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estados de resultados integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

 2011 2010

 M$ M$

Ganancia 739.686 806.848

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Diferencia de cambio por conversión - -

Activos financieros disponibles para la venta - -

Coberturas de flujo de efectivo - -

Impuestos a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado 
integral

- -

Otro resultado integral - -

 

resultado integral total 739.686 806.848

 

Resultado integral atribuibles a: 

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 739.686 806.848

Resultado integral atribuible a los participaciones no controladora - -

Capital emitido
Prima de 
emisión

Reservas de 
cobertura de 
flujos de caja

Otras reservas 
varias

Total otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas 

acumuladas)

Patrimonio 
atribuibles a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no controladora

Cambio en 
patrimonio total

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

Saldo inicial al 1 de 
enero de 2011 1.975.192 - - (48.175) (48.175) (549.242) 1.377.775 - 1.377.775

Incremento 
(decremento) por 
cambios en política 
contable

Incremento 
(decremento) por 
correcciones de errores

- - - - - - - - -

Saldo inicial re 
expresado 1.975.192 - - (48.175) (48.175) (549.242) 1.377.775 - 1.377.775

Cambios en el 
patrimonio:

Incremento 
(decremento) en 
patrimonio neto 
resultante de 
combinaciones de 
negocios

- - - - - - - - -

Resultado de ingresos y 
gastos integrales - - - - - - - - -

Resultado del ejercicio - - - - - 739.686 739.686 - 739.686

Dividendos efectivos 
declarados - - - - - (190.444) (190.444) - (190.444)

Reducción de capital - - - - - - - - -

Otros incrementos 
(decrementos) en 
patrimonio neto

- - - - - - - - -

Saldo final ejercicio 
al 31 de diciembre de 
2011

1.975.192 - - (48.175) (48.175) - 1.927.017 - 1.927.017

Cambios en capital emitido Cambios en otras reservas

estado de cambios en el patrimonio neto
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010
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Capital 
emitido

Reservas de 
cobertura 

de flujos de 
caja

Otras reser-
vas varias

Total otras 
reservas

Ganancias 
(pérdidas 

acumuladas)

Patrimonio 
atribuibles a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no controladora

Cambio en 
patrimonio total

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

Saldo inicial al 1 de 
enero de 2010 1.927.017 - - - (1.356.090) 570.927 - 570.927

Incremento 
(decremento) por 
cambios en política 
contable

- - - - - - - -

Incremento 
(decremento) por 
correcciones de errores

- - - - - - - -

Saldo inicial re 
expresado 1.927.017 - - - (1.356.090) 570.927 - 570.927

Cambios en el 
patrimonio:

Incremento 
(decremento) en 
patrimonio neto 
resultante de 
combinaciones de 
negocios

- - - - - - - -

Resultado de ingresos y 
gastos integrales - - - - - - - -

Resultado del ejercicio - - - 806.848 806.848 - 806.848

Dividendos efectivos 
declarados - - - - - - - -

Reducción de capital - - - - - - - -

Otros incrementos 
(decrementos) en 
patrimonio neto

48.175 - (48.175) (48.175) - - - -

Saldo final ejercicio 
al 31 de diciembre de 
2010

1.975.192 - (48.175) (48.175) (549.242) 1.377.775 - 1.377.775

Cambios en capital emitido Cambios en otras reservas

estado de cambios en el patrimonio neto
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

estados de flujos de efectivo directo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

 2011 2010

 M$ M$

Flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de operación:

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 3.494.822 2.591.007

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.393.739) (830.009)

Pagos a y por cuenta de los empleados (341.750) (238.890)

Otros pagos por actividades de operación (982.329) (576.181)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación 777.004 945.927

 

Flujo de efectivo utilizados en actividades de inversión:

Compras de propiedades, planta y equipos (3.248) -

Compras de activos intangibles (25.154) -

Otras salidas de efectivo (868.526) (679.118)

Flujo de efectivo netos procedentes de actividades de inversión (896.928) (679.118)

 

Flujos de efectivo procedentes utilizados en actividades de financiación:

Préstamos de entidades relacionadas 994.808 (217.902)

Otras salidas de efectivo (13.810) -

Flujos de efectivos netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 980.998 (217.902)

 

Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa 
de cambio

861.074 48.907

 

Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 861.074 48.907

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 193.821 144.914

efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 1.054.895 193.821
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directorio

Presidente Nicholas Davis Lecaros

directores Juan Pablo Armas Mac Donald

Henry Comber Sigall

Luis Arturo Fuentes Espinosa

Luis Felipe Ross Weisner

administración

Gerente General Rodrigo Donoso Cruz

Gerente de operaciones y Finanzas Brian Moore Pastor

Gerente de riesgo y estudios Fredy González Ortiz

asesor legal Infante, Valenzuela, Martínez & Cía. Ltda.

auditores externos KPMG Ltda.

Principales bancos Banco de Chile
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2012 año de nueVoS retoS

En un año marcado por la crisis económica, se logró un período exitoso 
gracias a la confianza del mercado hacia nosotros, y a la gestión de 
nuestros ejecutivos. El año 2011 fue testigo de un notable crecimiento. 
Por un lado, nuestra cartera de colocaciones creció en un 35%, mante-
niendo el gasto directo de la compañía prácticamente estable. Por otro 
lado, se mantuvo el control de la cartera en cuanto a nivel de mora y 
provisiones, sumado a que los resultados operacionales aumentaron en 
un 53% con respecto a diciembre de 2010. Respecto a la composición 
de nuestra cartera de colocaciones, se aumentó la participación en 
compra de facturas, llegando a un 72%. En segundo lugar aparecen 
los pagarés, con un 16% del total. Ha sido fundamental para esta meta, 
el desempeño de un equipo comercial experto y la excelente relación 
con nuestros clientes.

CoMPoSiCión de Cartera Por ProduCto   
(% sobre monto total)

CoMPoSiCión de Cartera Por SeCtor eConóMiCo  
(% sobre monto total)

euroamerica Servicios Financieros S.A.

Durante el año, nuestra empresa decidió expandir la oferta de pro-
ductos financieros de manera de satisfacer las crecientes necesidades 
de nuestros clientes. Es por esto que desde marzo de 2012, podremos 
operar como Corredora de Bolsa de Productos, cumpliendo con toda 
la normativa exigida. Esto representará una apertura de nuestras líneas 
de negocios, otorgando más alternativas de inversión en renta fija a 
nuestros clientes. Así podremos dar acceso igualitario al mercado a 
personas y empresas, sobre la sola base del valor de sus productos y 
servicios entregados a sus clientes, generando confianza y transparencia. 
Podremos transar facturas de todos los sectores de la economía que 
estén inscritos y autorizados por la Bolsa de productos de Chile hasta 
su valor total, además de productos agropecuarios.

 Facturas Pagarés Letras Cheques Contratos

62%  

52%  

63%  

8%  

28%  
23%

13%  
9%  

5%  
11%  9%  8%  6%  

1%  1%  
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72%  

16%

5%  
7%  
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Agro y Alimentos
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Construcción e Inmobiliaria

Comercialización

Transporte

Madera, Papeles y Cartones

Minería y Metalurgia

Outsourcing de Personal

Educación

Textil, Vestuario y Calzado

Vitivinícola

20,2%  

21,7%  

15,5%  

10,9%  

7,4%  

7,4%  

6,8% 

4,1% 

2,6% 

2,1% 

1,0% 

0,3% 
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Señores accionistas y directores de  
euroamerica Servicios Financieros S.a.:

Hemos efectuado una auditoría a los estados de situación financiera de EuroAmerica Servicios Financieros S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 
2010, al estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2010 y a los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios 
en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010. La preparación de dichos estados finan-
cieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la Administración de EuroAmerica Servicios Financieros S.A. Nuestra 
responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros con base en las auditorías que efectuamos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos 
de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de las evidencias que respaldan los 
montos e informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de conta-
bilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación 
general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera 
de EuroAmerica Servicios Financieros S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y al 1 de enero de 2010, los resultados de sus operaciones y sus 
flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Roberto Muñoz G. 
KPMG Ltda.

Santiago, 7 de marzo de 2012

informe de los auditores independientes

estados Financieros 
Servicios Financieros S.A. 
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estados de situación financiera
al 31 de diciembre de 2011, 2010 y al 1 de enero de 2010

Activos Notas 31-12-2011 31-12-2010 01-01-2010

M$ M$ M$

activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 311.208 657.276 279.500

Activos financieros, corrientes 8 - - 1.405.982

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, corrientes 9 14.242.483 10.443.160 7.949.601

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 24 2.612 10.589 4.355

Activos por impuestos, corrientes 10 114.488 52.219 127.791

total activos corrientes 14.670.791 11.163.244 9.767.229

activos no corrientes:
Inversiones contabilizadas utilizando el método de 
participación

11 306.020 - -

Activos intangibles 12 833 6.308 13.916

Propiedades y equipos 13 38.409 50.333 15.527

Activos por impuestos diferidos 14 156.019 170.624 123.527

Otros activos no financieros, no corrientes 8 - - 181

total activos no corrientes 501.281 227.265 153.151

total activos 15.172.072 11.390.509 9.920.380

Pasivo y Patrimonio Notas 31-12-2011 31-12-2010 01-01-2010

M$ M$ M$

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 16 11.432.811 8.583.054 6.791.109

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 15 906.346 412.410 1.059.049

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 24 - 45.023 31.899

Pasivos por impuestos corrientes 14 86.315 55.142 12.322

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 17 40.843 29.554 -

total pasivos corrientes 12.466.315 9.125.183 7.894.379

Patrimonio

Capital emitido 18 2.347.778 2.347.778 2.290.515

Otras reservas 19 (57.263) (57.263) -

Ganancias/(pérdidas) acumuladas 20 415.242 (25.189) (264.514)

total patrimonio 2.705.757 2.265.326 2.026.001

total pasivos y patrimonio 15.172.072 11.390.509 9.920.380

estados de situación financiera
al 31 de diciembre de 2011, 2010 y al 1 de enero de 2010
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estados de resultados integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

notas 2011 2010

M$ M$

Ganancia

Ingresos de actividades ordinarias 22 2.409.078 1.525.681

Costos de ventas (522.988) (209.043)

Ganancia bruta 1.886.090 1.316.638

Gastos de administración 26 (1.390.406) (1.087.083)

Participación en las pérdidas de asociadas 11 (11.884) -

Diferencias de cambio - (650)

Resultado por unidades de reajustes 24.355 18.640

Otras ganancias 30.881 730

Ganancia antes de impuestos 539.036 248.275

Gastos impuestos a las ganancias 14 (100.919) (8.956)

Ganancia 438.117 239.319

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 438.095 239.307

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 22 12

estados de resultados integrales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

Estado de otros resultados integrales 2011 2010

M$ M$

Ganancia 438.117 239.319

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos:

Otro resultado integral - -

resultado integral total 438.117 239.319

Resultado integral atribuibles a:

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 438.095 239.307

Resultado integral atribuible a las participaciones no controladoras 22 12
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estados de cambios en el patrimonio
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

Capital 
emitido

Reservas de 
cobertura de 
flujos de caja

Otras 
reservas 

varias
Total otras 

reservas

Ganancias 
(pérdidas 

acumuladas)

Patrimonio 
atribuibles a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no 

controladora

Cambio en 
patrimonio 

total

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

Saldo inicial al 1 de enero de 2011 2.347.778 - (57.263) (57.263) (25.189) 2.265.213 113 2.265.326

Incrementos (decremento) de capital - - - - - - - -

Resultados integrales del ejercicio - - - - - - - -

Saldo inicial re expresado 2.347.778 - (57.263) (57.263) (25.189) 2.265.213 113 2.265.326

Cambios en el patrimonio:

Resultado del ejercicio - - - - 438.117 438.095 22 438.117
Otros incrementos (decrementos) en 
patrimonio - - - - 2.314 2.314 - 2.314

Saldo final ejercicio al 31 de  
diciembre de 2011 2.347.778 - (57.263) (57.263) 415.242 2.705.622 135 2.705.757

Cambios en capital emitido Cambios en otras reservas

estados de cambios en el patrimonio
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

Capital 
emitido

Reservas de 
cobertura de 
flujos de caja

Otras 
reservas 

varias
Total otras 

reservas

Ganancias 
(pérdidas 

acumuladas)

Patrimonio 
atribuibles a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no 

controladora

Cambio en 
patrimonio 

total

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

Saldo inicial al 1 de enero de 2010 2.290.515 - - - (264.514) 2.025.900 101 2.026.001

Incrementos (decremento) de capital - - - - - - - -

Resultados integrales del ejercicio - - - - - - - -

Saldo inicial re expresado 2.290.515 - - - (264.514) 2.025.900 101 2.026.001

Cambios en el patrimonio:

Resultado del ejercicio - - - - 239.319 239.307 12 239.319
Otros incrementos (decrementos) en 
patrimonio 57.263 - (57.263) (57.263) 6 6 - 6

Saldo final ejercicio al 31 de  
diciembre de 2010 2.347.778 - (57.263) (57.263) (25.189) 2.265.213 113 2.265.326

Cambios en capital emitido Cambios en otras reservas
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estados de flujos de efectivo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010

2011 2010

M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 68.480.235 50.581.988

Otros cobros por actividades de operación 344.412 -

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.120.610) (1.018.893)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las 
pólizas suscritas

(67.083.025) (52.327.898)

Intereses recibidos (52.193) (248.778)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (219.955) (29.753)

Otras entradas (salidas) de efectivo (1.194) (33.379)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 347.670 (3.076.713)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (317.900) -

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - 3.019.026

Otras salidas de efectivo (1.697.116) (1.379.537)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (2.015.016) 1.639.489

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 2.419.335 3.292.336

Pagos de préstamos (420.412) (1.477.336)

Intereses pagados (677.645) -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 1.321.278 1.815.000

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio

(346.068) 377.776

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -

incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (346.068) 377.776

efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 657.276 279.500

efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 311.208 657.276
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