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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE  

 

A los señores Accionistas y Directores de  

  EuroAmerica Seguros de Vida S.A.  

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de EuroAmerica Seguros de Vida 

S.A., que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los 

correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 

por el ejercicio terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros. La Nota 6 

III a los estados financieros, no ha sido auditada por nosotros y por lo tanto este informe no se extiende 

a la misma. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

 

La Administración de EuroAmerica Seguros de Vida S.A. es responsable por la preparación y 

presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con instrucciones y normas contables 

dispuestas por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) descritas en Nota 2 a los estado 

financieros. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno 

pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros para que estos estén 

exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

  

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 

nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el 

objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de 

representaciones incorrectas significativas.  

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 

y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 

estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 

auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 

apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 

del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría 

incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como 

una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de EuroAmerica Seguros 

de Vida S.A. al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por 

el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo a instrucciones y normas contables dispuestas por la 

Comisión para el Mercado Financiero descritas en Nota 2 a los estados financieros.  

 

Otros asuntos – Información adicional 

 

Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados 

financieros tomados como un todo. Las notas a los estados financieros 25.b.ii “Índices de cobertura”, 

25.b.iii “Tasa de costo de emisión equivalente”, 25.c “Reserva SIS”, 44 “Moneda extranjera y unidades 

reajustables” y los cuadros técnicos; 6.01 “Cuadro margen de contribución”, 6.02 “Cuadro apertura de 

reservas de primas”, 6.03 “Cuadro costo de siniestros”, 6.04 “Cuadro costo de rentas”, 6.05. “Cuadro 

reservas”, 6.06 “Cuadro de seguros previsionales”, 6.07 “Cuadro de primas” y 6.08 “Cuadro de datos”, 

se presentan con el propósito de efectuar un análisis adicional al que se desprende de la información 

normalmente proporcionada en los estados financieros. Tal información adicional es responsabilidad 

de la Administración y fue derivada de, y se relaciona directamente con, los registros contables y otros 

registros subyacentes utilizados para preparar los estados financieros. La mencionada información 

adicional ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados 

financieros y a ciertos procedimientos selectivos adicionales, incluyendo la comparación y conciliación 

de tal información adicional directamente con los registros contables y otros registros subyacentes 

utilizados para preparar los estados financieros o directamente con los mismos estados financieros y los 

otros procedimientos adicionales, de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 

Chile. En nuestra opinión, la mencionada información adicional por el ejercicio terminado al 31 de 

diciembre de 2020, se presenta razonablemente en todos los aspectos significativos en relación con los 

estados financieros tomados como un todo. 

 

Otros asuntos – Información comparativa 

 

Los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2020, no incluyen información comparativa en 

las notas y cuadros técnicos, de acuerdo con instrucciones específicas recibidas por la Comisión para el 

Mercado Financiero. 

 

Otros asuntos – Auditores Independientes antecesores 

 

Los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 de EuroAmerica Seguros 

de Vida S.A., fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre 

los mismos en su informe de fecha 02 de marzo de 2020. 

 

 

 

Marzo 01, 2021 

Santiago, Chile 

 

 

 

 

Juan Carlos Jara M. 

R.U.T: 10.866.167-4 
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Estados de Situación Financiera Nota 2020  2019 
  M$  M$ 

Total activo  1.178.014.138  1.150.034.106 

Total inversiones financieras  901.307.733  970.700.432 

Efectivo y efectivo equivalente 7 8.523.158  3.205.718 

Activos financieros a valor razonable 8 250.213.107  365.176.579 

Activos financieros a costo amortizado 9 641.042.862  600.741.588 

Préstamos 10 132.868  164.426 
Avances tenedores de póliza  -  - 
Préstamos otorgados  132.868  164.426 

Inversiones seguros Cuenta Única de Inversión(CUI) 11 586.019  602.402 

Participaciones en entidades del grupo 12 809.719  809.719 
Participaciones en empresas subsidiarias (filiales)  -  - 
Participaciones en empresas asociadas (coligadas)  809.719  809.719 

Total inversiones inmobiliarias 14 237.848.316  150.620.502 

Propiedades de inversión  121.329.507  112.522.763 
Cuentas por cobrar leasing  111.098.494  31.427.081 
Propiedades, muebles y equipos de uso propio  5.420.315  6.670.658 

Propiedades de uso propio  3.735.915  4.752.110 
Muebles y equipos de uso propio  1.684.400  1.918.548 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 15 -  - 

Total cuentas de seguros  7.372.180  516.648 

Cuentas por cobrar de seguros  7.367.720  516.115 
Cuentas por cobrar asegurados 16 6.843.715  3.184 
Deudores por operaciones de reaseguro 17 524.005  512.931 

Siniestros por cobrar  524.005  512.931 
Primas por cobrar reaseguro aceptado  -  - 
Activo por reaseguro no proporcional  -  - 
Otros deudores por operaciones de reaseguro  -  - 

Deudores por operaciones de coaseguro 18 -  - 
Primas por cobrar por operaciones de coaseguro  -  - 
Siniestros por cobrar por operaciones de coaseguro  -  - 

Participación del reaseguro en las reservas técnicas 19 4.460  533 
Participación del reaseguro en la reserva riesgos en curso 17 -  - 
Participación del reaseguro en las reservas seguros previsionales  4.460  533 

Participación del reaseguro con la reserva rentas vitalicias  -  - 
Participación del reaseguro en la reserva seguro de invalidez y sobrevivencia  4.460  533 

Participación del reaseguro en la reserva matemática  -  - 
Participación del reaseguro en la reserva rentas privadas  -  - 
Participación del reaseguro en la reserva de siniestros  -  - 
Participación del reaseguro en la reserva catastrófica de terremoto  -  - 
Participación del reaseguro en la reserva de insuficiencia de primas  -  - 
Participación del reaseguro en las otras reservas técnicas  -  - 

 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Estados de Situación Financiera, Continuación 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de Situación Financiera Nota 2020  2019 
  M$  M$ 

Otros activos  31.485.909  28.196.524 

Intangibles 20 1.294.756  1.468.780 
Goodwill  -  - 
Activos intangibles distintos a Goodwill  1.294.756  1.468.780 

Impuestos por cobrar 21 17.497.500  14.068.837 
Cuenta por cobrar por impuestos corrientes  4.355.671  4.211.398 
Activo por impuestos diferidos  13.141.829  9.857.439 

Otros activos 22 12.693.653  12.658.907 
Deudas del personal  11.118  65.913 
Cuentas por cobrar intermediarios  -  - 
Deudores relacionados 49 1.647.318  56 
Gastos anticipados  10.161  - 
Otros activos  11.025.056  12.592.938 
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Estados de Situación Financiera, Continuación 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
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Estados de Situación Financiera Nota 2020  2019 
  M$  M$ 
Total pasivos y patrimonio  1.178.014.138  1.150.034.106 

Total pasivo  1.038.940.403  1.026.712.317 

Pasivos financieros 23 40.438.064  35.257.028 

Pasivos no corrientes mantenidos para la venta 24 -  - 
Total cuentas de seguros  976.779.187  938.091.607 

Reservas técnicas 25 976.776.464  938.089.128 
Reserva riesgos en curso  1.820  2.511 
Reservas seguros previsionales  958.268.328  917.045.141 

Reserva rentas vitalicias  944.211.098  917.005.753 
Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia  14.057.230  39.388 

Reserva matemática  7.618  9.971 
Reserva valor del fondo  420.918  427.427 
Reserva rentas privadas  16.978.344  18.892.204 
Reserva de siniestro  1.096.180  1.705.855 
Reserva castrófica de terremoto  -  - 
Reserva de insuficiencia de primas  -  6.019 
Otras reservas técnicas  3.256  - 

Deudas por operaciones de seguro 26 2.723  2.479 
Deudas con asegurados  -  - 
Deudas por operaciones reaseguro  2.723  2.479 
Deudas por operaciones por coaseguro  -  - 

Primas por pagar por operaciones de coaseguro  -  - 
Siniestros por pagar por operaciones de coaseguro  -  - 

Ingresos anticipados por operaciones de seguros  -  - 
Otros pasivos  21.723.152  53.363.682 

Provisiones 27 7.374.500  3.111.333 
Otros pasivos  14.348.652  50.252.349 

Impuestos por pagar  26.782  73.755 
Cuentas por pagar por impuestos corrientes  26.782  73.755 
Pasivo por impuestos diferidos       21 -  - 

Deudas con relacionados 49 354.786  43.708.450 
Deudas con intermediarios  209.197  213.386 
Deudas con el personal  49.349  34.724 
Ingresos anticipados  -  - 
Otros pasivos no financieros 28 13.708.538  6.222.034 

Total patrimonio  139.073.735  123.321.789 

Capital pagado  14.957.699  14.957.699 
Reservas  (16.051.444)  (14.334.100) 
Resultados acumulados  140.167.480  122.698.190 

Resultados acumulados períodos anteriores  124.653.388  118.136.062 
Resultado del ejercicio  22.162.988  6.517.326 
Dividendos  (6.648.896)  (1.955.198) 

Otros ajustes  -  - 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Estados de Resultados Integrales 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de Resultados Integrales Nota 2020  2019 
  M$  M$ 

Margen de contribución (MC)  (30.676.364)  (40.469.601) 

Primas retenidas  61.097.375  117.972.378 

Prima directa  61.101.024  117.976.805 
Prima aceptada  -  - 
Prima cedida 30 (3.649)  (4.427) 

Variación de reservas técnicas 31 5.837  162.576 

Variación reserva de riesgo en curso  748  1.859 
Variación reserva matemática  2.612  31.638 
Variación reserva valor del fondo  (292)  135.098 
Variación reserva catrastrófica de terremoto  -  - 
Variación reserva insuficiencia de primas  6.025  (6.019) 
Variación otras reservas técnicas  (3.256)  - 

Costos de siniestros 32 (22.138.232)  (1.303) 

Siniestros directos  (22.156.535)  (14.940) 
Siniestros cedidos  18.303  13.637 
Siniestros aceptados  -  - 

Costos de rentas  (69.235.081)  (157.627.527) 

Rentas directas  (69.235.081)  (157.627.527) 
Rentas cedidas  -  - 
Rentas aceptadas  -  - 

Resultado de intermediación  (417.607)  (1.336.649) 

Comisión agentes directos  -  (49.923) 
Comisión corredores y retribución asesores previsionales  (417.607)  (1.286.726) 
Comisiones de reaseguro aceptado  -  - 
Comisiones de reaseguro cedido  -  - 

Gastos por reaseguro no proporcional  -  - 
Gastos médicos  -  - 
Deterioro de seguros 34 11.344  360.924 

Costos de administración (CA) 33 (12.515.856)  (13.394.878) 

Remuneraciones  (3.014.520)  (2.767.634) 
Otros  (9.501.336)  (10.627.244) 

 
 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Estados de Resultados Integrales, Continuación 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de Resultados Integrales Nota 2020  2019 
  M$  M$ 

Resultados de inversiones (RI) 35 65.027.226  56.461.787 

Resultados neto de inversiones realizadas  42.428.203  31.248.298 

Inversiones inmobiliarias  7.099.599  2.540.843 
Inversiones financieras  35.328.604  28.707.455 

Resultados neto de inversiones no realizadas  4.080.334  (803.683) 

Inversiones inmobiliarias  -  - 
Inversiones financieras  4.080.334  (803.683) 

Resultados neto de inversiones devengadas  36.358.054  28.103.751 

Inversiones inmobiliarias  7.841.012  6.883.615 
Inversiones financieras  34.052.872  27.400.578 
Depreciación  (1.491.966)  (1.424.762) 
Gastos de gestión  (4.043.864)  (4.755.680) 

Resultados neto inversiones por seguros con cuenta única de inversión  56.660  213.536 

Deterioro de inversiones  (17.896.025)  (2.300.115) 
Resultado técnico de seguros (MC+RI+CA)  21.835.006  2.597.308 

Otros ingresos y egresos  (482.028)  (492.512) 
Otros ingresos 36 148.727  77.673 
Otros gastos 37 (630.755)  (570.185) 

Diferencia de cambio 38 2.398.333  7.472.415 
Utilidad/(pérdida) por unidades reajustables 38 (6.367.339)  (8.103.848) 
Resultados de operaciones continuas antes de impuesto renta  17.383.972  1.473.363 

Utilidad/(pérdida) por operaciones discontinuas y disponible para la venta 
(netas de impuesto) 

 
39 - 

 
- 

Impuesto renta 40 4.779.016  5.043.963 
Total resultado del ejercicio  22.162.988  6.517.326 

Estado otros resultados integrales  -  - 
Resultados en la evaluacion de propiedades, muebles y equipos  -  - 
Resultados en activos financieros  -  - 
Resultados en coberturas de flujo de caja  -  - 
Otros resultados con ajuste en patrimonio  -  - 
Impuestos diferidos  -  - 
Total otros resultados integrales  -  - 

Total de resultados integrales  22.162.988  6.517.326 
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Estados de Flujos de Efectivo Nota 2020  2019 
  M$  M$ 
Flujo de efectivo de las actividades de la operación     
Ingresos de las actividades de la operación     

Ingreso por prima de seguro y coaseguro  54.308.167  118.170.706 
Ingresos por prima reaseguro aceptado  -  - 
Devolución por rentas siniestros  9.056.741  2.256.886 
Ingresos por rentas y siniestros reasegurados  -  - 
Ingresos por comisiones reaseguro cedido  -  - 
Ingresos por activos financieros a valor razonable  19.432.308.198  20.365.736.249 
Ingresos por activos financieros a costo amortizado  3.637.535.480  2.853.440.454 
Ingresos por activos inmobiliarios  -  - 
Intereses y dividendos recibidos  -  - 
Préstamos partidas por cobrar  -  - 
Otros ingresos de la actividad aseguradora  -  - 

Total ingresos de efectivo de la actividad aseguradora  23.133.208.586  23.339.604.295 

Egresos de las actividades de la operación     
Egresos por prestaciones seguro directo y coaseguro  (117.445)  (304.385) 
Pago de rentas y siniestros  (86.558.103)  (66.033.681) 
Egresos por comisiones seguro directo  -  - 
Egresos por comisiones reaseguro aceptado  -  - 
Egresos por activos financieros a valor razonable  (19.502.500.889)  (20.359.967.055) 
Egresos activos financieros a costo amortizado  (3.445.880.996)  (2.889.623.517) 
Egresos por activos inmobiliarios  -  - 
Gasto por impuestos  (2.505.066)  (21.994.034) 
Gastos de administración  (14.415.992)  (11.823.242) 
Otros egresos de la actividad aseguradora  -  - 

Total egresos de efectivo de la actividad aseguradora  (23.051.978.491)  (23.349.745.914) 

Total flujo de efectivo neto de actividades de la operación  81.230.095  (10.141.619) 

Flujo de efectivo de las actividades de inversión     
Ingresos de las actividades de inversión     

Ingresos por propiedades, muebles y equipos  -  - 
Ingresos por propiedades de inversión  65.038.225  7.498.161 
Ingresos por activos intangibles  -  - 
Ingresos por activos mantenidos para la venta   -  - 
Ingresos por participaciones en entidades del grupo y filiales  -  - 
Otros ingresos relacionados con actividades de inversión  -  - 

Total ingresos de efectivo de las actividades de inversión  65.038.225  7.498.161 

Egresos de las actividades de inversión     
Egresos por propiedades, muebles y equipos  -  - 
Egresos por propiedades de inversión  (53.634.284)  (41.319.893) 
Egresos por activos intangibles  -  (429.651) 
Egresos por acrivos mantenidos para la venta   -  - 
Egresos por participaciones en entidades del grupo y filiales  -  - 
Otros egresos relacionados con actividades de inversión  -  - 

Total egresos de efectivo de las actividades de inversión  (53.634.284)  (41.749.544) 

Total flujo de efectivo neto de las actividades de inversión  11.403.941  (34.251.383) 
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Estados de Flujos de Efectivo Nota 2020  2019 
  M$  M$ 
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento     
Ingresos de actividades de financiamiento     

Ingresos por emisión de instrumentos de patrimonio  -  - 
Ingresos por préstamos a relacionados  270.670.483  138.165.642 
Ingresos por préstamos bancarios  1.066.645.669  243.354.180 
Aumentos de capital  -  - 
Otros ingresos relacionados con actividades de financiamiento  4.030.693  - 

Total ingresos de efectivo de las actividades de financiamiento  1.341.346.845  381.519.822 

Egresos de actividades de financiamiento     
Dividendos de los accionistas  -  (18.002.700) 
Intereses pagados  -  - 
Disminución de capital  -  - 
Egresos por préstamos con relacionados  (228.964.080)  (93.525.548) 
Otros egresos relacionados con actividades de financiamiento  (1.199.699.361)  (230.625.281) 

Total egresos de efectivo de las actividades de financiamiento 
 

(1.428.663.441) 
 

(342.153.529) 

Total flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento  (87.316.596)  39.366.293 
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio     
Total aumento/(disminución) de efectivo a equivalentes  5.317.440  (5.026.709) 
Efectivo y equivalentes a inicio del período  3.205.718  8.232.427 

Efectivo y equivalentes a final del período  8.523.158  3.205.718 

Componentes del efectivo a equivalentes al final del período  8.523.158  3.205.718 
Caja  176.108  33.915 
Bancos  8.347.050  3.171.803 
Equivalente al efectivo  -  - 
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Al 31 de diciembre 2020 
  Reservas Resultados acumulados Otros ajustes  

Estado de cambios en el patrimonio 
Capital 
pagado 

Sobre precio 
de acciones 

 
Reserva por 
ajustes de 

calce 

Reserva 
descalce 

seguros CUI 
Reservas 

ajustes IFRS 
Otras 

reservas 
Resultados 
acumulados  

Resultado del 
ejercicio 

Resultado en 
la evaluación 
propiedades, 

plantas y 
equipos 

Resultado en 
activos 

financieros 

Resultado en 
coberturas 

flujos de caja 

Otros 
resultados 

con ajuste en 
patrimonio Total 

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

Patrimonio inicial antes del ajuste 14.957.699 2.533.668 (16.843.341) (30.422) 4.474 1.521 118.136.062 4.562.128 - - - - 123.321.789 
Ajustes de períodos anteriores 
(acciones) - - - - - - - - - - - - - 

Ajustes de períodos anteriores (marca) - - - - - - - - - - - - - 
Ajustes de períodos anteriores (VP) - - - - - - - - - - - - - 
Ajuste por impuestos diferidos - - - - - - - -  - - - - 
Patrimonio al inicio del período 14.957.699 2.533.668 (16.843.341) (30.422) 4.474 1.521 118.136.062 4.562.128 - - - - 123.321.789 

Resultado integral - - - - - - - 22.162.988 - - - - 22.162.988 

Resultado del período - - - - - - - 22.162.988 - - - - 22.162.988 
Total ingresos/(gastos) registrados con 
abono/(cargo) a patrimonio - - - - - - - - - - - - - 

Impuesto diferido - - - - - - - - - - - - - 

Transferencias a resultados acumulados - - - - - - 6.517.326 (6.517.326) - - - - - 

Operaciones con los accionistas - -  - - - - 4.693.698 - - - - 4.693.698 

Aumento/(disminución) de capital - - - - - - - - - - - - - 
(-) distribución de dividendos - - - - - -  4.693.698 - - - - 4.693.698 (*) 
Otras operaciones con los accionistas - -  - - - - - - - - - - 

Reservas - - (1.734.714) 17.370 - - - - - - - - (1.717.344) 

Transferencia de patrimonio a resultado - - - - - - - - - - - - - 

Otros ajustes - - - - -  - - - - - -  

Saldo patrimonio final período actual 14.957.699 2.533.668 (18.578.055) (13.052) 4.474 1.521 124.653.388 15.514.092 - - - - 139.073.735 

 
(*)   El monto de M$4.693.698 corresponde a la provisión de dividendos mínimos sobre el resultado del año 2020. Este  monto tiene incluida la liberación de la provisión del año 2019 por este mismo concepto.
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Al 31 de diciembre 2019 
  Reservas Resultados acumulados Otros ajustes  

Estado de cambios en el patrimonio 
Capital 
pagado 

Sobre precio 
de acciones 

 
Reserva por 
ajustes de 

calce 

Reserva 
descalce 

seguros CUI 
Reservas 

ajustes IFRS 
Otras 

reservas 
Resultados 

acumulados 
Resultado del 

ejercicio 

Resultado en 
la evaluación 
propiedades, 

plantas y 
equipos 

Resultado en 
activos 

financieros 

Resultado en 
coberturas 

flujos de caja 

Otros 
resultados 

con ajuste en 
patrimonio Total 

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

Patrimonio inicial antes del ajuste 14.957.699 2.533.668 (12.770.746) (14.744) 4.474 (344.039) 76.161.523 41.984.067 - - - - 122.511.902 
Ajustes de períodos anteriores 
(acciones) - - - - - - - - - - - - - 

Ajustes de períodos anteriores (marca) - - - - - - - - - - - - - 
Ajustes de períodos anteriores (VP) - - - - - - - - - - - - - 
Ajuste por impuestos diferidos - - - - - - - -  - - - - 
Patrimonio al inicio del período 14.957.699 2.533.668 (12.770.746) (14.744) 4.474 (344.039) 76.161.523 41.984.067 - - - - 122.511.902 

Resultado integral - - - - - - - 6.517.326 - - - - 6.517.326 

Resultado del período - - - - - - - 6.517.326 - - - - 6.517.326 
Total ingresos/(gastos) registrados con 
abono/(cargo) a patrimonio - - - - - - - - - - - - - 

Impuesto diferido - - - - - - - - - - - - - 

Transferencias a resultados acumulados - - - - - - 41.984.067 (41.984.067) - - - - - 

Operaciones con los accionistas - -  - - - 9.528 1.955.198 - - - - 1.964.726 

Aumento/(disminución) de capital - - - - - - - - - - - - - 
(-) distribución de dividendos - - - - - - 9.528 1.955.198(*) - - - - 1.964.726 
Otras operaciones con los accionistas - -  - - - - - - - - - - 

Reservas - - (4.072.595) (15.678) - - - - - - - - (4.088.273) 

Transferencia de patrimonio a resultado - - - - - - - - - - - - - 

Otros ajustes - - - - - 345.560 - - - - - - 345.560 

Saldo patrimonio final período actual 14.957.699 2.533.668 (16.843.341) (30.422) 4.474 1.521 118.136.062 4.562.128 - - - - 123.321.789 

 
 
(*)   El monto de M$1.955.198 corresponde a la provisión de dividendos mínimos sobre el resultado del año 2019.
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(1) Entidad que reporta 
 
EuroAmerica Seguros de Vida S.A. (en adelante la Compañía), es la continuadora de Sud América de Chile, 
Compañía Nacional de Seguros de Vida S.A., la que a su vez se constituyó por escritura pública otorgada el 23 de 
junio de 1962 en la Notaría de Santiago de don Rafael Zaldívar Díaz y su existencia se autorizó por Decreto 
Supremo N°3.725 del 31 de julio de 1962, del Ministerio de Hacienda. 
 
Con fecha 25 de septiembre de 1989, por Resolución N°151, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 
aprobó la reforma de estatutos modificando el nombre por su actual. 
 
EuroAmerica Seguros de Vida S.A. es una compañía aseguradora del segundo grupo subsidiaria de EuroAmerica 
S.A. controladora del grupo “EuroAmerica”, su RUT 99.279.000-8 y tiene su domicilio legal en Av. Apoquindo 
N°3885, piso 20, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago de la República de Chile. 
 
La Compañía tiene por objeto comercializar rentas vitalicias. 
 
Administración 
 
Representante Legal : Rodrigo González del Barrio 
Gerente General : Rodrigo González del Barrio 
Gerente Técnico : Felipe Céspedes Minguzzi 
Gerente Comercial  : Jenny Teppa Pacheco 
Gerente de Servicios Corporativos : Fernando Escrich Juleff 
 
Accionistas 
 
Sus principales accionistas son: 

 

Nombre RUT Persona País 

N° de  
acciones 
suscritas 

N° de 
 acciones 
pagadas Propiedad 

      % 

EuroAmerica S.A. 78.793.450-1 Jurídica Chile 24.898.306 24.898.306 99,99 
Asesoría e Inversiones Siban Dos Ltda. 76.108.401-1 Jurídica Chile 1.694 1.694 0,01 

Totales    24.900.000 24.900.000 100,00 

 
La Compañía al 31 de diciembre de 2020 cuenta con 53 empleados en las distintas áreas. 
  



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

13 

(1) Entidad que reporta, continuación 
 
Clasificaciones 
 
La Compañía cuenta con la siguiente clasificación de riesgo: 
 

Clasificadora N° de Registro RUT Clasificación 
Fecha 

clasificación 

Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda. 3 79.839.720-6 AA- 14-10-2020 
ICR Clasificadora de Riesgo Ltda. 12 76.188.980-K AA 06-11-2020 
 
Los auditores externos de la Compañía son Deloitte Auditores y Consultores Ltda., y cuyo número de registro 
en la CMF es el N°1. 
 

(2) Bases de preparación 
 
(a) Declaración de cumplimiento 

 
Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo a instrucciones y normas de 
preparación y presentación de información financiera emitidas por la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF) en los casos que corresponda, en conformidad con lo establecido en la Circular 
N°2.022 emitida por la CMF el 17 de mayo de 2011 y sus modificaciones establecidas en las Circulares 
N°2050, N°2073, N°2216 y N°2226 emitidas el 14 de diciembre de 2011, 4 de junio de 2012, 28 de 
diciembre de 2016 y 20 de julio de 2017 respectivamente, y con Normas Internacionales de 
Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), en caso de 
discrepancias primaran las de la CMF. La aplicación de las normas CMF difieren a las NIIF por lo 
siguiente: 
 
• Pasivos por reservas técnicas actuariales. 
• El modelo de deterioro de los contratos de seguros, que utiliza la Compañía cumple con los 

requerimientos exigido por la CMF, lo cual difiere en ciertos aspectos con el deterioro de las 
NIIF. 

 
Los presentes estados financieros corresponden a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 
y 2019, los cuales fueron aprobados por el Directorio en sesión de fecha 1 de marzo de 2021. 
 

(b) Período contable 
 
Los presentes estados financieros de EuroAmerica Seguros de Vida S.A. comprenden: 
 
• Los estados de situación financiera por los ejercicios terminados al 31 de diciembre  

de 2020 y 2019 y; 
• Los estados de cambios en el patrimonio neto, estados de resultados integrales y estados de 

flujos de efectivo por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
• Las notas a los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2020. 
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(2) Bases de preparación, continuación 
 

(c) Bases de medición  
 
Los estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con el método del costo histórico, 
excepto por: 
 
• Los activos financieros medidos a valor razonable; 
• Las propiedades de inversión y de uso propio, valorizadas al menor valor entre el costo corregido 

por inflación menos depreciación acumulada y el valor de la tasación comercial; 
• Las cuentas por cobrar leasing, valorizadas al menor valor entre el valor residual del contrato, 

el costo corregido por inflación menos la depreciación acumulada, y el valor de la tasación 
comercial; y 

• Las reservas técnicas, valorizadas en base a métodos actuariales. 
 

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones contables 
críticas para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos y gastos. Las áreas que involucran un mayor 
grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y estimaciones son significativos para 
los estados financieros se describen en Nota 3. 
 

(d) Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la entidad opera. La moneda funcional y de presentación de EuroAmerica 
Seguros de Vida S.A. es el peso chileno, que constituye además la moneda de presentación de los 
estados financieros de la Compañía. Toda la información presentada en pesos chilenos ha sido 
redondeada a la unidad de mil más cercana (M$) excepto cuando se indica de otra manera. 
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(2) Bases de preparación, continuación 
 

(e) Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras 
 
Las siguientes enmiendas de NIIF han sido adoptadas en estos estados financieros y no han tenido un 
efecto significativo en los montos reportados, sin embargo, podrían afectar la contabilización de 
futuras transacciones o acuerdos: 
 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3)  

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8)  
Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2020. 
Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia (enmiendas a NIIF 9, NIC 
39 y NIIF 7) 

 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID-19 (enmiendas 
a NIIF 16) 

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 
junio de 2020. 

 
Pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes 
 
Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los periodos anuales que 
comienzan después del 1 de enero de 2020, y no han sido aplicados en la preparación de estos estados 
financieros. La administración tiene previsto adoptar los pronunciamientos contables que les 
corresponda en sus respectivas fechas de aplicación y no anticipadamente.  
 
Nuevas NIIF  Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17 Contratos de Seguro Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 
de 2023. 

Modificaciones a las NIIFs Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación de pasivos como Corriente o No Corriente 
(enmiendas a NIC 1) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 
2023. 

Referencias al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 
2022. 

Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos antes del Uso Previsto 
(enmiendas a NIC 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 
2022. 

Contratos Onerosos – Costos para Cumplir un Contrato 
(enmiendas a NIC 37) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 
2022. 

Mejoras Anuales a las Normas IFRS, ciclo 2018-2020 
(enmiendas a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 
2022. 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 
2021. 

 
La Administración de la Compañía se encuentra analizando los impactos de la aplicación futura de NIIF 
17. Adicionalmente, se anticipa que la aplicación de las enmiendas no tienen un impacto significativo 
en los estados financieros de la Compañía. 
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(2) Bases de preparación, continuación 
 

(f) Hipótesis de negocio en marcha 
 

Los estados financieros emitidos por la Compañía han sido preparados considerando la hipótesis de 
que la entidad mantendrá sus operaciones en tiempo como empresa en marcha. 
 
La Administración, ha optado en la adopción inicial de la norma en su modalidad prospectiva, 
reconociendo activos y pasivos por el valor presente del total de los pagos futuros comprometidos en 
los contratos. Estos flujos se descuentan a una tasa de interés de mercado para transacciones similares 
en pesos y dólares. 
 
El impacto del ajuste inicial al 1 de enero de 2019 sobre el estado de situación inicial es un mayor Activo 
por Derechos de Uso y como contrapartida un mayor Pasivo por Arrendamiento, el detalle es el 
siguiente: 
 
Concepto  M$  

Activo por derechos de Uso  30.434  

Pasivos por arrendamiento  30.434  

    
El efecto contable neto por los conceptos de arriendos, amortización e intereses en los resultados de 
períodos futuros producto del cambio por IFRS 16, dependerá de la evolución de los contratos y de las 
renegociaciones de estos. Estos cambios producto de la norma, afectan la temporalidad del 
reconocimiento en los estados financieros. 
 

(g) Reclasificaciones 
 

Al 31 de diciembre de 2020 la Compañía no ha efectuado reclasificaciones en sus estados financieros. 
 

(h) Cuando una identidad no aplique un requerimiento establecido en NIIF 
 
La Compañía ha aplicado las NIIF en todas aquellas materias en que éstas no se contraponen con las 
normas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 
 

(i) Ajustes a períodos anteriores y otros cambios contables 
 
Al 31 de diciembre de 2020 no se han efectuado cambios contables. 
 
Las políticas contables descritas en los presentes estados financieros reflejan las modificaciones 
realizadas por la entrada en vigencia de IFRS 16 a contar del 1 de enero de 2019. El efecto de la 
aplicación inicial de dicha norma se presenta a continuación: 
 
La Administración ha adoptado la nueva norma contable de arrendamientos (IFRS 16) a partir del 1 de 
enero de 2019.  IFRS 16 establece la definición de un contrato de arrendamiento y especifica el 
tratamiento contable de los activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista 
del arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere de la norma que la precede, IAS 17 
Arrendamientos, desde el punto de vista del arrendador. 
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(2) Bases de preparación, continuación 
 

(i) Ajustes a períodos anteriores y otros cambios contables, continuación 
 

Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de 
otros activos (Derecho de Uso) y otros pasivos financieros (Pasivos por Arrendamiento) para los 
contratos que cumplan con las características de que exista un activo identificable que se tenga el 
derecho a controlar su uso y que no se transfieran los riesgos y beneficios de la propiedad. IFRS 16 es 
de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. 
 
Las cifras comparativas con el año 2018 en los estados financieros no se modifican y se presentan según 
las normas contables originales (criterio permitido por la Norma IFRS 16). 
 
Producto de la aplicación de IFRS 16, los contratos que se vieron afectados para estas subsidiarias son 
principalmente aquellos asociados a arriendos de oficina, cuyo plazo remanente de vigencia sea 
superior a un año. Para aquellos contratos con vencimientos remanentes menores a un año, se 
procederá a dar reconocimiento de los activos y pasivos una vez que hayan sido renegociados y 
despejada la incertidumbre respecto de los nuevos plazos y/o las rentas de arrendamientos 
respectivas. 
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(3) Políticas contables 
 

A continuación se detallan las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros: 

 
(a) Diferencia de cambio 

 
Los saldos de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte 
son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Las ganancias o pérdidas 
por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado 
de la moneda funcional al comienzo del ejercicio, ajustada por intereses y pagos efectivos durante el 
ejercicio, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final del 
ejercicio. 
 
Los activos y pasivos no monetarios denominados en monedas extranjeras que son valorizados al valor 
razonable, son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a la fecha en que se determinó 
el valor razonable. Las partidas no monetarias que son valorizadas al costo histórico en una moneda 
extranjera se convierten a la tasa de cambio de la fecha de la transacción. 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y en unidades de fomentos (UF), han sido convertidos a 
pesos chilenos de acuerdo a las siguientes paridades vigentes al cierre de los ejercicios: 
 2020 
 $ 

US$ 710,95 
Unidad de Fomento 29.070,33 
EURO 873,30 
ARG 8,45 
USRM 213,96 
USRT 210,68 

 
(b) Efectivo y efectivo equivalente 

 
En efectivo y equivalentes al efectivo se incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades 
de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses 
o menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros se clasifican 
como obligaciones bancarias en el pasivo financiero. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(c) Inversiones financieras 
 
Las inversiones se presentan valorizadas de acuerdo a la Norma de Carácter General N°311  
del 28 de junio de 2011 de la Comisión para el Mercado Financiero, y sus modificaciones posteriores, 
específicamente en lo que determina la valorización y clasificación de inversiones en compañías del 
segundo grupo. Adicionalmente como lo indica la citada norma se siguen los criterios establecidos por 
IASB en IFRS 9. 
 
(i) Activos financieros a valor razonable 
 
La Compañía clasifica como activos financieros a valor razonable aquellas inversiones de renta variable, 
exceptuando acciones de sociedades anónimas cerradas, incluyendo inversiones en el extranjero con 
cotización bursátil. 
 
Por IFRS9, se establece que se clasifican como inversiones a valor razonable todos aquellos 
instrumentos de Renta Fija que no respalden Rentas Vitalicias.   
 
Los criterios de valorización son los siguientes: 
 
(i.1) Acciones 
 
Las acciones Nacionales inscritas en el Registro de Valores y en una bolsa de valores del país, que al 
cierre de los estados financieros, tengan una presencia ajustada igual o superior al 25%, se valorizan a 
su valor bolsa. 
 
Por valor bolsa se entiende el precio promedio ponderado del último día de transacción bursátil al 31 
de diciembre de 2020 en que se hubiera transado un monto igual o superior a UF150. 
 
(i.2) Cuotas de fondos mutuos 
 
Las cuotas de fondos mutuos, se valorizan al valor de rescate de la cuota a la fecha de cierre de los 
estados financieros. Cualquier diferencia entre este valor y el valor de compra se reflejará en el 
resultado de cada período. 
 
(i.3) Cuotas de fondos de inversión 
 
Las cuotas de Fondos de Inversión con presencia ajustada anual igual o superior a 20% se valorizan al 
valor promedio ponderado del último día de transacción bursátil en que se hubiera transado un monto 
igual o superior a UF150. Si las cuotas de fondos de inversión no cumplen con el requisito de presencia 
se valorizan a su valor económico, siempre y cuando hayan presentado a la CMF su valorización según 
la Circular N°1.258 de 1996, en caso de no presentar valor económico, el fondo se valoriza al valor libro 
de la cuota, determinado en base a los últimos estados financieros. 
 
Cualquier diferencia entre el valor de compra de la cuota y su valor razonable se refleja directamente 
en el estado de resultados integrales. 
 
La inversión en cuotas de fondos constituidos fuera del país, señalados en la letra d) del Nº 3 del artículo 
21 del D.F.L Nº 251, de 1931, deberá ser valorizada al precio de cierre de la cuota del último día hábil 
bursátil del mes correspondiente al cierre de los estados financieros.           
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(c) Inversiones financieras, continuación 
 
(i.4) Renta Fija  
 
Para los instrumentos de renta fija nacional se entenderá por valor de mercado a la fecha de cierre, el 
valor presente resultante de descontar los flujos futuros del título, a la TIR de mercado del instrumento 
a esa fecha. Adicionalmente, se entenderá como Valor de Mercado a aquel que proporcionen los 
proveedores de precios especializados. 
 
En el caso de las inversiones en instrumentos de renta fija en el extranjero se deberá considerar como 
valor de mercado, a la fecha de los estados financieros, la cotización de cierre del título observada en 
los mercados internacionales, el último día de transacción del instrumento, anterior al cierre de los 
estados financieros. 
 
(ii) Activos financieros a costo amortizado 
 
De acuerdo a la NCG N°311 e IFRS9 se clasifican como activos financieros a costo amortizado aquellos 
instrumentos que respalden obligaciones por rentas vitalicias del D.L. N°3.500. 
 
La Compañía clasifica como inversiones a costo amortizado aquellos instrumentos de renta fija, tales 
como: Pagarés Estatales, Letras Hipotecarias, Mutuos Hipotecarios, Créditos Sindicados, AFR, Bonos y 
Debentures emitidos por Sociedades Anónimas inscritas en el Registro de Valores de la Comisión para 
el Mercado Financiero los cuales se valorizan al valor presente resultante de descontar los flujos futuros 
a la Tasa Interna de Retorno (TIR de compra). 

 
(d) Operaciones de cobertura 

 
La Compañía mantiene vigente contratos de forwards y swaps con Instituciones Financieras, para 
proteger su cartera de inversiones, activos y pasivos en moneda extranjera, de las variaciones del tipo 
de cambio. Dichas operaciones de cobertura de riesgo financiero, están en concordancia con lo 
establecido en la Norma de Carácter General N°200 de la Comisión para el Mercado Financiero y los 
criterios determinados por IFRS. 
 
Forwards y swaps 
 
Al momento de realizar un contrato forward o swaps, no se deberá efectuar registro contable de la 
operación en los estados financieros, salvo respecto de los activos otorgados como garantía o margen 
de la operación, si corresponde. Las comisiones asociadas se deberán llevar a gastos del período en 
que se produzcan.  
 
Durante la vigencia de los contratos forwards o swaps, éstos deberán ser contabilizados a su valor 
razonable, cargando o abonando las pérdidas o utilidades que se generen en relación a los cambios 
que se produzcan en dicho valor, en las cuentas de resultado “Producto de inversiones”, “Diferencia 
de Cambio” o ambas, según corresponda, teniendo como contrapartida una cuenta de pasivo 
denominada "Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados (Nota 23)" o una cuenta 
de activo denominada “Inversiones a valor razonable (Nota 8)”, según corresponda.  
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(d) Operaciones de cobertura, continuación 
 
Se exceptuarán de lo anterior, las operaciones forward o swaps de cobertura que se realicen conforme 
lo dispuesto en el Título VII de la Circular N°1.512, de 2001, las cuales se contabilizarán considerando 
en su valor, la tasa de interés original implícita en la operación al momento de su realización (TIR de 
compra), y las nuevas paridades cambiarias vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, 
cargando o abonando a las cuentas de resultado “Producto de inversiones”, “Diferencia de Cambio” o 
ambas, según corresponda, las pérdidas o utilidades que se generen, teniendo como contrapartida una 
cuenta de activo denominado a “Inversiones a costo amortizado” o un pasivo denominado “Pasivos 
financieros a costo amortizado (Nota 23). 

 
(e) Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI) 

 
Estas inversiones constituyen instrumentos financieros que cubren los seguros con cuenta única de 
inversión otorgados por la Compañía. La Compañía valoriza estas inversiones a valor razonable con 
efectos en resultados, según IFRS 9. 
 

(f) Deterioro de activos 
 
De acuerdo a su importancia relativa de los activos relacionados, la política a revelar dice relación a: 
activos financieros a costo amortizado, mutuos hipotecarios endosables, cuentas por cobrar leasing y 
préstamos. 
 
Para los activos intangibles de vida útil indefinida y goodwill, los cuales no son amortizados, en forma 
anual o antes si se detectan, se realizan pruebas de deterioro, de modo de asegurar que su valor 
contable no supere el valor recuperable. 
 
Los activos sujetos a amortización (Propiedades, plantas y equipos) se someten a pruebas de pérdidas 
por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias del negocio indique que el valor 
libros de los activos puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor 
libros es mayor que su valor recuperable. El valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor 
razonable de un activo menos los costos de venta y su valor en uso. A efectos de evaluar el deterioro, 
los activos se agrupan al nivel más bajo para el que existen flujos de efectivo identificables por separado 
(Unidades Generadoras de Efectivo: UGES). 
 
Para los deudores por primas se calcula de acuerdo a lo establecido en la Circular N°1.499 de la Comisión 
para el Mercado Financiero. Se realiza la provisión dependiendo si la prima esta respalda por documentos 
o no, si tiene especificación de pago y por la antigüedad de la deuda. 
 
En el caso de siniestros por cobrar a reaseguradores se calcula de acuerdo a la Circular N°848 de la 
Comisión para el Mercado Financiero. Esto es, si al cabo de 6 meses, contados desde que el 
reasegurador, según contrato debía cancelar a la Compañía, mantiene la deuda, se debe provisionar el 
100% de la suma adeudada. 
 
Para los activos financieros a costo amortizado, se definen lo siguiente para los mutuos hipotecarios: 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(f) Deterioro de activos, continuación 
 

El deterioro corresponderá a la provisión que se determinará en función  de la relación deuda a garantía 
de los mutuos hipotecarios que mantenga en cartera la Compañía (deuda vigente/última tasación 
disponible), combinada con los meses de morosidad de los dividendos de dichos mutuos. La provisión 
se determinará aplicando el porcentaje requerido de la siguiente tabla, multiplicado por la suma del 
saldo insoluto de la deuda que incorpora los dividendos devengados y no pagados por el deudor. 

 

Deuda/Garantía 
Morosidad (días) 

0 - 29 30 – 89 90 o más 
 % % % 

Menos de 40% 0,03 0,5 2,0 
Entre 40% y 70% 0,1 1,0 4,0 
Más de 70% y hasta 80% 0,5 1,5 15,0 
Más de 80% 1,0 15,0 30,0 
 
Para efectos de la determinación de la provisión, cuando se tenga evidencia de un deterioro 
significativo del valor comercial de las propiedades dadas como garantía de los mutuos hipotecarios, 
se efectúa una retasación de las propiedades, y por lo tanto se recalcula el valor de las provisiones a 
partir de la nueva relación deuda a garantía, conforme a los tramos indicados en la tabla precedente, 
de acuerdo a las normas generales establecidas en la Norma de Carácter General N° 136 de la Comisión 
para el Mercado Financiero. 
 

Deterioro de activos financieros 
 

El objetivo de la política es definir los criterios de deterioro de los activos financieros con un modelo 
de pérdida esperada, como lo indica IFRS 9,  además de los procedimientos que deben ser llevados a 
cabo y los roles/responsabilidades presentes en el proceso. 
 

El objetivo de la política es definir los criterios de deterioro de los activos financieros con un modelo 
de pérdida esperada, como lo indica IFRS 9,  además de los procedimientos que deben ser llevados a 
cabo y los roles/responsabilidades presentes en el proceso. 
 

Medición de la pérdida esperada: 
 
Las inversiones en instrumentos financieros pueden experimentar pérdidas producto del incumplimiento 
de las obligaciones por parte del emisor. Estas pérdidas pueden variar en el tiempo, dependiendo del 
número y la intensidad de los eventos. 
 
No es posible conocer anticipadamente las pérdidas que se experimentarán en un año en particular. Es 
posible realizar un pronóstico del promedio de pérdidas, este se denomina “expected loss” o “pérdida 
esperada”, y es asumido como una componente de los costos producto de hacer negocios con este tipo de 
instrumentos. 
 
Una pérdida inesperada sobre el valor es denominada “unexpected loss” o “pérdida inesperada”, estas son 
consideradas por las instituciones financieras debido a que existen escenarios en las que estarán presentes 
en el futuro y que debemos estar preparados para el momento en que ocurran.  
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(f) Deterioro de activos, continuación 
 
Por lo tanto, la cantidad de capital o provisionar según aplique será determinada con un intervalo de 
confianza que las pérdidas experimentadas no serán superiores a este monto. 
 
Entonces, para que la institución financiera pueda estar preparada patrimonialmente en un horizonte de 
tiempo de un año a escenarios extremos con un cierto grado de confianza se efectuara una  provisión. 
 
La pérdida esperada de una cartera es igual a la proporción de emisores que pueden caer en default en un 
horizonte de tiempo definido, multiplicado por la exposición en el momento de default, multiplicado por el 
porcentaje de la exposición que no será recuperado. Está claro que una institución financiera no puede 
conocer anticipadamente el número exacto de defaults en un mes y tampoco el porcentaje de la exposición 
que no será recuperado, pero si puede realizar estimaciones sobre estos valores. 
 
Tres parámetros claves para el enfoque utilizado por Basilea II se definen a continuación: 

• Probability of default (PD): por clasificación de riesgo que representa el promedio de emisores que 
caen en default dentro de esa clasificación durante un año. 

• Exposure at default (EAD): representa la cantidad invertida en un instrumento o cartera. 
• Loss given default (LGD): que representa el porcentaje de la exposición que no es recuperada en el 

caso de default. 
 
Mediante estos parámetros, la pérdida esperada “EL” puede ser expresada como: 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 ∗ 𝐸𝐸𝐿𝐿𝑃𝑃 
 
Alternativamente, puede ser expresada como porcentaje de la exposición: 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐸𝐸𝐿𝐿𝑃𝑃 
 
Criterios 
 
Para cumplir el objetivo de IFRS 9 de reconocer las pérdidas crediticias esperadas para los primeros 12 meses 
(escenario uno), y pasar al escenario dos, se considerará como un incremento significativo del riesgo lo 
siguiente: 
 

a. Retraso en el pago de las obligaciones asumidas de 1 a 29 días. 
b. Cuando la calidad crediticia del activo financiero deja de ser “Investment grade”.  
c. Si el activo financiero fue comprado con una clasificación “Non- Investment grade”, en la tasa de compra 

viene implícito el riesgo de crédito, por lo tanto, el deterioro seria a 12 meses, pero si cae un notch 
dentro de la categoría “Non-Investment grade”, el deterioro pasaría al escenario dos.  

d. Cambios favorables que lo lleven a escenarios mejores se utilizara la metodología correspondiente. 
 
En el escenario tres, deben incorporase los activos que ya han experimentado pérdidas, es decir, un retraso 
en el pago de las obligaciones de más de 29 días.  
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(f) Deterioro de activos, continuación 
 
Para los instrumentos de renta fija que posean una clasificación de riesgo igual a D (o su equivalente según 
la clasificadora) se valorizaran a valor razonable (precio de mercado), se calculará la diferencia entre su 
precio de mercado y su costo histórico. Ésta diferencia se reconocerá completa en el resultado del período. 
 
Ajuste del Valor de Crédito (CVA): 
 
En el caso de existir contratos derivados y copulativamente no existan garantías involucradas (es decir 
para dichas operaciones exista riesgo de incumplimiento o crédito de la contraparte), se aplicará una 
metodología de provisión sobre los saldos a cobrar netos por contraparte  por EuroAmerica (MTM 
positivo por cliente) según la  metodología de Basilea III y utilizando las pérdidas esperadas a un año 
del estudio “Moody’s Annual Default Study, Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2017” al 
97.5%. En el caso de que no exista clasificación de riesgo se usa la más baja de la tabla. 
 
Clasificación Riesgo Default Rate Credit Loss Rate 

AAA+ 0,000% 0,000% 
AAA 0,000% 0,000% 
AAA- 0,000% 0,000% 
AA+ 0,012% 0,008% 
AA 0,023% 0,015% 
AA- 0,031% 0,021% 
A+ 0,043% 0,029% 
A 0,059% 0,041% 
A- 0,087% 0,057% 
BBB+ 0,128% 0,078% 
BBB 0,189% 0,108% 
BBB- 0,323% 0,183% 
BB+ 0,552% 0,311% 
BB 0,943% 0,527% 
BB- 1,468% 0,851% 
B+ 2,287% 1,374% 
B 3,561% 2,219% 
B- 6,127% 3,843% 
C 10,541% 6,657% 
D 10,541% 6,657% 
E 10,541% 6,657% 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(f) Deterioro de activos, continuación 
 

Ajuste del Valor de la Deuda (DVA): 
 

Mide el propio riesgo de crédito, cuando existan contratos derivados se aplicará una metodología de 
provisión sobre los saldos a pagar netos por la Compañía. (MTM negativo por cliente) utilizando la misma 
metodología de cálculo del CVA y la propia clasificación de riesgo.  
 

Valor Ajustado por Riesgo de Crédito = MTM – CVA + DVA 
 

Excepciones: 
 

Se podrán retirar de esta metodología instrumentos previa evaluación técnica de su valor, la que 
deberá estar autorizada por el comité de riesgo de mercado. 
 

Para los préstamos otorgados se utiliza el modelo indicado en la Norma de Carácter 
General N°208 de la Comisión para el Mercado Financiero, la que establece que para los préstamos 
otorgados por la modalidad de renta vitalicia, del D.L N°3.500, de 1980 contratada con la Compañía 
otorgante del préstamo, cuyas cuotas o pagos mínimos se descuenten en forma directa de la pensión, 
los créditos clasificados en categoría I quedarán afectos a un deterioro de 0,5%. 
 

Adicionalmente, se debe señalar que por la misma Norma, se especifica que las Compañías deberán 
identificar  y marcar en sus sistemas computacionales los deudores que presenten alguna información 
negativa, como morosidad, protestos o algún tipo de impago en el mercado, ya que de existir este 
hecho, agrega un factor de riesgo adicional que debe ser reflejado en un mayor deterioro en la cartera 
de crédito, que puede ascender hasta en un 15% de aumento. 
 

 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

26 

(3) Políticas contables, continuación 
 

(g) Inversiones inmobiliarias 
 

De acuerdo a la Norma de Carácter General N°316 de 12 de agosto de 2011 de la Comisión para el 
Mercado Financiero, la Compañía clasifica sus inversiones inmobiliarias de la siguiente forma: 
 

(i) Propiedades de inversión 
 

Las propiedades de inversión son inmuebles nacionales mantenidos con la finalidad de obtener rentas 
por arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero 
no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para propósitos administrativos. 
 

Las propiedades de inversión se valorizan al costo al reconocimiento inicial. Posteriormente los bienes 
raíces son valorizados al menor valor entre: 
 
• El costo corregido por inflación, deducida la depreciación acumulada, y 
• El valor de la tasación comercial, que corresponderá al menor de dos tasaciones. 
 

Costos posteriores 
 

Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo si es probable que la Compañía reciba los beneficios 
económicos futuros asociados. Los desembolsos por reparación y mantenimiento continuos se 
reconocen como gastos cuando se incurren.  
 

Depreciación 
 

El método de depreciación es el lineal y la vida útil se determina, según informes técnicos, en términos 
de la utilidad que se espera que preste el activo a la Compañía. En el caso de las edificaciones, la vida 
útil es evaluada y asignada por componentes significativos, considerando que no todos los bienes 
tienen las mismas características. Los terrenos no se deprecian. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(g) Inversiones inmobiliarias, continuación 

 
(i) Propiedades de inversión, continuación 
 
Las vidas útiles estimadas para el período actual son las siguientes: 
 
Edificio 80 años 
Estacionamientos 50 años 
Casas 50 años 
Bodegas 50 años 
 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se 
ajustan si es necesario. 
 
Baja de activos 
 
Cualquier pérdida o ganancia resultante del retiro o la disposición de una propiedad de inversión, se 
determinará como la diferencia entre los ingresos netos de la transacción y el importe en libros del 
activo, y se reconocerá en el resultado del período en que tenga lugar el retiro o la disposición. 
 
(ii) Cuentas por cobrar leasing 
 
Corresponde a los bienes raíces entregados en leasing financiero y se valorizan al menor valor entre: 
 
• Valor residual del contrato. 
• El costo corregido deducida la depreciación acumulada. 
• Valor de tasación comercial (menor de dos tasaciones). 

 
(iii) Propiedades de uso propio 
 
Las propiedades de uso propio corresponden a los montos invertidos en bienes raíces nacionales que 
son de uso exclusivo de la Compañía. Los bienes raíces se valorizan al costo al reconocimiento inicial. 
Posteriormente los bienes raíces son valorizados al menor valor entre: 
 
• El costo corregido por inflación, deducida la depreciación acumulada, y 
• El valor de la tasación comercial, que corresponderá al menor de dos tasaciones. 

 
Costos posteriores 
  
Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo si es probable que la Compañía reciba los beneficios 
económicos futuros asociados. Los desembolsos por reparación y mantenimiento continuos se 
reconocen como gastos cuando se incurren. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(g) Inversiones inmobiliarias, continuación 

 
(iii) Propiedades de uso propio, continuación 
 
Depreciación 
 
El método de depreciación es el lineal y la vida útil se determina, según informes técnicos, en términos 
de la utilidad que se espera que preste el activo a la Compañía. En el caso de las edificaciones, la vida 
útil es evaluada y asignada por componentes significativos, considerando que no todos los bienes 
tienen las mismas características. Los terrenos no se deprecian. 
 
Las vidas útiles estimadas para el período actual son las siguientes:  
 
Edificio 80 años 
Estacionamientos 50 años 
Oficinas 80 años 
Bodegas 50 años 
 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se 
ajustan si es necesario. 
 
Baja de activos 
 
Cualquier pérdida o ganancia resultante del retiro o la disposición de una propiedad de uso propio, se 
determinará como la diferencia entre los ingresos netos de la transacción y el importe en libros del 
activo, y se reconocerá en el resultado del período en que tenga lugar el retiro o la disposición. 
 
(iv) Muebles y equipos de uso propio (Ver NIC 16) 
 
Los muebles y equipos de uso propio, son reconocidos inicialmente por su costo. El costo incluye el 
costo de adquisición o fabricación y todos los costos directamente atribuibles a la adquisición o 
fabricación y todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarios para que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia. 
 
Posteriormente estos activos son valorizados al costo menos depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
 
Costos posteriores 
 
Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo cuando es probable que los beneficios económicos 
futuros relacionados con el gasto fluyan a la Compañía. Las reparaciones y mantenimientos continuos 
se registran como gastos en resultados cuando se incurren. 
 
  



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

29 

(3) Políticas contables, continuación 
 

(g) Inversiones inmobiliarias, continuación 
 
(iv) Muebles y equipos de uso propio (Ver NIC 16), continuación 
 
Depreciación 
 
La depreciación es calculada sobre el monto depreciable del activo, es decir, el costo del activo menos 
su valor residual. El método de depreciación es el lineal y la vida útil se determina en términos de la 
utilidad que se espera que preste el activo a la Compañía. Se asume para efectos de cálculo de 
depreciación que el valor residual de los activos es cercano a cero, con excepción de ciertos vehículos, 
para los cuales se determina un valor residual según condiciones del mercado. 
 
Los elementos de muebles y equipos de uso propio se deprecian desde la fecha en la que están 
instalados y listos para su uso previsto. Las vidas útiles estimadas para el período actual son las 
siguientes: 
 
Instalaciones 10 años 
Vehículos 7 años 
Muebles y equipos 7 años 
Equipos de audio y videos 6 años 
Equipo computacional 2 años 
 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados como mínimo en cada 
ejercicio por el área contable. 
 
Baja de activos 

 
Los elementos de los muebles y equipos de uso propio se dan de baja de la contabilidad cuando se 
enajenan o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros derivados del uso continuado 
de los mismos.  

 
Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de muebles y equipos de 
uso propio se reconoce en resultados. 
 

(h) Intangibles 
 

Los activos intangibles corresponden principalmente a marcas comerciales y licencias adquiridas por la 
Compañía.  

 
(i) Licencias 

 
Las licencias se muestran a costo, tienen una vida útil definida de 3 años y se registran a costo menos 
su amortización acumulada. La amortización se calcula utilizando el método de línea recta para asignar 
el costo de las marcas y licencias en el término de su vida útil estimada. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(h) Intangibles, continuación 
 

(ii) Marcas 
 

Las marcas comerciales corresponden a activos intangibles de vida útil indefinida, criterio determinado 
de acuerdo a lo dispuesto en la NIC 38 emitida por IASB, por lo cual no están sujetos a amortización, 
además se valorizan a costo y se aplica deterioro anualmente. 

 
(iii) Goodwill 

 
El goodwill representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación 
en los activos netos identificables de la asociada. Este valor es sometido a deterioro de valor cada vez 
que se emiten estados financieros y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. 

 
Este intangible se asigna a las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) con el propósito de probar las 
pérdidas por deterioro. La asignación se realiza en aquellas UGEs que se espera vayan a beneficiarse 
de la combinación de negocios en la que surgió dicha plusvalía. 

 
(i) Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 
Los activos no corrientes (y grupos en disposición) son clasificados como disponibles para la venta 
cuando su valor de libros será recuperado principalmente a través de una transacción de venta y la 
venta es considerada altamente probable dentro de los siguientes 12 meses. Estos activos se registran 
al valor de libros o al valor razonable menos costos necesarios para efectuar su venta, el que fuera 
menor. 
 

(j) Operaciones de seguros 
 
(i) Primas 
 
Los resultados del ejercicio incluyen el primaje devengado a la fecha de cierre de los estados 
financieros, dando cumplimiento a las normas de la Circular N°1.499 y a los lineamientos de la Norma 
de Carácter General N°322 de la Comisión para el Mercado Financiero. 
 
(ii) Otros activos y pasivos derivados de los contratos de seguro y reaseguro 
 
La Compañía no presenta otros activos y pasivos derivados de los contratos de seguros y reaseguros al 
31 de diciembre 2020. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(j) Operaciones de seguros, continuación 
 
(iii) Reservas técnicas 
 
Las reservas técnicas de la Compañía, por su responsabilidad como asegurador de las pólizas emitidas, 
han sido calculadas aplicando metodologías acorde con la ciencia actuarial y con las disposiciones 
vigentes impartidas al respecto por la Comisión para el Mercado Financiero. De acuerdo a los 
requerimientos regulatorios, las reservas técnicas se constituyen brutas, sin compensar el efecto de 
cesiones de reaseguro al cierre de los estados financieros.  
La participación del reaseguro en los distintos negocios de la Compañía, se reconoce como un activo, 
sujeto a deterioro, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Reserva de riesgos en curso 
 
La reserva de riesgo en curso se determina mensualmente para las pólizas de seguros de vida de 
vigencia menor a cuatro años, y aquellas pólizas con renovación anual cuya prima puede ser modificada 
en cada renovación. La reserva se determina en base al método de numerales diarios por la parte no 
devengada de la prima sin ningún tipo de deducción por costos de intermediación. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(j) Operaciones de seguros, continuación 

 
(iii) Reservas técnicas, continuación 
 
Reserva de rentas privadas 
 
La Compañía contabiliza  sus obligaciones por rentas privadas al inicio como un pasivo en el momento 
en que se reconoce la prima pagada por el asegurado, dicha prima es reconocida como ingreso en el 
momento en que el asegurado ha pagado efectivamente la prima y la Compañía decidió aceptar el 
riesgo. La contabilización posterior de la reserva de rentas privadas es mediante ajustes de reserva, 
determinados por la revalorización de estas obligaciones. Los ajustes de reserva se deben al 
incremento en la edad de los asegurados y liberaciones por pagos de las rentas contractuales asociadas 
o bien incrementos de reserva por la venta de nuevas pólizas. 
 
La valorización de esta reserva es mediante la determinación de los flujos contractuales futuros de 
pagos de rentas de acuerdo a la edad, sexo, condiciones de salud y el monto de la renta contratada por 
los asegurados. Para esta reserva, se determina de manera análoga a las rentas vitalicias del DL3.500, 
la reserva técnica base, la reserva técnica financiera y la reserva de adecuación de pasivos. 
 
Reserva matemática 
 
La Reserva matemática se determina en base al método de “Fackler”, descrito en el 
Anexo N°4 de la NCG N°306, calculados en base a la tabla de mortalidad M-95, fijada por la Comisión 
para el Mercado Financiero y un interés del 3% anual. Los seguros en que se aplica este método son 
los planes de Vida Entera, Dotales, Temporales e Invalidez Plus. 
 
Las reservas matemáticas se determinan sin considerar el reaseguro cedido, por lo que se calcula en 
forma bruta de reaseguro. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(j) Operaciones de seguros, continuación 

 
(iii) Reservas técnicas, continuación 
 
Reserva en seguros de vida con Cuenta Única de Inversión (CUI) 
 
Para aquellos seguros con Cuenta Única de Inversión, la Compañía constituye distintas reservas de 
acuerdo al tipo de riesgo al que estos productos se encuentran expuestos, constituyendo las siguientes 
reservas técnicas: 
 
• Reservas técnicas por riesgo del seguro 
 
La Compañía constituye reserva de riesgo en curso, de acuerdo a las normas de la Comisión para el 
Mercado Financiero, aplicando el criterio de constituir como reserva 
el 100% de la prima de riesgo de cada cobertura del seguro.  
 
• Reservas por el componente de depósito 
 
De acuerdo a la Norma de Carácter General N° 306 de la Comisión para el Mercado Financiero, la 
Compañía constituye las siguientes reservas técnicas por el componente de depósito:   
 
• Reserva de valor del Fondo 
 
Esta reserva refleja la obligación de la Compañía asociada a la cuenta de inversión a favor del 
contratante. La reserva de valor del fondo corresponde para cada póliza, al valor póliza a la fecha de 
cálculo, determinado de acuerdo a las condiciones de cada contrato, sin deducción de eventuales 
cargos por rescates que a futuro se produzcan. 
 
• Reserva de descalce 
 
Se establece una Reserva de descalce, por el riesgo que asume la Compañía derivado del descalce en 
plazo, tasa de interés, moneda y tipo de instrumentos, entre la reserva del valor del Fondo y las 
inversiones que respaldan esta reserva. 
 
La reserva de descalce, se efectúa con cargo o abono a la cuenta “Reserva para descalce” del 
patrimonio. 
 
Reserva seguro invalidez y sobrevivencia (SIS) 
 
La Compañía constituye la reserva Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) por la diferencia entre el 
saldo en la cuenta de capitalización individual, de los afiliados al sistema de pensiones que presentan 
siniestros de invalidez o sobrevivencia, y el capital necesario del grupo familiar del afiliado, 
determinado de acuerdo a las tablas de mortalidad dictaminadas por las Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF) y la Superintendencia de Pensiones (SP) y la tasa de interés establecida por la CMF a la 
fecha de valoración. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(j) Operaciones de seguros, continuación 

 
(iii) Reservas técnicas, continuación 
 
Reserva de rentas vitalicias 
 
La Compañía constituye la reserva de Rentas vitalicias por sus obligaciones derivadas de los contratos 
de rentas vitalicias. Esta reserva se calcula determinando los flujos futuros de pagos de pensiones de 
acuerdo al capital necesario de los contratantes y su grupo familiar, determinado de acuerdo a las 
tablas de mortalidad dictaminadas por la CMF y la SP, las condiciones particulares de la póliza, tales 
como períodos diferidos y períodos garantizados y la tasa de interés de mercado a la fecha de 
valoración proporcionada por la CMF. De acuerdo a la normativa vigente, para esta reserva, se deben 
determinar, la Reserva técnica base, la Reserva técnica financiera y la Reserva de adecuación de 
pasivos. 
 
Con fecha 26 de enero de 2016, la Comisión para el Mercado Financiero publicó con aplicación a contar 
de los estados financieros del 30 de septiembre de 2016 la Circular N°2.197 que modifica la Norma de 
Carácter General N°398, la cual imparte instrucciones relativas a la aplicación de las tablas de 
mortalidad CB-2014 hombres, RV-2014 mujeres, B-2014 mujeres y MI-2014 hombres y mujeres, 
relacionadas al cálculo de reservas técnicas de seguros de Rentas Vitalicias y seguros de Invalidez y 
Sobrevivencia, del D.L. N°3.500, de 1980. La aplicación de tablas se realizará considerando la entrada 
en vigencia de las pólizas detallando las siguientes fechas:  
 
a. Pólizas con entrada  en vigencia a  contar del 1 julio de 2016. 
b. Pólizas con entrada en vigencia a partir del 1 de febrero de 2008 y anterior al 1 de julio de 2016. 
c. Pólizas con entrada en vigencia anterior al 1 de febrero de 2008. 

Esta Circular considera los tópicos de Gradualidad, presentación de la información en los estados 
financieros e Indicadores de Cobertura. 
 
Con fecha 3 de marzo de 2016 mediante Norma de Carácter General N° 405 que modifica la Norma de 
Carácter General N°318 que imparte instrucciones sobre la norma IFRS en la constitución de reservas 
técnicas de los seguros de Rentas Vitalicias y de Invalidez y Sobrevivencia, la Comisión para el Mercado 
Financiero impartió instrucciones relativas a la aplicación nuevas tablas de mortalidad previsionales 
CB-H-2014 (hombre), RV-M-2014 (mujeres), B-M-2014 (mujeres), MI-H-2014 (hombres) y MI-M-2014 
(mujeres)“RV-2009”, incorporando consideraciones para la determinación del Test de Adecuación de 
Pasivos de la Compañía. Esta modificación rige a partir del 1 de julio de 2016. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(j) Operaciones de seguros, continuación 

 
(iii) Reservas técnicas, continuación 
 
Reserva de rentas vitalicias, continuación 
 
• Reserva técnica base 
 
En esta reserva se determina capital necesario utilizando como tasa de interés de descuento de los 
flujos de pensiones, la tasa de costo equivalente de cada póliza. 
 
Para pólizas emitidas con fecha anterior al 1 de marzo de 2015, la tasa de costo equivalente es calculada 
en base a la tasa de mercado o TM. Para pólizas con vigencia a partir del 1 de marzo de 2015, la base 
de cálculo es el vector de tasas publicado por la CMF. 
 
Para las pólizas con inicio de vigencia entre el 9 de marzo y 31 de agosto de 2005, se aplican las tablas 
de mortalidad RV-2009 (con sus factores de mejoramiento), B-85 y MI-85, considerando el factor de 
seguridad de 0,8. 
 
Para las pólizas con inicio de vigencia entre el 1 de septiembre de 2005 y el 31 de enero  
de 2008, se ha constituido reserva técnica base utilizando tablas de mortalidad RV-2009 (con sus 
factores de mejoramiento), B-85 y MI-85, sin considerar el factor de seguridad de 0,8. 
 
Para pólizas con inicio de vigencia a partir del 1 de febrero de 2008, se ha constituido reserva técnica 
base utilizando tablas de mortalidad RV-2009, B-2006 y MI-2006 (con sus factores de mejoramiento), 
sin considerar el factor de seguridad de 0,8. 
 
Para pólizas con inicio de vigencia a partir del 1 de julio de 2010, se ha constituido reserva técnica base 
utilizando tablas de mortalidad RV-2009, B-2006 y MI-2006 (con sus factores de mejoramiento), sin 
considerar el factor de seguridad de 0,8. 
 
• Reserva técnica financiera  
 
Según lo establecen las Circulares N°1.512 de 2001, 1.731 de 2004 y 1.986 de 2010 de la Comisión para 
el Mercado Financiero, para todas las pólizas de rentas vitalicias del 
D.L. Nº3500 de 1980, se ha constituido reserva técnica financiera de acuerdo a normativa vigente. Esta 
Reserva corresponde al valor presente de los pagos futuros, descontados a una tasa ponderada que se 
determina sobre la base del 3% y la TIR implícita en transacciones de Instrumentos Estatales de Largo 
Plazo, en los mercados formales a la fecha de emisión de la póliza, ponderados por los índices de 
cobertura de pasivos vigentes al cierre de los estados financieros. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(j) Operaciones de seguros, continuación 
 
(iii) Reservas técnicas, continuación 
 
Reserva de rentas vitalicias, continuación 
 
A contar de los estados financieros al 30 de septiembre de 2005, para el total de pólizas vigentes a 
dicha fecha, se ha comenzado a calcular reserva técnica financiera de acuerdo a lo establecido en las 
Normas de Carácter General N°178 de 2005 de la Comisión para el Mercado Financiero, utilizándose 
las tablas de mortalidad RV-2004 (con sus factores de mejoramiento), B-85 y MI-85, descontando los 
flujos sin considerar el factor de seguridad de 0,8.  
 
No obstante lo anterior, para pólizas con inicio de vigencia anterior al 9 de marzo de 2005, el 
reconocimiento de la aplicación de esta norma en los estados financieros se efectúa en forma gradual.  
 
A contar de los estados financieros al 30 de junio de 2008, para el total de pólizas vigentes a dicha 
fecha, se ha comenzado a calcular reserva técnica financiera de acuerdo a lo establecido en Circular 
N°1.857 de 2007, y en las Normas de Carácter General N°178 de 2005 y N°207 de 2007 de la Comisión 
para el Mercado Financiero, utilizándose las tablas de mortalidad RV-2004, B-2006 y MI-2006 con sus 
respectivos factores de mejoramiento, y descontando los flujos sin considerar el factor de seguridad 
de 0,8. 
 
No obstante lo anterior, para pólizas con inicio de vigencia anterior al 1 de febrero de 2008, el 
reconocimiento de la aplicación de esta norma en los estados financieros se efectúa en forma gradual. 
 
En virtud de la normativa vigente en Circular N°1.986 de 2010 de la Comisión para el Mercado 
Financiero, la Compañía ha decidido reconocer, en el período 2010 la totalidad de la diferencia de 
reservas, determinada según las instrucciones de la citada norma, es decir, ha procedido a calcular las 
reservas aplicando la tabla de mortalidad RV-2009, en lugar de la tabla de mortalidad RV-2004. 
 
Las pólizas con entrada en vigencia a contar del 1 de enero de 2012, no estarán afectas a medición de 
calce. 
 
• Test de Adecuación de Pasivos – Rentas Vitalicias 
 
1. Introducción 
 
En función de lo estipulado en la NCG 318 (en el ámbito de los seguros de Rentas Vitalicias y de Invalidez y 
Sobrevivencia) con respecto al Test de Adecuación de Pasivos (TAP), alcance, la metodología, los supuestos 
y los resultados obtenidos, se detallan a continuación: 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(j) Operaciones de seguros, continuación 

 
(iii) Reservas técnicas, continuación 
 
Reserva de rentas vitalicias, continuación 
 
• Test de Adecuación de Pasivos – Rentas Vitalicias, continuación 
 
2. Alcance 
 
Las carteras sujetas al test de adecuación son las siguientes: pólizas de Rentas Vitalicias, siniestros de 
AFP y pólizas de Rentas Privadas. 
 
3. Metodología 
 
El test se realiza sobre las carteras vigentes, y considera la proyección de los flujos de caja tanto de 
pago de pensiones y gastos de administración asociados a este seguro, utilizando la mejor estimación 
disponible para los supuestos de proyección. Los flujos son proyectados por póliza, hasta la fecha de 
extinción de los compromisos. 
 
Los compromisos y gastos se descuentan en forma financiera, a fin de obtener su valor presente y 
evaluar el nivel de la adecuación de las reservas constituidas:  
 
Si 
 

 
 
Si 
 

 
 
En caso de observase una inadecuación de reservas, se constituirá una Reserva Técnica Adicional, 
calculada de la siguiente forma:  
 

 
 
Cabe mencionar que la reserva considerada es la Reserva Técnica Financiera, calculada considerando 
las tablas de mortalidad normativas RV-09, B-06 y MI-06.  
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(j) Operaciones de seguros, continuación 

 
(iii) Reservas técnicas, continuación 
 
Reserva de rentas vitalicias, continuación 
 
• Test de Adecuación de Pasivos – Rentas Vitalicias, continuación 
 
4. Supuestos 
 
Los siguientes supuestos considerados en la proyección y descuento financiero de los flujos reflejan la 
mejor estimación disponible a la fecha de realización del test: 
 
- Mortalidad: la Compañía no dispone de tablas de mortalidad propias, por lo que las tablas 

normativas son utilizadas en la proyección (RV-2009, B-2006 y MI-2006). Según la experiencia 
obtenida por la Compañía, con respecto a la cartera propia, las tablas RV-2009 y B-2006 fueron 
ajustadas a fin de reflejar más fielmente la mortalidad de la cartera. Con respecto a la mortalidad 
de inválidos, aún no se cuenta con información para realizar este ajuste. Sin embargo, las 
reservas correspondientes a este grupo corresponden a un 5% del total de las reservas de 
Rentas, aproximadamente, por lo que se concluye que tienen baja materialidad. 

 
- Gastos Operacionales: según la normativa vigente a la fecha de realización del test, los gastos 

considerados son de UF2 por póliza (anual), a excepción de los siniestros de AFP, en los que se 
considerar UF0,25 por siniestro (anual).  

 
- Tasas de descuento: para el caso de los tramos de flujos que se encuentran calzados con activos, 

los mismos se descuentan con la tasa de devengo de la cartera. En el caso de los flujos no 
calzados, los mismos se descuentan considerando la curva cero cupón del mercado total de 
instrumentos Corporativos, con clasificación de riesgo AA, que se obtiene del proveedor LVA 
Índices. Esta curva tiene disponibilidad diaria y además refleja el objetivo de inversión (medido 
en clasificación de riesgo) que persigue la Compañía. 

 
- Reaseguro: las carteras sujetas al test no se encuentran reaseguradas. 
 
Los supuestos serán evaluados en cada fecha que se realice el test, y serán reestimados en caso que se 
considere conveniente su actualización. 

  



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

39 

(3) Políticas contables, continuación 
 
(j) Operaciones de seguros, continuación 

 
(iii) Reservas técnicas, continuación 
 
Reserva de rentas vitalicias, continuación 
 
• Test de Adecuación de Pasivos – Seguros de Vida  
 
1. Introducción 
 
En función de lo estipulado en la NCG 306 (seguros distintos de los Seguros Previsionales), con respecto 
al Test de Adecuación de Pasivos (TAP), el siguiente documento detalla su alcance, la metodología, los 
supuestos y los resultados obtenidos.  
 
2. Alcance 
 
Se evaluará la adecuación de las reservas de los planes Vida Entera, Temporales, Dotales, Desgravamen 
e Incapacidad o Invalidez, en forma separada por cada plan y según su forma de pago de prima.  
 
3. Metodología  
 
El test considera la proyección de los compromisos netos de la Compañía con los asegurados, utilizando 
la mejor estimación vigente para los supuestos de proyección. En la proyección, son también 
considerados tanto los ingresos como egresos correspondientes.  
 
Estos compromisos netos son descontados en forma financiera, a fin de obtener su valor presente y 
evaluar el nivel de la adecuación de las reservas constituidas a la fecha del test. 
 
Los compromisos netos a cargo de la Compañía se calculan de la siguiente forma (cada componente 
con su signo correspondiente):  
 
- Primas (-) 
- Interés asignado (-) 
- Interés no asignado (-) 
- Gastos de cobranza (+) 
- Siniestros (+) 
- Rescates (+) 
- Comisiones (+) 
- Gastos de Administración (+) 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(j) Operaciones de seguros, continuación 
 

(iii) Reservas técnicas, continuación 
 
Reserva de rentas vitalicias, continuación 
 
• Test de Adecuación de Pasivos – Seguros de Vida, continuación  
 
Estos compromisos netos se descuentan en forma financiera, a fin de obtener su valor presente y 
evaluar el nivel de la adecuación de las reservas constituidas:  
 
Si 
 

 
 
Si 
 

 
 

En caso de observase una inadecuación de reservas, se constituirá una reserva técnica adicional, 
calculada de la siguiente forma:  
 

 
 
4. Supuestos 
 
Los siguientes son los supuestos considerados en la proyección y descuento financiero de los flujos: 
 
- Cartera: se proyecta la cartera vigente por producto, agregada por año de emisión de las pólizas.  
- Plazo de proyección: se proyectan 20 años de flujos. Los flujos posteriores al año 20 se 

consideran no materiales en el análisis. 
- Caducidad: se considera la caducidad histórica de las pólizas (según año de vigencia) para 

proyectar las pólizas vigentes en cada flujo. 
- Mortalidad: la tabla considerada en la proyección es la M-95, ajustada según la experiencia 

propia de la Compañía. Esta experiencia se basa en la mortalidad histórica de la cartera de 
asegurados individuales. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(j) Operaciones de seguros, continuación 
 

(iii) Reservas técnicas, continuación 
 
Reserva de rentas vitalicias, continuación 
 
• Test de Adecuación de Pasivos – Seguros de Vida, continuación  
 
- Interés: se considera el interés Asignado, que corresponde al interés técnico aplicado sobre las 

reservas, y se considera también el interés no Asignado, que corresponde al spread entre la tasa 
de la cartera de activos (inversiones) y el interés técnico.  

- Gastos de Cobranza: corresponde a la mejor estimación vigente con la que cuenta la Compañía, 
con respecto al costo de recaudación sobre la prima.  

- Rescates: se considera una estimación de los niveles históricos, según año de vigencia (no aplica 
para el caso de Temporales). 

- Comisiones: se consideran los pagos asignados a los agentes y supervisores de venta. 
- Gastos de Administración: corresponden a los gastos asignados a cada plan, considerados por 

póliza. 
- Tasa de descuento: se considera la tasa de devengo de la cartera, a fin del descuento de los 

flujos de compromisos. 
 
Reserva de siniestros (siniestros por pagar, liquidados y no pagados, en proceso de liquidación, 
detectados pero no reportados, y ocurridos y no reportados) 
 
Los siniestros se contabilizan de acuerdo al ramo de la póliza y sin considerar la participación del 
reasegurador, si lo hubiere, más la mejor estimación disponible de los gastos de liquidación. 
 
Con respecto al costo de los siniestros en proceso de liquidación, se considera el costo real de la 
indemnización para aquellas coberturas que contemplan un monto asegurado, y en aquellos casos, los 
seguros de salud, en que se deba reembolsar un porcentaje, se aplica 
un 80% sobre los montos reclamados, ese porcentaje corresponde al promedio estimado a la fecha de 
la cartera de salud. 
 
En relación a los siniestros detectados pero no reportados, se determina una provisión por aquellos 
siniestros en que se ha tomado conocimiento, sin que exista una denuncia formal. 
Al cierre del ejercicio, no existen siniestros detectados pero no reportados. 
 
Reserva de Siniestros Ocurridos y no Reportados (OYNR): la Compañía determinó esta reserva en base 
a la metodología indicada en el Anexo 2 de la NCG N°306, del método de los triángulos de siniestros 
incurridos en los últimos 60 meses.  
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(j) Operaciones de seguros, continuación 

 
(iii) Reservas técnicas, continuación 
 

 
Reserva de insuficiencia de primas 
 
Este test se realiza a los seguros en que su Reserva Técnica se determina en base a prima no devengada, 
ellos son: 
 
Seguros Individuales: 
 
• 103-Seguros con CUI, sólo a las coberturas adicionales de estas pólizas. 
• 114-Seguros con CUI (APV), sólo a las coberturas adicionales de estas pólizas 

 
El método que esta Compañía aplicará para determinar la Reserva de Insuficiencia de Primas será la 
que se indica en el Anexo N°1, Cálculo del Test de Insuficiencia de Prima, de la NCG N°306 y sus 
modificaciones.  
 
Período de información a utilizar: Anual correspondiente a los 12 últimos meses al cierre de cada 
estado financiero. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(j) Operaciones de seguros, continuación 
 
(iii) Reservas técnicas, continuación 
 
Reserva de insuficiencia de primas, continuación 
 
Debido a que los planes que se encuentran sujetos al Test de insuficiencia de primas son de corto plazo 
y su tarificación se ajusta periódicamente en función de las reestimaciones de supuestos a cada 
momento, a la fecha la Compañía asume que el test es válido en reemplazo del Test de adecuación de 
pasivos.  
 
Adicionalmente, cabe mencionar que los ingresos son representados fielmente por la Reserva de 
riesgos en curso y los egresos son representados con la mejor estimación de siniestros considerada en 
el test.  

 
(k) Participación en empresas asociadas 

 
Las entidades asociadas son aquellas entidades en donde la Compañía tiene influencia significativa, 
pero no control, sobre las políticas financieras y operacionales. Se presume que la Compañía ejerce 
influencia significativa si posee, directa o indirectamente, entre el 20% y el 50% del derecho a voto de 
otra entidad, salvo cuando pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. 
 
Un negocio conjunto es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto 
tienen derecho a los activos netos del acuerdo. El control existe solo cuando las decisiones sobre las 
actividades relevantes requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. 
 
Las inversiones en entidades asociadas y los negocios conjuntos se valorizan según el método de 
participación y se reconocen inicialmente al costo. El costo de la inversión incluye los costos de 
transacción y la plusvalía identificada en la adquisición, neta de cualquier pérdida por deterioro 
acumulada. 
 
Los estados financieros incluyen la participación de la Compañía en los ingresos y gastos y en los 
movimientos patrimoniales de las inversiones reconocidas según el método de participación, después 
de realizar ajustes para alinear las políticas contables con las de la Compañía, desde la fecha en que 
comienza la influencia significativa o el control conjunto hasta que éste termina. 
 
Cuando la porción de pérdidas de la Compañía excede su participación en una inversión reconocida 
según el método de participación, el valor en libros de esa participación, incluida cualquier inversión a 
largo plazo, es reducida a cero y se descontinúa el reconocimiento de más pérdidas excepto en el caso 
que la Compañía tenga la obligación o haya realizado pagos a nombre de la sociedad en la cual 
participa.
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(3) Políticas contables, continuación 
 
(k) Participación en empresas asociadas, continuación 

 
EuroAmerica Seguros de Vida S.A. presenta las siguientes inversiones en empresas al 31 de diciembre 
de 2020: 
 
Empresa % Participación 
 2020 

Inmobiliaria Avantuen S.A. 41,00  
Inmobiliaria y Hotelera Puerto Varas S.A. 31,40 
Administradora Urbana S.A. 25,00 
  
 
Las subsidiarias son entidades controladas por la Compañía. EuroAmerica controla una entidad cuando 
está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada 
y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta.  
 
Para efectos de estos estados financieros la participación en las subsidiarias de la Compañía se 
reconoce según el método de participación, desde la fecha en que se obtiene el control y hasta la fecha 
en que éste cesa. 
 

(l) Pasivos financieros 
 
La Compañía clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros pasivos financieros. 
Los otros pasivos financieros se componen de deudas con entidades financieras y pactos de venta con 
retrocompra. 
 
Todos los otros pasivos financieros son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la que 
la Compañía se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 
 
Los pasivos financieros no derivados se reconocen inicialmente al valor razonable menos los costos de 
transacción directamente atribuibles. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos son medidos al 
costo amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
La Compañía da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o 
expiran. 
 
Los intereses son gastos devengados y registrados en la cuenta de resultado gastos financieros en los 
respectivos períodos. 
 
En relación a los pasivos derivados, la compañía clasifica en este rubro aquellos contratos Forward y 
Swap valorizados a valor razonable o a costo amortizado, según corresponda. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(m) Provisiones 
 
Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado, la Compañía posee una obligación legal 
o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida 
de beneficios económicos para resolver la obligación.  
 
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, en la fecha del estado de situación, 
del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. 
 

(n) Ingresos y gastos de inversiones 
 
La Compañía reconoce en resultados los efectos generados de sus instrumentos financieros a costo 
amortizado o valor razonable que sean realizados, no realizados o devengados. 
 
(i) Activos financieros a valor razonable 
 
La Compañía reconoce el resultado neto no realizado de aquellos instrumentos financieros valorizados 
a valor razonable con cambios en resultados proveniente de variaciones en el valor de mercado 
respecto al costo. Además registra el resultado obtenido producto de la venta de dichos instrumentos 
financieros determinado por la diferencia entre el precio de venta y el valor contabilizado como 
resultado realizado. 
 
(ii) Activos financieros a costo amortizado 
 
La Compañía reconoce el resultado neto obtenido por la venta de instrumentos financieros valorizados 
a costo amortizado, determinado por la diferencia entre el valor de venta y valor contabilizado a la 
fecha de transacción, además de los devengos de intereses de la cartera, reajustes, dividendo, etc. 
 

(o) Costo por intereses 
 
Los costos por intereses que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción 
de un activo forman parte del costo de dichos activos, los demás costos se reconocen como gastos del 
ejercicio y se reconocen en el estado de resultado integral de la Compañía. 
 

(p) Costo de siniestros 
 
Corresponde al pago realizado como indemnización por el riesgo cubierto por siniestros ocurridos y los 
siniestros estimados. Se contabilizan sin considerar descuento alguno por responsabilidad de los 
reaseguradores.  
 
El costo estimado de los siniestros, es reconocido en función de la fecha de ocurrencia de los mismos. 
 
Los pagos de los siniestros se realizan con cargo a gastos.   
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(p) Costo de siniestros, continuación 
 
Los siniestros correspondientes al reaseguro cedido se registran en función de los contratos de 
reaseguro suscritos y bajo los mismos criterios que se utilizan para el seguro directo y reaseguro 
aceptado, respectivamente.  
 
La obligación de los reaseguradores deberá contabilizarse como un activo de la Compañía, sujeto a 
aplicación del concepto de deterioro, conforme a las normas generales emitidas por la Comisión para 
el Mercado Financiero.  
 
En el caso de siniestros reportados, el costo debe determinarse utilizando el criterio de la mejor 
estimación del costo del siniestro. Deben incluirse en la estimación, los costos directos asociados al 
proceso de liquidación del siniestro, considerando como tales, aquellos gastos o costos que la 
aseguradora incurrirá en procesar, evaluar y resolver los reclamos en relación a los contratos 
existentes, incluyendo tanto costos de liquidación externos a la Compañía como internos o 
directamente llevados a cabo por la aseguradora. 
 

(q) Costos de intermediación 
 
Los costos de intermediación corresponden a los gastos por concepto de aplicación de tasas de 
comisiones asociadas a las actividades de venta de seguros y sus negociaciones de reaseguro. 
 
Se incluye principalmente los gastos por conceptos de sueldos, capacitación, uniformes, gastos 
generales, comisiones de agentes, corredores y asesores previsionales. 
 

(r) Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las operaciones que realice la Compañía en una moneda diferente a la moneda funcional son tratadas 
como moneda extranjera y se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. 
 
Las ganancias o pérdidas por la conversión de saldos en moneda extranjera y unidades reajustables, 
que surgen al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tipos de cambio 
diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento inicial, se reconocen en los resultados del 
período en el que se generan. 
 
Las ganancias o pérdidas por la conversión de saldos en moneda extranjera son presentadas en el 
estado de resultados integral en la línea “Diferencia de Cambio”. 
 
Por su parte las ganancias o pérdidas por la conversión de saldos en unidades reajustables son 
presentadas en el estado de resultados integral en la línea “Utilidad/(pérdida) por Unidades 
Reajustables”. 
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(3) Políticas contables, continuación 
 

(s) Impuesto a la renta e impuesto diferido 
 
El gasto por impuesto a la renta incluye los impuestos de la Compañía basados en la renta imponible para 
el ejercicio, junto con los ajustes fiscales de períodos anteriores y el cambio en los impuestos diferidos. 
 
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las diferencias 
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros. 
 
El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de 
aprobarse y que sean altamente probables de promulgar en la fecha del balance y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se 
liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se registran cuando se considere probable que la Compañía vaya a 
tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que se puedan hacer efectivos. 
 
En junio de 2017, el IASB emitió la CINIIF 23 “Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a 
las Ganancias”, para aclarar la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición de la NIC 12 
“Impuesto a las Ganancias” cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos a aplicar. La 
Interpretación aborda los siguientes temas: aplicación conjunta o independiente de los tratamientos 
tributarios; los supuestos a realizar sobre la revisión de los tratamientos impositivos por las autoridades 
fiscales; cómo determinar la ganancia (pérdida) tributaria, las bases imponibles, pérdidas tributarias 
no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas impositivas; y cómo considerar los cambios en 
hechos y circunstancias. 
  
La incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a las ganancias puede afectar tanto el impuesto 
corriente como el impuesto diferido. El umbral para reflejar los efectos de la incertidumbre es si es 
probable que la autoridad tributaria acepte o no un tratamiento tributario incierto, suponiendo que la 
autoridad tributaria examinará las cantidades que tiene derecho a examinar y tiene pleno 
conocimiento de toda la información relacionada. 
  
Esta Interpretación proporciona orientación sobre la contabilidad de los pasivos y activos por 
impuestos corrientes y diferidos bajo circunstancias en las que existe incertidumbre sobre los 
tratamientos del impuesto a las ganancias. La Interpretación requiere que: 

• La Sociedad identifique si los tratamientos fiscales inciertos deben considerarse por separado o en 
grupo, según el enfoque que proporcione una mejor predicción de la resolución; 

• Se determine la probabilidad de que las autoridades fiscales acepten el tratamiento fiscal incierto y; 

• Si no es probable que se acepte el tratamiento fiscal incierto, mida la incertidumbre basada en el 
importe más probable o el valor esperado, según corresponda al método que mejor prediga la 
resolución. 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

48 

(3) Políticas contables, continuación 
 

(s) Impuesto a la renta e impuesto diferido, continuación 
 
Esta medición se basa en que las autoridades fiscales tendrán a su disposición todos los importes y 
pleno conocimiento de toda la información relacionada al hacer las revisiones correspondientes. 
  
Esta interpretación comenzó su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019. La aplicación de la 
CINIIF 23 “Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias”, es coherente con los 
requisitos de la Interpretación y su aplicación no ha generado impacto en los estados financieros de la 
Sociedad. 
 

(t) Beneficios al personal 
 
Beneficios a corto plazo  
 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo (sueldo, gratificaciones, otros) son 
medidas en base no descontada y son reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado 
se entrega y se presentan en el rubro Deudas con el Personal, en el estado de situación financiera.  
 
Se reconoce la obligación por el monto que se espera pagar a corto plazo si la Compañía posee una 
obligación legal o constructiva actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado 
por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 
 

(4) Políticas contables significativas 
 

Las políticas contables significativas han sido descritas en Nota 3. 
 
EuroAmerica Seguros de Vida S.A. aplicó IFRS 16 a partir del 1 de enero de 2019, y como resultado ha 
modificado su política contable para contratos de arrendamiento. 
 
IFRS 16 introdujo un modelo contable único en el Estado de Situación Financiera de los arrendatarios, como 
resultado. Se han reconocido activos con derecho de uso que representan sus derechos para usar los activos 
subyacentes y pasivos de arrendamiento que representan su obligación de hacer pagos de arrendamiento. 
 
EuroAmerica presenta el derecho de uso de los activos en Propiedades, planta y equipo, y el pasivo por 
arrendamiento en otros pasivos no financieros. 
 
El derecho de uso del activo se mide inicialmente al costo y, posteriormente, al costo menos cualquier 
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro del valor, y se ajusta para ciertas nuevas mediciones del 
pasivo por arrendamiento de acuerdo con las políticas contables. 
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(4) Políticas contables significativas, continuación 
 

El pasivo de arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento que no se 
pagan en la fecha de inicio, descontados utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento o, si esa 
tasa no se puede determinar fácilmente, la tasa de endeudamiento de la subsidiaria partiendo de la tasa de 
endeudamiento de la Compañía. El pasivo por arrendamiento se incrementa posteriormente por el costo de 
intereses sobre el pasivo por arrendamiento y se reduce por el pago del arrendamiento realizado. Se vuelve a 
medir cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento futuros que surgen de un cambio en un índice o 
tasa, un cambio en la estimación del monto que se espera pagar, cambios en la evaluación de si una opción 
de compra o extensión es razonablemente segura de ser ejercitada o una opción de terminación es 
razonablemente segura de no ser ejercida. 
 
La Administración ha aplicado el juicio para determinar el plazo del arrendamiento para los contratos de 
arrendamiento donde existe opción de renovación. La evaluación de si la Compañía está razonablemente 
segura de ejercer tales opciones tiene un impacto en el plazo del arrendamiento, lo que afecta 
significativamente la cantidad de pasivos de arrendamiento y los activos de derecho de uso reconocidos. 

 
(5) Primera adopción 

 
Esta revelación no es aplicable para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020. 

 
(6) Administración de riesgo 

 
EuroAmerica Seguros de Vida S.A mediante la presente nota revelará la información que permita a los lectores 
el entendimiento de su estrategia de gestión de riesgos procedentes de los instrumentos financieros y riesgos 
de seguros inherente del negocio. 
 
A través de dicha gestión de la administración de riesgos la dirección de la Compañía puede tomar decisiones 
respecto al apetito al riesgo que considera aceptable. 
 
Las principales directrices de la Compañía para su gestión son identificar, medir y controlar los riesgos a los 
cuales se ve inmersa y que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, operacionales y 
financieros. 
 
Nuestros pilares sobre los cuales descansa la estrategia de gestión de riesgos son: 
 
• Proteger los intereses de nuestros asegurados. 
• Controlar el apetito al riesgo de la Compañía. 
• Crear valor. 
• Soporte en la toma de decisiones. 
• Protección reputacional. 
 
EuroAmerica, para lograr sus objetivos y una eficiente administración de riesgos se fundamenta en la gestión, 
planificación estratégica, administración cualitativa y cuantitativa de los factores de riesgos a través de una 
cultura de constante transparencia. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
En suma y considerando lo anteriormente expuesto y por lo instruido por la Comisión para el Mercado 
Financiero en su Circular N°2.022, a continuación revelamos los aspectos cualitativos y cuantitativos de 
nuestra administración de riesgos financieros y de seguro: 
 
(I) Riesgos financieros 

 
Información cualitativa 
 
(a) Exposición al riesgo 
 
• Riesgo de crédito, corresponde al riesgo de incumplimiento de los deudores y contrapartes de 

la Compañía y el riesgo de pérdida de valor de los activos, debido a un deterioro en la calidad 
de crédito de estos últimos, derivado de las transacciones de la aseguradora con emisores de 
instrumentos financieros, deudores de créditos, asegurados, reasegurados, reaseguradores e 
intermediarios, entre otros. 

 
• Riesgo de mercado, corresponde al riesgo de pérdidas para la aseguradora producto de los 

movimientos de precios debido a la volatilidad de los valores de mercado de sus inversiones. La 
exposición a este riesgo se deriva de los montos invertidos, los cuales se ven afectados por 
variables financieras, tales como precios de las acciones, tasas de interés, tipos de cambio o 
precios de los bienes inmuebles. También incluye la exposición de los instrumentos derivados a 
los movimientos en el precio del instrumento subyacente. 

 
• Riesgo de liquidez, corresponde a aquél derivado de la incapacidad de la aseguradora para 

obtener los fondos necesarios para cubrir el flujo de pago de sus obligaciones, sin incurrir en 
pérdidas significativas. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 

 
Información cualitativa, continuación 

 
(a) Exposición al riesgo, continuación 

 
• Riesgo de reinversión, se genera cuando los pasivos se emiten a una tasa fija garantizada (tasa 

de venta de la renta vitalicia) y el plazo al vencimiento de los activos es menor al plazo al 
vencimiento de los pasivos, lo que produce la necesidad de reinvertir los flujos de activos futuros 
a una tasa de interés incierta. El riesgo se genera por la posibilidad de escenarios futuros de 
tasas de interés menores a las comprometidas en sus obligaciones. 

 
(b) Objetivos, políticas y procesos para gestionar el riesgo 
 
• El objetivo de contar con una estrategia de gestión de riesgos es el administrar estos a través de 

políticas que se traducen en procedimientos y metodologías para identificar, monitorear, medir 
y controlar los riesgos de mercado, crédito y liquidez implicados en cada uno de los negocios de 
la Compañía. 

 
Existe una estructura organizacional que sustenta la gestión de los riesgos: 
 
Gobierno corporativo 
 
El Gobierno Corporativo es la estructura que regula, a través del conjunto de principios y normas el 
diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la organización. Está compuesto 
por el Directorio, Comité de Inversiones y Riesgo de Mercado, y Comité Actuarial. 
 
El Directorio proporciona control y pautas al establecer la estrategia, formular los objetivos de alto 
nivel y distribuir los recursos. 
 
El Directorio monitorea la estrategia de gestión de riesgos al: 
 
• Determinar el “apetito” de riesgo de la organización. 
• Estar informado de los riesgos y de los planes de mitigación asociados. 

 
Información cuantitativa 
 
Riesgo de crédito 
 
Este riesgo es administrado en base a las directrices emanadas del Regulador en el caso de la exposición 
crediticia de los tenedores de póliza y en base a políticas establecidas por la Compañía, basado en la 
calidad crediticia de la contraparte en el caso de los activos financieros, asociados a reaseguros y 
coaseguros. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(I) Riesgos financieros, continuación 
 
Información cualitativa, continuación 
 
Riesgo de crédito de los activos asociados a reaseguros 
 
Al existir evidencia empírica de incobrabilidad de un siniestro por cobrar a un reasegurador, la pérdida 
por deterioro se mide como la diferencia entre el valor contable y el valor real proyectado de cobro 
determinado por el área de Reaseguros. 
 
Para los activos de reaseguro, que incluyen tanto los siniestros por cobrar a reaseguros con evaluación 
colectiva, como la participación del reaseguro en las reservas técnicas, la pérdida por deterioro se mide 
mediante la aplicación de las tablas de deterioro basada en la clasificación de riesgo (crediticia) de los 
distintos reaseguradores y bróker. Se realiza una medición para los activos por cobrar del grupo de 
reaseguro y para las garantías (reservas) que se mantengan pendientes de este grupo de activos. 
 
Riesgo de crédito de los activos financieros 
 
Riesgo asociado a una pérdida o posible pérdida originada por el no cumplimiento de las obligaciones 
financieras de las contrapartes. La exposición de la compañía al riesgo crédito se deriva de las siguientes 
áreas principales: 
 
• Títulos de deuda. 
• Reaseguros activos. 
• Los mutuos hipotecarios. 
• Leasings financieros. 
• Otros préstamos. 
• Cuentas por cobrar. 
• Derivados. 
 
La Compañía mantiene posiciones en contratos de derivados utilizados en la cobertura y de inversión, en 
estos casos el riesgo de crédito se incluye el valor razonable de aquellos contratos favorables a la 
Compañía (valor razonable) más el monto por cobrar, el cual se presenta ocasionalmente y representa 
montos de baja materialidad por el corto plazo de los contratos. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(I) Riesgos financieros, continuación 
 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de crédito de los activos financieros, continuación 
 
(a) La exposición al riesgo de crédito se separa en tres partes: 
 
(i) La exposición en renta fija son todos los bonos que se valorizan a costo amortizado, se excluyen 

de la exposición los bonos del Estado debido a que no tienen riesgo de crédito: 
 
El siguiente cuadro muestra la exposición a riesgo de crédito para instrumentos de renta fija  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 
Tipo Monto 
 2020  2019 
 M$  M$ 
Cartera Propia 616.410.369  585.926.939 

Totales 616.410.369  585.926.939 
 
(ii) Exposición en derivados monto por cobrar y monto neto. 
 
El siguiente cuadro muestra la exposición a riesgo de crédito para productos derivados al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019: 
 

Tipo 
Monto por cobrar 

2020 

 Monto  
neto  
2020 

 
Monto por cobrar 

2019 

 Monto  
neto  
2019 

 M$  M$  M$  M$ 

Derivados (FW,SW,ETC) 261.568.010  (1.463.684)  312.913.275  (2.804.012) 
 
La exposición a riesgo de crédito de estos instrumentos corresponde al monto por cobrar. 
 
(iii) Exposición máxima de reaseguro 
 
Tipo Monto 
 2020  2019 
 M$  M$ 

Exposición máxima de reaseguro 523.266  3.815 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(I) Riesgos financieros, continuación 
 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de crédito de los activos financieros, continuación 
 
(b) En relación al monto revelado en a), las garantías tomadas son las propias de cada instrumento. 

En general, los leasing y mutuos hipotecarios la garantía corresponde a la propiedad, además 
los instrumentos emitidos por el Estado tienen garantía estatal, los otros casos depende de lo 
especificado en los respectivos prospectos de emisión. 
A través de la diversificación de la cartera se disminuye el riesgo no sistémico de cada papel 
tratando de ir solo al sistémico. 

 
(c) Se presenta a continuación la calidad crediticia de los activos financieros que no están en mora 

ni han deteriorado su valor, segmentados por clasificación de riesgo y tipo de instrumento.  
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 

 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de crédito de los activos financieros, continuación 
 
Exposición a riesgo de crédito por clasificación de riesgo para cartera propia al 31 de diciembre de 2020: 

 
Propia          

Instrumentos  
AAA 
M$ 

AA 
M$ 

A 
M$ 

BBB 
M$ 

BB 
M$ 

B 
M$ 

C 
M$ 

D 
M$ 

Total 
M$ 

DPC - - - - - - - - - 
DPL 9.020.593 2.236.284 - - - - - - 11.256.877 
BU - 1.780.700 4.879.216 - - - - - 6.659.915 
BF 119.297 196.470 - - - - - - 315.766 
BE 18.969.144 109.811.683 298.443.297 37.055.451 8.980.210 - 31.590.894 - 504.850.679 
BS 1.509.234 - 937.962 1.145.461 - - 72.023 - 3.664.680 
CLEAS - 111.098.494 - - - - - - 111.098.494 
BNEE - - - 3.062.486 - - - - 3.062.486 
PE - 14.224.159 - - - - - - 14.224.159 
CS - - 28.466.652 - - - - - 28.466.652 
AFR - 7.936.416 - - - - - - 7.936.416 
MH - 7.749.918 - - - - - - 7.749.918 
LH 707.784 620.606 - - - - - - 1.328.390 
BEBCE - - - - - - - 1.828.679 1.828.679 
NEERF - - - 10.081.325 8.415.978 - - - 18.497.303 
BEE - - - - 5.093.906 - 1.396.378 78.162 6.568.447 

Totales 30.326.052 255.654.731 332.727.128 51.344.722 22.490.094 - 33.059.295 1.906.841 727.508.863 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 

 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de crédito de los activos financieros, continuación 
 
La nomenclatura anteriormente utilizada es la siguiente: 
 
BB BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS  
BBNEE BONOS BANCOS NACIONALES EMITIDOS EN EL  EXTRANJERO  
BCP BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE, EN PESOS  
BCU BONOS BANCO CENTRAL DE CHILE, EN UF  
BE BONOS DE EMPRESAS  
BBFE BONOS EMITIDOS POR BANCOS Y FINANCIERAS EXTRANJERAS  
BEE BONOS EMITIDOS POR EMPRESAS EXTRANJERAS  
BNEE BONOS EMPRESAS NACIONALES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO  
BR BONO DE RECONOCIMIENTO Y COMPLEMENTO DE BONO  
BS BONOS SECURITIZADOS  
BTP BONO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE, EN PESOS  
BTU BONO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE, EN U.F.  
BU BONOS SUBORDINADOS  
BVL BONO VIVIENDA LEASING (EMITIDO POR MINVU)  
CLEAS CONTRATOS DE LEASING DE BIENES RAICES  
DPC DEPÓSITOS A PLAZO FIJO CON VENCIMIENTO A CORTO PLAZO  
DPL DEPÓSITOS A PLAZO FIJO CON VENCIMIENTO A LARGO PLAZO  
LH LETRAS HIPOTECARIAS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS  
MH MUTUOS HIPOTECARIOS  
NEERF NOTA ESTRUCTURADA EMISOR EXTRANJERO RENTA FIJA  
PE PAGARE DE EMPRESAS  
CS CRÉDITOS SINDICADOS  
EC EFECTOS DE COMERCIO  
AFR APORTE DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES  
BEEC BONOS EXTRANJEROS EMITIDOS EN CHILE 
BEBCE BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL EXTRANJERO 
BF BONO FINANCIERO 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(I) Riesgos financieros, continuación 
 

Información cuantitativa, continuación 
 

Riesgo de crédito de los activos financieros, continuación 
 

El siguiente cuadro muestra la exposición a riesgo de crédito para instrumentos derivados por 
clasificación crediticia al 31 de diciembre de 2020: 
 

Clasificación  

Monto por 
cobrar 

M$  

Monto 
neto 
M$ 

AAA 167.626.993  594.392 
AA 70.401.109  (655.363) 
A 23.539.908  (1.402.713) 

Totales 261.568.010  (1.463.684) 
 
El siguiente cuadro muestra la exposición a riesgo de crédito por clasificación de riesgo para las cuentas 
asociadas a reaseguro y coaseguro al 31 de diciembre de 2020: 
 
Clasificación Monto 

M$ 

  
A+ 523.266 

Total 523.266 
 
(d) Valor libro y emisor de los activos financieros que están en mora y deteriorados 
 
El siguiente cuadro muestra el valor libro de las inversiones financieras en mora y deteriorados al 31 
de diciembre de 2020: 
 

Instrumento Emisor 

Costo 
amortizado 

M$  
Deterioro 

M$  

Provisión 
Impagos 

M$  

Efecto resultado 
2020 
M$  

Valor libro 
M$ 

MH Mutuos Hipotecarios 1.871.965  272.952  671.514  17.211  1.599.013 
BE - 78.162  78.159  10.374  (1.218)  3 
BEBCE - 1.828.679  1.098.640  150.113  1.248.753  730.039 

Totales 3.778.806  1.449.751  832.001  1.264.747  2.329.055 
 
(*) El deterioro no incluye cuotas impagas. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 

 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de crédito de los activos financieros, continuación 
 
(e) Deterioro activos financieros IFRS 9 
 
El siguiente cuadro muestra el deterioro por perdida esperada por tipo de activo de las inversiones 
financieras al 31 de diciembre de 2020: 
 

Instrumento 
 

Deterioro 
M$ 

 Efecto resultado 
2020 
M$ 

DPC -  (13.854) 
DPL 16.825  (11.514) 
BU 1.884  (28.781) 
BF 200  (9.386) 
BE 16.605.349  15.791.203 
BS 9.708  (16.859) 
BNEE 3.136  (1.618) 
CS 77.880  77.880 
MH 276.180  (7.665) 
LH 1.781  (1.958) 
BEBCE 1.098.640  1.061.115 
NEERF 114.648  (117.421) 
BEE 126.563  (276.681) 

Totales 18.332.794  16.444.461 
 
(f) Deterioro de contratos derivados 
 
El siguiente cuadro muestra el deterioro por tipo de contrato derivado al 31 de diciembre 
de 2020: 
 

Instrumento 
 

CVA 
M$ 

 
DVA 
M$  

 
Deterioro 

M$ 

Efecto resultado 
2020 
M$ 

FORWARDS (286)  8 (278) (220) 
SWAPS 1512 -  1.119 1.119 801 
SWAPS (1.455)  20.279 18.824 7.581 

Totales (1.741)  21.406 19.665 8.162 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 

 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de crédito de los activos financieros, continuación 
 
(g) Segmentación de la Compañía según clasificación de riesgo 
 
Los siguientes cuadros muestran la exposición a riesgo de crédito por clasificación crediticia para la 
cartera propia al 31 de diciembre de 2020: 
 
Propia  
Clasificación Monto 

M$ 

AAA 30.326.052 
AA 255.654.731 
A 332.727.128 
BBB 51.344.722 
BB 22.490.094 
C 33.059.295 
D 1.906.841 

Total 727.508.863 
 

Para los activos financieros sin clasificación se consideró lo siguiente: 
 
• Leasing y Mutuos Hipotecarios se les asignó clasificación AA, dado que estos activos tienen 

garantía. 
• PE-C, PE_F y PE_E se les asignó clasificación AA, dado que estos activos tienen garantía. 
• Instrumentos de Corto Plazo N-1 se les asignó AAA. 
• Bonos internacionales emitidos en el extranjero con emisiones locales se le asignó la 

clasificación de su emisión local. 
• Bonos internacionales se llevó la clasificación internacional a local usando la tabla de 

Fitchratings “Mapping of National and International Scale Ratings as of June 30, 2015” que se 
puede obtener en: 
http://www.fitchratings.com/jsp/general/RatingsDefinitions.faces?context=5&detail=553 

  

http://www.fitchratings.com/jsp/general/RatingsDefinitions.faces?context=5&detail=553
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 
 

Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de crédito de los activos financieros, continuación 
 
(g) Segmentación de la Compañía según clasificación de riesgo, continuación 
 

Chilean National Scale Rating International Rating 

AAA(cl) A+ 
AA+(cl) A- 
AA(cl) BBB+ 
AA-(cl) BBB 
A+(cl) BBB- 
A(cl) BB+ 
A-(cl) BB 
BBB+(cl) BB 
BBB(cl) BB- 
BBB-(cl) BB- 
BB+(cl) B+ 
BB(cl) B 
BB-(cl) B- 
B+/B/B-(cl) * 
CCC/CC/C(cl) * 
D(cl) * 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 
 

Información cuantitativa, continuación 
 

Riesgo de crédito de los activos financieros, continuación 
 

Revelaciones para cada clase de activo financiero 
 

(a) Antigüedad en meses de los activos financieros en mora sin deterioro: 
 

El siguiente cuadro muestra los activos en mora sin deterioro (se provisionan los cupones no pagados) por tipo de instrumento y por 
antigüedad al 31 de diciembre de 2020: 
 

Instrumento 
Sin Mora 

M$ 
Menor a 1 

M$ 
Entre 1 y 3 

M$ 
Entre 3 y 6 

M$ 
Entre 6 y 9 

M$ 
Entre 9 y 12 

M$ 
Entre 12 y 24 

M$ 
Total 
M$ 

CLEAS 109.027.662 - 2.052.410 18.422 - - - 111.098.494 

Total general 109.027.662 - 2.052.410 18.422 - - - 111.098.494 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(I) Riesgos financieros, continuación 
 

Información cuantitativa, continuación 
 

Riesgo de crédito de los activos financieros, continuación 
 

Revelaciones para cada clase de activo financiero, continuación 
 
(b) Activos financieros que se han determinado individualmente como deteriorados en la fecha de presentación, se detalla activos deteriorados 

y su deterioro en meses. 
 

El siguiente cuadro muestra los montos deteriorados por tipo de instrumento y por antigüedad en meses al 31 de diciembre 
de 2020: 

 

Valor presente 
        

Instrumento 
Sin Mora 

M$ 
Entre 1 y 3 

M$ 
Entre 3 y 6 

M$ 
Entre 6 y 9 

M$ 
Entre 9 y 12 

M$ 
Entre 12 y 24 

M$ 
Más de 24 

M$ 
Total 
M$ 

DERIVADOS (1.463.684) - - - - - - (1.463.684) 
MH 5.206.440 1.269.429- 110.026 36.309 39.312 60.512 1.027.890 7.749.918 
DPC - - - - - - - - 
DPL 11.256.877 - - - - - - 11.256.877 
BU 6.659.915 - - - - - - 6.659.915 
BF 315.766 - - - - - - 315.766 
BE 504.850.679 - - - - - - 504.850.679 
BS 3.664.680 - - - - - - 3.664.680 
BNEE 3.062.486 - - - - - - 3.062.486 
PE 14.224.159 - - - - - - 14.224.159 
CS 28.466.652 - - - - - - 28.466.652 
AFR 7.936.416 - - - - - - 7.936.416 
LH 1.328.390 - - - - - - 1.328.390 
BEBCE - - 1.828.679 - - - - 1.828.679 
NEERF 18.497.303 - - - - - - 18.497.303 
BEE 6.490.285 - - - - - 78.162 6.568.447 

Totales 610.496.366 1.269.429 1.938.705 36.309 39.312 60.512 1.106.052 614.946.685 
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Valor deterioro 

        

Instrumento 
Sin Mora 

M$ 
Entre 1 y 3 

M$ 
Entre 3 y 6 

M$ 
Entre 6 y 9 

M$ 
Entre 9 y 12 

M$ 
Entre 12 y 24 

M$ 
Más de 24 

M$ 
Total 
M$ 

DERIVADOS (19.665) - - - - - - (19.665) 
MH 3.228 1.982 3.053 1.433 1.184 1.674 263.627 276.180 
DPC - - - - - - - - 
DPL 16.825 - - - - - - 16.825 
BU 1.884 - - - - - - 1.884 
BF 200 - - - - - - 200 
BE 16.605.349 - - - - - - 16.605.349 
BS 9.708 - - - - - - 9.708 
BNEE 3.136 - - - - - - 3.136 
PE - - - - - - - - 
CS 77.880 - - - - - - 77.880 
AFR - - - - - - - - 
LH 1.781 - - - - - - 1.781 
NEERF 114.648 - - - - - - 114.648 
BEE 48.404 - - - - - - 126.563 

Totales 16.863.378 1.982 3.053 1.433 1.184 1.674 341.786 18.313.129 
 

(*) El deterioro no incluye cuotas impagas.  
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(I) Riesgos financieros, continuación 
 

Información cuantitativa, continuación 
 

Riesgo de crédito de los activos financieros, continuación 
 

Revelaciones para cada clase de activo financiero, continuación 
 

Valor libro 

        

Instrumento 
Sin Mora 

M$ 
Entre 1 y 3 

M$ 
Entre 3 y 6 

M$ 
Entre 6 y 9 

M$ 
Entre 9 y 12 

M$ 
Entre 12 y 24 

M$ 
Más de 24 

M$ 
Total 
M$ 

DERIVADOS (1.444.019) - - - - - - (1.444.019) 
MH 5.203.212 1.267.447 106.973 34.877 38.128 58.838 764.263 7.473.739 
DPC - - - - - - - - 
DPL 11.240.052 - - - - - - 11.240.052 
BU 6.658.031 - - - - - - 6.658.031 
BF 315.567 - - - - - - 315.567 
BE 488.245.330 - - - - - - 488.245.330 
BS 3.654.972 - - - - - - 3.654.972 
BNEE 3.059.350 - - - - - - 3.059.350 
PE 14.224.159 - - - - - - 14.224.159 
CS 28.388.772 - - - - - - 28.388.772 
AFR 7.936.416 - - - - - - 7.936.416 
LH 1.326.609 - - - - - - 1.326.609 
NEERF 18.382.655 - - - - - - 18.382.655 
BEE 6.441.881 - - - - - 3 6.441.884 

Totales 593.632.987 1.267.447 837.012 34.877 38.128 58.838 764.266 596.633.556 
 
(*) El deterioro no incluye cuotas impagas. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 

 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de crédito de los activos financieros, continuación 
 
Revelaciones para cada clase de activo financiero, continuación 
 
(c) Los mutuos hipotecarios fueron deteriorados según se establece en la NCG 311 

en 5.2. Deterioro en mutuos hipotecarios endosables. 
 
Los bonos se deterioraron según se establece en la “Política de deterioro de activos financieros” 
aprobada en Directorio. 

 
(d) A fin de mitigar el riesgo operacional en el caso de los mutuos hipotecarios se externalizó la 

administración del departamento de cobranza con Hipotecaria Security Principal. 
 
Posesión de garantías 
 
(a) Durante el 2020, se ejecutaron las siguientes garantías (hipoteca) por activos en mora: 
 

No se ejecutaron remates de mutuos hipotecarios hasta diciembre 2020. 
 
(b) Para la posesión de garantías vemos dos casos: 
 

• En el caso de los mutuos hipotecarios la garantía se remata. En este remate se establece 
un precio mínimo a defender, de adjudicarse estos posteriormente se enajenan. 

• En el caso de los leasings se ve caso a caso según el contrato, importante aquí es la 
frecuencia de las cuotas. 

 
Límites 
 
En los derivados se establecen los límites por contraparte en base a los distintos ratings de las 
contrapartes. Esto se aprueba una vez al año por Directorio. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(I) Riesgos financieros, continuación 
 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de liquidez 
 
Las directrices de la Compañía consideran mantener una liquidez para satisfacer sus necesidades, tanto 
en condiciones normales y condiciones de estrés. Para ello, la Compañía evalúa, controla y gestiona 
sus necesidades de liquidez en forma permanente. 
 
Como parte de la gestión, la Compañía mantiene suficientes activos líquidos para cumplir con los 
egresos esperados, además cuenta con una porción de activos con vencimiento a corto plazo para 
satisfacer las necesidades a su debido plazo. Por último, la Compañía también cuenta con líneas de 
crédito como fuente de financiamiento. 
 
(a) Vencimientos de los pasivos financieros según los contratos 
 
El siguiente cuadro muestra los pasivos financieros que mantiene la Compañía al 31 de diciembre de 
2020 y que se presentan además en Nota 23: 
 

Nombre banco 
 o institución 

financiera Descripción 

 Saldo insoluto Corto plazo 
Fecha 

de otorgamiento Monto Moneda 
Tasa de interés 

diaria 
Ultimo 

vencimiento Monto 
   M$  (%)  M$ 
Banco de Chile Línea de crédito 31-12-2020 5.500.000 PESOS 0,0026 04-01-2021 5.500.000 
Banco Santander Línea de crédito 31-12-2020 1.763.059 PESOS 0,0520 04-01-2021 1.763.059 
Banco BCI Línea de crédito 31-12-2020 11.985.323 PESOS 0,0017 04-01-2021 11.985.323 
Banco Scotiabank Línea de crédito 31-12-2020 3.999.064 PESOS 0,0013 04-01-2021 3.999.064 
Banco SECURITY Línea de crédito 31-12-2020 2.986.595 PESOS 0,0056 04-01-2021 2.986.595 
Banco BICE Línea de crédito 31-12-2020 7.334.130 PESOS 0,0013 04-01-2021 7.334.130 

Totales   33.568.171    33.568.171 

 
(b) Razón de liquidez 
 
Según se estable en la Política de Liquidez de la Compañía, se calcula la Razón de Liquidez que pretende 
controlar que se mantenga un nivel suficiente de activos líquidos que puedan ser transformados en 
efectivo para satisfacer las necesidades de liquidez durante un horizonte de dos meses en un escenario 
de tensiones de liquidez considerablemente grave. Esta Razón de Liquidez debe ser mayor a 100%.  
 
A continuación se presenta el reporte de riesgo de liquidez al 31 de diciembre de 2020: 
 
Indicador Valor 

Razón de liquidez (%) 6,10 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(i) Riesgos financieros, continuación 
 

Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de liquidez, continuación 
 
 

Componente  
Monto  
MM$ 

Fondo de activos líquidos  
HQLA(*) 367.922 
Cuentas Corrientes 8.523 

Salidas de efectivo 3 meses 61.718 
Pasivos rentas vitalicias 23.263 
Pasivos cartera segregada garantizada  348 
Pasivos seguros individual y colectivo  750 
Pasivos derivados 3.257 
Uso de línea 34.100 

  
Componente fondo de activos líquidos   

 
HQLA Efectivo Bonos 

Soberanos 
Bonos 
Corporativos 

Bonos 
Securitizados 

Acciones 

AAA a 
AA- 

100% 

100% 85% 85% 

50% 

A+ a A- 85% 50% 50% 

BBB+ a 
BBB- 

50% 50% 0% 

Bajo 
BBB- 

0% 0% 0% 

 

(*) Se consideran HQLA si los activos pueden convertirse fácil e inmediatamente en efectivo 
con poca o nula pérdida de valor. 
  

(c) Los Bienes Inmuebles se consideran inversiones no líquidas por el plazo que es necesario para 
poder liquidarlos. Se detalla la composición de los bienes inmuebles: 

 

El siguiente cuadro muestra los montos expuestos por riesgo de mercado al 31 de diciembre de 
2020: 

 
Tipo inmobiliario Exposición 

M$ 
Renta 59.902.677 
Inmobiliario 65.162.746 
Financiamiento 111.098.495 

Total 236.163.918 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 

 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de liquidez, continuación 
 
(d) A fin de administrar la liquidez se monitorean los vencimientos de activos a 12 meses; esto 

incluye la renta fija, los leasings y los derivados de cobertura 1512. 
 

El siguiente cuadro muestra los flujos de vencimientos de activos para los próximos 12 meses al 
31 de diciembre de 2020: 

 
Mes Flujo activo 

M$ 

1 34.874.172 
2 7.437.247 
3 1.854.463 
4 15.507.071 
5 5.602.492 
6 8.371.692 
7 5.015.728 
8 2.615.699 
9 32.075.521 
10 3.620.981 
11 5.182.404 
12 8.417.642 
Total 130.575.642 
 
Además, el siguiente cuadro muestra los flujos de vencimientos de activos según tramo calce al 
31 de diciembre de 2020: 
 
Tramo Calce Flujo activo 

M$ 

1 242.557.509 
2 251.165.692 
3 322.143.835 
4 188.984.519 
5 173.754.558 
6 94.965.913 
7 83.638.904 
8 63.189.622 
9 56.403.581 
10 4.354.548 
Total 1.481.158.682 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 

 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de mercado 
 
La Compañía gestiona el riesgo de mercado de los activos en relación con los pasivos en una base 
económica de balance total. Se han establecido políticas y límites de gestión del riesgo de mercado. Se 
revisa el Asset Allocation estratégico de acuerdo a la tolerancia de riesgos establecida por el Directorio. 
Se establecen límites de concentración en las inversiones para emisores individuales y ciertas clases de 
activos, además de limitar las inversiones que no son líquidas. 
 
El Comité de Riesgos de Mercado e Inversiones revisa y controla la asignación estratégica de activos y 
monitorea el cumplimiento de sus límites tácticos. 
 
Riesgos en renta variable y bienes raíces  
 
La Compañía se encuentra expuesta a varios riesgos derivados de las fluctuaciones de precios en 
valores de renta variable, bienes raíces y los mercados de capitales. Estos riesgos podrían afectar la 
liquidez de la Compañía, los ingresos y los requerimientos normativos de capital. 
 
La gestión de estos riesgos se realiza aplicando límites de acuerdo a las directrices del grupo 
controlador. 
 
Riesgos de tasas de interés 
 
El riesgo de interés es el riesgo de pérdida debido a variaciones en las tasas de interés, incluyendo 
cambios en la curva de tasas. En el caso de la compañía sus resultados financieros de inversiones no se 
ven afectados por las fluctuaciones en las tasas de interés dado que su cartera se clasifica como 
instrumentos a costo amortizado, es decir, se valorizan a su TIR de compra, esto dado que las 
inversiones en general se mantienen a vencimiento y buscan calzar el flujo de las obligaciones de 
seguros.  
 
Riesgos de tipo de cambio 
 
El riesgo cambiario es el riesgo de pérdida debido a variaciones en los tipos de cambio, la Compañía 
cuenta con posiciones en otras monedas, principalmente dólares.  
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 

 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de mercado, continuación 
 
Metodología 
 
El análisis de riesgo de mercado se basa en la metodología VaR (“Value at Risk”) de nuestra cartera. 
Donde VaR de una cartera es la máxima pérdida que podemos esperar durante un horizonte de tiempo 
y un nivel de confianza dado. El horizonte de tiempo es el período de tiempo sobre el cuál vamos a 
medir la pérdida o ganancia de la cartera, pudiendo ser diario, semanal, mensual, anual. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que no tengamos una pérdida superior que el VaR.  
 
La Compañía ocupa un VaR con un nivel de confianza de 97,5% (Basilea III 99%, SEC 95%), los 
estimadores de volatilidad más adecuados serán aquellos que obtengan una cantidad de eventos 
diarios cercana al 2,5% de los días cubiertos. 
 
Para la estimación de la volatidad la Compañía utiliza el indicador EWMA (promedio móvil con 
decaimiento) que mide la desviación estándar de los rendimientos de las tasas  por medio de un 
promedio móvil ponderado. El factor de decaimiento λ puede tomar valores entre (0, 1), posee 
comportamiento exponencial y con éste podemos dar mayor o menor importancia a los valores más 
recientes. Mientras mayor sea el valor de λ, más lenta es la tasa de decaimiento y mayor importancia 
es dada a las observaciones más distantes. Se seleccionó λ de modo de explicar el 99.9% de la varianza 
con 112 días. 
 
Una de las limitaciones del modelo está en el supuesto de normalidad de los retornos, pero dado que 
el nivel de confianza es de 97,5% no es necesario un modelo que considere eventos de cola más 
precisos.  
 
Se dividió el riesgo de mercado en tres partes: 
 
1. Renta variable, representa la exposición a instrumentos de renta variable. 
2. Riesgo de tasa en derivados que se llevan a mercado (todos menos los que son de cobertura 

1512). 
3. Riesgo de moneda, donde se toma la exposición total en moneda de la Compañía. 
 
Para cada una de estas se considera la posición al 31 de diciembre de 2020 y se calculó el VaR de las 
inversiones utilizando las correlaciones propias de cada parte. 
 
Luego se utiliza la correlación entre estas partes para obtener un VaR total.  
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 

 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de mercado, continuación 
 
Metodología, continuación 
 
El siguiente cuadro muestra los resultados al aplicar la metodología del VaR descrita al 31 de diciembre 
de 2020: 
 

Resumen VaR 
31-12-2020 

Instrumento Monto 
M$ VaR Día al 97,5% VaR Mes 

al 97,5% 
VaR Año 
al 97,5% 

Acciones nacionales 18.828.911 420.084 1.925.067 6.668.629 
Acciones internacionales 18.210.590 664.984 3.047.337 10.556.285 

Subtotales 37.039.501 876.035 4.014.499 13.906.631 
     
Fondos renta variable     
Fondos renta fija - - - - 

Subtotales - - - - 

Subtotales RV 37.039.501 876.035 4.014.499 13.906.631 

Derivados solo riesgo tasa (1.444.019) 779.964 3.564.739 12.245.577 

Subtotales     
     
Moneda (12.214.499) 192.383 857.070 2.721.025 

Subtotales     

Totales - 1.249.850 5.727.531 19.840.751 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 

 
Información cuantitativa, continuación 
 
Riesgo de mercado, continuación 
 
Metodología, continuación 
 
Estas volatilidades junto a la correlación entre los distintos plazos se utilizan para el cálculo del VaR. 
Para más detalles referirse a la metodología presentada en el riesgo de mercado. 
 
El siguiente cuadro muestra los resultados al aplicar la metodología del VaR para descalce según lo 
descrito anteriormente al 31 de diciembre de 2020: 
 

VaR para descalce financiero 
Efecto volatilidad de tasa 

Tramo  
Descalce (1)(2)(3) 

M$ 

Tasa UF  
AA (4) 

% 
Valor Presente 

M$ 
Peso 

% 
VaR 1d 97,5% 

M$ 
VaR 1M 97,5% 

M$ 
VaR Anual 97,5% 

M$ 

1 217.092 (1,23) 219.792 36,40 983 4.503 15.536 
2 17.438 (0,64) 17.776 2,94 56 257 887 
3 93.130 0,11 92.631 15,34 408 1.870 6.454 
4 38.362 0,65 36.649 6,07 209 856 3.299 
5 29.621 1,04 26.990 4,47 195 892 3.079 
6 (61.183) 1,38 (52.279) 8,66 493 2.257 7.788 
7 (48.926) 1,67 (38.491) 6,37 491 2.248 7.756 
8 (102.317) 1,96 (71.494) 11,84 1.287 5.898 20.349 
9 (75.699) 2,28 (43.615) 7,22 1.164 5.336 18.411 

10 (8.232) 2,40 (4.139) 0,69 138 634 2.187 

Totales 3.262 14.949 51.578 

 
Criterios y observaciones: 
 
(1) Flujos de activos al 31 de diciembre 2020. 
(2) Flujos de pasivos al 31 de diciembre 2020. Tablas utilizadas: CB-2014, RV-2014, MI 2014 (H-M) y B-2014 
(H-M). 
(4) Curva UF AA al 31 de diciembre 2020, fuente LVA Índices. 
(3) Fueron incluidos todos los arriendos hasta su vencimiento, al cual se considera el valor de la propiedad. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(I) Riesgos financieros, continuación 

 
Información cuantitativa, continuación 
 
Utilización de productos derivados 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el uso de derivados está cubierto en lo establecido en la 
NCG N°200 que tiene por objeto establecer las reglas aplicables a las operaciones de cobertura de 
riesgo financiero, de venta corta y a la inversión en productos derivados financieros, que efectúen las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras.  
 
El objetivo de la utilización de productos derivados será por lo general para cobertura de riesgos de 
monedas y tasa de interés. No obstante lo anterior la compañía utilizará también los productos 
derivados como instrumentos de inversión, buscando optimizar la relación riesgo retorno de la cartera. 
 
Los límites generales se establecen en la política general de inversiones. Los límites por contraparte 
son autorizados por el comité de inversiones (según se establece en la 
NCG N°200).  
 

(II) Riesgos de seguros 
 
El riesgo del seguro nace de la incertidumbre inherente a los eventos cubiertos por las pólizas 
aseguradas, y que se puede materializar por la ocurrencia o no del siniestro, el monto a pagar o la fecha 
de ocurrencia de éste. La exposición a este riesgo nace con el proceso de suscripción, fluctuaciones 
aleatorias de la siniestralidad, catástrofes y los riesgos correspondientes a los procesos operativos y 
sistémicos presentes en la gestión del negocio y que puedan ocasionar pérdidas o resultados negativos 
en el tiempo para la Compañía. 
 
Los riesgos propios de las compañías de seguros de vida, incluyen riesgos biométricos que aparecen 
relacionados a la mortalidad y la tendencia/comportamiento de ésta, morbilidad, incapacidad e 
invalidez y la longevidad, y por otro lado, los riesgos producto de la caducidad y gastos asociados a 
pólizas vigentes. 
 
El pasivos de la Compañía está compuesta principalmente por la reserva por rentas vitalicias que tiene 
asociado el riesgo de longevidad (y otros riesgos de carácter financiero como riesgo de tasa de interés 
y riesgo de reinversión) y en una menor medida por las reservas de los seguros con cuenta única de 
inversión que cubren riesgos de mortalidad y morbilidad (además de riesgos financieros asociados a 
tasa de interés o descalce), y también con seguros que ofrecen cobertura de riesgos de seguro pura 
como lo son fallecimiento, salud e invalidez. 
 
Los riesgos asociados a contratos de seguros individuales con componente de ahorro y con rentabilidad 
garantizada son medidos de manera constante con un proceso de tarificación prudente que refleja las 
condiciones del mercado financiero y tomando en cuenta cualquier restricción regulatoria actual y 
futura. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 
(II) Riesgos de seguros, continuación 

 
Con el fin de minimizar los riesgos provenientes de la comercialización de seguros, el Directorio de la 
Compañía, establece las principales directrices de gestión de riesgos mediante políticas de suscripción, 
tarificación y reaseguro adecuadas a los riesgos asumidos. Para esto, la compañía cuenta con políticas 
de reservas y de inversiones para garantizar que se cumplan sus obligaciones contractuales con los 
asegurados que establecen, entre otras cosas, que: a) los activos son administrados de manera 
razonable teniendo en cuenta el perfil de riesgo de nuestras obligaciones según los plazos y tasas de 
éstas, b) existencia de programa de reaseguro con un nivel adecuado de retención de riesgos, y c) 
niveles de solvencia deseados.  
 
El perfil de riesgo de la cartera es el resultado de una concepción integrada de las políticas de 
suscripción, de tarificación, de reaseguro y de inversión. La gestión de la inversión de los activos se rige 
por criterios de diversificación, calce, clasificación de riesgo de los emisores y liquidez apropiados para 
asegurar la solvencia de la Compañía. 
 
La Compañía comercializa únicamente seguros de rentas vitalicias tanto previsionales como privadas. 
Por otro lado, mantiene contratos de seguro en run-off por seguros individuales de vida, dependencia 
e invalidez y salud; seguros individuales con cuenta única de inversión (CUI) y el seguro previsional de 
invalidez y sobrevivencia. 
 
1. Objetivos, políticas y procesos para la gestión de riesgos de seguros 
 
La administración del riesgo de seguros se hace a través de las políticas de suscripción y un proceso de 
fijación de precios que contempla la revisión y adecuación de supuestos y el monitoreo periódico de la 
siniestralidad. 
 
(a) Reaseguro 
 
Política de reaseguro 
 
La política de reaseguro se enmarca en la visión estratégica de EuroAmerica Seguros de  
Vida S.A. en función de ello, se suscriben contratos con reaseguradores con el objetivo de otorgar 
estabilidad en los resultados operacionales de la Compañía además, buscando también asesoría y 
apoyo en nuevos productos, logrando un eficiente uso del capital del accionista. Esto se materializa 
con la transferencia de riesgos elevados (con capital asegurado mayor al nivel de retención definido 
por el Directorio) desde la Compañía al reasegurador. 
 
Asimismo, la estrategia de reaseguro busca que la Compañía tenga un perfil de riesgo prudente, en 
función del nivel de tolerancia al riesgo definido por el Directorio, el patrimonio de la Compañía y el 
volumen de cartera deseado. 

 
De esta forma, se desea que la contraparte reaseguradora sea un socio estratégico de largo plazo, en 
una relación en que ambas partes puedan verse beneficiadas, permitiendo el crecimiento de primaje y 
mayor aceptación de riesgos, en un contexto de estabilidad de los resultados. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 

 
(II) Riesgos de seguros, continuación 

 
1. Objetivos, políticas y procesos para la gestión de riesgos de seguros, continuación 

 
(a) Reaseguro, continuación 

 
Condiciones de reaseguro 
 
Para determinar la cobertura de reaseguro, son evaluados los siguientes criterios: 
 
• Clasificación de riesgo del reasegurador, prestigio así como el análisis financiero del mismo. Esto 

es con el fin de mitigar el riesgo de crédito que pueda surgir de los contratos. 
 
• Diversificación: a fin de contar con una estructura óptima, y a su vez poder lograr ventajas 

comerciales. 
 
• Retención neta, o exposición agregada de la Compañía: a fin de evaluar la estructura de reaseguro 

en forma integral, para lograr el perfil de riesgo deseado de la compañía. 
 
Requisitos mínimos del reasegurador 
 
Los requisitos mínimos que debe cumplir un reasegurador para operar con la compañía son los 
siguientes: 
 
• Debe estar vigente en el registro de la Comisión para el Mercado Financiero. 
• Debe ser reconocido internacionalmente, así como tener una amplia trayectoria y experiencia en 

el mercado de seguros de vida. 
• Debe tener, al menos, una clasificación de riesgo internacional “A” para S&P o equivalente para 

otros clasificadores de riesgos. 
 
La Compañía mantuvo hasta los primeros días de noviembre de 2018, contratos de reaseguro para 
todas las líneas de negocio que mantuvo vigente hasta esa fecha. Una vez transferida la cartera de 
seguros, distintos de los de rentas vitalicias y el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, cesaron los 
contratos de reaseguro que mantenía para los productos transferidos. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(II) Riesgos de seguros, continuación 
 
1. Objetivos, políticas y procesos para la gestión de riesgos de seguros, continuación 
 
(a) Reaseguro, continuación 
 
Primas cedidas, según clasificación de riesgo 
 
En el siguiente cuadro se expresa el total de primas cedidas, durante el año 2020, según la clasificación 
de riesgo de los reaseguradores: 
 

Primas cedidas (1) 
Clasificación 2020 

M$ 
 2019 

M$ 

AA 2.279  3.095 
A 1.370  1.332 

Totales 3.649  4.427 
 
(1) Incluye costo por reaseguro no proporcional. 
 
(b) Cobranza 
 
El proceso de cobranza de primas contempla que los negocios en los que participa la Compañía son 
principalmente y casi en su totalidad de prima única y que las contrapartes son entidades que administran 
dineros previsionales que se encuentran fuertemente reguladas en éstos aspectos. 
 

En el caso de los seguros de Rentas Privadas, los cuales también son de prima única, el pensionable debe 
completar el formulario de Origen de Fondos y luego de ser aprobado, debe dejar documentado el pago 
de la prima. 
 

Para el caso del seguro de invalidez y sobrevivencia del DL3.500 el proceso de cobranza se realiza 
directamente con el Departamento de Invalidez y Sobrevivencia. 
 

Finalmente, para el resto de los seguros que se mantienen vigentes en la Compañía, estos representan 
menos de un 0,05% del total de prima y dentro de ellos, el 90% de las pólizas con obligatoriedad de pago, 
cuenta con PAC/PAT contratado. 

 
(c) Distribución 
 
La Compañía opera principalmente a través de asesores previsionales y en un porcentaje menor, 
mediantes ventas directas. La Compañía no cuenta con agentes de venta para los negocios de rentas 
vitalicias. 
 
(d) Mercado objetivo 
 
El mercado objetivo en rentas vitalicias está orientado a personas que buscan pensionarse por alguna 
de las modalidades del DL3.500.  
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(II) Riesgos de seguros, continuación 
 

2. Exposición al riesgo (suma asegurada, primas directas y reservas) 
 
En los siguientes cuadros se refleja la exposición de la Compañía, medida en suma asegurada, primas 
directas y reservas: 
 

Suma asegurada 
Productos o líneas 2020 

MM$ 
 2019 

MM$ 

Rentas Vitalicias, Privadas y SIS (1) NA   NA 
Seguros con ahorro (2) 597.647  681.902 
Seguros individuales 4.643.519  9.653.973 

Totales 5.241.167  10.335.875 
 
 
(1) Para Rentas Vitalicias y SIS, no existe monto de suma asegurada debido a que el pago de rentas es contingente a la 

sobrevivencia de los pensionados. La probabilidad de sobrevivencia está contenida en el cálculo de la Reserva. 
 
(2) Incluye ahorro colectivo. 
 
La prima directa por línea de negocio se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Primas directas 
Productos o líneas 2020 

M$ 
 2019 

M$ 

Rentas Vitalicias, Privadas y SIS 62.757.386  117.911.283 
Seguros con ahorro 4.610  60.407 
Seguros colectivos -  - 
Seguros individuales 2.164  5.115 

Totales 62.764.160  117.976.805 
 
 
En relación a las reservas técnicas constituidas por la compañía por los riesgos asegurados, estas se 
distribuyen de acuerdo a las cifras presentadas en el siguiente cuadro: 
 

Reservas 
Productos o líneas 2020 

M$ 
 2019 

M$ 

Rentas Vitalicias, Privadas y SIS 974.910.901  935.679.660 
Seguros con ahorro (1) 407.865  397.004 
Seguros individuales -  12.482 

Totales 975.331.839  936.089.146 
 
(1) Incluye ahorro colectivo y no incluye reserva de descalce. 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31de diciembre de 2019 

 

78 

(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(II) Riesgos de seguros, continuación 
 
3. Exposición al riesgo de seguro en los contratos de seguros 
 
En función del perfil de productos que comercializa la Compañía, la exposición al riesgo de seguro se 
concentra principalmente en los siguientes ámbitos: longevidad en rentas vitalicias, inversión y 
reinversión de los activos asociados a rentas vitalicias. 
 
Para seguros individuales, con cuenta única de inversión con garantía de tasa de rentabilidad, la 
exposición se controla al menos mensualmente, según lo definido en los test normativos, así como los 
requerimientos propios, definidos por la Compañía. 
 
Asimismo, en los seguros individuales con cuenta única de inversión, hay exposición al riesgo de 
liquidez, derivado de la opción de rescate o traspaso de los fondos que tienen los clientes de APV, en 
cualquier momento durante la vigencia de la póliza. 
 
Adicionalmente, los productos se encuentran expuestos a factores de comportamiento de los 
asegurados y/o contratantes, como por ejemplo rescates y caducidad. Desde el punto de vista de la 
Compañía, la estructura de costos de ésta es también un factor de riesgo a considerar. 
 
4. Metodología de administración de riesgo de seguros 
 
Los riesgos de seguros, específicamente considerando tarificación, suscripción e insuficiencia de las 
reservas técnicas, se controlan mensualmente a través de distintos informes de gestión que abarcan 
siniestralidad, ventas y descalce. Además de estos informes, trimestralmente se realiza un test de 
suficiencia de prima el cual otorga una noción concreta acerca de la viabilidad de los productos y 
permite generar alertas en el caso de tener que realizar modificaciones a los procesos de tarificación y 
suscripción. En cuanto a las reservas técnicas para seguros de rentas vitalicias, se realiza el test de 
adecuación de pasivos, con el fin de verificar si el respaldo de los flujos de pasivos, a través de los flujos 
de activos, es correcto y se encuentra en niveles de conformidad para la Compañía. Además, 
trimestralmente se analiza el comportamiento de longevidad/mortalidad de la cartera de la Compañía. 
 
En cuanto a los productos con cuenta única de inversión que ofrecen tasa garantizada, se controla 
mensualmente que los activos de respaldo de las reservas generen los retornos suficientes para cubrir 
las garantías a los asegurados. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(II) Riesgos de seguros, continuación 
 
5. Concentración de seguros 
 
Debido a que EuroAmerica Seguros de Vida S.A. sólo participa en el mercado de seguros de rentas 
vitalicias, tiene inherentemente una mayor concentración de asegurados con edad  
de 60 años y más. 
 
En los siguientes cuadros y expresa la distribución de la prima del período enero a diciembre de 2020 
para productos con ahorro: 
 

Primas directas - seguros con ahorro 
Seguros con ahorro 2020 

M$ 
 2019 

M$ 

Con tasa garantizada 4.610  35.879 
Sin tasa garantizada -  24.527 

Totales 4.610  60.406 
 
6. Siniestralidad por línea de negocios 
 
En el siguiente cuadro se expresa el nivel de siniestralidad observado durante el año, según las líneas 
de negocio principales: 
 
Productos o líneas 2020 

% 
 2019 

% 

Rentas Vitalicias - Causantes (1) 214,5  86,4 
Rentas Vitalicias - Beneficiarios (2) 194,6  63,4 
 
(1) Corresponde a la relación número de fallecidos Reales/Número de fallecidos esperados según tabla de mortalidad. 
 

 
Productos o líneas 2019 

% 
 2019 

% 

Seguros con Ahorro 0,0  702.6 
Seguros Colectivos – Vida y Salud N/A  N/A 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(II) Riesgos de seguros, continuación 
 
7. Canales de distribución (prima directa) 
 
En el siguiente cuadro se expresa la distribución de la prima, según línea de negocio y canal de 
distribución: 
 
31-12-2020 Canal distribución 

Productos o líneas Agentes 
M$ 

Corredores 
M$ 

Alianzas 
M$ 

Otros 
M$ 

Total 
M$ 

Rentas Vitalicias, Privadas y SIS (1) - 30.521.023 - 32.236.364 62.757.386 
Seguros con ahorro (2) - - - 4.610 4.610 
Seguros colectivos (3) - - - - - 
Seguros individuales (2) - - - 2.164 2.164 

Totales - 30.521.023 - 32.243.138 62.764.160 

 
Cifras en Miles de pesos 
 
(1) En el caso de Corredores, corresponde a Agentes Previsionales. Otros refieren a la venta Directa e incluye SIS. Este 

monto no incluye el Ajuste por Contrato 
(2) Se asignan el total de las ventas a los Agentes; la venta a través de Corredores es marginal. 
(3) Otros refiere a la venta Directa. 
 
31-12-2019 Canal distribución 

Productos o líneas Agentes 
M$ 

Corredores 
M$ 

Alianzas 
M$ 

Otros 
M$ 

Total 
M$ 

Rentas Vitalicias, Privadas y SIS (1) - 89.245.776 - 28.665.507 117.911.283 
Seguros con ahorro (2) - - - 60.407 60.407 
Seguros colectivos (3) - - - - - 
Seguros individuales (2) - - - 5.115 5.115 

Totales - 89.245.776 - 28.731.029 117.976.805 

 
Cifras en Miles de pesos 
 
(1) En el caso de Corredores, corresponde a Agentes Previsionales. Otros refieren a la venta Directa e incluye SIS. 
(2) Se asignan el total de las ventas a los Agentes; la venta a través de Corredores es marginal. 
(3) Otros refiere a la venta Directa. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(II) Riesgos de seguros, continuación 
 
8. Análisis de sensibilidad 
 
Las sensibilidades sobre los factores de riesgo expresados en la tabla se realizaron en forma teórica, 
según el detalle en las notas al pie del cuadro. La sensibilización se hace sobre las variables de mayor 
impacto sobre cada uno de los productos. Cabe mencionar, que la sensibilidad correspondiente a la 
estructura de costos no fue realizada, ya que no es considerada relevante en este momento, en 
comparación con el resto de los factores de riesgo. 
 
En el siguiente cuadro se muestran los impactos en resultados de las sensibilidades realizadas sobre 
los factores de riesgo relevantes: 
 
31-12-2020 Rentas vitalicias 

M$ (1) 
SIS  

M$ (2) 
CUI  

M$ (3) 
Tradicionales 

M$ (4) 

Mortalidad - - - 398 
Longevidad 1.434.327 - - - 
Otros - 140.230 1.016 - 
 
31-12-2019 Rentas vitalicias 

M$ (1) 
SIS  

M$ (2) 
CUI  

M$ (3) 
Tradicionales 

M$ (4) 

Mortalidad - - - 920 
Longevidad 3.727.059 - - - 
Otros - 4 805 - 
 
(1) El monto de la sensibilidad en el cuadro se muestra como impacto patrimonial.  La misma se realiza considerando el 

reconocimiento, inmediato, de un año de reconocimiento gradual de las tablas de mortalidad.  Según la experiencia de 
cartera propia, la mortalidad en las pólizas es superior a la mortalidad correspondiente a las tablas RV-2009, B-2006 y 
MI-2006.  Por ello, se considera razonable considerar la sensibilidad tal como se plantea en este punto. El impacto en 
los resultados de un año es de M$1.434.327.- Este impacto se calculó considerando la diferencia en los flujos de los 
próximos 12 meses, comparando los flujos base con los flujos financieros finales.  Se considera razonable la sensibilidad 
referente al pago de pensiones, considerando las tablas RV-2009, B-2006 y MI-2006. 
 

(2) El monto de la sensibilidad en el cuadro se muestra como impacto patrimonial y en los resultados de un año.  La 
sensibilidad se encuentra medida sobre los Siniestros en Proceso de Liquidación.  Se considera la Insuficiencia de 
Reserva de Siniestros: en este caso, la sensibilidad se calcula como la Siniestros en Proceso de Liquidación (incluyendo 
OYNR), más un 1% 

 
(3) El monto de la sensibilidad en el cuadro se muestra como impacto patrimonial y en los resultados de un año.  La 

sensibilidad se encuentra medida sobre la reserva y refiere al riesgo de liquidez.  Se considera un escenario de traspasos 
masivos de fondos: a) se supone una baja general en el mercado del retorno de los fondos de Renta Variable; b) en 
consecuencia, por ejercicio de la opción de los asegurados, aumenta al 100% la inversión en las tasas garantizadas; c) la 
compañía afronta la imposibilidad de compras de instrumentos de Renta Fija en el mercado, en los plazos acordados, a 
una tasa de retorno similar a la cartera stock; d) finalmente, se supone que hay una proporción del total de los valores 
póliza garantizado, para la cual se puede obtener como mínimo la tasa garantizada, pero la misma se encuentra en 
niveles más bajos que la tasa garantizada +80pb (margen que estipula la NCG N°306); e) en consecuencia, se genera una 
reserva de descalce por tasa para aquella porción del valor del fondo que se encuentra a tasa no garantizada y por otro 
lado, se genera un mayor valor de los activos para aquellas pólizas a tasa garantizada cuya tasa sea inferior a la tasa de 
referencia de mercado. 

 
(4) El monto de la sensibilidad en el cuadro se muestra como impacto en los resultados de un año. La sensibilidad se 

encuentra medida sobre las Reservas Matemáticas. Se considera un incremento del 15% en la mortalidad de las tablas 
utilizadas para calcular las Reservas Matemáticas.  
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(II) Riesgos de seguros, continuación 
 
8. Análisis de sensibilidad, continuación 
 
Supuestos considerados 

 
UF (31-12-2020) 29.070,33 

CUI  

Spread sobre tasa garantizada (lb) 80 
Tasa obtenida (mercado) (1) (1,10%) 
Impacto en resultados al 31 de diciembre de 2020 en M$ 1.575.971 
 
(1) Tasa real anual 
 

(III) Control interno y gestión de riesgos 
 
EuroAmerica, para lograr sus objetivos y una eficiente administración de riesgos se basa en una 
adecuada gestión, planificación estratégica, administración cualitativa y cuantitativa de los factores de 
riesgo, a través de una cultura de constante transparencia. 
 
El sistema de gestión permite a la compañía administrar de manera adecuada y efectiva los distintos 
tipos de riesgos a los cuales está expuesta. Es fundamental para la correcta implementación y posterior 
funcionamiento, el rol que cumplen el Directorio y la Administración, en cuanto a generar los 
principales lineamientos de gestión de riesgos y de conformar una estructura que asegure que el 
sistema cumpla sus objetivos. El objetivo es contar con una matriz de información, particularmente de 
roles y responsabilidades relacionados con la gestión del riesgo asumido por la Compañía en su 
operación. Los riesgos controlados son: Financieros (mercado, liquidez, crédito) y Seguros. 
 
Se establece una matriz de riesgo que permite: Identificar los riesgos en los procesos que pueden 
afectar el logro de los objetivos de la empresa; medir los riesgos cualitativamente en base al impacto 
y probabilidad de ocurrencia; priorizar los riesgos y levantar planes de mitigación que permitirán tener 
un mejor control de los procesos. 
 
En materia de cumplimiento, se definió dicha función con el objeto de asegurar que se cumpla con las 
obligaciones legales y normativas, junto con promover una correcta cultura ética, salvaguardando 
nuestra imagen corporativa y el sólido nivel reputacional. El grupo financiero cuenta con una sólida 
herramienta computacional que permite administrar una matriz de cumplimiento normativo que 
fortalece el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y normativas de organismos reguladores.   
 
Respecto de la auditoría externa, su función es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los 
estados financieros en todos sus aspectos significativos, basado en la realización de auditorías y 
además de la evaluación de la estructura de control interno de la Compañía. 
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(6) Administración de riesgo, continuación 
 

(III) Control interno y gestión de riesgos, continuación 
 
Finalmente, la Compañía cuenta con un área de Auditoría Interna dentro de la Gerencia, que reporta 
directamente al Directorio de forma periódica y a través del Comité de Auditoría. 
 
Esta Área es la encargada de examinar y evaluar la eficacia y eficiencia de la Estructura de Control 
Interno,  a través de la realización de auditorías a sus procesos críticos definidos por la administración, 
además de revisiones especiales que les sean requeridas, proporcionando opiniones y 
recomendaciones tendientes a realizar mejoras a los controles de los procesos. 

 
(7) Efectivo y efectivo equivalente 

 
A continuación se presentan los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo: 
 
Efectivo y efectivo equivalente CLP USD EUR Otra Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ 

Efectivo  en caja 176.108 - - - 176.108 
Bancos 7.590.104 603.563 115.539 37.844 8.347.050 
Equivalente al efectivo - - - - - 

Total efectivo y efectivo 
equivalente 7.766.212 603.563 115.539 37.844 8.523.158 
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(8) Activos financieros a valor razonable 
 
(a) Inversiones a valor razonable 

 
La Compañía presenta las siguientes inversiones a valor razonable: 
  

 
Nivel 1 

 
Nivel 2 

 
Nivel 3 

 
Total 

Costo  
Amortizado 

Efectos en 
resultados  Efecto en OCI  

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

Inversiones nacionales 226.576.684 - - 226.576.684 224.594.753 6.132.357 - 
Renta fija 14.511.176 - - 14.511.176 14.344.734 3.334.809 - 
Instrumentos del estado - - - - - 238.066 - 
Instrumentos emitidos por el sistema financiero - - - - - 566.116 - 
Instrumentos de deuda o crédito 14.511.176 - - 14.511.176 14.344.734 2.530.627 - 
Instrumentos de empresas nacionales transados 
en el extranjero - - - - - - - 

Mutuos hipotecarios - - - - - - - 
Otros - - - - - - - 
Renta variable 212.065.508 - - 212.065.508 210.250.019 2.797.548 - 
Acciones de sociedades anónimas abiertas 64.152.968 - - 64.152.968 54.342.724 1.007.439 - 
Acciones de sociedades anónimas cerradas - - - - - - - 
Fondos de inversión 60.409.367 - - 60.409.367 68.407.295 955.092 - 
Fondos mutuos 87.503.173 - - 87.503.173 87.500.000 835.017 - 
Otros - - - - - - - 
Inversiones en el extranjero 18.210.549 - - 18.210.549 13.409.107 724.554 - 
Renta fija - - - - - - - 
Títulos emitidos por estados y bancos centrales 
extranjeros - - - - - - - 

Títulos emitidos por bancos y financieras 
extranjeras - - - - - - - 

Títulos emitidos por empresas extranjeras - - - - - - - 
Renta variable 18.210.549 - - 18.210.549 13.409.107 724.554 - 
Acciones de sociedades extranjeras 8.536.318 - - 8.536.318 4.643.431 229.616 - 
Cuotas de fondos de inversión extranjera - - - - - - - 
Cuotas de fondos de inversión constituidos en el 
país cuyos activos son invertidos en el 
extranjero 9.674.231 - - 9.674.231 8.765.676 494.938 - 

Cuotas de fondos mutuos extranjeros - - - - - - - 
Cuotas de fondos mutuos constituidos en el país 
cuyos activos son invertidos en el extranjero - - - - - - - 

Otros - - - - - - - 
Derivados - 5.425.874 - 5.425.874 1.166.031 (1.946.205) - 
Derivados de cobertura - 5.147.865 - 5.147.865 888.022 7.361.417 - 
Derivados de inversión - 278.009 - 278.009 278.009 (9.307.622) - 
Otros - - - - - - - 

Totales 244.787.233 5.425.874 - 250.213.107 239.169.891 4.910.706 - 

 
Nivel 1: Instrumentos cotizados con mercados activos; donde el valor razonable está determinado 

por el precio observado en dichos mercados. 
Nivel 2: Instrumentos cotizados con mercados no activos, donde el valor razonable se determina 

utilizando una técnica o modelos de valoración, sobre la base de información de mercado. 
Nivel 3: Instrumentos no cotizados, donde también el valor razonable se determina utilizando 

técnicas o modelos de valoración, salvo que con la información disponible no sea posible 
determinar un valor razonable de manera fiable, en cuyo caso la inversión se valoriza a costo 
histórico. 
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(8) Activos financieros a valor razonable, continuación 
 

(b) Derivados de cobertura e inversión 
 
(i) Estrategia en el uso de derivados 
 
La Compañía mantiene vigentes contratos de forwards y swaps con instituciones financieras, para 
proteger su cartera de inversiones, activos y pasivos en moneda extranjera, de las variaciones del tipo 
de cambio. Dichas operaciones de cobertura de riesgo financiero están valorizadas de acuerdo a lo 
establecido en la Norma de Carácter General N°200 de la Comisión para el Mercado Financiero. Esta 
revelación consta de los siguientes cuadros y anexos. 
 
(ii) Posición en contratos derivados 
 
A continuación se presentan los montos totales para las posiciones de contratos de derivados que 
poseen la Compañía al 31 de diciembre de 2020: 
 

 
 
 

Tipo de instrumento 

Derivados de cobertura  
 
 
 

Inversión 

 
 
 

Otros  
derivados 

 
 
 

Número de  
contratos 

 
Efectos en  
resultados 

del  
ejercicio 

Efectos en OCI 
 (Other  

comprensive  
income) 

 
 

Montos 
activos  

en margen 

 
 
 

Cobertura 

 
 

Cobertura 
1512 

Total 
derivados 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Forward          
Compra  - - 97.732 - - 1 1.704.089 - - 
Venta 868.352 - 180.277 - - 14 (1.468.049) - - 

Opciones           
Compra  - - - - - - - - - 
Venta - - - - - - - - - 
Swap  4.279.513 (176.254) (6.693.639) - - 28 (2.182.245) - 4.021.320 

Totales 5.147.865 (176.254) (6.415.630) - - 43 (1.946.205) - 4.021.320 
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(8) Activos financieros a valor razonable, continuación 
 
(b) Derivados de cobertura e inversión, continuación 

 
(iii) Contratos de forwards 
 
Al 31 de diciembre de 2020 
 

     Contrapartes de la operación  Características de la operación  Información de valorización  
 
 
 

Tipo de 
operación 

 
 
 

Folio 
operación  

 
 
 

Item 
operación  

 
 
 
 

Nombre 

 
 
 
 

Nacionalidad  

 
 
 

Clasificación 
de riesgo  

 
 
 

Activo 
objeto  

 
 
 
 

Nominales  

 
 
 
 

Moneda  

 
 
 

Precio 
forward 

$  

 
 
 

Fecha de la 
operación  

 
Fecha de 

vencimiento 
 del  

contrato  

Valor de 
mercado del 

activo objeto a 
la fecha de 

información  
M$ 

 
 

Precio Spot a la 
fecha de 

información 
$  

Precio forward 
cotizado en el 
mercado a la 

fecha de 
información $  

 
 

Tasa de 
descuento de 

flujos  (*) 
% 

Valor razonable 
del contrato de 

forward a la 
fecha de 

información  
M$ 

 
 

Origen de 
información  

 
 

Objetivo del 
contrato 

 Compra                  
INVERSION Compra 6.330 1 BANCO ITAU CORPBANCA Chile AA UF 500.000 $$ 28.982,00 03-11-2020 09-02-2021 14.535.165 29.070,33 30.061,12 (2,87) 97.732 BLOOMBERG 
                   
                   
                   
                   
                   

 Sub-Totales           14.535.165    97.732  

 
 
(*) La tasa de interés informada corresponde a base anual. 
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(8) Activos financieros a valor razonable, continuación 
 
(b) Derivados de cobertura e inversión, continuación 

 
(iii) Contratos de forwards, continuación 
 

     Contrapartes de la operación  Características de la operación  Información de valorización  
 
 
 

Tipo de 
operación  

 
 
 

Folio 
operación  

 
 
 

Item 
operación  

 
 
 
 

Nombre 

 
 
 
 

Nacionalidad  

 
 
 

Clasificación 
de riesgo  

 
 
 

Activo 
objeto  

 
 
 
 

Nominales  

 
 
 
 

Moneda  

 
 
 

Precio 
forward $  

 
 
 

Fecha de la 
operación  

 
Fecha de 

vencimiento 
 del  

contrato  

Valor de 
mercado del 

activo objeto a 
la fecha de 

información  
M$ 

 
 

Precio Spot a la 
fecha de 

información $  

Precio forward 
cotizado en el 
mercado a la 

fecha de 
información$  

 
 

Tasa de 
descuento de 

flujos (*) % 

Valor razonable 
del contrato de 

forward a la 
fecha de 

información  
M$ 

 
 

Origen de 
información  

 
 

Objetivo del 
contrato 

 Venta            
 

 
   

 

INVERSION Venta 6.300 1 
BANCO CREDITO 
INVERSIONES Chile AA+ US$ 2.400.000 $$ 766,45 24-07-2020 20-01-2021 1.706.280 710,95 712,13 0,27 133.009 BLOOMBERG 

INVERSION Venta 6.303 1 BANCO SECURITY Chile AA US$ 1.000.000 $$ 758,32 03-08-2020 20-01-2021 710.950 710,95 712,13 0,27 47.268 BLOOMBERG 

COBERTURA Venta 6.331 1 
BANCO CREDITO 
INVERSIONES Chile AA+ US$ 2.500.000 $$ 757,85 04-11-2020 20-01-2021 1.777.375 710,95 712,13 0,27 117.057 BLOOMBERG 

COBERTURA Venta 6.332 1 BANCO SECURITY Chile AA US$ 1.000.000 $$ 752,89 09-11-2020 20-01-2021 710.950 710,95 712,13 0,27 41.842 BLOOMBERG 
COBERTURA Venta 6.342 1 BANCO SECURITY Chile AA US$ 1.500.000 $$ 758,00 19-11-2020 20-01-2021 1.066.425 710,95 712,13 0,27 70.421 BLOOMBERG 
COBERTURA Venta 6.357 1 BANCO SECURITY Chile AA US$ 2.500.000 $$ 737,70 09-12-2020 07-01-2021 1.777.375 710,95 712,16 0,27 66.775 BLOOMBERG 
COBERTURA Venta 6.358 1 BANCO SECURITY Chile AA US$ 1.700.000 $$ 737,50 10-12-2020 20-01-2021 1.208.615          710,95 712,13 0,27 44.988 BLOOMBERG 
COBERTURA Venta 6.359 1 BANCO SECURITY Chile AA US$ 2.000.000 $$ 731,00 14-12-2020 07-01-2021 1.421.900 710,95 712,16 0,27 40.028 BLOOMBERG 

COBERTURA Venta 6.360 1 
BANCO CREDITO 
INVERSIONES Chile AA+ US$ 8.000.000 $$ 734,70 16-12-2020 21-01-2021 5.687.600 710,95 712,13 0,27 189.399 BLOOMBERG 

COBERTURA Venta 6.361 1 BANCO SECURITY Chile AA US$ 8.000.000 $$ 734,70 16-12-2020 21-01-2021 5.687.600 710,95 712,13 0,27 189.298 BLOOMBERG 

COBERTURA Venta 6.362 1 
BANCO CREDITO 
INVERSIONES Chile AA+ US$ 4.500.000 $$ 723,93 18-12-2020 14-01-2021 3.199.275 710,95 712,15 0,27 58.190 BLOOMBERG 

COBERTURA Venta 6.363 1 
BANCO CREDITO 
INVERSIONES Chile AA+ US$ 10.500.000 $$ 716,00 23-12-2020 28-01-2021 7.464.975 710,95 712,12 0,27 52.050 BLOOMBERG 

COBERTURA Venta 6.364 1 
BANCO CREDITO 
INVERSIONES Chile AA+ US$ 2.300.000 $$ 710,30 28-12-2020 28-01-2021 1.635.185 710,95 712,12 0,27 (1.696) BLOOMBERG 

COBERTURA Venta 6.365 1 BANCO SECURITY Chile AA US$ 1.300.000 $$ 711,00 29-12-2020 15-01-2021 924.235 710,95 712,14  - BLOOMBERG 

 Sub-Totales           34.978.740    1.048.629  

 Totales  
          49.513.905    1.146.361  

 
(*) La tasa de interés informada corresponde a base anual. 
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(8) Activos financieros a valor razonable, continuación 
 
(b) Derivados de cobertura e inversión, continuación 

 
(iv) Contratos de futuros 

 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no presenta este tipo de operaciones. 
 

(v) Operaciones de venta corta 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no presenta este tipo de operaciones 
 

(vi) Operaciones de opciones 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no presenta este tipo de operaciones 
 

(vii) Contratos de cobertura de riesgo de crédito 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no presenta este tipo de operaciones 
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(8) Activos financieros a valor razonable, continuación 
 

(b) Derivados de cobertura e inversión, continuación 
 

(viii) Contratos swaps 
 

 
 
 
 

Objetivo del 
contrato 

 
 
 
 

Folio de 
operación  

 
 
 
 

Item 
operación 

Contrapartes de la operación  Característica de la operación  Información de valorización  
 

Valor razonable del 
contrato Swap a la 

fecha de 
información 

 
 
 
 

Origen de 
información 

 
 
 
 
Nombre 

 
 
 
 
Nacionalidad  

 
 
 

Clasificación  
de riesgo  

 

 
 

Nominales  
posición  

larga 

 
 

Nominales  
posición  

corta  

 
 

Moneda 
posición 

larga 

 
 

Moneda 
posición corta 

 
 

Tipo de 
cambio 

contrato  

 
 

Tasa de 
posición 

larga   

 
 

Tasa de 
posición 

corta   

 
 
 

Fecha de la 
operación   

  
 

Fecha de 
vencimiento del 

contrato  

Valor de mercado 
del activo objeto a 

la fecha de 
información  

 
 

Tipo de 
cambio 

mercado  

 
 

Tasa de 
mercado 

posición larga  

 
 

Tasa de 
mercado 

posición corta  

 
 

Valor presente 
posición  

larga  

 
 

Valor presente 
posición  

corta  
            % %    M$  % % M$ M$ M$  

1512 537 1 BANCO SANTANDER Chile  AAA  16.942,97 595.000,00 UF US$ 527,10 5,20 7,88 30-05-2007  01-02-2027 423.015 710,95 5,20 7,88 530.174 461.556 68.618 BLOOMBERG 
1512 5694 1 BANCO CREDITO INVERSIONES Chile AAA  104.223,98 4.706.930,00 UF US$ 600,51 4,56 6,22 06-03-2018  15-12-2026 3.346.392 710,95 4,56 6,22 2.374.028 2.618.899 (244.872) BLOOMBERG 
CBE 3373 1 CORBANCA Chile AA  209.780,58 10.000.000,00 UF US$ 479,72 4,76 4,88 30-11-2012  20-01-2023 7.109.500 710,95 4,76 4,88 7.136.375 7.944.558 (808.183) BLOOMBERG 
CBE 3636 1 HSBC BANK USA Estados Unidos AA-I  206.469,40 10.000.000,00 UF US$ 472,28 5,45 5,50 19-03-2013  20-01-2021 7.109.500 710,95 5,45 5,50 6.185.125 7.304.448 (1.119.323) BLOOMBERG 
CBE 3637 1 BANCO DE CHILE Chile AAA  165.245,51 8.000.000,00 UF US$ 472,28 4,69 5,13 19-03-2013  06-12-2022 5.687.600 710,95 4,69 5,13 5.490.384 6.247.570 (757.186) BLOOMBERG 
CBE 4127 1 BANCO SANTANDER Chile AAA  109.554,78 5.000.000,00 UF US$ 507,80 8,26 9,25 28-10-2013  15-04-2023 3.554.750 710,95 8,26 9,25 4.028.681 4.357.509 (328.828) BLOOMBERG 
CBE 4136 1 BANCO DE CHILE Chile AA  109.468,50 5.000.000,00 UF US$ 505,32 8,25 9,25 28-10-2013  15-04-2023 3.554.750 710,95 8,25 9,25 4.024.335 4.357.577 (333.242) BLOOMBERG 
CBE 4148 1 SCOTIABANK SUD AMERICANO Chile AAA  250.000,00 5.805.872.500,00 UF $$ 1,00 2,20 5,00 14-11-2013  15-11-2023 5.805.873 1,00 2,20 5,00 8.191.512 6.515.599 1.675.913 BLOOMBERG 
CBE 4156 1 SCOTIABANK SUD AMERICANO Chile AAA  250.000,00 5.807.035.000,00 UF $$ 1,00 2,24 5,05 19-11-2013  21-11-2023 5.807.035 1,00 2,24 5,05 8.202.042 6.523.060 1.678.983 BLOOMBERG 
CBE 4264 1 BANCO SANTANDER Chile AAA  119.710,14 5.000.000,00 UF US$ 550,02 4,25 5,13 27-02-2014  06-12-2022 3.554.750 710,95 4,25 5,13 3.944.793 3.904.731 40.062 BLOOMBERG 
CBE 4282 1 BANCO SANTANDER Chile AAA  121.553,42 5.000.000,00 UF US$ 570,69 5,00 6,25 12-03-2014  07-02-2024 3.553.750 710,95 5,00 6,25 4.404.520 4.302.148 102.372 BLOOMBERG 
CBE 4708 1 BANCO SANTANDER Chile AAA  260.323,88 10.000.000,00 UF US$ 640,00 4,48 5,15 19-03-2015  12-02-2025 7.109.500 710,95 4,48 5,15 9.743.106 8.649.444 1.093.662 BLOOMBERG 
CBE 4730 1 BANCO ITAU CHILE Chile AA  190.000,00 4.688.424.800,00 UF $$ 1,00 1,21 4,17 10-04-2015  14-04-2021 4.688.425 1,00 1,21 4,17 5.605.066 4.781.217 823.849 BLOOMBERG 
CBE 4760 1 BANCO SANTANDER Chile AAA  121.707,45 5.000.000,00 UF US$ 606,92 3,86 4,56 12-05-2015  30-04-2025 3.554.750 710,95 3,86 4,56 4.460.481 4.224.335 236.146 BLOOMBERG 
CBE 4848 1 CORPBANCA Chile AA  133.936,15 5.000.000,00 UF US$ 672,00 4,09 5,00 31-07-2015  14-07-2025 3.554.750 710,95 4,09 5,00 5.038.643 4.376.457 662.186 BLOOMBERG 
CBE 6215 1 SCOTIABANK SUD AMERICANO Chile AAA  500.000,00 14.161.820.000,00 UF $$ 1,00 0,26 1,58 13-01-2020  15-02-2025 14.161.820 1,00 (0,26) 0,45 15.359.646 14.191.737 1.167.909 BLOOMBERG 
CBE 6237 1 SCOTIABANK SUD AMERICANO Chile AAA  500.000,00 14.258.280.000,00 UF $$ 1,00 -1,01 1,91 05-03-2020  11-03-2025 14.258.280 1,00 (1,01) 1,91 14.851.591 14.706.398 145.193 BLOOMBERG 
INV 510 1 CSFB International  Gran Bretaña A+I  282.114,83 10.000.000,00 UF US$ 520,20 5,47 7,75 08-05-2007  14-02-2022 7.109.500 710,95 5,47 7,75 3.525.713 3.060.611 465.102 BLOOMBERG 
INV 2241 1 BANCO SANTANDER Chile AAA  54.780,23 2.500.000,00 UF US$ 468,69 6,24 7,75 22-12-2010  14-02-2022 1.777.375 710,95 6,24 7,75 690.004 765.140 (75.136) BLOOMBERG 
INV 2242 1 BANCO SANTANDER Chile AAA  109.560,45 5.000.000,00 UF US$ 468,69 6,24 7,75 22-12-2010  14-02-2022 3.554.750 710,95 6,24 7,75 1.380.008 1.530.281 (150.273) BLOOMBERG 
INV 4780 1 SCOTIABANK SUD AMERICANO Chile AAA  5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 $$ $$ 1,00 3,51 4,33 28-05-2015  01-06-2022 5.000.000 1,00 0,45 4,33 5.001.875 5.284.579 (282.704) BLOOMBERG 
INV 5225 1 SCOTIABANK SUD AMERICANO Chile AAA  500.000,00 500.000,00 UF UF 26.224,30 3,46 0,93 13-09-2016  09-09-2021 14.535.165 29.070,33 0,80 0,93 14.363.244 14.962.699 (599.455) BLOOMBERG 
INV 5877 1 NATIXIS BANCO FRANCES Francia A+I  20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 $$ $$ 1,00 4,04 4,04 30-10-2018  05-11-2023 20.000.000 1,00 0,80 4,04 20.017.701 21.882.010 (1.864.309) BLOOMBERG 
INV 6060 1 SCOTIABANK THE BANK OF NOVA SC Canadá AAI  10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 $$ $$ 1,00 3,53 3,53 30-05-2019  03-06-2027 10.000.000 1,00 0,83 3,53 10.007.355 11.050.091 (1.042.736) BLOOMBERG 
INV 6061 1 SCOTIABANK THE BANK OF NOVA SC Canadá AAI  10.000.000.000,00 10.000.000.000 $$ $$ 1,00 3,04 3,04 29-05-2019  31-05-2023 10.000.000 1,00 1,00 3,04 10.005.881 10.556.293 (550.412) BLOOMBERG 
INV 6218 1 SCOTIABANK SUD AMERICANO Chile AAA  14.161.820.000,00 14.161.820.000 $$ $$ 1,00 1,58 2,55 13-01-2020  15-01-2025 14.161.820 1,00 0,45 2,55 14.191.737 15.069.242 (877.505) BLOOMBERG 
INV 6230 1 BANCO CREDITO INVERSIONES Chile AAA  15.000.000.000 15.000.000.000,00 $$ $$ 1,00 1,34 3,11 26-02-2020  28-02-2030 15.000.000 1,00 0,44 3,11 15.027.308 15.988.116 (960.808) BLOOMBERG 
INV 6310 1 BANCO CREDITO INVERSIONES Chile AAA  10.000.000,00 7.945.000.000,00 US$ $$ 1,00 0,32 1,00 18-08-2020  20-08-2027 7.945.000 1,00 0,62 0,44 7.202.706 7.958.109 (755.403) BLOOMBERG 

                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

 TOTAL                 205.919.050    210.984.035 213.574.414 (2.590.380)  

 
(*) La tasa de interés informada corresponde a base anual. 
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(9) Activos financieros a costo amortizado 
 
(a) Detalle de instrumentos financieros a costo amortizado 

 
La Compañía presenta los siguientes instrumentos financieros a costo amortizado. 
 

 

 
Costo 

amortizado 

 
 

Deterioro 

Costo 
amortizado neto 

 
Valor razonable 

Tasa efectiva 
promedio 

 M$ M$ M$ M$ % (*) 

Inversiones nacionales      

Renta fija 632.481.227 (16.992.943) 615.488.284 649.187.044 3,91 

Instrumentos del estado 42.965.287 - 42.965.287 42.993.566 (0,17) 
Instrumentos emitidos por el sistema financiero 19.560.950 (20.690) 19.540.260 22.785.289 4,76 
Instrumentos de deuda o crédito 530.675.934 (16.615.057) 514.060.877 537.722.241 4,11 
Instrumentos de empresas nacionales 
transados en el extranjero 3.062.486 (3.136) 3.059.350 3.062.486 4,89 

Mutuos hipotecarios 7.749.918 (276.180) 7.473.738 14.156.810 6,74 
Créditos sindicados 28.466.652 (77.880) 28.388.772 28.466.652 5,01 
Otros - - - - - 

Inversiones en el extranjero      

Renta fija 26.894.429 (1.339.851) 25.554.578 26.951.804 5,59 

Títulos emitidos por estados y bancos centrales 
extranjeros 1.828.679 (1.098.640) 730.039 1.828.679 7,51 

Títulos emitidos por bancos y financieras 
extranjeras - - - - - 

Títulos emitidos por empresas extranjeras 25.065.750 (241.211) 24.824.539 25.123.125 5,35 
Otros - - - - - 
Derivados - - - - - 
Otros - - - - - 

Totales 659.375.656 (18.332.794) 641.042.862 676.138.848  

 
(*) La tasa de interés se encuentra expresada en base anual. 
 
Evolución del deterioro 

 
La Compañía se acoge a lo señalado en la Norma de Carácter General N°311, la cual se explica en la 
nota de Políticas contables número 3, letra F. 

 
Cuadro de evolución del deterioro M$ 

Saldo inicial al 1 de enero (1.888.334) 
Disminución y aumento de la provisión por deterioro  (16.444.460) 
Castigo de inversiones  - 
Variación por efecto de tipo de cambio - 
Otros - 

Total (18.332.794) 
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(9) Activos financieros a costo amortizado, continuación 
 
(b) Operaciones de compromisos efectuados sobre instrumentos financieros 
 

La compañía no presenta este tipo de operaciones al cierre del ejercicio. 
 

(10) Préstamos 
 
La Compañía presenta el siguiente detalle de préstamos: 
 

 

 
Costo  

amortizado 

 
 

Deterioro 

Costo 
amortizado neto 

 
Valor  

razonable 
 M$ M$ M$ M$ 

Avance tenedores de pólizas - - - - 
Préstamos otorgados 142.409 (9.541) 132.868 132.868 

Totales 142.409 (9.541) 132.868 132.868 
 
Evolución del deterioro 
 
Cuadro de evolución del deterioro M$ 

Saldo inicial al 1 de enero   (14.390) 
Disminución y aumento de la provisión por deterioro 4.849 
Castigo de préstamos  - 

Total (9.541) 
 
Explicación modelo utilizado para determinar el deterioro 
 
De acuerdo a la Norma de Carácter General N°208 de la Comisión para el Mercado Financiero, los préstamos 
otorgados por la modalidad de renta vitalicia, del D.L N°3.500, de 1980 contratada con la Compañía otorgante 
del préstamo, cuyas cuotas o pagos mínimos se descuenten en forma directa de la pensión, los créditos 
clasificados en categoría I quedarán afectos a un deterioro de 0,5%. 
 
Adicionalmente, se debe señalar que por la misma Norma, se especifica que la Compañía deberá identificar y 
marcar en sus sistemas computacionales los deudores que presenten alguna información negativa, como 
morosidad, protestos o algún tipo de impago en el mercado, ya que de existir este hecho, agrega un factor de 
riesgo adicional que debe ser reflejado en un mayor deterioro en la cartera de crédito, que puede ascender 
hasta en un 15% de aumento. 
 
 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

92 

(11) Inversiones seguros con cuenta única de inversión (CUI) 
 
A continuación se presenta el detalle de los instrumentos financieros de seguros con cuenta única de inversión (CUI): 
 

 Inversiones que respaldan reservas de valor de fondo de seguros en que la compañía asume el riesgo del valor póliza  Inversiones que respaldan reservas de valor de fondo de seguros en que los asegurados asumen el riesgo del valor póliza  
 

Total inversión por 
seguros con cuenta 

única de inversión (CUI) 

 Activos a valor razonable Activos a costo amortizado 
Total inversiones 

administradas por la 
compañía 

 Activos a valor razonable Activos a costo amortizado Total Inversiones 
a cuenta del 
asegurado 

 

 
 

Nivel 1 

 
 

Nivel 2 

 
 

Nivel 3 

Total activos a 
valor razonable 

 
Costo amortizado 

 
 

Deterioro 
Total activos a costo 

amortizado 

  
 

Nivel 1 

 
 

Nivel 2 

 
 

Nivel 3 
Activos a valor 

razonable 

 
Costo 

amortizado 

 
 

Deterioro 

Activos a costo 
amortizado 

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

Inversiones nacionales - - - - - - - -  586.019 - - 586.019 - - - 586.019 586.019 
Renta fija - - - - - - - -  426.190 - - 426.190 - - - 426.190 426.190 
Instrumentos del estado - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Instrumentos emitidos por el sistema financiero - - - - - - - -  426.190 - - 426.190 - - - 426.190 426.190 
Instrumentos de deuda o crédito - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Instrumentos de empresas nacionales transados en 
el extranjero - - - - - - - - 

 
- - - - - - - - - 

Otros - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Renta variable - - - - - - - -  159.829 - - 159.829 - - - 159.829 159.829 
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Acciones de Sociedades Anónimas Cerradas - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Fondos de Inversión - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Fondos Mutuos - - - - - - - -  159.829 - - 159.829 - - - 159.829 159.829 
Otros - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Otros Inversiones Nacionales - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Inversiones en el extranjero - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Renta fija - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Títulos emitidos por estados y bancos centrales 

extranjeros - - - - - - - - 
 

- - - - - - - - - 
Títulos emitidos por bancos y financieras extranjeras - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Títulos emitidos por empresas extranjeras - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Otros - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Renta variable - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Acciones de sociedades extranjeras - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Cuotas de fondos de inversión extranjeros - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Cuotas de fondos de inversión constituidos en el país 

cuyos activos están invertidos en valores 
extranjeros - - - - - - - - 

 

- - - - - - - - - 
Cuotas de fondos mutuos extranjeros - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Cuotas de fondos mutuos constituidos en el país 

cuyos  activos están invertidos en valores 
extranjeros - - - - - - - - 

 

- - - - - - - - - 
Otros - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Otras inversiones en el extranjero - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Banco - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Inmobiliaria - - - - - - - -  - - - - - - - - - 

Totales - - - - - - - -  586.019 - - 586.019 - - - 586.019 586.019 

 
Nivel 1: Instrumentos cotizados con mercados activos; donde el valor razonable está determinado por el precio observado en dichos mercados. 
Nivel 2: Instrumentos cotizados con mercados no activos, donde el valor razonable se determina utilizando una técnica o modelos de valoración, sobre la base de información de mercado. 
Nivel 3: Instrumentos no cotizados, donde también el valor razonable se determina utilizando técnicas o modelos de valoración, salvo que con la información disponible no sea posible determinar 

un valor razonable de manera fiable, en cuyo caso la inversión se valoriza a costo histórico. 
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(12) Participaciones en entidades del Grupo 
 

(a) Participación en empresas subsidiarias (filiales) 
 

Al 31 de diciembre de 2020, EuroAmerica Seguros de Vida S.A. no posee participación en subsidiarias. 
 

(b) Participaciones en empresas asociadas (coligadas) 
 
A continuación se presentan las inversiones en empresas asociadas al 31 diciembre de 2020: 

 
 
 

RUT 

 
 

Nombre de Sociedad 

 
País de 
origen 

Naturaleza 
de la 

inversión 

Moneda de 
control de 
inversión 

 
N° de 

acciones 
 

Participación 

 
Patrimonio 

sociedad 

 
Resultado 
ejercicio 

Valor costo 
de la 

inversión 

Deterioro 
de la 

inversión 
Valor Final 

Inversión (VP) 
      % M$ M$ M$ M$ M$ 

76.912.090-4 Inmobiliaria Avantuen S.A. (1) Chile IO Pesos 1.103 41,02 1.973.963 (70.280) 809.719 - 809.719 
99.544.750-4 Inmobiliaria y Hotelera Puerto Varas S.A Chile IO Pesos 5.000 31,34 - - - - - 
76.462.180-8 Administradora Urbana S.A Chile IO Pesos 250 25,00 - - - - - 

 Totales 1.973.963 (70.280) 809.719 - 809.719 

 
(1) Estados financieros no auditados al 31 de diciembre de 2020. 
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(12) Participaciones en entidades del grupo, continuación 
 

(c) Cambio en inversiones en empresas relacionadas 
 
Los movimientos de las inversiones en empresas asociadas y filiales al 31 de diciembre  
de 2020, es el siguiente: 
 
Concepto  Coligadas 
  M$ 

Saldo inicial  809.719 
Adquisiciones (+)  - 
Ventas / Transferencias (-)  - 
Reconocimiento en resultado (+/-)  - 
Dividendos recibidos  - 
Deterioro (-)  - 
Reconocimiento en reservas patrimoniales  - 
Ajustes utilidades acumuladas (1)  - 
Ajuste IFRS patrimonio (+/-)  - 

Saldo final  809.719 
 

(13) Otras notas de inversiones financieras 
 

(a) Movimiento de la cartera de inversiones  
 
A continuación se presenta el movimiento de la cartera durante el 2020: 
 

 
Valor  

razonable 
 Costo 

amortizado 
 

CUI 
 M$  M$  M$ 

Saldo inicial 365.176.579  600.741.588  602.402 
Adiciones 16.049.658.936  2.541.986.840  - 
Ventas (16.181.154.449)  (1.819.447.518)  (7.996) 
Vencimientos (948.957)  (740.382.166)  (38.399) 
Devengo de intereses (447.585)  22.907.098  14.154 
Prepagos  -  -  - 
Dividendos  (4.693.165)  -  - 
Sorteos 16.502.506  -  - 
Valor razonable utilidad/pérdida 
reconocida en:  

 
 

 
 

Resultado 16.502.506  40.527.185  5.141 
Patrimonio -  -  - 

Deterioro 3.530  (16.444.460)  - 
Diferencia de tipo de cambio 6.570.585  (3.674.813)  - 
Utilidad o pérdida por reajuste (454.873)  14.829.108  10.717 
Reclasificación  -  -  - 
Otros  -  -  - 

Saldo final 250.213.107  641.042.862  586.019 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

95 

(13) Otras notas de inversiones financieras, continuación 
 

(b) Garantías 
 

Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía presenta garantías por operaciones de derivados por 
M$4.021.320. 

 
(c) Instrumentos financieros compuestos por derivados implícitos 

 
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no presenta este tipo de operaciones. 

 
(d) Tasa de reinversión – TSA – NCG N° 209 
 

El Test de Suficiencia de Activos (“TSA”), se realizó en esta oportunidad, siguiendo la metodología 
propuesta por la CMF a través de la NCG N°209. EuroAmerica Seguros de  
Vida S.A. no definió una metodología alternativa para este cálculo. 

 

Suficiencia (insuficiencia ) (UF) (1) 
Tasa de reinversión aplicado 100%  

las tablas (%) (2) 

2.598.744,39 1,57% 
 

Los resultados del TSA, utilizando la curva TSA estresada (aplicación de un factor de estrés 
de 35,00% al VTD), arrojaron una insuficiencia de activos de UF 689.525, y se obtuvo un factor de estrés 
del 145,85% para obtener un VTD estresado de reinversión (suficiencia de cero UF). 

 
• Breve nota explicativa 

 
Para determinar el TSA, según lo dispuesto en la NCG N°209 de la CMF, se utilizó una herramienta 
especialmente diseñada para estos fines, “Answer Gestión”. El procedimiento seguido, contempla las 
siguientes etapas: 
 
Ingreso del inventario de inversiones de la Compañía, a partir de la Circular Nº1.835, correspondiente 
a los Estados financieros al 31 de diciembre de 2020. 
 
Actuariado, procedió a calcular los flujos de pasivos de seguros elegibles para calce, según lo estipulado 
en la Circular Nº1.502, considerando la Reserva técnica financiera calculada con las 
Tablas RV-2009, B-2006 y MI-2006 aplicadas en forma íntegra. Estos flujos de pasivos fueron ajustados 
considerando sólo Gastos operacionales, pues no existen reaseguros. 
 
Se utilizaron diferentes supuestos para realizar ajustes (prepago) y castigos (default) a los activos 
considerados para este análisis. Dado que EuroAmerica Seguros de Vida no ha propuesto aún una 
metodología alternativa a la determinada por la CMF para efectos del cálculo del TSA, los supuestos 
utilizados corresponden a los especificados en la NCG N°209. 
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(13) Otras notas de inversiones financieras, continuación 
 

(e) Información cartera de inversiones 
 
A continuación se presenta información adicional de la cartera de inversiones referida a su custodia: 

 

 
 

Tipo de inversión (títulos 
del N° 1 y 2 del Art N°21 

del  
DFL 251) 

Monto al 31-12-2020 

Monto por 
tipo de 

instrumento 
(seguros CUI) 

Total 
inversiones  

Inversiones 
custodiables 

(1) 

% 
Inversiones 
custodiables 

(2) 

Detalle de custodia de inversiones (columna N°3) 

Costo 
amortizado 

Valor 
razonable  Total 

Empresa de depósito y custodia de valores Banco Otro Compañía 

Monto (3) 

% c/r  
Total inv. 

(4) 

% c/r Total  
inv  

custodiables (5) 

 
Nombre 

de la 
empresa 
custodia 

de 
valores  Monto (6) 

%  
c/r 

Total inv. 
(7) 

Nombre banco 
custodio  Monto (8) % (9) 

Nombre del 
custodio Monto (10)  % (11) 

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

M$ 
   

M$ 
  

M$ 
  

M$ 
 

Instrumentos del Estado 42.965.287 - 42.965.287 - 42.965.287 42.965.290 100,00% 42.965.287 100,00% 100,00% DCV - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% 
Instrumentos Sistema 

Bancario 19.540.260 - 19.540.260 426.190 19.966.450 18.240.482 91,36% 18.240.482 91,36% 100,00% DCV - 0,00% - - 0,00% - 1.725.968 8,64% 

Bonos de Empresa 545.508.999 14.511.176 560.020.175 - 560.020.175 509.470.825 90,97% 506.411.476 90,43% 99,40% DCV 3.059.349 0,55% 
BROWN 
BROTHER H - 0,00% - 50.549.350 9,03% 

Mutuos Hipotecarios 7.473.738 - 7.473.738 - 7.473.738 - 0,00% - 0,00% 0,00% - - 0,00% - - 0,00% - 7.473.738 100,00% 

Acciones S.A. Abiertas - 64.152.968 64.152.968 - 64.152.968 64.150.992 100,00% 64.152.278 100,00% 100,00% DCV - 0,00% - - 0,00% - 690 0,00% 

Acciones S.A. Cerradas - - - - - - 0,00% - 0,00% 0,00% - - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% 

Fondos de Inversión - 60.409.367 60.409.367 - 60.409.367 60.409.367 100,00% 60.409.367 100,00% 100,00% DCV - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% 

Fondos Mutuos - 87.503.173 87.503.173 159.829 87.663.002 87.663.002 100,00% 87.663.002 100,00% 100,00% DCV - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% 

Totales 615.488.284 226.576.684 842.064.968 586.019 842.650.987 782.899.958 92,91% 779.841.892 92,55% 99,61%  3.059.349 0,36%  - 0,00%  59.749.746 7,09% 

 
(1) Corresponde al monto inversiones por tipo de instrumento, factibles de ser custodiadas por Empresas de Depósito y Custodia de Valores (Ley 18.876). 
(2) Representa el porcentaje que representan las Inversiones custodiables sobre el total de inversiones de la Compañía. 
(3) Monto de inversiones que se encuentran custodiadas en Empresas de Depósito y Custodia de Valores, sólo en calidad de Depositante. 
(4) Representa el porcentaje de las Inversiones en Empresas de Depósito y Custodia de Valores sobre el total de inversiones de la Compañía. 
(5) Representa el porcentaje de las Inversiones en Empresas de Depósito y Custodia de Valores sobre el total de inversiones custodiables de la Compañía. 
(6) Monto de inversiones que se encuentran custodiadas en Bancos o instituciones financieras. 
(7) Representa el porcentaje de las inversiones en Bancos o instituciones financieras sobre el total de inversiones de la Compañía. 
(8) Monto de inversiones que se encuentran custodiadas en Otros custodios, distintos de Empresas de Depósito y Custodia de Valores. 
(9) Representa el porcentaje de las inversiones en Otros Custodios sobre el total de inversiones de la Compañía. 
(10) Monto de inversiones que se encuentran custodiadas en la Compañía. 
(11) Representa el porcentaje de las inversiones custodiadas en la Compañía sobre el total de inversiones de la Compañía. 
 
(f) Inversión en cuotas de fondos por cuenta de los asegurados – NCG N°176 

La Compañía no presenta este tipo de operaciones al cierre del ejercicio. 
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(14) Inversiones inmobiliarias 
 
(a) Propiedades de inversión 

 
El detalle de las propiedades de inversión es el siguiente: 

 
Conceptos Terrenos Edificios Otros total 

 M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 50.886.559 61.636.204 - 112.522.763 
Más: adiciones,  mejoras y transferencias (1) 7.483.765 1.960.970 - 9.444.735 
Más: reclasificaciones (2) 7.011.318 (5.984.493) - 1.026.825 
Menos: ventas, bajas y transferencias (3) (1.606.973) (1.893.535) - (3.500.508) 
Menos: depreciación del ejercicio - (1.386.628) - (1.386.628) 
Ajustes por revalorización 1.691.737 1.531.200 - 3.222.937 
Otros - - - - 

Valor contable propiedades de inversión 65.466.406 55.863.718 - 121.330.124 

Valor razonable a la fecha de cierre 136.919.555 87.769.521 - 224.689.076 

Deterioro (Provisión) 36 (653) - (617) 

Valor final a la fecha de cierre 65.466.442 55.863.065 - 121.329.507 
 

Propiedades de inversión Terrenos Edificios  Otros  Total 
 M$ M$ M$ M$ 

Valor final bienes raíces nacionales 65.466.442 55.863.065 - 121.329.507 
Valor final bienes raíces extranjeros - - - - 

Valor final a la fecha de cierre 65.466.442 55.863.065 - 121.329.507 

     
(1) El monto de M$9.444.735 corresponden a compras de terrenos para inversión.  
(2) El monto de M$1.026.825 corresponden a reclasificaciones de bienes raíces de inversión. 
(3) El monto de M$3.500.508 corresponden a ventas de propiedades de inversión 

 
 

• Al 31 de diciembre de 2020, no existen arriendos contingentes que hayan sido reconocidos 
como ingresos. 

 
• Los arriendos a terceros de bienes inmuebles corresponden a oficinas, locales comerciales, 

bodegas, estacionamientos y casa habitación, con plazos no menores a treinta y seis meses. 
Estos contratos contienen cláusulas de mes de garantía y sin salida anticipada. 

 
• Los clientes son principalmente empresas con actividades económicas estables y de bajo riesgo. 
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(14) Inversiones inmobiliarias, continuación 
 
(b) Cuentas por cobrar leasing 

 
A continuación se presentan los bienes raíces en leasing. El detalle es el siguiente: 
 

Años remanente 
contrato leasing 

Valor del contrato 

Valor de costo 
Valor de 
tasación 

Valor final 
leasing 

Capital 
insoluto 

Intereses por 
recibir Valor presente Deterioro 

Valor final del 
contrato 

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

0 – 1 año 18.393 401 18.422 - 18.422 89.280 432.625 18.422 
1 – 5 años 2.700.589 414.103 2.744.355 - 2.744.355 4.339.182 7.419.126 2.744.355 
5 y más años 108.705.161 29.190.185 108.522.858 (187.141) 108.335.717 34.951.964 174.019.388 108.335.717 

Totales 111.424.143 29.604.689 111.285.635 (187.141) 111.098.494 39.380.426 181.871.139 111.098.494 

 
• Los contratos de leasing más representativos están relacionados con bodegaje de terrenos.  
• Las provisiones se generan básicamente por 2 conceptos, las referidas a la provisión de cuotas impagas 

por M$81.743 y las derivadas del reconocimiento del menor valor por M$187.141 de las siguientes 
valorizaciones: 
- Valor residual del contrato, 
- Valor libro del bien, y 
- Tasación comercial. 

• Los ingresos financieros no devengados se registran en una cuenta complementaria de activo, denominada 
Intereses diferidos por percibir. 

• No existen cuotas contingentes reconocidas como ingresos. 
• No existen valores residuales no garantizados reconocidos a favor del arrendador. 
• No existen correcciones de valor acumuladas producto de insolvencias en los contratos de leasing. 

 
(c) Propiedades de uso propio 

 
El detalle de propiedades, muebles y equipos de uso propio es el siguiente: 

 
Descripción Terrenos Edificios Otros total 

 M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 - 4.752.110 1.918.548 6.670.658 
Más: adiciones, mejoras y transferencias - - 165.020 165.020 
Menos: ventas, bajas y transferencias (1) - (1.026.825) - (1.026.825) 
Menos: depreciación del ejercicio - - (2.129) (2.129) 
Ajustes por revalorización - (105.338) (397.039) (502.377) 
Otros - 115.880 - 115.880 

Valor contable propiedades, muebles y equipos uso 
propio - 3.735.827 1.684.400 5.420.227 

Valor razonable a la fecha de cierre (2) - 6.312.057 - 6.312.057 

Deterioro (Provisión) - 88 - 88 

Valor final a la fecha de cierre - 3.735.915 1.684.400 5.420.315 

 
(1) El monto de M$1.026.825 corresponde a reclasificaciones de propiedades de uso propio a propiedades de inversión. 
(2) Corresponde al valor de la menor tasación. 
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(15) Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
La Compañía no presenta este tipo de operaciones al 31 de diciembre de 2020. 
 

(16) Cuentas por cobrar asegurados 
 

(a) Saldos adeudados por asegurados 
 
A continuación se presentan los saldos adeudados por los asegurados al 31 de diciembre 
de 2020. El detalle es el siguiente: 

 

Conceptos 

Saldos con 
empresas 

relacionadas 
Saldos con 

terceros Total 
 M$ M$ M$ 

Cuentas por cobrar asegurados(+) - 6.889.490 6.889.490 
Cuentas por cobrar coaseguro (Líder) - - - 
Deterioro (-) - (45.775) (45.775) 

Totales - 6.843.715 6.843.715 
 

Activos corrientes (corto plazo) - 6.843.715 6.843.715 

Activos no corrientes (largo plazo) - - - 
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(16) Cuentas por cobrar asegurados, continuación 
 

(b) Deudores por primas por vencimiento 
 

La composición de la cartera de asegurados por vencimiento es la siguiente: 
 

Vencimiento de saldos 
Primas 

documentadas 

Primas seguro  
Inv. y Sob. 

DL3500 

Primas asegurados  

Otros deudores 

Con especificación de forma de pago 
Sin especificar 
forma de pago 

Cuentas por 
cobrar coaseguro  

(No líder) 
Plan pago 

PAC 
Plan pago 

PAT 
Plan pago 

CUP 
Plan pago 
Compañía 

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

Seguros revocables          
1. Vencimientos anteriores a la 

fecha de los estados 
financieros - 6.843.548 - - - - 45.942 - - 

Meses anteriores - - - - - - 45.775 - - 
mesj-3 - - - - - - - - - 
mes j-2 - - - - - - - - - 
mes j-1 - - - - - - - - - 
mes j - 6.843.548 - - - - 167 - - 

2. Deterioro - - - - - - 45.775 - - 
Pagos vencidos - - - - - - 45.775 - - 
Voluntarias - - - - - - - - - 

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

4. Subtotales (1 - 2 - 3) - 6.843.548 - - - - 167 - - 
           
5. Vencimiento posteriores a la 

fecha de los estados 
financieros - - - - - - - - - 

mes j+1 - - - - - - - - - 
mesj+2 - - - - - - - - - 
mes j+3 - - - - - - - - - 
meses posteriores - - - - - - - - - 

6. Deterioro - - - - - - - - - 
Pagos vencidos - - - - - - - - - 
Voluntarios - - - - - - - - - 

7. Subtotales ( 5 – 6) - - - - - - - - - 
Seguros no revocables - - - - - - - - - 
8. Vencimiento anteriores a la 

fecha de los estados 
financieros - - - - - - - - - 

9. Vencimiento posteriores a la 
fecha de los estados 
financieros - - - - - - - - - 

10 Deterioro - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - 

11 Subtotales (8 + 9 -10) - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - 

12 Totales (4 + 7 + 11)  6.843.548 - - - - 167 - - 

13 Crédito no exigible de fila 4 - - - - - - - - - 
14 Crédito no vencido seguros 

revocables  - - - - - - - - - 
 

Total por cobrar asegurados M$ 6.843.715 
Moneda nacional 6.843.715 
Moneda extranjera - 
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(16) Cuentas por cobrar asegurados, continuación 
 
(c) Evolución del deterioro por asegurado 

 

Cuadro de evolución del deterioro  
Cuentas por 

cobrar de seguros 

Cuentas por 
cobrar coaseguro 

(Líder) Total 
 M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 (-) (57.119) - (57.119) 
Disminución y aumento de la provisión por deterioro (-/+) 11.344 - 11.344 
Recupero de cuentas por cobrar de seguros (+) - - - 
Castigo de cuentas por cobrar (+) - - - 
Variación por efecto de tipo de cambio (-/+) - - - 

Totales al 31 de diciembre de 2020 (45.775) - (45.775) 

 
Explicación modelo utilizado para determinar el deterioro 
 
La Compañía considera como deterioro todas aquellas primas que con un plazo mayor a 30 
o 60 días no han sido pagadas. 
 

(17) Deudores por operaciones de reaseguro 
 
(a) Saldos adeudados por reaseguro 

 
Los saldos adeudados por conceptos de reaseguro se detallan a continuación: 
 

Concepto 

Saldos con 
empresas 

relacionadas 
Saldos con 

terceros Total 
 M$ M$ M$ 

Primas por cobrar de reaseguros (+) - - - 
Siniestros por cobrar reaseguradores - 524.005 524.005 
Activos por seguros no proporcionales - - - 
Otras deudas por cobrar de reaseguros (+) - - - 
Deterioro (-) - - - 

Totales - 524.005 524.005 

    
Activos por reaseguros no proporcionales revocables - - - 
Activos por reaseguros no proporcionales no revocables - - - 

Total activos por reaseguros no proporcionales - - - 

 
(b) Evolución del deterioro por reaseguro 

 
Al 31 diciembre de 2020, la Compañía no presenta deterioro por este concepto.  
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, continuación 
 
(c) Siniestros por cobrar a reaseguradores 
 

Los saldos adeudados a reaseguradores por conceptos de siniestros se detallan a continuación: 
 
Riesgos extranjeros 1 2  

Nombre reasegurador: 
Mapfre Re 

Compañía de 
Reaseguros S.A. GenRe  

 

Nombre corredor de seguros: NRE06120170002 NRE00320170003  
Código identificación reasegurador: NR NR  
Tipo de relación R/NR: España Alemania  
País: AMB AMB  
Código clasificador riesgo 1:    
Clasificación riesgo 1: A A++  
Fecha clasificación 1: 21-10-2020 19-03-2020  
Código clasificador riesgo 2: SP SP  
Clasificación riesgo 2: A+ AA+  
Fecha clasificación 2: 27-07-2020 25-09-2020  

Saldos adeudados M$ M$  

Meses anteriores    
(mes J-5) - -  
(mes J-4) - -  
(mes J-3) - -  
(mes J-2) - -  
(mes J-1 ) - -  
(mes J ) - -  
(mes J+1) 516.741 740  
(mes J+2) - -  
(mes J+3) - -  
(mes J+4) - -  
(mes J+5) - -  

Meses posteriores 523.266 739  

1. Totales saldos adeudados 523.266 739 524.005 

2. Deterioro - - 
- 

3. Totales 523.266 739 524.005 

 
(d) Siniestros por pagar a reaseguradores 

 
La compañía no presenta siniestros reasegurados pendientes de pagar al asegurado al 31 de diciembre 
de 2020. 
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(17) Deudores por operaciones de reaseguro, continuación 
 
(e) Participación del reasegurador en la reserva de riesgos en curso 
 

Riesgos extranjeros 1 2  

Nombre reasegurador: 
Mapfre Re 

Compañía de 
Reaseguros S.A. 

GenRe 
 

Nombre del corredor: - -  
Código identificación corredor: - -  
Tipo de relación R/NR: - -  
País corredor: - -  
Código identificación reasegurador: NRE06120170002 NRE00320170003  
Tipo de relación R/NR: NR NR  
País del reasegurador: España Alemania  
Código clasificador riesgo 1: AMB AMB  
Clasificación riesgo 1: A A++  
Fecha clasificación 1: 21-10-2020 19-03-2020  
Código clasificador riesgo 2: SP SP  
Clasificación riesgo 2: A+ AA+  
Fecha clasificación 2: 27-07-2020 25-09-2020  

Saldos participación    

del reaseguro en RRC - - - 
 

(18) Deudores por operaciones de coaseguro 
 
La Compañía no presenta este tipo de operaciones al 31 de diciembre de 2020. 
 

(19) Participación del reaseguro en las reservas técnicas (activo) y reservas técnicas (pasivo) 
 
El siguiente cuadro presenta la participación del reaseguro en las reservas técnicas. El detalle es el siguiente: 

Reserva para seguros de vida Directo Aceptado 
Total pasivo por 

reserva 

Participación del 
reasegurador en la 

reserva Deterioro 

Participación del 
reaseguro en las 
reservas técnicas 

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

Reserva de riesgo en curso 1.820 - 1.820 - - - 
Reservas previsionales 958.268.328 - 958.268.328 4.460 - 4.460 

Reserva de rentas vitalicias 944.211.098 - 944.211.098 - - - 
Reserva seguro invalidez y 

sobrevivencia 14.057.230 - 14.057.230 4.460 - 4.460 
Reserva matemática 7.618 - 7.618 - - - 
Reserva de rentas privadas 16.978.344 - 16.978.344 - - - 
Reserva de siniestros 1.096.180 - 1.096.180 - - - 

Liquidados y no pagados 3.414 - 3.414 - - - 
Liquidados y controvertidos por el 

asegurado - - - - - - 
En proceso de liquidación    -  - 

Siniestros reportados 1.092.766 - 1.092.766 - - - 
Siniestros detectados y no 

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

Reserva de insuficiencia de primas - - - - - - 
Otras reservas 3.256 - 3.256 - - - 
Reserva valor del fondo 420.918 - 420.918 - - - 

Totales 976.776.464 - 976.776.464 4.460 - 4.460 
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(19) Participación del reaseguro en las reservas técnicas (activo) y reservas técnicas (pasivo), continuación 
 
La participación del reaseguro en las reservas técnicas constituidas por la Compañía se determina de acuerdo 
al tipo de reserva que se trate. 
 
Reserva de riesgo en curso: La participación del reaseguro se determina de acuerdo a la prima cedida 
determinada a nivel póliza, para toda la cartera vigente de seguros de corto plazo. 
 
Reserva matemática: En el caso de contratos de Excedente, la participación del reaseguro se determina como 
la prima cedida determinada a nivel mensual. En el caso de contratos Cuota Parte, la participación del 
reasegurador se determina aplicando a la reserva directa, el porcentaje de cesión establecido en los contratos 
de reaseguro correspondientes. 
 
Reserva seguro invalidez y sobrevivencia: La participación del reaseguro se determina aplicando a la reserva 
directa, asociada a la porción obtenida por la Compañía, el porcentaje de participación del reasegurador en el 
contrato proporcional que ampara a este seguro. 
 
Reserva rentas vitalicias: Para este producto no existe sesión de reaseguro por tanto no aplica participación 
del reaseguro en esta reserva. 
 
Reserva de siniestros: La participación del reaseguro en la reserva de siniestros, se calcula mediante la 
determinación del monto del siniestro que será cubierto por el reaseguro de acuerdo a lo establecido en los 
contratos de reaseguro que mantiene la Compañía. En el caso de la reserva de siniestros ocurridos y no 
reportados, la participación del reaseguro se determina, de acuerdo a la normativa vigente, determinando los 
coeficientes de cesión de siniestros y aplicándolos sobre el monto del siniestro incurrido determinado de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 

(20) Intangibles 
 
(a) Goodwill 

 
Al 31 de diciembre de 2020 la Compañía no presenta saldos por este concepto.  
 

(b) Activos intangibles distintos a Goodwill 
 
Este rubro contiene principalmente programas computacionales y licencias, cuya vida útil asciende a 
36 meses y su método de depreciación es lineal. Las marcas comerciales tienen vida útil indefinida. 
 
El detalle es el siguiente: 
 

Conceptos 

Costo activo al 
inicio  

01-01-2020 Adiciones Bajas 
Costo activo al 

31-12-2019 

Monto 
amortización 

inicial 

Monto 
amortización 

final 

Monto 
amortización del 

período 
Monto neto al 

31-12-2020 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Programas 
computacionales 2.172.856 4.019 - 2.176.875 2.158.807 2.170.514 11.707 6.361 

Licencias  3.293.403 430.573 - 3.723.976 2.567.566 2.982.252 414.686 741.724 
Marcas 728.894 - - 728.894 - 182.223 182.223 546.671 

Totales 6.195.153 434.592 - 6.629.745 4.726.373 5.334.989 608.616 1.294.756 
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(21) Impuestos por cobrar 
 

(a) Cuentas por cobrar por impuestos 
 

Las cuentas por cobrar por impuestos corresponden al siguiente detalle al 31 de diciembre  
de 2020. 

 

Concepto  
 M$ 

Pagos provisionales mensuales 1.151.328 
PPM por pérdidas acumuladas Artículo N°31 inciso 2 - 
Crédito por gastos por capacitación - 
Crédito por adquisición de activos fijos - 
Remanente Crédito Fiscal 54.630 
Impuesto renta por recuperar 3.149.713 
Otros - 

Total 4.355.671 
 
 

(b) Activo por impuestos diferidos 
 

Efecto de impuestos diferidos en resultado 
 

El efecto en resultados producto de impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2020 se detalla a 
continuación: 
 

Conceptos  
Activos 

M$ 
Pasivos 

M$ 
Neto 
M$ 

Deterioro cuentas incobrables 14.935 - 14.935 
Contratos de leasing 892.198 - 892.198 
Valorización de acciones (192.715) - (192.715) 
Provisión Vacaciones 44.771 - 44.771 
Provisión Bienes Raíces 10.128 - 10.128 
Provisión Recursos Humanos 43.133 - 43.133 
Provisión Mutuos Hipotecarios 74.569 - 74.569 
Valorización fondos de inversión 1.799.509 - 1.799.509 
Valorización fondos mutuos (6.986) - (6.986) 
Valorización inversión extranjera 4.723.558 - 4.723.558 
Valorización operaciones de cobertura 2.625 - 2.625 
Pérdidas tributarias 4.171.931 - 4.171.931 
Otros 1.564.173 - 1.564.173 

Total impuesto diferidos 13.141.829 - 13.141.829 
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(22) Otros activos 
 

(a) Deudas del personal 
 
El saldo de M$11.118 no excede el 5% del total de otros activos, por lo tanto no se apertura rubro. 
 

(b) Cuentas por cobrar intermediarios 
 
Al 31 de diciembre de 2020 no existen saldos por cuentas por cobrar a intermediarios. 
 

(c) Gastos anticipados 
 
Concepto 2020 
 M$ 

Otros gastos anticipados 10.161 

Seguros bienes raíces - 
Patente comercial - 

Total 10.161 

 
 

(d) Deudores relacionados 
 
El saldo por deudores relacionados se revela en nota 49 
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(22) Otros activos, continuación 
 

(e) Otros activos 
 
El detalle de otros activos al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 
Concepto 2020 
 M$ 

Garantías de derivados 4.021.320 

Inversiones RF y RV por cobrar 525.648 
Cuentas por cobrar a inmobiliarias 5.686.192 
Bono estatal de pensiones 306.742 
Garantías de arriendo 99.270 
Activo por derecho de uso (IFRS 16) 17.769 
Otros 368.115 

Total 11.025.056 
 
(23) Pasivos financieros 

 
(a) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultado 
 

Conceptos  

Pasivo a 
valor  

razonable 
M$ 

Valor 
libro del 
pasivo 

M$ 

Efecto 
en 

resultados 
M$ 

Efecto 
en  
OCI 
M$ 

Valores representativos de deuda - - - - 
Derivados de inversión 6.693.639 - - - 
Derivados de cobertura(Forwards) - - - - 
Otros - - - - 

Totales 6.693.639 - - - 
 
(b) Pasivos financieros a costo amortizado 
 

(i) Deudas con entidades financieras 
 

A continuación se presenta el detalle de obligaciones con entidades financieras al 31 de diciembre de 
2020. 
 

Nombre banco 
 o institución 

financiera Descripción 

 Saldo insoluto Corto plazo 
Fecha 

de 
otorgamiento Monto Moneda 

Tasa de 
interés diaria 

Ultimo 
vencimiento Monto 

   M$  (%)  M$ 

Banco de Chile Línea de crédito 31-12-2020 5.500.000 PESOS 0,0026 04-01-2021 5.500.000 
Banco Santander Línea de crédito 31-12-2020 1.763.059 PESOS 0,0520 04-01-2021 1.763.059 
Banco BCI Línea de crédito 31-12-2020 11.985.323 PESOS 0,0017 04-01-2021 11.985.323 
Banco Bice Línea de crédito 31-12-2020 3.999.064 PESOS 0,0013 04-01-2021 3.999.064 
Banco Scotiabank Línea de crédito 31-12-2020 2.986.595 PESOS 0,0056 04-01-2021 2.986.595 
Banco Security Línea de crédito 31-12-2020 7.334.130 PESOS 0,0013 04-01-2021 7.334.130 

Totales   33.568.171    33.568.171 

 
(*) La tasa de interés se encuentra expresada en base diaria. 
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(23) Pasivos financieros, continuación 
 

(b) Pasivos financieros a costo amortizado, continuación 
 
(ii) Otros pasivos financieros a costo amortizado 
 
Los pasivos financieros que aquí se presentan corresponden a Derivados Swaps de Cobertura 1512 por 
un monto igual a M$176.254. 
 
La tasa utilizada para el cálculo de estos pasivos a costo amortizado es la contractual, ya que estos 
contratos son valorizados de acuerdo a la NCG N°200, por TIR de compra. 
 

(24) Pasivos no corrientes mantenidos para la venta 
 
La Compañía no presenta este tipo de operaciones al 31 de diciembre de 2020. 
 

(25) Reservas técnicas 
 
(a) Reservas para seguros de vida 
 

(i) Reserva riesgos en curso 
 
A continuación se presenta el movimiento de la reserva riesgos en curso al 31 de diciembre 
de 2020. 
 
Conceptos  
 M$ 

Saldo inicial al 1 de enero 2.511 
Reserva por venta nueva - 
Liberación de reserva (691) 

Liberación de reserva Stock (1) (691) 
Liberación de reserva venta nueva - 

Otros - 

Total reserva riesgo en curso 1.820 
 

(1) Corresponde a la liberación de reservas provenientes del ejercicio anterior. 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(a) Reservas para seguros de vida, continuación 
 

(ii) Reserva seguros previsionales 
 

El detalle de reservas de seguros previsionales al 31 de diciembre de 2020 se detalla a continuación: 
 

Reserva rentas vitalicias   
 M$ 

Reserva diciembre anterior 917.005.753 
Reserva por rentas contratadas en el período 37.225.554 
Pensiones pagadas (25.774.227) 
Interés del período 27.793.830 
Liberación por fallecimiento (12.053.917) 

Sub total reserva rentas vitalicias del ejercicio 944.196.993 

Pensiones no cobradas - 
Cheques caducados 14.105 
Cheques no cobrados - 
Rentas garantizadas vencidas no canceladas - 
Otros - 

Total reserva rentas vitalicias del ejercicio 944.211.098 
 

Reserva seguro de invalidez y sobrevivencia  
 M$ 

Saldo inicial al 1 de enero 39.388 
Incremento de siniestros 19.193.945 

Invalidez total 9.982.938 
Invalidez parcial 3.122.026 
Sobrevivencia 6.088.981 

Liberación por pago de aportes adicionales  (8.288.706) 

Invalidez total (2.648.874) 
Invalidez parcial (1.741) 
Sobrevivencia (5.638.091) 

Pago de pensiones transitorias invalidez parcial  (4.431) 
Ajuste por tasa de interés  - 
Otros  3.117.034 

Total reserva seguro de invalidez y sobrevivencia 14.057.230 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(a) Reservas para seguros de vida, continuación 

 
(ii) Reserva seguros previsionales, continuación 
 
Tasa de descuento 
 
Para las pólizas emitidas con posterioridad al 1 de enero de 2020, la tasa anual de descuento utilizada 
se presenta a continuación: 
 
Mes  
 % 

MI-2 2,13 
MI-1 2,41 
MI 2,44 

 
mi : Corresponde al mes de referencia. 
mi-1 : Corresponde al mes anterior al de referencia. 
mi-2 : Corresponde a 2 meses antes al de referencia. 
 
(iii) Reserva matemática 
 
A continuación se presenta el movimiento de la reserva matemática al 31 de diciembre 
de 2020. 
 
Concepto  
 M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2020  
Primas 9.971 
Interés  1.457 
Reserva liberada por muerte 304 
Reserva liberada por otros términos (4.114) 

Total reserva matemática 7.618 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(a) Reservas para seguros de vida, continuación 

 
(iv) Reserva valor del fondo 
 
A continuación se presenta el detalle por cobertura de riesgo de la reserva valor del Fondo 
al 31 de diciembre de 2020. 
 
Reserva valor del fondo Cobertura de riesgo 

Reserva valor del 
fondo 

Reserva descalce 
seguros CUI  

Reserva de riesgo 
en curso 

Reserva 
matemática 

 M$ M$ M$ M$ 

Seguros de Vida Ahorro Previsional Voluntario APV 
(La Compañía Asume el riesgo del valor póliza) 27 - 149.117 1.849 

Otros Seguros de Vida con Cuenta Única de 
Inversión (La Compañía asume el riesgo del valor 
póliza) 504 - 203.297 2.595 

Seguros de Vida Ahorro Previsional Voluntario APV 
(El asegurado asume el riesgo del valor póliza) - - - - 

Otros Seguros de Vida con Cuenta Única de 
Inversión (El asegurado asume el riesgo del valor 
póliza) 2 - 68.504 8.608 

Totales 533 - 420.918 13.052 

 
(iv.1) Reserva de descalce seguros con cuenta única de inversión (CUI) 

 
El detalle de la reserva de descalce de seguros con cuenta única de inversión por tipo de valor del fondo 
de inversión al 31 de diciembre de 2020 se presenta a continuación: 

 

Nombre del Fondo 
Tipo valor 
del fondo 

Distribución 
estratégica 

Inversión  

Tipo de inversión Monto 
Reserva de 

descalce 
    M$ M$ 

ORO 1,80% OTR Global Renta fija 465 4 
ORO 2,50% OTR Global Renta fija 120.601 1.190 
ORO 3,00% OTR Global Renta fija 8.519 111 
ORO 3,50% OTR Global Renta fija 33.840 552 
ORO 4,00% OTR Global Renta fija 37.276 738 
ORO APV 1,80% APV Global Renta fija 6.816 55 
ORO APV 2,50% APV Global Renta fija 77.097 760 
ORO APV 3,50% APV Global Renta fija 63.355 1.034 
ORO INDEX CUI OTR Global Renta variable 59.895 8.608 

Totales 407.864 13.052 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(a) Reservas para seguros de vida, continuación 

 
(v) Reserva de rentas privadas 

 
A continuación se presenta el detalle y movimientos de la reserva de siniestros al 31 de diciembre de 
2020. 

 
Reserva rentas privadas  
 M$ 

Reserva período anterior 18.892.204 
Reserva por rentas contratadas en el período 29.040 
Pensiones pagadas (3.118.094) 
Interés del período 450.204 
Liberación por conceptos distintos de pensiones - 
Otros 724.990 

Total reserva rentas privadas del ejercicio 16.978.344 
 
(vi) Reserva de siniestros 
 
A continuación se presenta el detalle y movimientos de la reserva de siniestros al 31 de diciembre de 
2020. 
 

Reserva de siniestros 

Saldo inicial al 
01-01-2020 

M$ 
Incremento 

M$ 
Disminuciones 

M$ 

Ajuste por 
diferencia de 

cambio 
M$ 

Otros 
M$ 

Saldo final 
M$ 

Liquidados y no pagados 629.634 - 626.220 - - 3.414 

Liquidados y controvertidos por 
el asegurado  - - - - - - 

En proceso de liquidación 1.063.234 29.532 - - - 1.092.766 

Siniestros reportados 1.063.234 29.532 - - - 1.092.766 

Siniestros detectados y no 
reportados - - - - - - 

Ocurridos y no reportados 12.987 - 12.987 - - - 

Total reserva siniestros 1.705.855 29.532 639.207 - - 1.096.180 

 

(vii) Reserva de insuficiencia de primas 
 
Al 31 de diciembre de 2020, no se presenta saldo por este concepto.  
 

(viii) Otras reservas 
 
La Compañía presenta un monto de M$3.255 por concepto de Reserva de Adecuación de Pasivos al 
31 de diciembre de 2020. 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 

(b) Calce 
 
El calce para las pólizas con vigencia a partir del 1 de enero de 2013 se presenta en los puntos 
siguientes: 
 
(i) Ajuste de reserva por calce 
 
El ajuste determinado por conceptos de reserva por calce es el siguiente: 
 
 
Pasivos Reserva técnica base Reserva técnica 

financiera 
Ajuste de reserva por 

calce  
M$ M$ M$ 

No previsionales    
Monto inicial 5.371.762 5.514.599 (142.837) 
Monto final 4.916.131 5.071.863 (155.732) 
Variación (455.631) (442.736) (12.895) 
Previsionales    
Monto inicial 399.641.667 416.342.171 (16.700.504) 
Monto final 384.870.847 403.293.170 (18.422.323) 
Variación (14.770.820) (13.049.001) (1.721.819) 
Totales    
Monto inicial 405.013.429 421.856.770 (16.843.341) 
Monto final 389.786.978 408.365.033 (18.578.055) 

Variación (15.226.451) (13.491.737) (1.734.714) 

 
• Reserva técnica base 
 
Reserva Técnica calculada de acuerdo a las normas actuariales dictadas por esta Superintendencia, 
determinada según el procedimiento descrito en el Título III de la 
Circular Nº1.512, del 2 de enero de 2001, o la que la reemplace. 
 
• Reserva técnica financiera 
 
Corresponde recalcular la Reserva Técnica de todas las Pólizas incorporadas en el Sistema de Calce, 
utilizando los Índices de Cobertura de la fecha de cálculo y usando como Tasa de Descuento de los 
Flujos, la Tasa Interna de Retorno de Mercado (TIR), vigente al momento de emisión de la Póliza. 
 
• Ajuste de reserva para calce 
 
Este valor se deberá calcular y corresponde a la diferencia entre la Reserva Técnica Base y la Reserva 
Técnica Financiera. 

 
• Monto inicial 
 
Debido que los montos en la Circular Nº1.194 están expresados en Unidad de Fomento (UF) 
corresponde a la cifra extraída de dicha Circular, del trimestre anterior al de referencia, multiplicado 
por el valor de la UF al cierre del período de referencia. 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(b) Calce, continuación 

 
(i) Ajuste de reserva por calce, continuación 
 
• Monto final 
 
Debido que los montos en la Circular Nº1.194 están expresados en UF, corresponde a la cifra extraída 
de dicha Circular en el período de referencia, multiplicado por el valor de la UF al cierre del período de 
referencia. 
 
• Variación 
 
Este dato se deberá calcular y corresponde a la diferencia entre el monto inicial y el monto final. 
 
(ii) Índices de coberturas 

 

Los índices de coberturas utilizados son los siguientes: 
 

CPK-1 
 
 
 
 
Tramo K  

Flujo de activos 
nominales en UF 

Ak  

Flujo de pasivos 
de seguros 

nominales en UF 
Bk (1)  

Flujo de pasivos 
financieros 

Ck 
M$ 

Índice de 
cobertura de 

activos  
Cak  

Índice de 
cobertura de 

pasivos 
CPk  

TRAMO 1 3.696.820 2.899.810 - 78,4% 100,0% 

TRAMO 2 3.075.619 2.616.142 - 85,1% 100,0% 

TRAMO 3 3.419.535 2.316.047 - 67,7% 100,0% 

TRAMO 4 4.457.307 2.010.269 - 45,1% 100,0% 

TRAMO 5 4.269.500 1.739.959 - 40,8% 100,0% 

TRAMO 6 2.800.808 2.040.976 - 72,9% 100,0% 

TRAMO 7 2.699.967 1.470.657 - 54,5% 100,0% 

TRAMO 8 1.946.202 1.460.502 - 75,0% 100,0% 

TRAMO 9 200.033 800.414 - 100,0% 25,0% 

TRAMO 10 - 285.098 - 100,0% 0,0% 

Totales 26.565.790 17.639.874 -   

 
(1) RV-85, B-85 Y MI-85, para pólizas con inicio de vigencia anterior al 09/03/2005. 

RV-2004, B-85 Y MI-85, para pólizas con inicio de vigencia a contar del 09/03/2005 y anterior al 01/02/2008. 
RV-2009, B-2006 Y MI-2006, para pólizas con inicio de vigencia a contar del 01/02/2008. 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(b) Calce, continuación- 
 

(ii) Índices de coberturas, continuación 
 
CPK-2 
 
 
 
Tramo K  

Flujo de activos 
nominales en UF 

Ak  

Flujo de pasivos 
de seguros 

nominales en UF 
Bk (2)  

Flujo de pasivos 
financieros 

Ck 
M$ 

Índice de 
cobertura de 

activos  
Cak  

Índice de 
cobertura de 

pasivos 
CPk  

TRAMO 1 3.696.820 2.914.064 - 78,8% 100,0% 

TRAMO 2 3.075.619 2.662.522 - 86,6% 100,0% 

TRAMO 3 3.419.535 2.388.245 - 69,8% 100,0% 

TRAMO 4 4.457.307 2.100.475 - 47,1% 100,0% 

TRAMO 5 4.269.500 1.839.679 - 43,1% 100,0% 

TRAMO 6 2.800.808 2.190.816 - 78,2% 100,0% 

TRAMO 7 2.699.967 1.601.844 - 59,3% 100,0% 

TRAMO 8 1.946.202 1.608.695 - 82,7% 100,0% 

TRAMO 9 200.033 876.730 - 100,0% 22,8% 

TRAMO 10 - 297.065 - 100,0% 0,0% 

Totales 26.565.790 18.480.135 -   

 
(2) RV-2004, B-85 Y MI-85, para pólizas con inicio de vigencia anterior al 01/02/2008. 

RV-2009, B-2006 Y MI-2006, para pólizas con inicio de vigencia a contar del 01/02/2008. 
 
 

CPK-3 
 
 
 
Tramo K  

Flujo de activos 
nominales en UF 

Ak  

Flujo de pasivos 
de seguros 

nominales en UF 
Bk (3)  

Flujo de pasivos 
financieros 

Ck 
M$ 

Índice de 
cobertura de 

activos  
Cak  

Índice de 
cobertura de 

pasivos 
CPk  

TRAMO 1 3.696.820 2.928.962 - 79,2% 100,0% 

TRAMO 2 3.075.619 2.711.488 - 88,2% 100,0% 

TRAMO 3 3.419.535 2.472.909 - 72,3% 100,0% 

TRAMO 4 4.457.307 2.219.617 - 49,8% 100,0% 

TRAMO 5 4.269.500 1.989.213 - 46,6% 100,0% 

TRAMO 6 2.800.808 2.456.566 - 87,7% 100,0% 

TRAMO 7 2.699.967 1.889.126 - 70,0% 100,0% 

TRAMO 8 1.946.202 2.046.259 - 100,0% 95,1% 

TRAMO 9 200.033 1.256.250 - 100,0% 15,9% 

TRAMO 10 - 476.427 - 100,0% 0,0% 

Totales 26.565.790 20.446.817 -   

 
(3) RV-2004, B-2006 Y MI-2006, para pólizas con inicio de vigencia anterior al 01/02/2008. 

RV-2009, B-2006 Y MI-2006, para pólizas con inicio de vigencia a contar del 01/02/2008. 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(b) Calce, continuación 
 

(ii) Índices de coberturas, continuación 
 

CPK-4 
 
 
 
Tramo K  

Flujo de activos 
nominales en UF 

Ak  

Flujo de pasivos 
de seguros 

nominales en UF 
Bk (4)  

Flujo de pasivos 
financieros 

Ck 
M$ 

Índice de 
cobertura de 

activos  
Cak  

Índice de 
cobertura de 

pasivos 
CPk  

TRAMO 1 3.696.820 2.929.854 - 79,3% 100,0% 

TRAMO 2 3.075.619 2.714.483 - 88,3% 100,0% 

TRAMO 3 3.419.535 2.477.325 - 72,4% 100,0% 

TRAMO 4 4.457.307 2.224.533 - 49,9% 100,0% 

TRAMO 5 4.269.500 1.993.648 - 46,7% 100,0% 

TRAMO 6 2.800.808 2.460.476 - 87,8% 100,0% 

TRAMO 7 2.699.967 1.888.447 - 69,9% 100,0% 

TRAMO 8 1.946.202 2.037.256 - 100,0% 95,5% 

TRAMO 9 200.033 1.243.197 - 100,0% 16,1% 

TRAMO 10 - 472.050 - 100,0% 0,0% 

Totales 26.565.790 20.441.269 -   

 
(4) RV-2009, B-2006 Y MI-2006, para todo el stock de pólizas. 

 

CPK-5 
 
 
 
Tramo K  

Flujo de activos 
nominales en UF 

Ak  

Flujo de pasivos 
de seguros 

nominales en UF 
Bk (5)  

Flujo de pasivos 
financieros 

Ck 
M$ 

Índice de 
cobertura de 

activos  
Cak  

Índice de 
cobertura de 

pasivos 
CPk  

TRAMO 1 3.696.820 2.929.285 - 79,2% 100,0% 

TRAMO 2 3.075.619 2.714.566 - 88,3% 100,0% 

TRAMO 3 3.419.535 2.481.162 - 72,6% 100,0% 

TRAMO 4 4.457.307 2.235.279 - 50,1% 100,0% 

TRAMO 5 4.269.500 2.013.488 - 47,2% 100,0% 

TRAMO 6 2.800.808 2.508.387 - 89,6% 100,0% 

TRAMO 7 2.699.967 1.953.020 - 72,3% 100,0% 

TRAMO 8 1.946.202 2.150.827 - 100,0% 90,5% 

TRAMO 9 200.033 1.347.006 - 100,0% 14,9% 

TRAMO 10 - 527.359 - 100,0% 0,0% 

Totales 26.565.790 20.860.379 -   

 
(5) RV-2014, B-2014 Y MI-2014, para todo el stock de pólizas. 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(b) Calce, continuación 

 
(iii) Tasa de costo de emisión equivalente 
 
La tasa anual de emisión equivalente determinada al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 
Tasa de costo de emisión equivalente. 
 

Mes  
Tasa (1) 

% 

Mi-2 2,13% 
Mi-1 2,41% 
Mi 2,44% 

 
Mi: Corresponde al mes de referencia. Debido a que la información a solicitar es trimestral. 
Mi-1: Corresponde al mes anterior al de referencia. 
Mi-2: Corresponde a 2 meses antes al de referencia. 
 
(1)  Tasa real anual 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(b) Calce, continuación 

 
(iv) Aplicación tablas de mortalidad rentas vitalicias 
 
A continuación se presentan las tablas de mortalidad para rentas vitalicias. 
 
El detalle es el siguiente: 
 
Al 31 de diciembre de 2020 

 

 
RTF-85-85-85 

M$ 
RTF2004-85-85 

M$ 
RTFs 2004-85-85 

M$ 

Diferencia por 
reconocer RV 

2004 
M$ 

RTF2004- 
2006-2006 

M$ 

RTFs 2004- 
2006-2006 

M$ 

Diferencia por 
reconocer 
B-2006 y 
MI-2006 

M$ 

RTF 2009- 
2006-2006 

M$ 

Diferencia a 
reconocer RV-

2009 
M$ 

RTF 2014 
M$ 

RTFs 2014 
M$ 

Diferencia por 
reconocer Tablas 

2014 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Pólizas con inicio vigencia anterior al 9 de 
marzo de 2005 198.017.516 205.875.253 205.875.253 - 227.762.104 213.363.874 14.398.230 227.605.243 (156.861) 230.393.738 229.696.617 697.121 

Pólizas con inicio vigencia a contar 
del 9 de marzo de 2005 y hasta el 31 de 
enero de 2008 - 86.995.500 - - 95.333.760 92.541.463 2.792.297 95.732.683 398.923 97.065.754 96.732.488 333.266 

Pólizas con inicio vigencia a contar 
del 1 de febrero de 2008 y hasta 31 de 
diciembre 2011 - - - - - - - 92.226.115 - 94.664.090 94.054.593 609.498 

Totales 198.017.516 292.870.753 205.875.253 - 323.095.864 305.905.337 17.190.527 415.564.041 242.062 422.123.582 420.483.698 1.639.885 

 

 

RTB 2009-
2006-2006 

M$ 
RTB 2014 

M$ 
RTBs 2014 

M$ 

Diferencia 
por 

reconocer 
Tablas 2014 

M$ 

 (13) (14) (15) (16) 

Pólizas con inicio vigencia a contar 
de enero de 2012 y hasta el 30 de 
septiembre de 2017 160.340.466 164.996.350 163.832.379 1.163.971 

Pólizas con inicio vigencia a contar 
del 1 de julio de 2016 - 376.749.778 - - 

Totales 160.340.466 541.746.128 163.832.379 1.163.971 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(b) Calce, continuación 

 
(iv) Aplicación tablas de mortalidad rentas vitalicias, continuación 
 

(1) RTF 85-85-85 

Reserva técnica financiera calculada con la tablas de mortalidad 
RV 85, B 85 y MI 85, índices de cobertura calculados con flujos de pasivos 
provenientes de dichas tablas a la fecha de cierre y utilizando el factor de 
seguridad 0,8. 

(2) RTF 2004-85-85 

Reserva técnica financiera calculada con las tablas de mortalidad RV 2004, B 
85 y MI 85 e índices de cobertura calculados con flujos de pasivos 
provenientes de dichas tablas a la fecha de cierre. 

(3) RTFS 2004-85-85 

Reserva técnica financiera calculada según el procedimiento de 
reconocimiento gradual contenido en el número XI de la 
Circular N°1.512. Cuando la Compañía haya finalizado el reconocimiento de las 
tablas RV 2004, los valores consignados en las columnas (2) y (3) serán iguales. 

(4) Diferencia por Reconocer RV-2004 Diferencia entre las columnas (2) y (3). 

(5) RTF 2004-2006-2006 

Reserva técnica financiera calculada con las tablas de mortalidad 
RV 2004, B 2006 y MI 2006 e índices de cobertura calculados con flujos de 
pasivos provenientes de dichas tablas a la fecha de cierre. 

(6) RTFS 2004-2006-2006 

La Compañía optó por reconocer las tablas B2006 y MI-2006 según la 
Circular N°1.857.  
Reserva técnica financiera calculada según el procedimiento de 
reconocimiento gradual contenido en el número XI de la 
Circular N°1.512, considerando las modificaciones introducidas por la 
Circular Nº1.857. Cuando la compañía haya alcanzado el límite 
de 0,125% de la reserva técnica equivalente del período anterior con el 
reconocimiento de las tablas RV-2004, esta reserva será igual a la 
consignada en la columna (3). Cuando haya finalizado el reconocimiento de 
las tablas RV-2004 o el monto que reconoce en un trimestre sea menor a 
0,125% de la reserva equivalente del período anterior, esta reserva será 
diferente de la consignada en la columna (3), debido al reconocimiento del 
impacto en la reserva técnica las tablas B-2006 y MI-2006. El factor de 
0,125% a la expresión de factor de 0,5% en términos trimestrales. 

La Compañía optó por reconocer las tablas B2006 y MI-2006 según la 
Circular N°1.874. 
Reserva técnica financiera calculada según el procedimiento de 
reconocimiento alternativo contemplado en la Circular N°1.874, esto es 
mediante cuotas anuales pagadera con frecuencia trimestral. 

(7) Diferencia por reconocer B-2006 y MI-2006 Diferencia entre las columnas (5) y (6) 

(8) RTF 2009-2006-2006 

Reserva técnica financiera calculada con las tablas de mortalidad 
RV 2009, B 2006 y MI 2006 e índices de cobertura calculados con flujos de 
pasivos provenientes de dichas tablas a la fecha de cierre. 

(9) Diferencia por Reconocer RV-2009 Diferencia entre las columnas (8) y (5) 

(10) RTF 2014 

Reserva técnica financiera calculada con la tablas de mortalidad 
CB 2014 hombres, RV-2014 mujeres, B-2014 mujeres y MI-2014 hombres y 
mujeres, índices de cobertura calculados con flujos de pasivos provenientes 
de dichas tablas 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 

(b) Calce, continuación 
 
(iv) Aplicación tablas de mortalidad rentas vitalicias, continuación 
 

(11) RTFs 2014 

Reserva técnica financiera calculada según procedimiento de 
reconocimiento gradual contenido en el número 1 de la 
Circular N°2197. Cuando la compañía haya finalizado el reconocimiento de 
las tablas 2014, los valores consignados en las columnas (10) y (11) serán 
iguales. 

(12) Diferencia por Reconocer Tablas 2014 Diferencia entre las columnas (10) y (11) 

(13) RTB 2009-2006-2006 
Reserva técnica base calculada con la tablas de mortalidad RV 2009, B 2006 
y MI 2006 

(14) RTB 2014 
Reserva técnica base calculada con la tablas de mortalidad CB 2014 
hombres, RV-2014 mujeres, B-2014 mujeres y MI-2014 hombres y mujeres. 

(15) RTBs 2014 

Reserva técnica base calculada según el procedimiento de reconocimiento 
alternativo contemplado en la Circular N° 2197. Cuando la compañía haya 
finalizado el reconocimiento de las 
tablas 2014, los valores consignados en las columnas (15) y (16) serán 
iguales 

(16) Diferencia por Reconocer Tablas 2014 Diferencia entre las columnas (15) y (16) 

 
Reconocimiento de las tablas de MI-2006 y B-2006 
 
Se informará solo en el caso en que la Compañía haya optado por lo dispuesto en la 
Circular N°1.874 de fecha 15 de abril de 2008. 
 

(1) Monto de la cuota anual al que se refiere la letra b) de la Circular Nº1.874. 

(2) Valor de la cuota trimestral. 

(3) Número de la cuota. 

(4) Valor de todas las cuotas reconocidas a la fecha de cierre de estados financieros. 

(5) 
Tasa de costo equivalente promedio implícita en el cálculo de las reservas técnicas base del total de la 
cartera de rentas vitalicias de la Compañía vigentes al 31 de enero de 2008. 

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

trimestral. 
(3) Se indicará el número entero y fracción que la Compañía lleva reconocido, por ejemplo, en el segundo 

trimestre del segundo año de reconocimiento deberá informar “Año 2, Trimestre 2”. 
(4) Corresponde a la suma en miles de pesos de todas las cuotas reconocidas hasta la fecha de cierre. 
(5) Se informará el valor calculado según lo establecido en la Circular N°1.874. 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 

(c) Reserva SIS 
 
A continuación se presenta el detalle de la reserva SIS al 31 de diciembre de 2020. 
 
(i) Reserva de siniestros en proceso por grupo 
 
(Cifras en unidades de fomento) 
Contrato: Cobertura 01-07-2010 al 30-06-2012 
GRUPO: Masculino 
 
(i.1) Invalidez 
 
A.1 Invalidez sin primer dictamen ejecutoriado o con primer dictamen ejecutoriado pero sin antecedentes para la determinación de su costo 

 

Número de 
costos de 
siniestros 

Costo 
invalidez 

total 
Prob.  
pago 

Costo 
invalidez 
parcial 

Prob.  
pago 

Reserva total 
mínima Participación 

Reserva 
compañía Gastos 

Reserva 
compañía + 

gasto 
Reserva 

compañía 
  UF % UF % UF % UF UF UF M$ 

1 Sin dictamen - -        33.55 - 14,35 - 7,14 - - - - 
2t Total aprobadas en análisis Compañía - - 88,03 - 4,16 - 7,14 - - - - 
2p Parcial aprobadas en análisis Compañía - - 6,15 - 69,99 - 7,14 - - - - 
3t Total aprobadas, reclamadas Compañía - - 58,10 - 17,81 - 7,14 - - - - 
3pc Parcial aprobadas, reclamadas Compañía - - 7,36 - 49,93 - 7,14 - - - - 
3pa Parcial aprobadas reclamadas afiliado - - 31,45 - 56,50 - 7,14 - - - - 
4Rechazadas dentro del plazo de reclamación - - 1,60 - 2,46 - 7,14 - - - - 
5 Rechazadas, en proceso de reclamación - - 4,98 - 7,65 - 7,14 - - - - 
6t Total definitivo, por el primer dictamen - - 97,15 - 0,00 - 7,14 - - - - 
6p Parcial definitivo, por el primer dictamen - -  -    - - - - 

Totales - -  -  -  - - - - 
 
(i.1.1) Inválidos transitorios 
 
A.2.1. Inválidos transitorios sin solicitud de clasificación por el segundo dictamen 

Inválidos transitorios 
Número de siniestros 

 
Reserva mínima 

UF 
Participación 

% 
Reserva compañía 

UF 
Reserva compañía 

M$ 

6p Parcial definitivo, por el primer dictamen - 0,00 7,14% 0,00 - 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(c) Reserva SIS, continuación 

 
(i) Reserva de siniestros en proceso por grupo, continuación 

 
(Cifras en unidades de fomento) 
Contrato: Cobertura 01-07-2010 al 30-06-2012 
GRUPO: Masculino 
 
(i.1.1) Inválidos transitorios, continuación 
 
A.2.2. Inválidos parciales transitorios con solicitud por el segundo dictamen 

 

Número de 
costos de 
siniestros 

 

Costo 
invalidez 

total 

 
Prob.  
pago 

Costo 
invalidez 
parcial 

Prob.  
pago Contribución 

Prob.  
pago 

Reserva 
mínima 

% 
Participación 

Reserva 
compañía Reserva  

  UF % UF % UF % UF % UF M$ 

K1 Sin dictamen - - 35,67 - 49,67 - 14,66 - 7,14 - - 
K2t Total aprobadas en análisis Compañía - - 87,17 - 10,40 - 2,43 - 7,14 - - 
K2p Parcial aprobadas en análisis Compañía - - 5,35 - 87,92 - 6,74 - 7,14 - - 
K3t Total aprobadas, reclamadas Compañía - - 65,05 - 28,34 - 6,61 - 7,14 - - 
K3pc Parcial aprobadas, reclamadas Compañía - - 12.01 - 61,00 - 26,99 - 7,14 - - 
K3pa Parcial aprobadas reclamadas afiliado - - 36,92 - 61,21 - 1,87 - 7,14 - - 
K4Rechazadas dentro del plazo de reclamación - - 4,90 - 11,83 - 83,28 - 7,14 - - 
K5 Rechazadas, en proceso de reclamación - - 10,05 - 24,26 - 65,69 - 7,14 - - 
K6t Total definitivo, por el primer dictamen - - 100,00 - 0,00 - 0,00 - 7,14 - - 
K6p Parcial definitivo, por el primer dictamen - - 0,00 - 100,00 - 0,00 - 7,14 - - 
K6n No inválidos - - 0,00 - 0,00 - 100,00 - 7,14 - - 

Totales - -  -  -  -  - - 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(c) Reserva SIS, continuación 

 
(i) Reserva de siniestros en proceso por grupo, continuación 
 
(Cifras en unidades de fomento) 
Contrato: Cobertura 01-07-2010 al 30-06-2012 
GRUPO: Masculino 
 
(i.1.2) Inválidos transitorios fallecidos 
 
A.2.3 Inválidos transitorios fallecidos 

 

Número de 
siniestros 

 

Aporte 
adicional 

 
Participación 

% 

Aporte adicional 
compañía 

UF 

Aporte adicional 
compañía 

M$ 

Inválidos transitorios fallecidos - - 7,14 - - 

 
(i.2) Sobrevivencia 
 
B. Sobrevivencia 

 

Número de 
siniestros 

 
Costo total 

UF 
Prob. Pago 

% 

Reserva 
mínima 

UF 
Participación % 

 

Reserva 
compañía 

UF 
Gastos 

UF 

Reserva 
compañía + 

gastos 
UF 

Reserva 
compañía  

M$ 

B.1 Costo estimado 3 5.446,43 96,90 5.278 7,14 376,98 6.60 383,58 11.151 

B.2 Costo real          
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(c) Reserva SIS, continuación 

 
(i)      Reserva de siniestros en proceso por grupo, continuación 

 
(Cifras en unidades de fomento) 
Contrato 7: Cobertura 01-07-2020 al 30-06-2021 
GRUPO: Masculino 
 
A.1. Invalidez sin primer dictamen ejecutoriado o con primer dictamen ejecutoriado pero sin antecedentes para la determinación de su costo 

 

Número de 
costos de 
siniestros 

 

Costo 
invalidez 

total 

 
Prob.  
pago 

Costo 
invalidez 
parcial 

Prob.  
pago 

Reserva total 
mínima  

% 
Participación  

Reserva 
compañía Gastos 

Reserva 
Compañía + 

gasto 
Reserva 

Compañía  
  UF % UF % UF % UF UF UF M$ 

I1 Sin dictamen 1.888 5.616.533 33,55 4.137.265,79 14,35 2.477.777,90 8,33 206.481,49 2.380 208.862 6.071.686 
I12t Total aprobadas en análisis Compañía 147 409.961 88,03 300.757,14 4,16 373.413,68 8,33 31.117,81 357 31.475 914.976 
I12p Parcial aprobadas en análisis Compañía 32 106.965 6,15 78.433,86 69,99 61.480,34 8,33 5.123,36 64 5.188 150.803 
I13t Total aprobadas, reclamadas Compañía 130 363.237 58,10 266.411,45 17,81 258.513,55 8,33 21.542,80 260 21.803 633.809 
I13pc Parcial aprobadas, reclamadas Compañía 120 299.653 7,36 220.545,64 49,93 132.164,41 8,33 11.013,70 181 11.195 325.433 
I13pa Parcial aprobadas reclamadas afiliado 5 20.993 31,45 15.424,30 56,50 15.317,90 8,33 1.276,49 12 1.288 37.445 
I14Rechazadas dentro del plazo de reclamación 273 718.434 1,60 529.641,62 2,46 24.489,63 8,33 2.040,80 29 2.070 60.174 
I15 Rechazadas, en proceso de reclamación 65 204.550 4,98 150.173,70 7,65 21.676,46 8,33 1.806,37 22 1.828 53.140 
I16t Total definitivo, por el primer dictamen 86 196.587 97,15 145.190,86 0,00 190.979,48 8,33 15.914,96 220 16.135 469.047 
I16p Parcial definitivo, por el primer dictamen - - - - - - - - - - - 

Totales 2.746 7.936.912  5.843.844  3.555.813  296.318 3.524 299.842 8.716.513 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

125 

(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(c) Reserva SIS, continuación 

 
(i)      Reserva de siniestros en proceso por grupo, continuación 

 
A2.1  Inválidos transitorios sin solicitud de clasificación por el segundo dictamen 

 

Número de 
siniestros 

 

Reserva 
mínima 

UF 
Participación % 

 

Reserva 
compañía 

UF 

Reserva 
compañía  

M$ 

I6p Parcial definitivo por el 
primer dictamen  69 122.924 8,33 10.244 302.937 

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

 

Número de 
costos de 
siniestros 

 

Costo 
invalidez 

total 

 
Prob.  
pago 

Costo 
invalidez 
parcial 

Prob.  
pago Contribución 

Prob.  
pago 

Reserva 
mínima 

% 
Participación 

Reserva 
compañía Reserva  

  UF % UF % UF % UF % UF M$ 

K1 Sin dictamen - - 35,67 - 49,67 - 14,66 - 8,33 - - 
K2t Total aprobadas en análisis Compañía - - 87,17 - 10,40 - 2,43 - 8,33 - - 
K2p Parcial aprobadas en análisis Compañía - - 5,35 - 87,92 - 6,74 - 8,33 - - 
K3t Total aprobadas, reclamadas Compañía - - 65,05 - 28,34 - 6,61 - 8,33 - - 
K3pc Parcial aprobadas, reclamadas Compañía - - 12.01 - 61,00 - 26,99 - 8,33 - - 
K3pa Parcial aprobadas reclamadas afiliado - - 36,92 - 61,21 - 1,87 - 8,33 - - 
K4Rechazadas dentro del plazo de reclamación - - 4,90 - 11,83 - 83,28 - 8,33 - - 
K5 Rechazadas, en proceso de reclamación - - 10,05 - 24,26 - 65,69 - 8,33 - - 
K6t Total definitivo, por el primer dictamen - - 100,00 - 0,00 - 0,00 - 8,33 - - 
K6p Parcial definitivo, por el primer dictamen - - 0,00 - 100,00 - 0,00 - 8,33 - - 
K6n No inválidos - - 0,00 - 0,00 - 100,00 - 8,33 - - 

Totales - -  -  -  -  - - 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 

(c) Reserva SIS, continuación 
 

(i)      Reserva de siniestros en proceso por grupo, continuación 
 

A.2.3 Inválidos transitorios fallecidos 

 

Número de 
siniestros 

 

Aporte 
adicional 

 
Participación 

% 

Aporte adicional 
compañía 

UF 

Aporte adicional 
compañía 

M$ 

Inválidos transitorios fallecidos - - 8,33 - - 

 
(i.2) Sobrevivencia 
 
B. Sobrevivencia 

 

Número de 
siniestros 

 
Costo total 

UF 
Prob. Pago 

% 

Reserva 
mínima 

UF 
Participación % 

 

Reserva 
compañía 

UF 
Gastos 

UF 

Reserva 
compañía + 

gastos 
UF 

Reserva 
compañía  

M$ 

B.1 Costo estimado 138 221.051,78 96,90 214.202,06 8,33 17.850,17 352,03 18.202,20 529.144 

B.2 Costo real          
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(c) Reserva SIS, continuación 

 
El detalle de reservas de invalidez y sobrevivencia al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 
(ii) Reservas de invalidez y sobrevivencia, continuación 
 
(Cifras en unidades de fomento) 
Contrato: Cobertura 01-08-2005 al 30-06-2009 

 

 

Número de 
siniestros 

(1) 
 

Reserva técnica 
(2) 
UF 

Reserva de 
insuficiencia de 

prima 
(3) 
UF 

Reserva 
adicional 

(4) 
UF 

Reserva total 
compañía 

(5) 
UF 

Reaseguro 
(6) 
UF 

Reserva neta de 
reaseguro 

(7) 
UF 

Reserva neta de 
reaseguro 

(8) 
M$ 

1. Invalidez - - - - - - - - 
1.a. Inválidos - - - - - - - - 
1.a.1. Liquidados - - - - - - - - 
1.a.2. En proceso de liquidación - - - - - - - - 
1.a.3. Ocurridos y no reportados - - - - - - - - 
         
1.b. Inválidos transitorios fallecidos - - - - - - - - 
1.b.1. Liquidados - - - - - - - - 
1.b.2. En proceso de liquidación - - - - - - - - 
2. Sobrevivencia 3 383,58 - - 383,58 153,43 230,15 6.691 
2.1. Liquidados - - - - - - - - 
2.2. En proceso de liquidación 3 383,58 - - 383,58 153,43 230,15 6.691 
2.3. Ocurridos y no reportados  - - - - - - - - 

Totales 3 383,58 - - 383,58 153,43 230,15 6.691 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 

(c) Reserva SIS, continuación 
 
El detalle de reservas de invalidez y sobrevivencia al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 
(iii) Reservas de invalidez y sobrevivencia, continuación 
 
(Cifras en unidades de fomento) 
Contrato 7: Cobertura 01-07-2020 al 30-06-2021 

 

 

Número de 
siniestros 

(1) 
 

Reserva técnica 
(2) 
UF 

Reserva de 
insuficiencia de 

prima 
(3) 
UF 

Reserva 
adicional 

(4) 
UF 

Reserva total 
compañía 

(5) 
UF 

Reaseguro 
(6) 
UF 

Reserva neta de 
reaseguro 

(7) 
UF 

Reserva neta de 
reaseguro 

(8) 
M$ 

1. Invalidez 3.448 4.511.466,29 4.511.466,29 - 381.323,48 - 381.323,48 11..085.199 
1.a. Inválidos 3.448 4.511.466,29 4.511.466,29 - 381.323,48 - 381.323,48 11.085.199 
1.a.1. Liquidados 6 16.602,08 16.602,08 - 1.399,30 - 1.399,30 40.678 
1.a.2. En proceso de liquidación 2815 3.678.737,43 3.678.737,43 - 310.263,03 - 310.263,03 9.019.449 
1.a.3. Ocurridos y no reportados 617 816.126,78 816.126,78 - 69.661,14 - 69.661,14 2.025.072 
         
1.b. Inválidos transitorios fallecidos - - - - - - - - 
1.b.1. Liquidados - - - - - - - - 
1.b.2. En proceso de liquidación - - - - - - - - 
2. Sobrevivencia 409 1.193.888,95 1.193.888,95 - 100.556,18 - 100.556,18 2.923.201 
2.1. Liquidados 5 4.982,83 4.982,83 - 428,40 - 428,40 12.454 
2.2. En proceso de liquidación 138 214.202,06 214.202,06 - 18.202,20 - 18.202,20 529.144 
2.3. Ocurridos y no reportados  266 974.704,06 974.704,06 - 81.925,58 - 81.925,58 2.381.604 

Totales 2.857 5.705.355,24 5.705.355,24 - 481.879,66 - 481.879,66 14.008.401 
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(25) Reservas técnicas, continuación 
 
(c) Reserva SIS, continuación 

 
El detalle de reservas de invalidez y sobrevivencia al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 
(iv) Reservas de invalidez y sobrevivencia, continuación 
 
(Cifras en unidades de fomento) 
Contrato: Cobertura 01-08-2005 al 30-06-2009 

 

 

Número de 
siniestros 

(1) 
 

Reserva técnica 
(2) 
UF 

Reserva de 
insuficiencia de 

prima 
(3) 
UF 

Reserva 
adicional 

(4) 
UF 

Reserva total 
compañía 

(5) 
UF 

Reaseguro 
(6) 
UF 

Reserva neta de 
reaseguro 

(7) 
UF 

Reserva neta de 
reaseguro 

(8) 
M$ 

1. Invalidez 8 1.008,23 - - 1.008,23 - 1.008,23 29.310 
1.a. Inválidos 4 840,85 - - 840,85 - 840,85 24.444 
1.a.1. Liquidados - - - - - - - - 
1.a.2. En proceso de liquidación 4 840,85 - - 840,85 - 840,85 24.444 
1.a.3. Ocurridos y no reportados - - - - - - - - 
         
1.b. Inválidos transitorios fallecidos 4 840,85 - - 167,38 - 167,38 4.866 
1.b.1. Liquidados - - - - - - - - 
1.b.2. En proceso de liquidación 4 167,38 - - 167,38 - 167,38 4.866 
2. Sobrevivencia 1 287,88 - - 287,88 - 287,88 8.369 
2.1. Liquidados - - - - - - - - 
2.2. En proceso de liquidación 1 287,88 - - 287,88 - 287,88 8.369 
2.3. Ocurridos y no reportados  - - - - - - - - 

Totales 9 1.296,11 - - 1.296,11 - 1.296,11 37.679 
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(26) Deudas por operaciones de seguro 
 

(a) Deudas con asegurados 
 

Concepto 
 

Saldos con 
empresas 

relacionadas 
M$ 

Saldos con 
terceros 

M$ 
Total 
M$ 

Deudas con 
Asegurados - - - 

Totales - - - 

 
(b) Deudas por operaciones por reaseguro 

 

A continuación se presentan las deudas por operaciones de reaseguros. El detalle es el siguiente: 
 
Primas por pagar reaseguro 
 

Riesgos extranjeros 1 2 3 4  
Nombre del corredor de seguros: - - - -  
Código de identificación del Corredor: - - - -  
Tipo de relación R/NR: - - - -  
País: - - - -  
 
 
Nombre reasegurador: 

Münchener 
Rückversicherungs-

Gesellschaft 

Mapfre Re 
Compañía de 

Reaseguros S.A. GenRe 
Scor Global 

Life Se  

Código identificación reasegurador: R-183 R-101 R-182 R-252  
Tipo de relación R/NR: NR NR NR NR  
País: Alemania España Alemania Francia      

 Total 
Vencimiento de Saldos M$ M$ M$ M$ M$  

     
1. Saldos sin retención       

- - 2.723 - 2.723 
Meses anteriores - - 2.723 - 2.723 
(mes J-3) - - - - - 
(mes J-2) - - - - - 
(mes J-1 ) - - - - - 
(mes J ) - - 2.723 - 2.723 
(mes J+1) - - - - - 
(mes J+2) - - - - - 
(mes J+3) - - - - - 
Meses posteriores - - - - - 
     - 
2. Fondos retenidos - - - - - 

3. Totales - - 2.723 - 2.723 

    
 

 
Moneda nacional -     
Moneda extranjera 2.723     

Total 2.723     

 
(c) Deudas por operaciones por coaseguro 

 
La Compañía no presenta este tipo de operaciones al 31 de diciembre de 2020 
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(27) Provisiones  
 
El detalle de las provisiones estimadas por la Compañía, es la siguiente: 
 

Concepto 
 

Saldo al 
01-01-2020 

M$ 

Provisión 
adicional 

efectuada en el 
período 

M$ 

Incrementos en 
provisiones 
existentes 

M$ 

Importes usados 
durante el 

período 
M$ 

Importes no 
utilizados 
durante el 

período 
M$ 

Otros 
M$ 

Total 
M$ 

Provisión de 
vacaciones 171.174 - 165.816 - (171.173) - 165.817 

Provisión de recursos 
humanos 103.032 - 272.259 (103.613) (111.926) - 159.752 

Provisión gastos 
generales 859.885 - 1.123.643 - (1.609.884) - 373.644 

Provisión de 
remuneraciones 22.045 - 23.827 - (19.481) - 26.391 

Provisión dividendos 
mínimos 1.955.197 6.648.896 - - (1.955.197) - 6.648.896 

Totales 3.111.333 6.648.896 1.585.545 (103.613) (3.867.661) - 7.374.500 

 
 No corriente Corriente Total 
 M$ M$ M$ 

Provisión de vacaciones 16.582 149.235 165.817 
Provisión de recursos humanos 15.975 143.777 159.752 
Provisión gastos generales 37.364 336.280 373.644 
Provisión de remuneraciones 2.639 23.752 26.391 
Provisión dividendos provisorios - 6.648.896 6.648.896 

Totales 72.560 7.301.940 7.374.500 

 
• La provisión de vacaciones se origina por el devengo del derecho de los empleados reconocido por su 

tiempo en la Compañía. Se estima que un 90% de estas vacaciones van a ser realizadas en un tiempo 
menor a un año.  

 
• La provisión de recursos humanos corresponde a obligaciones que posee la Compañía con empleados 

de la misma y que será pagada en un período inferior a un año. 
 

• La provisión de gastos generales corresponde a las obligaciones que posee la Compañía con 
proveedores de servicios para el normal funcionamiento de esta. 

 
• La provisión de remuneraciones corresponde a obligaciones que posee la Compañía con los empleados 

de la misma por concepto de bonos. 
 

• La provisión de dividendos provisorios corresponde al mínimo legal requerido. 
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(28) Otros pasivos 
 
(a) Impuestos por pagar 

 
Cuentas por pagar por impuestos corrientes 
 
Las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2020 se presentan a 
continuación: 
 
Concepto  
 M$ 

IVA por pagar - 
Impuesto Art.21 DL 824 3.128 
Impuesto de terceros 23.654 
Impuesto renta por pagar (1) - 

Total 26.782 
 
(1) En el caso que el impuesto renta por pagar sea mayor a los créditos asociados. 
 

(b) Deudas con intermediarios 
 
La composición de este rubro es la siguiente: 
 

Deudas con intermediarios 

Saldos con 
empresas 

relacionadas 
Saldos con 

terceros Total 
 M$ M$ M$ 

Corredores - 209.197 209.197 

Total - 209.197 209.197 

Pasivos corrientes (corto plazo) - 209.197 209.197 
Pasivos no corrientes (largo plazo) - - - 
 

(c) Deudas con el personal 
 
A continuación se presentan las deudas con el personal al 31 de diciembre de 2020: 
 
Concepto  
 M$ 

Deudas previsionales 27.930 
Otras 21.419 

Total 49.349 
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(28) Otros pasivos, continuación 
 
(d) Ingresos anticipados 

 
Al 31 de diciembre de 2020, no existen ingresos anticipados. 
 

(e) Otros pasivos no financieros 
 
El detalle de otros pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 
Concepto  
 M$ 

Inversiones por pagar 11.728.733 
Salud 613.837 
Caja de Compensación 127.482 
Garantías recibidas 278.283 
Proveedores 99.803 
Pasivo arriendos IFRS 16 17.769 
Otros 842.632 

Total 13.708.539 
 

 
(29) Patrimonio  

 
(a) Capital pagado 

 
La última reforma de estatutos de la Compañía, fue acordada en Junta Extraordinaria de Accionistas de 
30 de enero de 1997 y cuya acta consta en la escritura pública del 25 de febrero de 1997, otorgada en 
Notaria de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, aprobada por la Comisión para el Mercado Financiero 
mediante resolución Exenta N°060 del 14 de marzo de 1997.  
 
El capital pagado asciende a M$14.957.699 el cual se encuentra se encuentra suscrito y pagado en su 
totalidad. 
 
La composición accionaria es la siguiente: 
 

Accionista 
N° de  

acciones  % Participación 

EuroAmerica S.A 24.898.306  99,99 
Asesoría e Inversiones Siban Dos Ltda. 1.694  0,01 

Totales 24.900.000  100,00 
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(29) Patrimonio, continuación 
 

(b) Distribución de dividendos 
 
Con fecha 30 de Abril de 2019, se acordó distribuir dividendos definitivos por la cantidad  
de M$18.002.700 equivalentes a $723,00 por acción, con cargo a las utilidades del  
ejercicio 2018. 
 
Los M$9.528 que se muestran en la columna de resultados acumulados por distribución de dividendos, 
corresponden a la diferencia entre el monto provisionado como dividendos mínimo legal por las 
utilidades del año 2018 por M$17.993.172 y el monto efectivamente pagado durante el año 2019 por 
M$18.002.700 
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(30) Reaseguradores y corredores de reaseguros vigentes 
 
El siguiente cuadro presenta información acerca de reaseguradores y corredores de reaseguros vigentes con los que opera la Compañía. 
El detalle es el siguiente: 

Nombre 
corredor de 

seguros 
nacional 

 
Nombre 

reasegurador 
nacional 

 
 

Código de 
ident. 

 
Tipo relación 

R/NR 

 
 
 

País 

 
 

Prima 
cedida 

Costo de 
reaseguro no 
proporcional 

 
 

Total 
reaseguro 

Clasificación de Riesgo 
 

Código 
clasificador  

 
Clasif. de 

riesgo 

 
 

Fecha clasificación      
M$ M$ M$ CI C2 CI C2 C1 C2 

- - - - - - - -       

Total reaseguro nacional    - - -       

              
 

Nombre 
corredor de 

seguros 
extranjero 

 
Nombre 

reasegurador 
extranjero 

 
 

Código de 
ident. 

 
Tipo relación 

R/NR 

 
 
 

País 

 
 

Prima 
cedida 

M$ 

Costo de 
reaseguro no 
proporcional 

 
 

Total 
reaseguro 

M$ 

Clasificación de Riesgo 

 
Código 

clasificador  

 
Clasif. de 

riesgo 

 
 

Fecha clasificación 

- Gen Re. 
NRE003201

70003 NR Alemania 2.279 - 2.279 AMB SP A++ AA+ 19-03-2020 25-09-2020 

- Mapfre Re. 
NRE061201

70002 NR España 1.370 - 1.370 AMB SP A A 21-10-2020 27-07-2020 

Total reaseguro extranjero    3.649 - 3.649       

              
 
 
Deudas con reaseguradores 

 
Prima cedida 

Costo de  
reaseguro no 
proporcional  

 
Total 

reaseguro  
       

   M$ M$ M$        
Reaseguro nacional  - - -        
Reaseguro extranjero  3.649 - 3.649        

Total reaseguros  3.649 - 3.649        
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(31) Variación de reservas técnicas 
 
El movimiento de las reservas técnicas es el siguiente: 

 
Concepto Directo Cedido Aceptado Total 
 M$ M$ M$ M$ 

Reserva riesgo en curso 748 - - 748 
Reserva matemáticas 2.612 - - 2.612 
Reserva valor fondo (292) - - (292) 
Reserva catastrófica de terremoto - - - - 
Reserva de insuficiencia de primas 6.025 - - 6.025 
Otras reservas técnicas (3.256) - - (3.256) 

Total variación reserva técnicas 5.837 - - 5.837 

 
(32) Costo de siniestros del ejercicio 

 
El detalle de costos de siniestros devengados al 31 de diciembre de 2020 se presenta a continuación: 

 
Concepto  
 M$ 

Siniestros directos 22.156.535 

Siniestros pagados directos  8.281.122 
Siniestros por pagar directos 14.046.577 
Siniestros por pagar directos período anterior (171.164) 
  

Siniestros cedidos 18.303 

Siniestros pagados cedidos  14.387 
Siniestros por pagar cedidos  4.460 
Siniestros por pagar cedidos período anterior  (544) 

  
Siniestros aceptados - 

Siniestros pagados aceptados  - 
Siniestros por pagar aceptados - 
Siniestros por pagar aceptados período anterior  - 

Total 22.138.232 
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(33) Costos de administración 
 
A continuación se presenta el detalle de los costos de administración al 31 de diciembre de 2020: 
 
Concepto 2020 
 M$ 

Remuneraciones 3.014.520 
Depreciación y amortización 776.821 
Honorarios por asesorías 5.664.709 
Legales y bienes raíces 858.484 
Comunicaciones y computación 1.522.198 
Otros servicios básicos 679.124 

Total 12.515.856 
 

(34) Deterioro de seguros 
 
El detalle del deterioro de seguros al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 
Concepto  
 M$ 

Primas por cobrar a asegurados 11.344 

Total 11.344 
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(35) Resultado de inversiones 
 
El resultado por inversiones financieras e inmobiliarias, realizadas y no realizadas, se presenta en el siguiente 
cuadro: 
 

Resultado de inversiones 
 

Inversiones  
a costo 

amortizado 
M$ 

Inversiones 
 a valor 

razonable 
M$ 

Total 
M$ 

Total resultado neto inversiones realizadas 51.587.577 (9.159.374) 42.428.203 
Total inversiones realizadas inmobiliarias 7.099.599 - 7.099.599 

Resultado en venta de propiedades de uso propio - - - 
Resultado en venta de bienes entregados en leasing - - - 
Resultado en venta de propiedades de inversión 7.099.599 - 7.099.599 
Otros - - - 

Total inversiones realizadas financieras 44.487.978 (9.159.374) 35.328.604 
Resultado en venta instrumentos financieros 44.487.978 (9.159.374) 35.328.604 
Otros - - - 

Total resultado neto inversiones no realizadas - 4.080.334 4.080.334 
Total inversiones no realizada inmobiliaria - - - 

Variaciones en el valor de mercado respecto del valor costo corregido - - - 
Otros - - - 

Total inversiones no realizadas financieras - 4.080.334 4.080.334 
Ajuste de mercado de la cartera - 4.080.334 4.080.334 
Otros - - - 

Total resultado neto inversiones devengadas 32.797.021 3.561.033 36.358.054 
Total inversiones devengadas inmobiliarias 7.841.012 - 7.841.012 

Intereses por bienes entregados en leasing 2.501.993 - 2.501.993 
Otros 5.339.019 - 5.339.019 

Total inversiones devengadas financieras 30.491.839 3.561.033 34.052.872 
Intereses 30.491.839 3.561.033 34.052.872 
Dividendos - - - 
Otros - - - 

Total depreciación (1.491.966) - (1.491.966) 
Depreciación de propiedades de uso propio (105.338) - (105.338) 
Depreciación de propiedades de inversión (1.386.628) - (1.386.628) 
Otros - - - 

Total gastos de gestión (4.043.864) - (4.043.864) 
Propiedades de inversión (1.669.905) - (1.669.905) 
Gastos asociados a la gestión de la cartera de inversiones (2.373.959) - (2.373.959) 
Otros - - - 

Resultado neto inversiones por seguros con cuenta única de inversión (12.410) 69.070 56.660 
Total deterioro de inversiones (17.896.025) - (17.896.025) 

Propiedades de inversión (529) - (529) 
Bienes entregados en leasing (104.902) - (104.902) 
Propiedades de uso propio - - - 
Inversiones financieras (17.795.443) - (17.795.443) 
Préstamos 4.849 - 4.849 
Otros - - - 

Total resultado de inversiones 66.476.163 (1.448.937) 65.027.226 
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(35) Resultado de inversiones, continuación 
 

 
Concepto 

Resultado de 
inversiones 

 Monto 
inversiones   

M$  M$ 

1. Inversiones Nacionales 67.485.505  1.078.814.903 
1.1 Renta Fija 51.289.554  630.425.650 

1.1.1 Estatales 7.566.643  42.965.287 
1.1.2 Bancarios 18.177.275  19.966.450 
1.1.3 Corporativos 25.003.619  528.572.053 
1.1.4 Securitizados -  - 
1.1.5 Mutuos hipotecarios 469.931  7.473.738 
1.1.6 Otros renta fija 72.086  31.448.122 

1.2 Renta Variable 4.522.642  212.225.337 
1.2.1 Acciones 1.639.629  64.152.968 
1.2.2 Fondos de inversión 2.050.991  60.409.367 
1.2.3 Fondos mutuos 843.063  87.663.002 
1.2.4 Otros renta variable (11.041)  - 

1.3 Bienes Raíces 11.673.309  236.163.916 
1.3.1 Bienes raíces de uso propio 151.497  3.735.915 
1.3.2 Propiedades de inversión 11.521.812  232.428.001 

1.3.2.1 Bienes raíces en leasing 2.366.914  111.098.494 
1.3.2.2 Bienes raíces de inversión 9.154.898  121.329.507 

    
2. Inversiones en el Extranjero 4.935.171  43.765.127 

2.1 Renta fija 3.585.217  25.554.578 
2.2 Acciones 474.377  8.536.318 
2.3 Fondos mutuos o de inversión 875.577  9.674.231 
2.4 Otros extranjeros -  - 

    
3. Derivados (7.393.450)  5.425.874 
4. Otras inversiones -  11.150.145 

Total resultado  de inversiones 65.027.226  1.139.156.049 
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(36) Otros ingresos 
 
El detalle de otros ingresos al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 
Concepto  
 M$ 

Intereses IFRS 16 27.428 
Otros 121.299 

Total 148.727 
 

 
(37) Otros egresos 

 
El detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 
Concepto  
 M$ 

Gastos bancarios (602.317) 

Otros Castigos (1.305) 
Amortización IFRS 16 (27.133) 

Total (630.755) 
 
Los gastos bancarios corresponden a costos por servicios bancarios contratos por la Compañía, tales como 
recaudación de primas, pago de pensiones, transferencias, etc. 
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(38) Diferencia de cambio y utilidad/(pérdida) por unidades reajustables 
 
(a) Diferencia de cambio 
 

La composición de este rubro es la siguiente: 
 

Conceptos 
 

Cargos 
M$ 

 Abonos 
M$ 

Activos (42.707.600)  45.105.933 
Activos financieros a valor razonable (26.455.604)  32.321.099 
Activos financieros a costo amortizado (9.297.091)  5.895.294 
Préstamos -  - 
Inversiones seguros cuenta única de inversión (CUI) -  - 
Inversiones inmobiliarias -  - 
Cuentas por cobrar asegurados -  - 
Deudores por operaciones de reaseguro -  - 
Deudores por operaciones de coaseguro -  - 
Participación de reaseguro en las reservas técnicas -  - 
Otros activos (6.954.905)  6.889.540 

Pasivos -  - 
Pasivos financieros -  - 
Reservas técnicas -  - 

Reserva rentas vitalicias -  - 
Reserva de riesgo en curso -  - 
Reserva matemática -  - 
Reserva valor del fondo -  - 
Reserva rentas privadas -  - 
Reserva de siniestros -  - 
Reserva seguro de invalidez y sobrevivencia -  - 
Reserva catastrófica de terremoto -  - 
Reserva de insuficiencia de primas -  - 
Otras reservas técnicas -  - 

Deudas con asegurados -  - 
Deudas por operaciones de reaseguro -  - 
Deudas por operaciones de coaseguro -  - 
Otros pasivos -  - 

Patrimonio -  - 

(Cargo)/abono a resultados (42.707.600)  45.105.933 

Utilidad/(pérdida) por diferencia de cambio   2.398.333 
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(38) Diferencia de cambio y utilidad/(pérdida) por unidades reajustables, continuación 
 
(b) Utilidad/(pérdida) por unidades reajustables 

 
La composición de este rubro es la siguiente: 
 

Conceptos 
 

Cargos 
M$ 

 Abonos 
M$ 

Activos (3.209.661)  21.828.685 
Activos financieros a valor razonable (1.361.630)  844.258 
Activos financieros a costo amortizado (1.320.532)  15.215.802 
Préstamos -  - 
Inversiones seguros Cuenta Única de Inversión (CUI) -  - 
Inversiones inmobiliarias (499.768)  5.668.573 
Cuentas por cobrar asegurados -  - 
Deudores por operaciones de reaseguro -  - 
Deudores por operaciones de coaseguro -  - 
Participación de reaseguro en las reservas técnicas -  - 
Otros activos (27.731)  100.052 

Pasivos (36.253.806)  11.267.443 
Pasivos financieros -  - 
Reservas técnicas (36.244.230)  11.233.233 

Reserva rentas vitalicias (35.270.826)  10.888.046 
Reserva de riesgo en curso (79)  23 
Reserva matemática (361)  100 
Reserva valor del fondo (15.287)  4.719 
Reserva rentas privadas (678.576)  204.770 
Reserva de siniestros (48.245)  36.491 
Reserva seguro de invalidez y sobrevivencia (230.850)  99.084 
Reserva catastrófica de terremoto -  - 
Reserva de insuficiencia de primas (6)  - 
Otras reservas técnicas -  - 

Deudas con asegurados -  - 
Deudas por operaciones de reaseguro (53)  572 
Deudas por operaciones de coaseguro -  - 
Otros pasivos (9.523)  33.638 

Patrimonio -  - 

(Cargo)/abono a resultados (39.463.467)  33.096.128 

Utilidad/(pérdida) por unidades reajustables   (6.367.339) 
 

(39) Utilidad/(pérdida) por operaciones discontinuas y disponibles para la venta 
 
La Compañía no presenta este tipo de operaciones al 31 de diciembre de 2020. 
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(40) Impuesto a la renta 
 
(a) Resultado por impuestos 

 
El resultado por impuestos al 31 de diciembre de 2020 se detalla a continuación: 
 

Concepto  
 M$ 

Gastos por impuesto a la renta (1.495.479) 
Impuesto año corriente (1.495.479) 
Abono/(cargo) por impuestos diferidos: (3.284.391) 
Originación y reverso de diferencias temporarias (3.284.391) 
Cambio en diferencias temporales no reconocidas - 
Beneficio fiscal ejercicios anteriores - 
Reconocimientos de pérdidas tributarias no reconocidas previamente - 

Subtotales (4.779.870) 

Impuesto por gastos rechazados Artículo N°21 854 
PPM por pérdidas - 
Acumuladas Artículo N°31 inciso 3 - 
Otros  - 

Cargo/(abono) neto a resultados por impuesto a la renta (4.779.016) 
 

(b) Reconciliación de la tasa de impuesto efectiva 
 
La reconciliación de la tasa efectiva de impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2020 se detalla a 
continuación: 

 
Tasa de 

impuesto 
 

Monto 
 %  M$ 

Utilidad antes de impuesto 27,00  4.693.672 
Diferencias permanentes (40,71)  (7.076.651) 
Agregados o deducciones -  - 
Impuesto único (gastos rechazados) 0,00  853 
Gastos no deducibles (gastos financieros y no tributarios) -  - 
Incentivos de impuestos no reconocidos en el estado de 
resultados - 

 
- 

Otros (13,79)  (2.396.890) 

Subtotales (27,49)  (4.779.016) 

Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta   (4.779.016) 
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(41) Estado de flujos de efectivo 
 
No corresponde apertura del rubro otros. El saldo es menor al 5% del total de flujo por actividades de 
operación, inversión y financiamiento. 
 

(42) Contingencias y compromisos 
 
A la fecha de emisión de los estados financieros, existen acciones judiciales interpuestas en contra de la 
Compañía en relación a operaciones del giro. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no mantiene 
provisiones por contingencias judiciales. 
 

Demandante Demandado Materia Estado 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Asesorías profesionales Delfos Ltda. Término de contrato de arriendo por 
no pago de rentas Causa archivada 

María Loreto Valdés Urrutia EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Incumplimiento contractual referida 
a Póliza N°320131599 En curso 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Kitabco SpA Término de contrato de arriendo por 
no pago de rentas Causa archivada 

Nancy Angélica Ruiz Merino EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Cumplimiento del contrato de 
seguro Suspendido 

Ricardo Rodríguez Aguirre EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Cumplimiento del contrato de 
seguro 

En curso 
 

Jorge Eduardo Cafena Garfe EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Cumplimiento del contrato de 
seguro Terminada 

Francisco Hernán Jara Trillat EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Indemnización de perjuicios por 
rechazo de siniestro por exclusión Causa archivada 

Luis Rolando Opazo Poblete EuroAmerica Seguros de Vida S.A. 
Cumplimiento de contrato por 
rechazo de cobertura por 
preexistencia 

Pendiente de resolver 

Miguel Francisco García Huidobro EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Incumplimiento de contrato Pendiente fallo segunda 
instancia 

Patricio Jerez Padilla EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Cumplimiento Póliza N°213460-9 Terminada 

Sebastián Aising Rojas EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Incumplimiento de Pólizas N°s 
2625580 y 2625598 En curso 

Ruperto Herrera Rubio EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Ajustar renta vitalicia al alza por 
fallecimiento de su segunda cónyuge En curso 

Marcelo Manríquez Brun EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Rescates de póliza de seguros En curso 

 
 

(43) Hechos posteriores 
 
Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de presentación de los Estados Financieros, no existen hechos 
posteriores. 
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(44) Moneda extranjera y unidades reajustables 
 

(a) Moneda extranjera 
 

i. Posición de activos y pasivos en moneda extranjera 
 

Activos: USD EURO MXN ARP Consolidado  
 M$ M$ M$ M$ M$ 

Inversiones: 105.221.864 115.539 - 37.844 105.375.247 
Instrumentos de renta fija 77.307.733 - - - 77.307.733 
Instrumentos de renta variable 23.289.249 - - - 23.289.249 
Otras inversiones 4.624.882 115.539 - 37.844 4.778.265 

Deudores por primas: 524.005 - - - 524.005 
Asegurados - - - - - 
Reaseguradores 524.005 - - - 524.005 
Coaseguradores - - - - - 

Participación del reaseguro en la 
reserva técnica 4.460 - - - 4.460 

Deudores por siniestros - - - - - 
Otros deudores - - - - - 
Otros activos 99.034 - - - 99.034 

Total activos 105.849.363 115.539 - 37.844 106.002.746 

 
 

Pasivos: USD EURO MXN ARP Consolidado  
 M$ M$ M$ M$ M$ 

Reservas: - - - - - 
Reserva de primas - - - - - 

Reserva matemática - - - - - 

Reserva de siniestros - - - - - 

Primas por pagar: 2.723 - - - 2.723 
Asegurados - - - - - 
Reaseguradores 2.723 - -  2.723 
Coaseguradores - - - - - 

Deuda con inst. financieras - - - - - 

Otros pasivos - - - - - 

Total pasivos 2.723 - - - 2.723 

 

Posición neta 105.846.640 115.539 - 37.844 106.000.023 
Posición neta (moneda de origen) 148.880.568,25 132.301,61 - 4.478.579,88  
Tipo de cambio de cierre a la fecha de 

información 710,95 873,30 - 8,45  
 
 
 
 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

146 

(44) Moneda extranjera y unidades reajustables, continuación 
 
(a) Moneda extranjera, continuación 

 
ii. Movimiento de divisas por concepto de reaseguros 

 

 
 

Concepto 

USD 

 
Entradas 

 
Salidas Movimiento neto 

 M$ M$ M$ 

Primas - (3.404) (3.404) 
Siniestros 2.095 - 2.095 
Otros - - - 

Movimiento neto 2.095 (3.404) (1.309) 

 
iii. Margen de contribución de las operaciones de seguros en moneda extranjera 

 
Conceptos USD  Consolidado  

 M$  M$ 

Prima directa -  - 
Prima cedida (3.404)  (3.404) 
Prima aceptada -  - 
Ajuste reserva técnica -  - 

Total ingreso de explotación (3.404)  (3.404) 

Costo de intermediación -  - 
Costos de siniestros 14.387  14.387 
Costos de administración -  - 

Total costo de explotación 14.387  14.387 

Producto de inversiones (3.117.650)  (3.117.650) 
Otros ingresos y egresos -  - 
Utilidad/(pérdida) por unidades reajustables 1.569.699  1.569.699 

Resultado antes de impuesto (1.536.968)  (1.536.968) 
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(44) Moneda extranjera y unidades reajustables, continuación 
 

(b) Unidades reajustables 
 

i. Posición de activos y pasivos en unidades reajustables 
 

Activos: 
Unidad de 
Fomento 

Unidad de 
Seguro 

Reajustable 

Otras 
Unidades 

Reajustables Consolidado 
 M$ M$ M$ M$ 

Inversiones: 636.348.028 - - 636.348.028 
Instrumentos de renta fija 525.249.534 - - 525.249.534 
Instrumentos de renta variable - - - - 
Otras inversiones 111.098.494 - - 111.098.494 

Deudores por primas: 8.506.852 - - 8.506.852 
Asegurados 8.506.852 - - 8.506.852 
Reaseguradores - - - - 
Coaseguradores - - - - 

Participación del reaseguro en la 
reserva técnica - - - - 

Deudores por siniestros - - - - 
Otros deudores - - - - 
Otros activos 2.085.634 - - 2.085.634 

Total activos 646.940.514 - - 646.940.514 

 

Pasivos: 
Unidad de 
Fomento 

Unidad de 
Seguro 

Reajustable 

Otras 
Unidades 

Reajustables Consolidado 
 M$ M$ M$ M$ 

Reservas: 976.773.208 - - 976.773.208 
Reserva de primas 422.738 - - 422.738 
Reserva matemática 961.197.060 - - 961.197.060 
Reserva de siniestros 15.153.410 - - 15.153.410 

Primas por pagar: 1.663.136 - - 1.663.136 
Asegurados 1.663.136 - - 1.663.136 
Reaseguradores - - - - 
Coaseguradores - - - - 

Deuda con inst. financieras - - - - 
Otros pasivos - - - - 

Total pasivos 978.436.344 - - 978.436.344 

 

Posición neta (331.495.830) - - (331.495.830) 
Posición neta (moneda de origen) (11.403.235,88) - -  
Tipo de cambio de cierre a la fecha de 

información 29.070,33 - -  
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 (44) Moneda extranjera y unidades reajustables, continuación 
 

(b) Unidades reajustables, continuación 
 

ii. Movimiento de unidades por concepto de reaseguros 
 

 
 

Concepto 

Unidades de Fomento 

 
Entradas 

 
Salidas Movimiento neto 

 M$ M$ M$ 

Primas - - - 
Siniestros - - - 
Otros - - - 

Movimiento neto - - - 

 
ii. Margen de contribución para operaciones de seguros en unidades reajustables 

 

Conceptos Unidad de Fomento  

Unidad 
de Seguro 

Reajustable  Consolidado 
 M$  M$  M$ 

Prima directa 62.764.160  -  62.764.160 
Prima cedida -  -  - 
Prima aceptada -  -  - 
Ajuste reserva técnica 5.838  -  5.838 

Total ingreso de explotación 62.769.998  -  62.769.998 

Costo de intermediación (417.607)  -  (417.607) 
Costos de siniestros (91.387.700)  -  (91.387.700) 
Costos de administración (7.271.716)  -  (7.271.716) 

Total costo de explotación (99.077.023)  -  (99.077.023) 

Producto de inversiones 74.885.649  -  74.885.649 
Otros ingresos y egresos 295  -  295 
Utilidad/(pérdida) por unidades reajustables (11.147.196)  -  (11.147.196) 

Resultado antes de impuesto 27.431.723  -  27.431.723 

 
(45) Cuadro de ventas por regiones 

 
Esta nota no es aplicable para la Compañía. 
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(46) Margen de solvencia 
 
Estas Notas se confeccionan según lo estipulado en la Norma de Carácter General Nº53, la cual establece factores y mecanismos específicos para el cálculo 
del Margen de Solvencia. 
 
El margen de solvencia de EuroAmerica Seguros de Vida se detalla a continuación: 
 
(i) Información general 
 

Seguros Prima Monto asegurado Reserva Capital en riesgo 
 Directa Aceptada Cedida Directa Aceptada Cedida Directa Aceptada Cedida Directa Aceptada Cedida 

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

Accidentes - - - 1.020.000 - - 92 - - - - - 
Salud 687 - - 3.204.000 - - 51 - - - - - 
Adicionales 1.056 - - 852.000 - - 4.215 - - - - - 

Subtotales 1.743 - - 5.076.000 - - 4.358 - - - - - 

Sin res. Matem.=RRC 
(sin adicionales)    552.000 - - 16.692 - - 535.308 - - 
Con res. matem.=RRC 
(sin adicionales)    523.000 - 1.368.900 17.390.906 - - - - - 
DEL DL 3.500             
 - Seg. AFP       14.057.230 - -    
 - Inv. y Sobr.       15.628.205 - -    
 - R.V.       928.582.892 - -    

Totales    958.268.327 - -    
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(46) Margen de solvencia, continuación 
 
(ii) Información general costo de siniestros últimos 3 años 

 

 Costo de siniestros últimos 3 años 

 Año i Año i-1 Año i-2 
 Directa Aceptada Cedida Directa Aceptada Cedida Directa Aceptada Cedida 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Accidentes - - - 81 - - (182.715) - 72.373 

Salud - - - 26.930 - - 2.026.029 - (70.365) 

Adicionales 4.342 - (13.687) 74.664 - (13.039) 1.069.436 - (472.638) 

Totales 4.342 - (13.687) 101.675 - (13.039) 2.912.750 - (470.630) 

 
(iii) Resumen 

 
(iii.1) Seguros accidentes, salud y adicionales 

 
 Margen de solvencia 
 En función de las Primas En función de los Siniestros   
 

F.P. Primas 
F.R. % 

Primas F.S. Siniestros 
F.R. (%)     

 Compañía CMF Compañía CMF Siniestros Total 
 %  M$ % %  M$ %  M$ % %  M$ M$ 

Accidentes 14 - 0 95 - 17 60.878 0 95 9.832 - 
Salud 14 687 0 95 91 17 684.320 0 95 110.518 110.518 
Adicionales 14 1.056 215 95 140 17 382.814 215 95 61.824 61.824 

Totales  1.743   231  1.006.256   162.510 172.342 
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(46) Margen de solvencia, continuación 
 

(iii) Resumen, continuación 
 

(iii.2) Seguros que no generan reservas matemáticas 
 

Margen de solvencia 

Capital en riesgo Factor (%) 

COEF. R. (%)  
Total 
M$ Compañía CMF 

535.308 0,05 100 50 268 
 

(iii.3) Seguros con reservas matemáticas 
 

Margen de solvencia 
 
 
 

Pasivo total 

 
 

Pasivo 
indirecto 

Reserva de seguros 

Reservas seguros 
letra B. 

Oblig. Compañía Menos 
res. A. Y B. Total 

 
 

Accidentes 

 
 

Salud 

 
 

Adicionales 

 
 

Letra A 

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

1.032.066.050 - 92 51 4.215 4.358 16.692 1.032.045.000 51.605.257 

Margen de solvencia       51.777.866 
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(47) Cumplimiento Circular N°794 (Seguros Generales) 
 
Esta nota no es aplicable para la Compañía. 
 

(48) Solvencia 
 
La información sobre la solvencia de la Compañía al 31 de diciembre de 2020, se presenta a continuación: 
 
(a) Cumplimiento régimen de inversiones y endeudamiento    

 
Obligación de invertir las reservas técnicas y patrimonio de riesgo en M$ 1.032.066.050 

Reservas técnicas 976.774.727 
Patrimonio de riesgo 55.291.323 

Inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonio de riesgo. 1.095.217.393 
Superávit (déficit) de inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonio de riesgo 63.151.343 

 
Patrimonio neto 134.802.467 

Patrimonio contable 139.073.735 
Activo no efectivo (-) (4.271.268) 
Endeudamiento:  
Total 7,65 

Financiero 0,41 
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(48) Solvencia, continuación 
 
(b) Obligación de invertir 

 
 M$ 

Total reserva seguros previsionales 958.263.868 

Reserva de rentas vitalicias 944.211.098 
Reserva de rentas vitalicias 944.211.098 
Participación del reaseguro en la reserva de rentas vitalicias - 
Reserva seguro invalidez y sobrevivencia 14.052.770 
Reserva seguro invalidez y sobrevivencia 14.057.230 
Participación del reaseguro en la reserva seguro de invalidez y sobrevivencia  (4.460) 

Total reservas seguros no previsionales 18.504.880 

Reserva de riesgo en curso 1.820 
Reserva de riesgo en curso 1.820 
Participación del reaseguro en la reserva de riesgo en curso - 
Reserva matemática 7.618 
Reserva matemática 7.618 
Participación del reaseguro en la reserva matemática - 
Reserva valor del fondo 420.918 
Reserva de rentas privadas 16.978.344 
Reserva de rentas privadas 16.978.344 
Participación del reaseguro en la reserva de rentas privadas - 
Reserva de siniestros 1.096.180 
Reserva de siniestros 1.096.180 
Siniestros por pagar por operaciones de coaseguro - 
Participación del reaseguro en la reserva de siniestros - 
Reserva catastrófica de terremoto - 
Reserva catastrófica de terremoto - 
Participación del reaseguro en la reserva catastrófica de terremoto - 

Total reservas adicionales 5.979 

Reserva de insuficiencia de primas - 
Reserva de insuficiencia de primas - 
Participación del reaseguro en la reserva de insuficiencia de primas - 
Otras reservas técnicas 3.256 
Otras reservas técnicas 3.256 
Participación del reaseguro en otras reservas técnicas - 

Primas por pagar 2.723 

Deudas por operaciones de reaseguro 2.723 
Primas por pagar por operaciones de Coaseguro - 

Total obligación de invertir reservas técnicas 976.774.727 

Patrimonio de riesgo 55.291.323 

Margen de solvencia 51.777.866 
Patrimonio de endeudamiento 55.291.323 
((PE+Pl)/5) Cías. Seg. Generales ((PE+PI-RVF)/20)+(RVF/140) Cías. Seg. Vida 51.585.263 
Pasivo exigible + pasivo indirecto - reservas técnicas 55.291.323 
Patrimonio mínimo UF90.000 ( UF120.000 Si es reaseguradora) 2.616.330 

Total obligación de invertir (Reservas Técnicas + Patrimonio de Riesgo) 1.032.066.050 
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(48) Solvencia, continuación 
 

(c) Activos no efectivos 
 

 
 
Activo no efectivo 

Cuenta del 
estado 

financiero 

 
Activo  
inicial 

 
Fecha  
inicial 

 
Saldo  
activo 

 
Amortización del 

período 

Plazo de 
amortización 

(meses) 

  M$  M$ M$  
Gastos organización y puesta en 

marcha - - - - - - 
Programas computacionales  5.15.12.00 739.885 01-01-2010 748.085 426.393 36-72 
Derechos, marcas, patentes  5.15.12.00 728.895 01-03-2000 546.671 182.224 INDEFINIDO 
Muebles y equipos de uso 

propio  5.12.32.00 1.389.373 01-01-2015 1.319.033 218.700 36 
Reaseguro no proporcional        
Otros  5.15.34.00 -  10.161 343.886 - 

Total inversiones no efectivas  2.858.153  2.623.950   

 
 Deudas de relacionados 1.647.318   

 Activos no efectivos 4.271.268   
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(48) Solvencia, continuación 
 
(d) Inventario de inversiones 
 

Inversiones 

Inv. Representa 
de RT y PR 

M$ 

Inv. no 
representativa 

de RT y PR 
M$ 

Total Inversiones 
M$ 

Superávit de 
inversiones 

M$ 

(1) Instrumentos emitidos por el Estado o Banco Central 42.965.287 - 42.965.287  
(2) Depósitos a plazo  11.240.052 - 11.240.052  
(3) Bonos y pagarés bancarios 6.973.598 - 6.973.598  
(4) Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras 1.752.800 - 1.752.800  
(5) Bonos, pagarés y debentures emitidos por empresas públicas o 

privadas 491.230.637 32.464.350 523.694.987  
(6) Participación en convenios de créditos (Créditos sindicados) 28.388.772 - 28.388.772  
(7) Mutuos Hipotecarios 7.473.739 - 7.473.739  
(8) Préstamos otorgados a personas naturales o jurídicas - 132.868 132.868  
(9) Acciones de sociedades anónimas abiertas admitidas 64.152.279 690 64.152.969  
(10) Cuotas de Fondos Mutuos Nacionales 159.829 - 159.829  
(11) Cuotas de Fondos de Inversión Nacionales 60.409.368 - 60.409.368  
(12) Instrumentos de deuda o crédito emitidos por Estados o Bancos 

Centrales Extranjeros - 730.039 730.039  
(13) Títulos emitidos por instituciones financieras o empresas extranjeras 5.087.234 1.354.650 6.441.884  
(14) Acciones de sociedades anónimas extranjeras 8.536.318 - 8.536.318  
(15) Cuotas de fondos mutuos o de inversión extranjeros 9.674.231 - 9.674.231  
(16) Cuotas de fondos mutuos o de inversión constituidos en el país cuyos 

activos están invertidos en el extranjero 87.503.170 - 87.503.170  
(17) Notas estructuradas 18.382.655  18.382.655  
(18) Bienes Raíces no habitacionales situados en el extranjero - - -  
(19) Cuenta corriente en el extranjero 756.946 - 756.946  
(20) Bienes Raíces nacionales 236.163.916 - 236.163.916  

(20.1) Bienes Raíces no habitacionales para uso propio o de renta 125.065.422 - 125.065.422  
(20.2) Bienes Raíces no habitacionales entregados en leasing 111.098.494 - 111.098.494  
(20.3) Bienes Raíces habitacionales para uso propio o de renta - - -  
(20.4) Bienes Raíces habitacionales entregados en leasing - - -  

(21) Créditos a asegurados por prima no vencida y no devengada (1er. 
Grupo) - - -  

(22) Siniestros por cobrar a reaseguradores (por siniestros) pagados a 
asegurados, no vencido 524.005 - 524.005  

(23) Crédito no vencido seguro de invalidez y sobrevivencia D.L. N°3.500 
y crédito por saldo cuenta individual (2do. Grupo) - - -  

(24) Avances a tenedores de pólizas de seguro de vida (2do. Grupo) - - -  
(25) Crédito a cedentes por prima no vencida y no devengada (1er. Grupo) - - -  
(26) Crédito a cedentes por prima no vencida y devengada (1er. Grupo) - - -  
(27) Préstamos otorgados a asegurados por pólizas de seguros de crédito - - -  
(28) Derivados (1.444.019) - (1.444.019)  
(29) Inversiones del N°7 del Art.21 del DFL N°251 7.696.472 239.944 7.936.416  

(29.1) AFR 7.696.472 239.944 7.936.416  
(29.2) Fondos de inversión privados nacionales - - -  
(29.3) Fondos de inversión privados extranjeros - - -  
(29.4) Otras Inversiones del N°7 del Art.21 del DFL N°251 - - -  

(30) Bancos 7.590.104 - 7.590.104  
(31) Caja - 176.108 176.108  
(32) Muebles y Equipos para uso propio - 1.684.400 1.684.400  
(33) Acciones de sociedades anónimas cerradas - - -  
(34) Otras - 809.719 809.719  

Totales 1.095.217.393 37.592.768 1.132.810.161 63.151.343 

 
 
 
 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31de diciembre de 2020 

 

156 

(49) Saldos y transacciones con relacionados 
 
(a) Saldos con relacionados 

 
i. Cuentas por cobrar a relacionados 

 
 

RUT Entidad relacionada Naturaleza de la operación Plazo en 
meses 

Tipo de 
garantía Moneda 

Deudas con 
empresas 

relacionadas 

 

      M$  
78.793.450-1 EuroAmerica S.A. Costos Administrativos Sin Plazo Sin Garantía Pesos 1.647.193  

96.899.230-9 EuroAmerica Corredores de 
Bolsa S.A. Costos Administrativos Sin Plazo Sin Garantía Pesos 125 

 

Total      1.647.318  
 
 

RUT Entidad relacionada Naturaleza de la 
operación Moneda Monto  

    M$  
76.905.599-1 Inmobiliaria NC 4123 SpA Pagaré UF 253.125 (*) 
77.014.914-2 Inmobiliaria Costanera Arica II S.A. Pagaré UF 15.300 (*) 
76.477.106-0 Inmobiliaria Costanera San Antonio S.A. Pagaré UF 1.466.705 (*) 
76.410.567-2 Inmobiliaria Parque Embajadores SpA Pagaré UF 602.480 (*) 
76.815.898-3 Desarrollos Comerciales Peñalolén  S.A. Pagaré UF 1.016.989 (*) 
76.975.749-k Desarrollos Comerciales Chicureo  S.A Pagaré UF 214.194 (*) 
76.283.363-8 Inmobiliaria Parque Bicentenario SpA Pagaré UF 865.259 (*) 
76.243.409-1 Desarrollos Comerciales S.A. Pagaré UF 212.799 (*) 
76.509.835-1 Inmobiliaria e Inversiones Rentas Quilín SpA Pagaré UF 369.616 (*) 

Total    5.016.467  
 
 
(*)  Pagarés se encuentran incorporados en el Rubro de Inversiones a Costo Amortizado 
 
 

ii. Cuentas por pagar a relacionados 
 

RUT Entidad relacionada Naturaleza de la operación Plazo en 
meses 

Tipo de 
garantía Moneda 

Deudas con 
empresas 

relacionadas 

      M$ 
76.912.090-4 Inmobiliaria Avantuen S.A. Traspasos en cta. cte. Sin Plazo Sin Garantía Pesos 346.658 

96.720.840-k Administradores y Proyectos 
EuroAmerica S.A. Traspasos en cta. cte. Sin Plazo Sin Garantía Pesos 8.128 

Total      354.786 
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(49) Saldos y transacciones con relacionados, continuación 
 
(b) Transacciones con partes relacionadas 

 

Entidad relacionada RUT Naturaleza de la relación Descripción de la transacción Moneda 
Tipo 

de garantía 
Monto de la 
transacción 

Efecto en 
resultados 
Ut. (Pérd) 

    
 

 M$ M$ 
EuroAmerica S.A. 78.793.450-1 Matriz Asesorías Financieras Pesos Sin Garantía 4.852.904 (4.852.904) 
EuroAmerica S.A. 78.793.450-1 Matriz Reembolso de Gastos Pesos Sin Garantía 766.167 (766.167) 
EuroAmerica S.A. 78.793.450-1 Matriz Compra de Instrumentos RF Pesos Sin Garantía 36.879.982 - 
EuroAmerica S.A. 78.793.450-1 Matriz Gastos de Administración (Arriendo) Pesos Sin Garantía 381.519 348.100 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Administración Común Intermediación de operaciones a plazo Pesos Sin Garantía 48.230.641 - 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Administración Común Intermediación de operaciones a término Pesos Sin Garantía 676.401.932 - 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Administración Común Administración de Cartera Pesos Sin Garantía 1.473.296 (1.320.910) 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Administración Común Compra Venta de Moneda Extranjera Pesos Sin Garantía 3.525.607 5.244 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Administración Común Op. de financiamiento sobre IRF e IFF Pesos Sin Garantía 565.958.401 38.696 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Administración Común Otras operaciones Pesos Sin Garantía 361 361 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Administración Común Gastos de Administración (Arriendo) Pesos Sin Garantía 115.677 104.531 
Asesoría y Valores EuroAmerica Ltda. 77.385.110-7  Administración Común Gastos de Administración (Arriendo) Pesos Sin Garantía 4.754 4.331 
EuroAmerica Inversiones e Inmobiliaria S.A. 96.772.990-6 Administración Común Gastos de Administración (Arriendo) Pesos Sin Garantía 4.262 3.928 
EuroAmerica Inversiones e Inmobiliaria S.A. 96.772.990-6 Administración Común Venta de Bienes Raíces Pesos Sin Garantía 10.606.820 7.018.250 
Administraciones y Proyectos EuroAmerica S.A. 96.720.840-k Administración Común Gastos de Administración (Arriendo) Pesos  Sin Garantía 667 598 
Faster Merchant Desarrollo Inmobiliario S.A. 76.304.920-5 Administración Común Gastos de Administración (Arriendo) Pesos  Sin Garantía 18.673 16.885 
Total      1.349.221.663 600.943 
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(49) Saldos y transacciones con relacionados, continuación 
 
 

(c) Remuneraciones a directores, consejeros, administradores y personal clave 
 

Nombre 
Remuneraciones 

pagadas 
Dieta 

Directorio 
Dieta Comité de 

Directores 
Participación de 

utilidades Otros 
 M$ M$ M$ M$ M$ 

Directores - 219.150 - - - 
Consejeros - - - - - 
Gerentes 342.752 - - - - 
Otros - - - - - 

Total 342.752 219.150 - - - 
 
 
(50) Hechos Relevantes 

 
Como es de público conocimiento, se ha producido una pandemia global por el denominado 
Corona Virus (Covid-19), afectando en forma significativa el desempeño de la economía y 
los mercados financieros globales y del país. Esta crisis global ha estado acompañada de 
políticas fiscales y monetarias impulsadas por los gobiernos locales que buscan apoyar a los 
afectados y mejorar la liquidez del mercado de capitales. Asimismo, los gobiernos de todo 
el mundo han impulsado medidas de salud pública y emergencia para combatir la 
propagación del virus. 
 
Al respecto, la Compañía ha implementado planes de acción para enfrentar los riesgos 
asociados a esta pandemia que abarcan aspectos de protección de la salud de colaboradores 
y sus familiares, aseguramiento de la continuidad operacional del negocio y protección de la 
solvencia y liquidez del portafolio de inversiones.  Este plan ha contemplado: 
 

• Aseguramiento de continuidad operacional: implementación efectiva de  modo 
teletrabajo a más del 80% de los colaboradores de la Compañía, con una total 
continuidad operacional sin afectar a los clientes ni proveedores. 
 

• Foco en Ciberseguridad: se mantienen altos estándares para resguardar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Las conexiones de 
VPN que facilitan el trabajo remoto están estructuradas y las redes utilizadas 
presentan altos estándares de seguridad. 
 

• Análisis de impacto: se adopta el Oficio Ordinario N° 23886 de la CM como un 
marco de referencia durante la pandemia, velando por contar con información 
oportuna acerca del impacto de la ésta en la compañía, así como los niveles de 
tensión a que expuesta por tipo de inversión. 
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(50) Hechos relevantes, continuación 
 

• Análisis de escenarios en los más altos niveles de la compañía: se ha profundizado 
en la importancia de contar con medidas sólidas en materia de gobernanza, 
implementando sistemas y controles para mitigar las posibles pérdidas, según 
objetivos específicos y áreas determinadas. 

 
• Análisis profundo del portafolio de inversiones: Identificación de posiciones de 

alto riesgo y plan de seguimiento y mitigación. Es inevitable que la calidad crediticia 
en ciertos sectores ha impactado negativamente debido a la hibernación de la 
economía durante los últimos meses. Esto puede resultar en una calificación 
crediticia revisada. Es por ello que mediante el Oficio Ordinario N°14.245 de la CMF, 
se establece la importancia de juicio experto y mirada de largo plazo, con un 
pertinente tratamiento de los deterioros, así como el análisis de las medidas de 
apoyo de autoridades en esta coyuntura, tales como aquellas que apuntan a la 
liquidez, garantías, tratamientos tributarios, etc.  

 
• Foco en gastos: desde el 2019 la compañía ya había implementado una serie de 

medidas tendiente a un equilibrio adecuado entre reducción de costos y excelencia 
operacional, lo que permitió enfrentar esta pandemia cumpliendo con los más altos 
estándares y resguardando el margen operacional de la compañía. 

 
Con fecha 30 de abril de 2019, en junta ordinaria de accionistas, se procedió a la elección de 
un nuevo directorio para la Compañía, el cual durará por un plazo de tres años, quedando 
conformado por las siguientes personas: 
 

- Nicholas A. Davis Lecaros 
- Juan Pablo Armas Mac Donald 
- Jorge Lesser García-Huidobro 
- José de Gregorio Rebeco 
- Henry Comber Sigall 

 
Enjoy S.A. con fecha 24 abril del 2020 ha anunciado que va a iniciar un Procedimiento de 
Reorganización de acuerdo a la Ley 20.720, para así ordenar el calendario de pagos de 
acuerdo a los flujos de caja y recuperar su normalidad operacional. EuroAmerica Seguros de 
Vida tiene en su cartera de inversiones bonos emitidos por Enjoy S.A. por aproximadamente 
UF 1.500.000, los cuales representan un 3,7% de sus activos. La Sociedad posee una política 
de deterioro acorde a “IFRS 9 and Covid -19” del 27 marzo del 2020 y ofició ordinario emitido 
por la CMF de fecha 6 de abril del 2020. 

 
Con fecha 22 de julio de 2020, hemos procedido a aceptar la adjudicación que nos ha hecho 
el Comité de Licitación SIS 2020 de la Asociación de AFP-A.G. del Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia. 
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CUADROS TÉCNICOS 
 
 
 
 

1. Cuadro de Margen de Distribución (6.01) 

2. Cuadro de Apertura de Reserva de Primas (6.02) 

3. Costos de Siniestro (6.03) 

4. Cuadro de Costos de Rentas (6.04) 

5. Cuadro de Reservas (6.05) 

6. Cuadro de Seguros Previsionales (6.06)  

7. Cuadro de Primas (6.07) 

8. Cuadro de Datos (6.08) 
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.01.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCION

6.31.10.00 Margen de Contribución 30.676.364-         -                    807                    2.992                 54                     660.439-             -                    -                    

6.31.11.00 Prima Retenida 61.097.375         -                    421                    2.457                 -                    29.220               -                    -                    
6.31.11.10 Prima Directa 61.101.024         -                    421                    2.457                 -                    29.220               -                    -                    
6.31.11.20 Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.11.30 Prima Cedida 3.649-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas 5.837                 -                    366                    11.706               -                    -                    -                    -                    
6.31.12.10 Variación Reserva de Riesgo en Curso 748                    -                    -                    49                     -                    -                    -                    -                    
6.31.12.20 Variación Reserva matematica 2.612                 -                    366                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.30 Variación Valor del Fondo 292-                    -                    -                    5.636                 -                    -                    -                    -                    
6.31.12.40 Variación Reserva Insuficiencia de Primas 6.025                 -                    -                    6.021                 -                    -                    -                    -                    
6.31.12.50 Variacion Otras Reservas Técnicas 3.256-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.00 Costo de Siniestros 22.138.232         -                    -                    18.049               -                    -                    -                    -                    
6.31.13.10 Siniestros Directos 22.156.535         -                    -                    18.049               -                    -                    -                    -                    
6.31.13.20 Siniestros Cedidos 18.303-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.30 Siniestros Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.00 Costo de Rentas 69.235.081         -                    -                    -                    -                    689.659             -                    -                    
6.31.14.10 Rentas Directas 69.235.081         -                    -                    -                    -                    689.659             -                    -                    
6.31.14.20 Rentas Cedidas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.30 Rentas Aceptadas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.00 Resultado de Intermediación 417.607             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.10 Comision Agentes Directos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.20 Comision Corredores y Retribucion Asesores Previsionales 417.607             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.30 Comisiones Reaseguro Aceptado -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.40 Comisiones de Reaseguro Cedido -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.16.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.17.00 Gastos Medicos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.18.00 Deterioro de Seguros 11.344-               -                    20-                     6.878-                 54-                     -                    -                    -                    

6.01.02  CUADRO COSTO DE ADMINISTRACIÓN

6.31.20.00 COSTO DE ADMINISTRACIÓN 12.515.856         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.31.21.00 Costo de  Administración Directo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.10 Remuneración -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.20 Gastos asociados al canal de distribución -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.30 Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.31.22.00 Costo de  Administración Indirecto 12.515.856         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.10 Remuneración 3.014.520           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.20 Gastos asociados al canal de distribución -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.30 Otros 9.501.336           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

CODIGOS  Ramo 999                     101                     107                     106 NOMBRE CUENTA                     103                     102                     104                     105 
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.01.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCION

6.31.10.00 Margen de Contribución 30.676.364-         14.854               929                    12                     -                    1.756-                 -                    -                    

6.31.11.00 Prima Retenida 61.097.375         1.056                 687                    -                    -                    1.370-                 -                    -                    
6.31.11.10 Prima Directa 61.101.024         1.056                 687                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.11.20 Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.11.30 Prima Cedida 3.649-                 -                    -                    -                    -                    1.370-                 -                    -                    
6.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas 5.837                 50                     19                     12                     -                    386-                    -                    -                    
6.31.12.10 Variación Reserva de Riesgo en Curso 748                    674                    19                     12                     -                    -                    -                    -                    
6.31.12.20 Variación Reserva matematica 2.612                 624-                    -                    -                    -                    2.870                 -                    -                    
6.31.12.30 Variación Valor del Fondo 292-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.40 Variación Reserva Insuficiencia de Primas 6.025                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.50 Variacion Otras Reservas Técnicas 3.256-                 -                    -                    -                    -                    3.256-                 -                    -                    
6.31.13.00 Costo de Siniestros 22.138.232         13.687-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.10 Siniestros Directos 22.156.535         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.20 Siniestros Cedidos 18.303-               13.687-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.30 Siniestros Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.00 Costo de Rentas 69.235.081         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.10 Rentas Directas 69.235.081         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.20 Rentas Cedidas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.30 Rentas Aceptadas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.00 Resultado de Intermediación 417.607             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.10 Comision Agentes Directos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.20 Comision Corredores y Retribucion Asesores Previsionales 417.607             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.30 Comisiones Reaseguro Aceptado -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.40 Comisiones de Reaseguro Cedido -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.16.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.17.00 Gastos Medicos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.18.00 Deterioro de Seguros 11.344-               61-                     223-                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.01.02  CUADRO COSTO DE ADMINISTRACIÓN

6.31.20.00 COSTO DE ADMINISTRACIÓN 12.515.856         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.31.21.00 Costo de  Administración Directo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.10 Remuneración -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.20 Gastos asociados al canal de distribución -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.30 Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.31.22.00 Costo de  Administración Indirecto 12.515.856         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.10 Remuneración 3.014.520           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.20 Gastos asociados al canal de distribución -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.30 Otros 9.501.336           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

CODIGOS  Ramo 999                     108 NOMBRE CUENTA                     109                     114                     110                     111                     112                     113 
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.01.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCION

6.31.10.00 Margen de Contribución 30.676.364-         -                    -                    -                    936                    -                    -                    -                    

6.31.11.00 Prima Retenida 61.097.375         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.11.10 Prima Directa 61.101.024         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.11.20 Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.11.30 Prima Cedida 3.649-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas 5.837                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.10 Variación Reserva de Riesgo en Curso 748                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.20 Variación Reserva matematica 2.612                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.30 Variación Valor del Fondo 292-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.40 Variación Reserva Insuficiencia de Primas 6.025                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.50 Variacion Otras Reservas Técnicas 3.256-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.00 Costo de Siniestros 22.138.232         -                    -                    -                    936-                    -                    -                    -                    
6.31.13.10 Siniestros Directos 22.156.535         -                    -                    -                    936-                    -                    -                    -                    
6.31.13.20 Siniestros Cedidos 18.303-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.30 Siniestros Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.00 Costo de Rentas 69.235.081         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.10 Rentas Directas 69.235.081         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.20 Rentas Cedidas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.30 Rentas Aceptadas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.00 Resultado de Intermediación 417.607             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.10 Comision Agentes Directos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.20 Comision Corredores y Retribucion Asesores Previsionales 417.607             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.30 Comisiones Reaseguro Aceptado -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.40 Comisiones de Reaseguro Cedido -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.16.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.17.00 Gastos Medicos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.18.00 Deterioro de Seguros 11.344-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.01.02  CUADRO COSTO DE ADMINISTRACIÓN

6.31.20.00 COSTO DE ADMINISTRACIÓN 12.515.856         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.31.21.00 Costo de  Administración Directo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.10 Remuneración -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.20 Gastos asociados al canal de distribución -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.30 Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.31.22.00 Costo de  Administración Indirecto 12.515.856         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.10 Remuneración 3.014.520           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.20 Gastos asociados al canal de distribución -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.30 Otros 9.501.336           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

CODIGOS  Ramo 999 NOMBRE CUENTA                     201                     206                     150                     203                     202                     204                     205 
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.01.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCION

6.31.10.00 Margen de Contribución 30.676.364-         7.709                 4.341                 -                    -                    -                    -                    -                    

6.31.11.00 Prima Retenida 61.097.375         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.11.10 Prima Directa 61.101.024         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.11.20 Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.11.30 Prima Cedida 3.649-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas 5.837                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.10 Variación Reserva de Riesgo en Curso 748                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.20 Variación Reserva matematica 2.612                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.30 Variación Valor del Fondo 292-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.40 Variación Reserva Insuficiencia de Primas 6.025                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.50 Variacion Otras Reservas Técnicas 3.256-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.00 Costo de Siniestros 22.138.232         7.709-                 4.341-                 -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.10 Siniestros Directos 22.156.535         7.709-                 4.341-                 -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.20 Siniestros Cedidos 18.303-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.30 Siniestros Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.00 Costo de Rentas 69.235.081         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.10 Rentas Directas 69.235.081         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.20 Rentas Cedidas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.30 Rentas Aceptadas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.00 Resultado de Intermediación 417.607             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.10 Comision Agentes Directos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.20 Comision Corredores y Retribucion Asesores Previsionales 417.607             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.30 Comisiones Reaseguro Aceptado -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.40 Comisiones de Reaseguro Cedido -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.16.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.17.00 Gastos Medicos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.18.00 Deterioro de Seguros 11.344-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.01.02  CUADRO COSTO DE ADMINISTRACIÓN

6.31.20.00 COSTO DE ADMINISTRACIÓN 12.515.856         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.31.21.00 Costo de  Administración Directo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.10 Remuneración -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.20 Gastos asociados al canal de distribución -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.30 Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.31.22.00 Costo de  Administración Indirecto 12.515.856         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.10 Remuneración 3.014.520           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.20 Gastos asociados al canal de distribución -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.30 Otros 9.501.336           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.01.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCION

6.31.10.00 Margen de Contribución 30.676.364-         -                    -                    -                    2.908.823           19.116.061-         8.088.309-           2.995.453-           

6.31.11.00 Prima Retenida 61.097.375         -                    -                    -                    25.055.679         26.841.931         3.221.574           4.939.073           
6.31.11.10 Prima Directa 61.101.024         -                    -                    -                    25.057.958         26.841.931         3.221.574           4.939.073           
6.31.11.20 Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.11.30 Prima Cedida 3.649-                 -                    -                    -                    2.279-                 -                    -                    -                    
6.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas 5.837                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.10 Variación Reserva de Riesgo en Curso 748                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.20 Variación Reserva matematica 2.612                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.30 Variación Valor del Fondo 292-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.40 Variación Reserva Insuficiencia de Primas 6.025                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.50 Variacion Otras Reservas Técnicas 3.256-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.00 Costo de Siniestros 22.138.232         -                    -                    -                    22.146.856         -                    -                    -                    
6.31.13.10 Siniestros Directos 22.156.535         -                    -                    -                    22.151.472         -                    -                    -                    
6.31.13.20 Siniestros Cedidos 18.303-               -                    -                    -                    4.616-                 -                    -                    -                    
6.31.13.30 Siniestros Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.00 Costo de Rentas 69.235.081         -                    -                    -                    -                    45.639.822         11.287.757         7.872.888           
6.31.14.10 Rentas Directas 69.235.081         -                    -                    -                    -                    45.639.822         11.287.757         7.872.888           
6.31.14.20 Rentas Cedidas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.30 Rentas Aceptadas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.00 Resultado de Intermediación 417.607             -                    -                    -                    -                    318.170             22.126               61.638               
6.31.15.10 Comision Agentes Directos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.20 Comision Corredores y Retribucion Asesores Previsionales 417.607             -                    -                    -                    -                    318.170             22.126               61.638               
6.31.15.30 Comisiones Reaseguro Aceptado -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.40 Comisiones de Reaseguro Cedido -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.16.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.17.00 Gastos Medicos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.18.00 Deterioro de Seguros 11.344-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.01.02  CUADRO COSTO DE ADMINISTRACIÓN

6.31.20.00 COSTO DE ADMINISTRACIÓN 12.515.856         -                    -                    -                    24.565               8.407.230           1.586.005           1.664.538           

6.31.21.00 Costo de  Administración Directo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.10 Remuneración -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.20 Gastos asociados al canal de distribución -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.30 Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.31.22.00 Costo de  Administración Indirecto 12.515.856         -                    -                    -                    24.565               8.407.230           1.586.005           1.664.538           
6.31.22.10 Remuneración 3.014.520           -                    -                    -                    -                    2.029.375           381.638             402.137             
6.31.22.20 Gastos asociados al canal de distribución -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.30 Otros 9.501.336           -                    -                    -                    24.565               6.377.855           1.204.367           1.262.401           
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.01.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCION

6.31.10.00 Margen de Contribución 30.676.364-         24.790-               1.927.008-           804.335-             330                    -                    

6.31.11.00 Prima Retenida 61.097.375         -                    995.615             8.880                 2.152                 -                    
6.31.11.10 Prima Directa 61.101.024         -                    995.615             8.880                 2.152                 -                    
6.31.11.20 Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.11.30 Prima Cedida 3.649-                 -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas 5.837                 -                    -                    -                    5.930-                 -                    
6.31.12.10 Variación Reserva de Riesgo en Curso 748                    -                    -                    -                    6-                       -                    
6.31.12.20 Variación Reserva matematica 2.612                 -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.12.30 Variación Valor del Fondo 292-                    -                    -                    -                    5.928-                 -                    
6.31.12.40 Variación Reserva Insuficiencia de Primas 6.025                 -                    -                    -                    4                       -                    
6.31.12.50 Variacion Otras Reservas Técnicas 3.256-                 -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.00 Costo de Siniestros 22.138.232         -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.10 Siniestros Directos 22.156.535         -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.20 Siniestros Cedidos 18.303-               -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.13.30 Siniestros Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.00 Costo de Rentas 69.235.081         24.790               2.906.950           813.215             -                    -                    
6.31.14.10 Rentas Directas 69.235.081         24.790               2.906.950           813.215             -                    -                    
6.31.14.20 Rentas Cedidas -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.14.30 Rentas Aceptadas -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.00 Resultado de Intermediación 417.607             -                    15.673               -                    -                    -                    
6.31.15.10 Comision Agentes Directos -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.20 Comision Corredores y Retribucion Asesores Previsionales 417.607             -                    15.673               -                    -                    -                    
6.31.15.30 Comisiones Reaseguro Aceptado -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.15.40 Comisiones de Reaseguro Cedido -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.16.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.17.00 Gastos Medicos -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.18.00 Deterioro de Seguros 11.344-               -                    -                    -                    4.108-                 -                    

6.01.02  CUADRO COSTO DE ADMINISTRACIÓN

6.31.20.00 COSTO DE ADMINISTRACIÓN 12.515.856         -                    828.526             2.496                 2.496                 -                    

6.31.21.00 Costo de  Administración Directo -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.10 Remuneración -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.20 Gastos asociados al canal de distribución -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.21.30 Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.31.22.00 Costo de  Administración Indirecto 12.515.856         -                    828.526             2.496                 2.496                 -                    
6.31.22.10 Remuneración 3.014.520           -                    200.164             603                    603                    -                    
6.31.22.20 Gastos asociados al canal de distribución -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.31.22.30 Otros 9.501.336           -                    628.362             1.893                 1.893                 -                    
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NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.02  CUADRO DE APERTURA DE RESERVAS DE PRIMAS

6.02.03  PRIMA RETENIDA NETA

6.20.10.00 PRIMA RETENIDA 61.097.375         -                    421                    2.457                 -                    29.220               -                    -                    
6.20.11.00 Prima Directa 61.101.024         -                    421                    2.457                 -                    29.220               -                    -                    
6.20.11.10 Prima Directa Total 62.764.160         -                    421                    2.457                 -                    29.220               -                    -                    
6.20.11.20 Ajuste por Contrato 1.663.136-           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.12.00 Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.13.00 Prima Cedida 3.649-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.02.02  RESERVA DE RIESGO EN CURSO 

6.20.20.00 Prima Retenida 1.241                 -                    -                    163-                    -                    -                    -                    -                    
6.20.21.00      Prima Directa 1.241                 -                    -                    163-                    -                    -                    -                    -                    
6.20.22.00      Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.23.00      Prima Cedida -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.21.00.00 Reserva de Riesgo en Curso 1.820                 -                    -                    351                    -                    -                    -                    -                    

6.02.03  CUADRO DE RESERVA MATEMATICA  

6.20.31.00 Reserva Matemática del Ejercicio Anterior 10.230               -                    853                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.10 Primas 1.573-                 -                    421                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.20 Interés 304                    -                    15                     -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.30 Reserva Liberada por Muerte -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.40 Reserva liberada por Otros Términos 1.343                 -                    802                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.32.00 Reserva Matemática del Ejercicio 7.618                 -                    487                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.02.04  CUADRO DE RESERVAS BRUTAS

6.20.41.00 Reserva de Riesgos en Curso Bruta 1.820                 -                    -                    351                    -                    -                    -                    -                    
6.20.42.00 Reserva Matemática del Ejercicio Bruta 7.618                 -                    487                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.43.00 Reserva Insuficiencia de Primas Bruta -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.44.00 Otras Reservas Técnicas Brutas 3.256                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.02  CUADRO DE APERTURA DE RESERVAS DE PRIMAS

6.02.03  PRIMA RETENIDA NETA

6.20.10.00 PRIMA RETENIDA 61.097.375         1.056                 687                    -                    -                    1.370-                 -                    -                    
6.20.11.00 Prima Directa 61.101.024         1.056                 687                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.11.10 Prima Directa Total 62.764.160         1.056                 687                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.11.20 Ajuste por Contrato 1.663.136-           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.12.00 Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.13.00 Prima Cedida 3.649-                 -                    -                    -                    -                    1.370-                 -                    -                    

6.02.02  RESERVA DE RIESGO EN CURSO 

6.20.20.00 Prima Retenida 1.241                 713                    687                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.21.00      Prima Directa 1.241                 713                    687                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.22.00      Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.23.00      Prima Cedida -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.21.00.00 Reserva de Riesgo en Curso 1.820                 1.294                 51                     92                     -                    -                    -                    -                    

6.02.03  CUADRO DE RESERVA MATEMATICA  

6.20.31.00 Reserva Matemática del Ejercicio Anterior 10.230               2.297                 -                    -                    -                    7.080                 -                    -                    
6.20.31.10 Primas 1.573-                 624-                    -                    -                    -                    1.370-                 -                    -                    
6.20.31.20 Interés 304                    112                    -                    -                    -                    177                    -                    -                    
6.20.31.30 Reserva Liberada por Muerte -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.40 Reserva liberada por Otros Términos 1.343                 1.136-                 -                    -                    -                    1.677                 -                    -                    
6.20.32.00 Reserva Matemática del Ejercicio 7.618                 2.921                 -                    -                    -                    4.210                 -                    -                    

6.02.04  CUADRO DE RESERVAS BRUTAS

6.20.41.00 Reserva de Riesgos en Curso Bruta 1.820                 1.294                 51                     92                     -                    -                    -                    -                    
6.20.42.00 Reserva Matemática del Ejercicio Bruta 7.618                 2.921                 -                    -                    -                    4.210                 -                    -                    
6.20.43.00 Reserva Insuficiencia de Primas Bruta -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.44.00 Otras Reservas Técnicas Brutas 3.256                 -                    -                    -                    -                    3.256                 -                    -                    
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NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.02  CUADRO DE APERTURA DE RESERVAS DE PRIMAS

6.02.03  PRIMA RETENIDA NETA

6.20.10.00 PRIMA RETENIDA 61.097.375         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.11.00 Prima Directa 61.101.024         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.11.10 Prima Directa Total 62.764.160         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.11.20 Ajuste por Contrato 1.663.136-           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.12.00 Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.13.00 Prima Cedida 3.649-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.02.02  RESERVA DE RIESGO EN CURSO 

6.20.20.00 Prima Retenida 1.241                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.21.00      Prima Directa 1.241                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.22.00      Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.23.00      Prima Cedida -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.21.00.00 Reserva de Riesgo en Curso 1.820                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.02.03  CUADRO DE RESERVA MATEMATICA  

6.20.31.00 Reserva Matemática del Ejercicio Anterior 10.230               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.10 Primas 1.573-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.20 Interés 304                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.30 Reserva Liberada por Muerte -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.40 Reserva liberada por Otros Términos 1.343                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.32.00 Reserva Matemática del Ejercicio 7.618                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.02.04  CUADRO DE RESERVAS BRUTAS

6.20.41.00 Reserva de Riesgos en Curso Bruta 1.820                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.42.00 Reserva Matemática del Ejercicio Bruta 7.618                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.43.00 Reserva Insuficiencia de Primas Bruta -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.44.00 Otras Reservas Técnicas Brutas 3.256                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.02  CUADRO DE APERTURA DE RESERVAS DE PRIMAS

6.02.03  PRIMA RETENIDA NETA

6.20.10.00 PRIMA RETENIDA 61.097.375         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.11.00 Prima Directa 61.101.024         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.11.10 Prima Directa Total 62.764.160         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.11.20 Ajuste por Contrato 1.663.136-           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.12.00 Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.13.00 Prima Cedida 3.649-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.02.02  RESERVA DE RIESGO EN CURSO 

6.20.20.00 Prima Retenida 1.241                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.21.00      Prima Directa 1.241                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.22.00      Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.23.00      Prima Cedida -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.21.00.00 Reserva de Riesgo en Curso 1.820                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.02.03  CUADRO DE RESERVA MATEMATICA  

6.20.31.00 Reserva Matemática del Ejercicio Anterior 10.230               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.10 Primas 1.573-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.20 Interés 304                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.30 Reserva Liberada por Muerte -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.40 Reserva liberada por Otros Términos 1.343                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.32.00 Reserva Matemática del Ejercicio 7.618                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.02.04  CUADRO DE RESERVAS BRUTAS

6.20.41.00 Reserva de Riesgos en Curso Bruta 1.820                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.42.00 Reserva Matemática del Ejercicio Bruta 7.618                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.43.00 Reserva Insuficiencia de Primas Bruta -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.44.00 Otras Reservas Técnicas Brutas 3.256                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.02  CUADRO DE APERTURA DE RESERVAS DE PRIMAS

6.02.03  PRIMA RETENIDA NETA

6.20.10.00 PRIMA RETENIDA 61.097.375         -                    -                    -                    25.055.679         26.841.931         3.221.574           4.939.073           
6.20.11.00 Prima Directa 61.101.024         -                    -                    -                    25.057.958         26.841.931         3.221.574           4.939.073           
6.20.11.10 Prima Directa Total 62.764.160         -                    -                    -                    26.721.094         26.841.931         3.221.574           4.939.073           
6.20.11.20 Ajuste por Contrato 1.663.136-           -                    -                    -                    1.663.136-           -                    -                    -                    
6.20.12.00 Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.13.00 Prima Cedida 3.649-                 -                    -                    -                    2.279-                 -                    -                    -                    

6.02.02  RESERVA DE RIESGO EN CURSO 

6.20.20.00 Prima Retenida 1.241                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.21.00      Prima Directa 1.241                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.22.00      Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.23.00      Prima Cedida -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.21.00.00 Reserva de Riesgo en Curso 1.820                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.02.03  CUADRO DE RESERVA MATEMATICA  

6.20.31.00 Reserva Matemática del Ejercicio Anterior 10.230               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.10 Primas 1.573-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.20 Interés 304                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.30 Reserva Liberada por Muerte -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.40 Reserva liberada por Otros Términos 1.343                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.32.00 Reserva Matemática del Ejercicio 7.618                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.02.04  CUADRO DE RESERVAS BRUTAS

6.20.41.00 Reserva de Riesgos en Curso Bruta 1.820                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.42.00 Reserva Matemática del Ejercicio Bruta 7.618                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.43.00 Reserva Insuficiencia de Primas Bruta -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.44.00 Otras Reservas Técnicas Brutas 3.256                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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6.02  CUADRO DE APERTURA DE RESERVAS DE PRIMAS

6.02.03  PRIMA RETENIDA NETA

6.20.10.00 PRIMA RETENIDA 61.097.375         -                    995.615             8.880                 2.152                 -                    
6.20.11.00 Prima Directa 61.101.024         -                    995.615             8.880                 2.152                 -                    
6.20.11.10 Prima Directa Total 62.764.160         -                    995.615             8.880                 2.152                 -                    
6.20.11.20 Ajuste por Contrato 1.663.136-           -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.12.00 Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.13.00 Prima Cedida 3.649-                 -                    -                    -                    -                    -                    

6.02.02  RESERVA DE RIESGO EN CURSO 

6.20.20.00 Prima Retenida 1.241                 -                    -                    -                    4                       -                    
6.20.21.00      Prima Directa 1.241                 -                    -                    -                    4                       -                    
6.20.22.00      Prima Aceptada -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.23.00      Prima Cedida -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.21.00.00 Reserva de Riesgo en Curso 1.820                 -                    -                    -                    32                     -                    

6.02.03  CUADRO DE RESERVA MATEMATICA  

6.20.31.00 Reserva Matemática del Ejercicio Anterior 10.230               -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.10 Primas 1.573-                 -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.20 Interés 304                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.30 Reserva Liberada por Muerte -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.31.40 Reserva liberada por Otros Términos 1.343                 -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.32.00 Reserva Matemática del Ejercicio 7.618                 -                    -                    -                    -                    -                    

6.02.04  CUADRO DE RESERVAS BRUTAS

6.20.41.00 Reserva de Riesgos en Curso Bruta 1.820                 -                    -                    -                    32                     -                    
6.20.42.00 Reserva Matemática del Ejercicio Bruta 7.618                 -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.43.00 Reserva Insuficiencia de Primas Bruta -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.20.44.00 Otras Reservas Técnicas Brutas 3.256                 -                    -                    -                    -                    -                    
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NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.03  CUADRO COSTO DE SINIESTROS

6.35.01.00 Costo de Siniestros 22.138.232         -                    -                    18.049               -                    -                    -                    -                    
6.35.01.10 Siniestros Pagados 8.266.735           -                    -                    18.049               -                    -                    -                    -                    
6.35.01.20 Variación Reserva de Siniestros 13.871.497         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.02.00 Siniestros por Pagar Bruto 1.096.180           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.00.00 Costo de Siniestros 22.138.232         -                    -                    18.049               -                    -                    -                    -                    

6.35.10.00      Siniestros Pagados 8.266.735           -                    -                    18.049               -                    -                    -                    -                    
6.35.11.00          Directo 8.281.122           -                    -                    18.049               -                    -                    -                    -                    
6.35.11.10                Siniestros del Plan 8.263.073           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.20                Rescates 18.049               -                    -                    18.049               -                    -                    -                    -                    
6.35.11.30                Vencimientos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.40                Indemnización por Invalidez Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.50                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.00           Reaseguro Cedido 14.387-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.10               Siniestros del Plan 3.314-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.20                Indemnización por Invalidez Accidental 11.073-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.30                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.00           Reaseguro Aceptado -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.10               Siniestros del Plan -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.20                Indemnización por Invalidez Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.30                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.20.00      Siniestros por Pagar 15.148.950         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.00           Liquidados 1.109.167           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.10                Directos 1.109.167           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.20                Cedidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.30                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.00          En Proceso de Liquidación 14.052.770         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.40            Siniestros Reportados 14.052.770         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.41                Directos 14.057.230         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.42                Cedidos 4.460-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.43                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.50            Siniestros Detectados y no Reportados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.51                Directos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.52                Cedidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.53                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.23.00          Ocurridos y No Reportados 12.987-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.30.00    Siniestros por Pagar Periodo Anterior 1.277.453           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.03  CUADRO COSTO DE SINIESTROS

6.35.01.00 Costo de Siniestros 22.138.232         13.687-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.01.10 Siniestros Pagados 8.266.735           13.687-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.01.20 Variación Reserva de Siniestros 13.871.497         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.02.00 Siniestros por Pagar Bruto 1.096.180           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.00.00 Costo de Siniestros 22.138.232         13.687-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.10.00      Siniestros Pagados 8.266.735           13.687-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.00          Directo 8.281.122           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.10                Siniestros del Plan 8.263.073           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.20                Rescates 18.049               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.30                Vencimientos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.40                Indemnización por Invalidez Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.50                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.00           Reaseguro Cedido 14.387-               13.687-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.10               Siniestros del Plan 3.314-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.20                Indemnización por Invalidez Accidental 11.073-               13.687-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.30                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.00           Reaseguro Aceptado -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.10               Siniestros del Plan -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.20                Indemnización por Invalidez Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.30                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.20.00      Siniestros por Pagar 15.148.950         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.00           Liquidados 1.109.167           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.10                Directos 1.109.167           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.20                Cedidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.30                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.00          En Proceso de Liquidación 14.052.770         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.40            Siniestros Reportados 14.052.770         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.41                Directos 14.057.230         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.42                Cedidos 4.460-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.43                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.50            Siniestros Detectados y no Reportados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.51                Directos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.52                Cedidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.53                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.23.00          Ocurridos y No Reportados 12.987-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.30.00    Siniestros por Pagar Periodo Anterior 1.277.453           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.03  CUADRO COSTO DE SINIESTROS

6.35.01.00 Costo de Siniestros 22.151.919         -                    -                    -                    936-                    -                    -                    
6.35.01.10 Siniestros Pagados 8.280.422           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.01.20 Variación Reserva de Siniestros 13.871.497         -                    -                    -                    936-                    -                    -                    

6.35.02.00 Siniestros por Pagar Bruto 1.096.180           -                    -                    -                    936-                    -                    -                    

6.35.00.00 Costo de Siniestros 22.151.919         -                    -                    -                    936-                    -                    -                    

6.35.10.00      Siniestros Pagados 8.280.422           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.00          Directo 8.281.122           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.10                Siniestros del Plan 8.263.073           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.20                Rescates 18.049               -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.30                Vencimientos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.40                Indemnización por Invalidez Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.50                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.00           Reaseguro Cedido 700-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.10               Siniestros del Plan 3.314-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.20                Indemnización por Invalidez Accidental 2.614                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.30                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.00           Reaseguro Aceptado -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.10               Siniestros del Plan -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.20                Indemnización por Invalidez Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.30                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.20.00      Siniestros por Pagar 15.148.950         -                    -                    -                    936-                    -                    -                    
6.35.21.00           Liquidados 1.109.167           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.10                Directos 1.109.167           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.20                Cedidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.30                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.00          En Proceso de Liquidación 14.052.770         -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.40            Siniestros Reportados 14.052.770         -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.41                Directos 14.057.230         -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.42                Cedidos 4.460-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.43                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.50            Siniestros Detectados y no Reportados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.51                Directos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.52                Cedidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.53                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.23.00          Ocurridos y No Reportados 12.987-               -                    -                    -                    936-                    -                    -                    

6.35.30.00    Siniestros por Pagar Periodo Anterior 1.277.453           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.03  CUADRO COSTO DE SINIESTROS

6.35.01.00 Costo de Siniestros 22.151.919         -                    7.709-                 4.342-                 -                    -                    -                    -                    
6.35.01.10 Siniestros Pagados 8.280.422           -                    -                    -                    2.334-                 -                    -                    -                    
6.35.01.20 Variación Reserva de Siniestros 13.871.497         -                    7.709-                 4.342-                 2.334                 -                    -                    -                    

6.35.02.00 Siniestros por Pagar Bruto 1.096.180           -                    7.709-                 1.102.491           2.334                 -                    -                    -                    

6.35.00.00 Costo de Siniestros 22.151.919         -                    7.709-                 4.342-                 -                    -                    -                    -                    

6.35.10.00      Siniestros Pagados 8.280.422           -                    -                    -                    2.334-                 -                    -                    -                    
6.35.11.00          Directo 8.281.122           -                    -                    -                    2.334-                 -                    -                    -                    
6.35.11.10                Siniestros del Plan 8.263.073           -                    -                    -                    2.334-                 -                    -                    -                    
6.35.11.20                Rescates 18.049               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.30                Vencimientos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.40                Indemnización por Invalidez Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.50                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.00           Reaseguro Cedido 700-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.10               Siniestros del Plan 3.314-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.20                Indemnización por Invalidez Accidental 2.614                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.30                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.00           Reaseguro Aceptado -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.10               Siniestros del Plan -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.20                Indemnización por Invalidez Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.30                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.20.00      Siniestros por Pagar 15.148.950         -                    7.709-                 1.102.491           2.334                 -                    -                    -                    
6.35.21.00           Liquidados 1.109.167           -                    -                    1.106.833           2.334                 -                    -                    -                    
6.35.21.10                Directos 1.109.167           -                    -                    1.106.833           2.334                 -                    -                    -                    
6.35.21.20                Cedidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.30                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.00          En Proceso de Liquidación 14.052.770         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.40            Siniestros Reportados 14.052.770         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.41                Directos 14.057.230         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.42                Cedidos 4.460-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.43                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.50            Siniestros Detectados y no Reportados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.51                Directos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.52                Cedidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.53                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.23.00          Ocurridos y No Reportados 12.987-               -                    7.709-                 4.342-                 -                    -                    -                    -                    

6.35.30.00    Siniestros por Pagar Periodo Anterior 1.277.453           -                    -                    1.106.833           -                    -                    -                    -                    
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NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.03  CUADRO COSTO DE SINIESTROS

6.35.01.00 Costo de Siniestros 22.151.919         -                    -                    -                    -                    22.146.857         -                    -                    
6.35.01.10 Siniestros Pagados 8.280.422           -                    -                    -                    -                    8.264.707           -                    -                    
6.35.01.20 Variación Reserva de Siniestros 13.871.497         -                    -                    -                    -                    13.882.150         -                    -                    

6.35.02.00 Siniestros por Pagar Bruto 1.096.180           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.00.00 Costo de Siniestros 22.151.919         -                    -                    -                    -                    22.146.857         -                    -                    

6.35.10.00      Siniestros Pagados 8.280.422           -                    -                    -                    -                    8.264.707           -                    -                    
6.35.11.00          Directo 8.281.122           -                    -                    -                    -                    8.265.407           -                    -                    
6.35.11.10                Siniestros del Plan 8.263.073           -                    -                    -                    -                    8.265.407           -                    -                    
6.35.11.20                Rescates 18.049               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.30                Vencimientos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.40                Indemnización por Invalidez Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.50                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.00           Reaseguro Cedido 700-                    -                    -                    -                    -                    700-                    -                    -                    
6.35.12.10               Siniestros del Plan 3.314-                 -                    -                    -                    -                    3.314-                 -                    -                    
6.35.12.20                Indemnización por Invalidez Accidental 2.614                 -                    -                    -                    -                    2.614                 -                    -                    
6.35.12.30                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.00           Reaseguro Aceptado -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.10               Siniestros del Plan -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.20                Indemnización por Invalidez Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.30                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.20.00      Siniestros por Pagar 15.148.950         -                    -                    -                    -                    14.052.770         -                    -                    
6.35.21.00           Liquidados 1.109.167           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.10                Directos 1.109.167           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.20                Cedidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.30                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.00          En Proceso de Liquidación 14.052.770         -                    -                    -                    -                    14.052.770         -                    -                    
6.35.22.40            Siniestros Reportados 14.052.770         -                    -                    -                    -                    14.052.770         -                    -                    
6.35.22.41                Directos 14.057.230         -                    -                    -                    -                    14.057.230         -                    -                    
6.35.22.42                Cedidos 4.460-                 -                    -                    -                    -                    4.460-                 -                    -                    
6.35.22.43                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.50            Siniestros Detectados y no Reportados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.51                Directos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.52                Cedidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.53                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.23.00          Ocurridos y No Reportados 12.987-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.30.00    Siniestros por Pagar Periodo Anterior 1.277.453           -                    -                    -                    -                    170.620             -                    -                    
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NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.03  CUADRO COSTO DE SINIESTROS

6.35.01.00 Costo de Siniestros 22.151.919         -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.01.10 Siniestros Pagados 8.280.422           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.01.20 Variación Reserva de Siniestros 13.871.497         -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.02.00 Siniestros por Pagar Bruto 1.096.180           -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.00.00 Costo de Siniestros 22.151.919         -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.10.00      Siniestros Pagados 8.280.422           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.00          Directo 8.281.122           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.10                Siniestros del Plan 8.263.073           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.20                Rescates 18.049               -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.30                Vencimientos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.40                Indemnización por Invalidez Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.11.50                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.00           Reaseguro Cedido 700-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.10               Siniestros del Plan 3.314-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.20                Indemnización por Invalidez Accidental 2.614                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.12.30                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.00           Reaseguro Aceptado -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.10               Siniestros del Plan -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.20                Indemnización por Invalidez Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.13.30                Indemnización por Muerte Accidental -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.20.00      Siniestros por Pagar 15.148.950         -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.00           Liquidados 1.109.167           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.10                Directos 1.109.167           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.20                Cedidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.21.30                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.00          En Proceso de Liquidación 14.052.770         -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.40            Siniestros Reportados 14.052.770         -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.41                Directos 14.057.230         -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.42                Cedidos 4.460-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.43                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.50            Siniestros Detectados y no Reportados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.51                Directos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.52                Cedidos -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.22.53                Aceptados -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.35.23.00          Ocurridos y No Reportados 12.987-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.35.30.00    Siniestros por Pagar Periodo Anterior 1.277.453           -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.04 CUADRO COSTO DE RENTAS

RENTAS  PREVISIONALES RTAS NO PREV.
RENTAS VITALICIAS PREVISIONALES

CIRCULAR Nº 528 Rta. Vitalicia SIS Rta. Vitalicia SIS
Vejez Vejez Invalidez Invalidez

Anticipada Normal Parcial Total

6.40.01.00 Costo de Rentas 69.235.081         68.545.422         67.732.207         11.287.757         45.639.822         24.790               7.872.888           2.906.950           813.215             -                    -                    689.659             
6.40.01.10      Rentas Pagadas 70.531.483         67.441.263         65.548.200         21.853.968         34.455.021         28.124               5.793.694           3.417.393           1.893.063           -                    -                    3.090.220           
6.40.01.20      Variación Reservas Rentas 1.296.402-           1.104.159           2.184.007           10.566.211-         11.184.801         3.334-                 2.079.194           510.443-             1.079.848-           -                    -                    2.400.561-           

6.40.00.00 Costo de Rentas 69.235.081         68.545.422         67.732.207         11.287.757         45.639.822         24.790               7.872.888           2.906.950           813.215             -                    -                    689.659             
6.40.10.00       Rentas Pagadas 70.531.483         67.441.263         65.548.200         21.853.968         34.455.021         28.124               5.793.694           3.417.393           1.893.063           -                    -                    3.090.220           
6.40.11.00            Directas 70.531.483         67.441.263         65.548.200         21.853.968         34.455.021         28.124               5.793.694           3.417.393           1.893.063           -                    -                    3.090.220           
6.40.12.00            Cedidas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.40.13.00            Aceptadas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.40.20.00       Rentas por Pagar 942.611.387       925.788.774       910.588.922       264.859.124       469.593.541       584.301             122.652.721       52.899.235         15.199.852         -                    -                    16.822.613         
6.40.21.00            Directas 942.611.387       925.788.774       910.588.922       264.859.124       469.593.541       584.301             122.652.721       52.899.235         15.199.852         -                    -                    16.822.613         
6.40.22.00            Cedidas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.40.23.00            Aceptadas -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.40.30.00      Rentas por Pagar Periodo Anterior 943.907.789       924.684.615       908.404.915       275.425.335       458.408.740       587.635             120.573.527       53.409.678         16.279.700         -                    -                    19.223.174         

 RENTAS 
PRIVADAS Total Subtotal

Invalidez y Sobrev. Invalidez Sobrevivencia

CODIGOS

Sobrevivencia

 Ramo 999 NOMBRE CUENTA
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.05  CUADRO DE RESERVAS

6.05.01  CUADRO DE RESERVAS DE PRIMA

6.51.10.00 VARIACIÓN RESERVA DE RIESGO EN CURSO 748-                    -                    -                    49-                     -                    -                    -                    -                    
6.51.11.00 Reserva de Riesgo en Curso Ejercicio Anterior 2.568-                 -                    -                    400-                    -                    -                    -                    -                    
6.51.12.00 Reserva de Riesgo en Curso del Ejercicio 1.820                 -                    -                    351                    -                    -                    -                    -                    

6.51.20.00 VARIACIÓN RESERVA MATEMATICA 2.612-                 -                    366-                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.21.00 Reserva Matemática Ejercicio Anterior 10.230-               -                    853-                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.22.00  Reserva Matemática del Ejercicio 7.618                 -                    487                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.51.30.00 VARIACIÓN RESERVA VALOR DEL FONDO 292                    -                    -                    5.636-                 -                    -                    -                    -                    
6.51.31.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio Anterior 407.573-             -                    -                    266.233-             -                    -                    -                    -                    
6.51.32.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio 407.865             -                    -                    260.597             -                    -                    -                    -                    

6.51.40.00 VARIACIÓN RESERVA INSUFICIENCIA DE PRIMAS 6.025-                 -                    -                    6.021-                 -                    -                    -                    -                    
6.51.41.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio Anterior 6.025-                 -                    -                    6.021-                 -                    -                    -                    -                    
6.51.42.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.05.02  CUADRO OTRAS RESERVAS TECNICAS

6.52.10.00 VARIACIÓN RESERVA DESVIACIÓN SINIESTRALIDAD -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.11.00 Reserva Desviación Siniestralidad Ejercicio Anterior -                    
6.52.12.00  Reserva Desviación Siniestralidad del Ejercicio -                    

6.52.20.00 VARIACIÓN POR TEST DE ADECUACIÓN DE PASIVOS 3.256                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.52.30.00  VARIACIÓN OTRAS RESERVAS (VOLUNTARIAS) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.31.00 Otras Reservas (Voluntarias) Ejercicio Anterior -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.32.00 Otras Reservas (Voluntarias) del Ejercicio -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

CODIGOS                     101                     102  Ramo 999 NOMBRE CUENTA                     106                     103                     104                     105                     107 
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.05  CUADRO DE RESERVAS

6.05.01  CUADRO DE RESERVAS DE PRIMA

6.51.10.00 VARIACIÓN RESERVA DE RIESGO EN CURSO 748-                    674-                    19-                     12-                     -                    -                    -                    -                    
6.51.11.00 Reserva de Riesgo en Curso Ejercicio Anterior 2.568-                 1.968-                 70-                     104-                    -                    -                    -                    -                    
6.51.12.00 Reserva de Riesgo en Curso del Ejercicio 1.820                 1.294                 51                     92                     -                    -                    -                    -                    

6.51.20.00 VARIACIÓN RESERVA MATEMATICA 2.612-                 624                    -                    -                    -                    2.870-                 -                    -                    
6.51.21.00 Reserva Matemática Ejercicio Anterior 10.230-               2.297-                 -                    -                    -                    7.080-                 -                    -                    
6.51.22.00  Reserva Matemática del Ejercicio 7.618                 2.921                 -                    -                    -                    4.210                 -                    -                    

6.51.30.00 VARIACIÓN RESERVA VALOR DEL FONDO 292                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.31.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio Anterior 407.573-             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.32.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio 407.865             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.51.40.00 VARIACIÓN RESERVA INSUFICIENCIA DE PRIMAS 6.025-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.41.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio Anterior 6.025-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.42.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.05.02  CUADRO OTRAS RESERVAS TECNICAS

6.52.10.00 VARIACIÓN RESERVA DESVIACIÓN SINIESTRALIDAD -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.11.00 Reserva Desviación Siniestralidad Ejercicio Anterior -                    
6.52.12.00  Reserva Desviación Siniestralidad del Ejercicio -                    

6.52.20.00 VARIACIÓN POR TEST DE ADECUACIÓN DE PASIVOS 3.256                 -                    -                    -                    -                    3.256                 -                    -                    

6.52.30.00  VARIACIÓN OTRAS RESERVAS (VOLUNTARIAS) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.31.00 Otras Reservas (Voluntarias) Ejercicio Anterior -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.32.00 Otras Reservas (Voluntarias) del Ejercicio -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.05  CUADRO DE RESERVAS

6.05.01  CUADRO DE RESERVAS DE PRIMA

6.51.10.00 VARIACIÓN RESERVA DE RIESGO EN CURSO 748-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.11.00 Reserva de Riesgo en Curso Ejercicio Anterior 2.568-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.12.00 Reserva de Riesgo en Curso del Ejercicio 1.820                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.51.20.00 VARIACIÓN RESERVA MATEMATICA 2.612-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.21.00 Reserva Matemática Ejercicio Anterior 10.230-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.22.00  Reserva Matemática del Ejercicio 7.618                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.51.30.00 VARIACIÓN RESERVA VALOR DEL FONDO 292                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.31.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio Anterior 407.573-             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.32.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio 407.865             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.51.40.00 VARIACIÓN RESERVA INSUFICIENCIA DE PRIMAS 6.025-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.41.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio Anterior 6.025-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.42.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.05.02  CUADRO OTRAS RESERVAS TECNICAS

6.52.10.00 VARIACIÓN RESERVA DESVIACIÓN SINIESTRALIDAD -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.11.00 Reserva Desviación Siniestralidad Ejercicio Anterior -                    
6.52.12.00  Reserva Desviación Siniestralidad del Ejercicio -                    

6.52.20.00 VARIACIÓN POR TEST DE ADECUACIÓN DE PASIVOS 3.256                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.52.30.00  VARIACIÓN OTRAS RESERVAS (VOLUNTARIAS) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.31.00 Otras Reservas (Voluntarias) Ejercicio Anterior -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.32.00 Otras Reservas (Voluntarias) del Ejercicio -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.05  CUADRO DE RESERVAS

6.05.01  CUADRO DE RESERVAS DE PRIMA

6.51.10.00 VARIACIÓN RESERVA DE RIESGO EN CURSO 748-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.11.00 Reserva de Riesgo en Curso Ejercicio Anterior 2.568-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.12.00 Reserva de Riesgo en Curso del Ejercicio 1.820                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.51.20.00 VARIACIÓN RESERVA MATEMATICA 2.612-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.21.00 Reserva Matemática Ejercicio Anterior 10.230-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.22.00  Reserva Matemática del Ejercicio 7.618                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.51.30.00 VARIACIÓN RESERVA VALOR DEL FONDO 292                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.31.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio Anterior 407.573-             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.32.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio 407.865             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.51.40.00 VARIACIÓN RESERVA INSUFICIENCIA DE PRIMAS 6.025-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.41.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio Anterior 6.025-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.42.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.05.02  CUADRO OTRAS RESERVAS TECNICAS

6.52.10.00 VARIACIÓN RESERVA DESVIACIÓN SINIESTRALIDAD -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.11.00 Reserva Desviación Siniestralidad Ejercicio Anterior -                    
6.52.12.00  Reserva Desviación Siniestralidad del Ejercicio -                    

6.52.20.00 VARIACIÓN POR TEST DE ADECUACIÓN DE PASIVOS 3.256                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.52.30.00  VARIACIÓN OTRAS RESERVAS (VOLUNTARIAS) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.31.00 Otras Reservas (Voluntarias) Ejercicio Anterior -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.32.00 Otras Reservas (Voluntarias) del Ejercicio -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.05  CUADRO DE RESERVAS

6.05.01  CUADRO DE RESERVAS DE PRIMA

6.51.10.00 VARIACIÓN RESERVA DE RIESGO EN CURSO 748-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.11.00 Reserva de Riesgo en Curso Ejercicio Anterior 2.568-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.12.00 Reserva de Riesgo en Curso del Ejercicio 1.820                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.51.20.00 VARIACIÓN RESERVA MATEMATICA 2.612-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.21.00 Reserva Matemática Ejercicio Anterior 10.230-               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.22.00  Reserva Matemática del Ejercicio 7.618                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.51.30.00 VARIACIÓN RESERVA VALOR DEL FONDO 292                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.31.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio Anterior 407.573-             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.32.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio 407.865             -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.51.40.00 VARIACIÓN RESERVA INSUFICIENCIA DE PRIMAS 6.025-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.41.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio Anterior 6.025-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.42.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.05.02  CUADRO OTRAS RESERVAS TECNICAS

6.52.10.00 VARIACIÓN RESERVA DESVIACIÓN SINIESTRALIDAD -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.11.00 Reserva Desviación Siniestralidad Ejercicio Anterior -                    
6.52.12.00  Reserva Desviación Siniestralidad del Ejercicio -                    

6.52.20.00 VARIACIÓN POR TEST DE ADECUACIÓN DE PASIVOS 3.256                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.52.30.00  VARIACIÓN OTRAS RESERVAS (VOLUNTARIAS) -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.31.00 Otras Reservas (Voluntarias) Ejercicio Anterior -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.32.00 Otras Reservas (Voluntarias) del Ejercicio -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.05  CUADRO DE RESERVAS

6.05.01  CUADRO DE RESERVAS DE PRIMA

6.51.10.00 VARIACIÓN RESERVA DE RIESGO EN CURSO 748-                    -                    -                    6                       -                    
6.51.11.00 Reserva de Riesgo en Curso Ejercicio Anterior 2.568-                 -                    -                    -                    26-                     -                    
6.51.12.00 Reserva de Riesgo en Curso del Ejercicio 1.820                 -                    -                    -                    32                     -                    

6.51.20.00 VARIACIÓN RESERVA MATEMATICA 2.612-                 -                    -                    -                    -                    
6.51.21.00 Reserva Matemática Ejercicio Anterior 10.230-               -                    -                    -                    -                    -                    
6.51.22.00  Reserva Matemática del Ejercicio 7.618                 -                    -                    -                    -                    -                    

6.51.30.00 VARIACIÓN RESERVA VALOR DEL FONDO 292                    -                    -                    5.928                 -                    
6.51.31.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio Anterior 407.573-             -                    -                    -                    141.340-             -                    
6.51.32.00 Reserva Valor del Fondo del Ejercicio 407.865             -                    -                    -                    147.268             -                    

6.51.40.00 VARIACIÓN RESERVA INSUFICIENCIA DE PRIMAS 6.025-                 -                    -                    4-                       -                    
6.51.41.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio Anterior 6.025-                 -                    -                    -                    4-                       -                    
6.51.42.00 Reserva Insuficiencia de Primas del Ejercicio -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.05.02  CUADRO OTRAS RESERVAS TECNICAS

6.52.10.00 VARIACIÓN RESERVA DESVIACIÓN SINIESTRALIDAD -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.11.00 Reserva Desviación Siniestralidad Ejercicio Anterior -                    
6.52.12.00  Reserva Desviación Siniestralidad del Ejercicio -                    

6.52.20.00 VARIACIÓN POR TEST DE ADECUACIÓN DE PASIVOS 3.256                 -                    -                    -                    -                    -                    

6.52.30.00  VARIACIÓN OTRAS RESERVAS (VOLUNTARIAS) -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.31.00 Otras Reservas (Voluntarias) Ejercicio Anterior -                    -                    -                    -                    -                    
6.52.32.00 Otras Reservas (Voluntarias) del Ejercicio -                    -                    -                    -                    -                    
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.07 CUADRO DE PRIMA

PRIMA DE PRIMER AÑO

6.71.10.00 DIRECTA 33.841               -                    421                    2.457                 -                    29.220               -                    -                    
6.71.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.30.00 CEDIDA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.00.00 NETA 33.841               -                    421                    2.457                 -                    29.220               -                    -                    

PRIMA UNICA

6.72.10.00 DIRECTA 61.067.183         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.30.00 CEDIDA 2.279-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.00.00 NETA 61.064.904         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PRIMA DE RENOVACION

6.73.10.00 DIRECTA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.30.00 CEDIDA 1.370-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.00.00  NETA 1.370-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.70.00.00 TOTAL PRIMA DIRECTA 61.101.024         -                    421                    2.457                 -                    29.220               -                    -                    
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.07 CUADRO DE PRIMA

PRIMA DE PRIMER AÑO

6.71.10.00 DIRECTA 33.841               1.056                 687                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.30.00 CEDIDA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.00.00 NETA 33.841               1.056                 687                    -                    -                    -                    -                    -                    

PRIMA UNICA

6.72.10.00 DIRECTA 61.067.183         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.30.00 CEDIDA 2.279-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.00.00 NETA 61.064.904         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PRIMA DE RENOVACION

6.73.10.00 DIRECTA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.30.00 CEDIDA 1.370-                 -                    -                    -                    -                    1.370-                 -                    -                    
6.73.00.00  NETA 1.370-                 -                    -                    -                    -                    1.370-                 -                    -                    

6.70.00.00 TOTAL PRIMA DIRECTA 61.101.024         1.056                 687                    -                    -                    -                    -                    -                    
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.07 CUADRO DE PRIMA

PRIMA DE PRIMER AÑO

6.71.10.00 DIRECTA 33.841               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.30.00 CEDIDA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.00.00 NETA 33.841               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PRIMA UNICA

6.72.10.00 DIRECTA 61.067.183         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.30.00 CEDIDA 2.279-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.00.00 NETA 61.064.904         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PRIMA DE RENOVACION

6.73.10.00 DIRECTA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.30.00 CEDIDA 1.370-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.00.00  NETA 1.370-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.70.00.00 TOTAL PRIMA DIRECTA 61.101.024         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.07 CUADRO DE PRIMA

PRIMA DE PRIMER AÑO

6.71.10.00 DIRECTA 33.841               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.30.00 CEDIDA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.00.00 NETA 33.841               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PRIMA UNICA

6.72.10.00 DIRECTA 61.067.183         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.30.00 CEDIDA 2.279-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.00.00 NETA 61.064.904         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PRIMA DE RENOVACION

6.73.10.00 DIRECTA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.30.00 CEDIDA 1.370-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.00.00  NETA 1.370-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.70.00.00 TOTAL PRIMA DIRECTA 61.101.024         -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.07 CUADRO DE PRIMA

PRIMA DE PRIMER AÑO

6.71.10.00 DIRECTA 33.841               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.30.00 CEDIDA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.00.00 NETA 33.841               -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

PRIMA UNICA

6.72.10.00 DIRECTA 61.067.183         -                    -                    25.057.958         26.841.931         3.221.574           4.939.073           -                    995.615             8.880                 
6.72.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.30.00 CEDIDA 2.279-                 -                    -                    2.279-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.00.00 NETA 61.064.904         -                    -                    25.055.679         26.841.931         3.221.574           4.939.073           -                    995.615             8.880                 

PRIMA DE RENOVACION

6.73.10.00 DIRECTA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.30.00 CEDIDA 1.370-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.00.00  NETA 1.370-                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.70.00.00 TOTAL PRIMA DIRECTA 61.101.024         -                    -                    25.057.958         26.841.931         3.221.574           4.939.073           -                    995.615             8.880                 
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.07 CUADRO DE PRIMA

PRIMA DE PRIMER AÑO

6.71.10.00 DIRECTA 33.841               -                    -                    -                    -                    
6.71.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.30.00 CEDIDA -                    -                    -                    -                    -                    
6.71.00.00 NETA 33.841               -                    -                    -                    -                    

PRIMA UNICA

6.72.10.00 DIRECTA 61.067.183         -                    -                    2.152                 -                    
6.72.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    
6.72.30.00 CEDIDA 2.279-                 -                    -                    -                    -                    
6.72.00.00 NETA 61.064.904         -                    -                    2.152                 -                    

PRIMA DE RENOVACION

6.73.10.00 DIRECTA -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.20.00 ACEPTADA -                    -                    -                    -                    -                    
6.73.30.00 CEDIDA 1.370-                 -                    -                    -                    -                    
6.73.00.00  NETA 1.370-                 -                    -                    -                    -                    

6.70.00.00 TOTAL PRIMA DIRECTA 61.101.024         -                    -                    2.152                 -                    

426                    425                                        300 CODIGOS NOMBRE CUENTA  Ramo 999                     250 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31de diciembre de 2020 

 
 
 

 

192 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.08  CUADRO DE DATOS

6.08.01  CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS

6.08.01.01 Número de Siniestros por Ramo -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.02 Número de Rentas por Ramo 527                         -                 -                 -                 -                 1                    -                 -                 
6.08.01.03 Número de Rescates Totales por Ramo 1                            -                 -                 1                    -                 -                 -                 -                 
6.08.01.04 Número de Rescates Parciales por Ramo 3                            -                 -                 3                    -                 -                 -                 -                 
6.08.01.05 Número de Vencimientos 18                           -                 -                 -                 -                 16                  -                 -                 
6.08.01.06 Número de Pólizas por Ramo Contratadas en el Periodo 527                         -                 -                 -                 -                 1                    -                 -                 
6.08.01.07 Total Pólizas Vigentes por Ramo 17.577                    -                 1                    26                  -                 291                -                 -                 
6.08.01.08 Número de Items por Ramo Contratados en el Periodo 527                         -                 -                 -                 -                 1                    -                 -                 
6.08.01.09 Número de Items Vigentes Ramo 17.228                    -                 1                    20                  -                 291                -                 -                 
6.08.01.10 Número de Pólizas No Vigentes por Ramo 371                         -                 1                    3                    -                 21                  -                 -                 
6.08.01.11 Número Asegurados en el Periodo por Ramo 521                         1                    -                 -                 -                 1                    -                 -                 
6.08.01.12 Numero de Asegurados por Ramo 15.133                    -                 1                    25                  -                 249                -                 -                 
6.08.01.13 Beneficiarios de Asegurados No Fallecidos 9.052                      -                 -                 -                 -                 89                  -                 -                 
6.08.01.14 Beneficiarios de Asegurados Fallecidos 2.943                      -                 -                 -                 -                 18                  -                 -                 

6.08.02  CUADRO DE DATOS VARIOS

6.08.02.01 Capitales Asegurados en el Periodo MM$ -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.02.02 Total Capitales asegurados MM$ 6.151.000                -                 15.000            552.000          -                 -                 -                 -                 

6.08.03  CUADRO DE DATOS ESTADÍSTICO AGRUPADO POR SUBDIVISIÓN DE RAMOS

 Total  Individual  Colectivo 
 Banca 

Seguro y 
 Seguros 

Previsionales 
6.08.03.01 Número de Siniestros -                          -                 -                 -                 -                 
6.08.03.02 Número de Rescates Totales por Subdivisión 1                            1                    -                 -                 -                 
6.08.03.03 Número de Rescates Parciales por Subdivisión 3                            3                    -                 -                 -                 
6.08.03.04 Número de Pólizas Contratadas en el Periodo por Subdivisión 514                         1                    -                 -                 513                
6.08.03.05 Total Pólizas Vigentes por Subdivisión 17.577                    357                -                 -                 17.220            
6.08.03.06 Número de Items Contratados en el Periodo 527                         1                    -                 -                 526                
6.08.03.07 Número de Items Vigentes 17.228                    338                -                 -                 16.890            
6.08.03.08 Número de Pólizas No Vigentes 371                         36                  -                 -                 335                
6.08.03.09 Número Asegurados en el Periodo 521                         2                    -                 -                 519                
6.08.03.10 Numero de Asegurados 15.133                    297                -                 -                 14.836            
6.08.03.11 Beneficiarios de Asegurados No Fallecidos 9.052                      89                  -                 -                 8.963              
6.08.03.12 Beneficiarios de Asegurados Fallecidos 2.943                      18                  -                 -                 2.925              

6.08.04  CUADRO DE DATOS ESTADÍSTICO TOTAL

 Total 
6.08.04.01 Numero de Asegurados Totales 15.133                    
6.08.04.02 Número Asegurados en el Periodo 521                         
6.08.04.03 Beneficiarios de Asegurados No Fallecidos 9.052                      
6.08.04.04 Beneficiarios de Asegurados Fallecidos 2.943                      
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.08  CUADRO DE DATOS

6.08.01  CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS

6.08.01.01 Número de Siniestros por Ramo -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.02 Número de Rentas por Ramo 527                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.03 Número de Rescates Totales por Ramo 1                            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.04 Número de Rescates Parciales por Ramo 3                            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.05 Número de Vencimientos 18                           -                 -                 -                 -                 2                    -                 -                 
6.08.01.06 Número de Pólizas por Ramo Contratadas en el Periodo 527                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.07 Total Pólizas Vigentes por Ramo 17.577                    17                  3                    18                  -                 1                    -                 -                 
6.08.01.08 Número de Items por Ramo Contratados en el Periodo 527                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.09 Número de Items Vigentes Ramo 17.228                    12                  3                    10                  -                 1                    -                 -                 
6.08.01.10 Número de Pólizas No Vigentes por Ramo 371                         5                    -                 4                    -                 2                    -                 -                 
6.08.01.11 Número Asegurados en el Periodo por Ramo 521                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.12 Numero de Asegurados por Ramo 15.133                    14                  7                    -                 -                 1                    -                 -                 
6.08.01.13 Beneficiarios de Asegurados No Fallecidos 9.052                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.14 Beneficiarios de Asegurados Fallecidos 2.943                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.08.02  CUADRO DE DATOS VARIOS

6.08.02.01 Capitales Asegurados en el Periodo MM$ -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.02.02 Total Capitales asegurados MM$ 6.151.000                852.000          3.204.000       1.020.000       -                 461.000          -                 -                 
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.08  CUADRO DE DATOS

6.08.01  CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS

6.08.01.01 Número de Siniestros por Ramo -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.02 Número de Rentas por Ramo 527                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.03 Número de Rescates Totales por Ramo 1                            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.04 Número de Rescates Parciales por Ramo 3                            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.05 Número de Vencimientos 18                           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.06 Número de Pólizas por Ramo Contratadas en el Periodo 527                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.07 Total Pólizas Vigentes por Ramo 17.577                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.08 Número de Items por Ramo Contratados en el Periodo 527                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.09 Número de Items Vigentes Ramo 17.228                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.10 Número de Pólizas No Vigentes por Ramo 371                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.11 Número Asegurados en el Periodo por Ramo 521                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.12 Numero de Asegurados por Ramo 15.133                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.13 Beneficiarios de Asegurados No Fallecidos 9.052                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.14 Beneficiarios de Asegurados Fallecidos 2.943                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.08.02  CUADRO DE DATOS VARIOS

6.08.02.01 Capitales Asegurados en el Periodo MM$ -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.02.02 Total Capitales asegurados MM$ 6.151.000                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.08  CUADRO DE DATOS

6.08.01  CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS

6.08.01.01 Número de Siniestros por Ramo -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.02 Número de Rentas por Ramo 527                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.03 Número de Rescates Totales por Ramo 1                            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.04 Número de Rescates Parciales por Ramo 3                            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.05 Número de Vencimientos 18                           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.06 Número de Pólizas por Ramo Contratadas en el Periodo 527                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.07 Total Pólizas Vigentes por Ramo 17.577                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.08 Número de Items por Ramo Contratados en el Periodo 527                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.09 Número de Items Vigentes Ramo 17.228                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.10 Número de Pólizas No Vigentes por Ramo 371                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.11 Número Asegurados en el Periodo por Ramo 521                         -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.12 Numero de Asegurados por Ramo 15.133                    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.13 Beneficiarios de Asegurados No Fallecidos 9.052                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.14 Beneficiarios de Asegurados Fallecidos 2.943                      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.08.02  CUADRO DE DATOS VARIOS

6.08.02.01 Capitales Asegurados en el Periodo MM$ -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.02.02 Total Capitales asegurados MM$ 6.151.000                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
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 NOMBRE 
COMPAÑÍA EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.

PERIODO ENE - DIC 2020

6.08  CUADRO DE DATOS

6.08.01  CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS

6.08.01.01 Número de Siniestros por Ramo -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.02 Número de Rentas por Ramo 527                         -                 -                 416                26                  71                  -                 13                  
6.08.01.03 Número de Rescates Totales por Ramo 1                            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.04 Número de Rescates Parciales por Ramo 3                            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.05 Número de Vencimientos 18                           -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.01.06 Número de Pólizas por Ramo Contratadas en el Periodo 527                         -                 -                 416                26                  71                  -                 13                  
6.08.01.07 Total Pólizas Vigentes por Ramo 17.577                    -                 -                 8.087              5.946              1.527              7                    889                
6.08.01.08 Número de Items por Ramo Contratados en el Periodo 527                         -                 -                 416                26                  71                  -                 13                  
6.08.01.09 Número de Items Vigentes Ramo 17.228                    -                 -                 8.087              5.946              1.527              7                    889                
6.08.01.10 Número de Pólizas No Vigentes por Ramo 371                         -                 -                 127                141                19                  -                 10                  
6.08.01.11 Número Asegurados en el Periodo por Ramo 521                         -                 -                 410                26                  67                  -                 16                  
6.08.01.12 Numero de Asegurados por Ramo 15.133                    -                 -                 7.104              4.773              1.199              7                    1.189              
6.08.01.13 Beneficiarios de Asegurados No Fallecidos 9.052                      -                 -                 4.437              3.205              1.189              9                    -                 
6.08.01.14 Beneficiarios de Asegurados Fallecidos 2.943                      -                 -                 1.029              1.229              434                -                 -                 

6.08.02  CUADRO DE DATOS VARIOS

6.08.02.01 Capitales Asegurados en el Periodo MM$ -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.08.02.02 Total Capitales asegurados MM$ 6.151.000                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
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6.08  CUADRO DE DATOS

6.08.01  CUADRO DE DATOS ESTADISTICOS

6.08.01.01 Número de Siniestros por Ramo -                          -                 -                 -                 
6.08.01.02 Número de Rentas por Ramo 527                         -                 -                 -                 
6.08.01.03 Número de Rescates Totales por Ramo 1                            -                 -                 -                 
6.08.01.04 Número de Rescates Parciales por Ramo 3                            -                 -                 -                 
6.08.01.05 Número de Vencimientos 18                           -                 -                 -                 
6.08.01.06 Número de Pólizas por Ramo Contratadas en el Periodo 527                         -                 -                 -                 
6.08.01.07 Total Pólizas Vigentes por Ramo 17.577                    759                5                    -                 
6.08.01.08 Número de Items por Ramo Contratados en el Periodo 527                         -                 -                 -                 
6.08.01.09 Número de Items Vigentes Ramo 17.228                    429                5                    -                 
6.08.01.10 Número de Pólizas No Vigentes por Ramo 371                         38                  -                 -                 
6.08.01.11 Número Asegurados en el Periodo por Ramo 521                         -                 -                 -                 
6.08.01.12 Numero de Asegurados por Ramo 15.133                    559                5                    -                 
6.08.01.13 Beneficiarios de Asegurados No Fallecidos 9.052                      123                -                 -                 
6.08.01.14 Beneficiarios de Asegurados Fallecidos 2.943                      233                -                 -                 

6.08.02  CUADRO DE DATOS VARIOS

6.08.02.01 Capitales Asegurados en el Periodo MM$ -                          -                 -                 -                 
6.08.02.02 Total Capitales asegurados MM$ 6.151.000                -                 47.000            -                 

                424 425                426                CODIGOS NOMBRE CUENTA  Ramo 999 
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