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CARTA DEL PRESIDENTE

Señores accionistas, clientes y colaboradores: Como cada año, tengo el agrado de presentar la 
Memoria Anual y los resultados financieros para el período enero-diciembre 2020. El año 2020 
estuvo marcado por la pandemia mundial del Covid19 que produjo la ya sabida concentración 
de contagios y la consecuencia en el número de fallecidos. A nivel de mercados hubo una alta 
volatilidad de los resultados financieros y a nivel económico una importante caída en el PIB 
mundial. En Chile los impactos no han sido menores, tanto a nivel epidemiológico como de 
impactos financieros

Para nuestra compañía, el año 2020 es nuestro segundo año en que operamos dentro de nuestra 
estrategia en Rentas Vitalicias. Esto nos ha permitido un gran foco y un manejo prudente de 
gastos, ambos aspectos que resultaron vitales para obtener los excelentes resultados que hemos 
alcanzado en un año complejo.  

Quisiera destacar también que hemos mantenido una impecable continuidad operacional, 
aspecto no menor considerando que más del 90% de nuestros colaboradores han debido realizar 
sus labores de manera remota durante una gran parte del año 2020.

En EuroAmerica estamos comprometidos con el crecimiento y desarrollo de la industria 
financiera en Chile. Esto se logra enfrentando los desafíos con profesionalismo, integridad, 
trabajo en equipo y ejecutando la estrategia de desarrollo, de manera prudente, a la vez de 
aprovechar las oportunidades del mercado para nuestra organización. Seguiremos invirtiendo 
para tener siempre herramientas de servicio de vanguardia para nuestros clientes. Lo mismo 
seguiremos haciendo para los asesores previsionales para el caso del producto rentas vitalicias. 
Una mención importante en estos buenos resultados corresponde a nuestro equipo de personas 
al que quisiera agradecer por su inteligente dedicación y compromiso, muy especialmente en 
el año 2020, donde hemos debido adaptarnos rápidamente a un ambiente de trabajo remoto. 
Por último, y no menos importante, un reconocimiento  a nuestros proveedores que forman un 
aspecto importante de nuestra cadena de valor. Todos ellos nos permiten seguir creando valor 
sustentable en el largo plazo.

Henry Comber

Presidente
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NUESTRA VISIÓN

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

Con una oferta enfocada de productos financieros, nos desarrollamos con una mentalidad 
centrada en la toma de decisiones rápida, efectiva y un profundo conocimiento del mercado 
financiero en todas las clases de activos.

Nuestro desarrollo se basa además en un equipo de personas de excelencia, con una especial 
cultura corporativa humana, exigente y una ética empresarial íntegra.

PROPUESTA DE VALOR

EuroAmerica, buenos consejos, siempre.

Los clientes de EuroAmerica siempre reciben una experiencia de servicio fácil, basada en productos 
simples y claros, que en todo momento les permiten a ellos tomar las decisiones correctas, de 
acuerdo a las condiciones existentes.

El “Buen Consejo de EuroAmerica”, es entregado por nuestro personal de manera siempre 
sincera e íntegra.

VISIÓN Y PROPUESTA DE VALOR
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NUESTRA HISTORIA

1900 
En el año 1900 se crea en Chile una Compañía pionera 
en el mercado de los seguros de vida que se denominó 
“Compañía de Seguros Sobre la Vida La Sudamérica”.

Esta Compañía creció y se desarrolló en forma conjunta 
y armónica con la economía del país. Posteriormente, se 
sobrepone a las profundas crisis económicas y sociales 
acaecidas en Chile a comienzos de este siglo, así como a 
la I Guerra Mundial, forjándose un espíritu de superación 
y fortaleza que la ha caracterizado desde entonces.

Con el correr de los años, la Compañía comienza 
a desarrollarse en forma acelerada y sus dueños, 
empresarios brasileros, entregan la administración a 
ejecutivos chilenos. En forma paralela, el Seguro de 
Vida va adquiriendo una importancia insospechada 
en materia social, puesto que se transforma en un 
impulsor y pilar del concepto de Seguridad Social, 
esbozado en los años 20.

Durante la década de los 30, “Sudamérica Compañía 
de Seguros de Vida”, es administrada por sus nuevos 
dueños chilenos, entre los que destaca don Francisco 
Bulnes Correa, quien le dio nuevos rumbos y horizontes.

Después de la II Guerra Mundial y continuando 
con su actividad, en el año 1946 la Compañía logra 
consolidarse dentro del mercado de seguros de vida 
en Chile, adquiriendo el reconocimiento como un 
sólido asegurador.

Iniciada la década del 60, la empresa da un nuevo 
giro, el que se logra mediante el traspaso de la cartera 
y experiencia a una nueva compañía, cuyo principal 
gestor es don Gabriel González Videla, quién le modifica 
el nombre a “Sud-América de Chile, Compañía Nacional 
de Seguros de Vida S.A.”

1984 
Desde 1984, la Compañía es dirigida por el empresario 
chileno don Benjamin Davis Clarke, quien controla la 
mayoría societaria. En 1988 ingresa como socio accionario 
el Grupo Asegurador Mapfre, continuando así con los 
negocios que ambos accionistas ya habían iniciado 
conjuntamente en el año 1986, mediante la creación de 
la “Compañía de Seguros Generales EuroAmerica S.A.”

Esta asociación es la que motiva el cambio de nombre 
de la Compañía pasando a denominarse, a partir de 
1989, “Compañía de Seguros de Vida EuroAmerica S.A.” 

1999
En 1999 en el umbral de los 100 años, Don Benjamín 
Davis compra la participación de Mapfre, quedando sus 
empresas con el 100% de la propiedad de la Compañía.

2000 
En el año 2000 la Compañía cumple 100 años de 
existencia, hito que la encuentra en un excelente pie 
en cuanto a solvencia, nivel de servicio y capacidades 
de gestión y desarrollo de medios tecnológicos.

El año 2002, la Compañía cambia su razón social a 
“EuroAmerica Seguros de Vida S.A.”. Este mismo año, inicia 
sus operaciones la filial “EuroAmerica Administradora 
General de Fondos S.A.”, incorporando fondos mutuos a 
los instrumentos de ahorro existentes y consolidando a 
EuroAmerica como empresa financiera líder en proveer 
soluciones de ahorro, protección e inversión.
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2007 
Durante el año 2007 la Compañía se adjudica por licitación 
el 100% de la cartera rentas vitalicias de la Compañía 
de Seguros de Vida Le Mans Desarrollo, incorporando 
más de 3.000 pensionados, ofreciendo así un servicio 
de excelencia a ellos a partir de febrero de 2008, mes 
en el cual se comienzan a pagar sus pensiones.

2010 
Durante el año 2010 la Compañía licitó en coaseguro 
con Banchile Seguros de Vida una porción del segmento 
hombres del seguro de invalidez y sobrevivencia del 
sistema de AFP, ampliando de esta forma de manera 
importante su diversificación de productos ofrecidos 
al mercado. Ese año además, EuroAmerica cumplió 
110 años de vida entregando soluciones a sus clientes, 
hecho que coincidió con la apertura de su nuevo Edificio 
Corporativo ubicado en la comuna de Las Condes.

2012 
El año 2012 se marca un hito relevante al inaugurar el 
nuevo Centro de Negocios en nuestro edificio corporativo. 
Éste busca hacer protagonista al servicio a nuestros 
clientes con un nuevo modelo de atención inspirado 
en la formación continua y atención personalizada de 
quienes nos visitan en todo el ámbito financiero. 

2018 
El 2018 fue un año que seguro quedará en la historia 
de EuroAmerica. En abril, y luego de diez meses de 
negociación, se firmó un acuerdo con el grupo Zurich 
para transferirle los negocios de Seguros Individuales 

y Colectivos, y la Administradora General de Fondos, lo 
cual se concretó en el mes de noviembre con el cierre 
de toda la operación y el traspaso desde EuroAmerica 
de 550 colaboradores aproximadamente.

EuroAmerica pondrá ahora su foco en crecer en Rentas 
Vitalicias. En el último trimestre del 2018 aumentó en 
forma considerable la venta de rentas vitalicias, pasando 
de vender entre UF 300.000 y UF450.000 de un trimestre 
normal a una venta superior a los UF2.300.000, lo que 
indica que el mercado está avalando nuestro nuevo 
enfoque del negocio. 

2019
El año 2019, es el primer año en que operamos dentro 
de nuestra estrategia de foco en Rentas Vitalicias.

Las utilidades de nuestra empresa que ascendieron a 
$6,5 mil millones reflejan nuestro esfuerzo hacia este 
mercado, el alto conocimiento del mercado financiero 
que mantenemos, el excelente equipo profesional y 
una rápida y efectiva toma de decisiones.

Implementamos nuestros Centros de Atención Rentas 
Vitalicias  con el fin de estar más cerca y entregar un 
mejor servicio a nuestros clientes.

2020
EuroAmerica  ha focalizado su estrategia en Rentas 
Vitalicias y clientes de mayor tamaño en la Corredora 
de Bolsa, teniendo a la fecha más de 16.000 clientes y 
un patrimonio empresa de US$182 MM.

Ha sido un año difícil producto de la pandemia por el 
Covid-19, sin embargo hemos seguido desarrollando 
nuestro negocio y entregando  una atención a todos 
nuestros clientes por medios digitales.

NUESTRA HISTORIA
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EuroAmerica cuenta con principios de Gobiernos Corporativo, basados en las mejores prácticas y requerimientos 
regulatorios, los que se encuentran alineados con los objetivos estratégicos. Estos principios son la base para determinar 
las estrategias a seguir en la creación de valor hacia los accionistas, clientes, colaboradores y otros grupos de interés. 

El Gobierno Corporativo se encuentra organizado por una sólida estructura de Comités que son integrados por 
Directores y Ejecutivos, quienes tienen un rol preponderante en cuanto a la implementación, control y monitoreo de 
las distintas estrategias y políticas de la Compañía. Estos comités sesionan periódicamente, tienen objetivos definidos 
y cuentan con estatutos propios que consideran la definición de roles y responsabilidades de los participantes. 

Estas instancias contribuyen de manera eficiente al buen funcionamiento del Gobierno Corporativo de EuroAmerica, 
acorde con los más altos estándares de la industria. El gobierno corporativo de la Compañía se estructura de la 
siguiente manera:

GOBIERNO CORPORATIVO

RIESGO MERCADO  
E INVERSIONES

RIESGO 
OPERACIONAL REPUTACIONAL ACTUARIADO COMPENSACIONES

Riesgos que aborda:

· Mercado

· Liquidez

· Crédito

Riesgos que aborda:

· Operacional

· Tecnológico

· Continuidad de 

  Negocios

Riesgos que aborda:

· Reputacional

Riesgos que aborda:

· Tarificación

· Suscripción

· Siniestros

· Reservas

· Reaseguro

Temas que aborda:

· Compensaciones

· Bonos

· Incentivos

COMITÉS

Función:
· Auditoría interna
· Conducta de los negocios
· Prevención de delitos
· Monitoreo de políticas
· Normativo y legal

Comité Auditoría y 
Cumplimiento Legal 

y Normativo

DIRECTORIO
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DIRECTORIO

El Directorio constituye la instancia más alta de la 
administración de la Compañía, recayendo en este la 
definición de los lineamientos estratégicos del negocio 
así como de la infraestructura necesaria para desarrollar 
éste en un ambiente de control y de cumplimiento de 
todos los requerimientos legales y regulatorios. Está 
conformado por cinco miembros (tres independientes) 
los que se eligen por períodos de tres años, pudiendo 
ser reelegidos en forma indefinida. Sesiona en forma 
ordinaria con una periodicidad mensual. El Directorio 
se integra a la administración de la Compañía a través 
de una estructura de comités destinados a fortalecer el 
gobierno corporativo y facilitar la gestión de los diversos 
riesgos asociados al negocio. Los comités cuentan con 
estatutos que definen el alcance, así como los roles y 
responsabilidades de sus integrantes, incluyendo la  
periodicidad con que sesionan.

La estructura de comités es la siguiente:

a) Comité de Auditoría y Cumplimiento (CA&C):

El Comité de Auditoría & Cumplimiento es un comité 
del Directorio constituido para conocer de la gestión 
de las funciones de Auditoría Interna, de Cumplimiento 
y Riesgo Operacional, así como para definir directrices 
respecto de las actividades del auditor externo y su 
independencia, y para el monitoreo del cumplimiento 
por parte de las empresas EuroAmerica, de todas las 
obligaciones que emanan del Código de Ética y Conducta 
Organizacional, y de todo el marco legal y regulatorio 
que rige los negocios de EuroAmerica. El Comité 
define, a su vez, las responsabilidades de Auditoría 

Interna, su presupuesto y dotación de personal, y, 
según la situación lo amerite, recomienda los cambios 
necesarios en el ámbito del mejoramiento de la función 
de Auditoría Interna. El Directorio aprueba el plan anual 
de auditoría y es informado de los resultados de las 
distintas revisiones, así como del avance de los planes 
de acción correctiva comprometidos por las gerencias 
objeto de las revisiones. El comité está compuesto por 
directores, gerente general y gerente de contraloría y 
cumplimiento:

b) Comité de Riesgo de Mercado e Inversiones:

Dentro de la estructura de gobierno corporativo de 
EuroAmerica, la gestión del riesgo de financiero tiene 
relevancia estratégica en sus procesos de negocios. 
Lo anterior se encuentra sustentado en las mejores 
prácticas de la industria financiera; en las normas 
internacionales, entre las que se encuentra en un primer 
lugar las de Basilea, en las Políticas Corporativas y en las 
normas regulatorias locales emitidas por la Comisión 
para el Mercado Financiero sobre la administración del 
riesgo financiero. El principal objetivo de este comité es 
definir el marco de acción de la gerencia de inversiones 
en relación con los límites, riesgos y posiciones del 
portafolio de inversiones, dentro del marco establecido 
en la normativa vigente y las políticas internas. El Comité 
es quien en última instancia define el nivel de riesgo 
financiero que la organización está dispuesta a asumir, 
considerando la actividad en la que se desenvuelve 
y dando cumplimiento a la normativa legal vigente
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DIRECTORIO

c) Comité de Riesgo Operacional: 

Este Comité evalúa constantemente la forma en que se 
gestiona el riesgo operacional, en los distintos ámbitos 
en que éste se materializa, asegurando un adecuado 
ambiente de control que nos permita funcionar 
con estabilidad y consistencia, logrando asimismo 
alcanzar objetivos de integridad, confidencialidad, y 
disponibilidad de los recursos de información. Este 
Comité es la instancia de resolución y análisis de los 
principales temas que tienen relación con los procesos, 
sistemas y con las operaciones de EuroAmerica, a fin 
de asegurar su debida continuidad y cumplimiento de 
todas las normas aplicables. El Comité es el órgano que 
finalmente define el nivel de riesgo operacional que la 
organización está dispuesta a asumir, considerando la 
actividad en la que se desenvuelve y dando cumplimiento 
a la normativa legal vigente. Para ello toma conocimiento 
de los cambios regulatorios y de su implementación. 

 d) Comité de Riesgo Reputacional: 

El Comité de Riesgo Reputacional debe controlar, gestionar 
los casos y problemas que puedan potencialmente afectar 
la reputación de la Compañía, o la de un miembro del 
Grupo EuroAmerica. Sus integrantes son definidos según 
el tema en cuestión. Todos los colaboradores tienen la 
responsabilidad de salvaguardar la reputación de la 
Compañía y la de los miembros del Grupo adhiriendo 
permanentemente a las directrices contenidas en el 
Código de Ética y Conducta Organizacional, y en el 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
EuroAmerica. Se espera que esto se realice con el debido 

cuidado, eficiencia y capacidad con que lo haría una 
persona razonablemente prudente en circunstancias 
similares y que se informe a través de los canales 
correspondientes cualquier posible caso de riesgo 
reputacional. 

e) Comité de Actuariado:

Dentro de la estructura de gobierno corporativo de 
EuroAmerica, la gestión del riesgo técnico de seguros 
tiene relevancia estratégica en sus procesos de 
negocios. Lo anterior se encuentra sustentado en las 
mejores prácticas de la industria aseguradora; en las 
normas internacionales, en las Políticas Corporativas 
y en las normas regulatorias locales de la Comisión 
para el Mercado Financiero, particularmente en las 
N.C.G. 309 y 325 de la C.M.F., sobre Gestión de Riesgos 
y Gobierno Corporativo. Participan el Gerente General 
de EuroAmerica Seguros de Vida, Gerente de Actuariado 
y Gerente de Finanzas Corporativo.

El principal objetivo del Comité de Actuariado es 
supervisar y establecer planes de acción para una 
adecuada gestión y control de los procesos críticos que 
están relacionados con el riesgo técnico del seguro, 
de acuerdo con la normativa vigente de la Comisión 
para el Mercado Financiero y las políticas de riesgo de 
la Compañía. 



11 M_EA2020

DIRECTORIO

Para lograr esto, el Comité debe vigilar el nivel de 
las reservas técnicas de la Compañía procurando 
que éstas estén acorde a los compromisos con los 
asegurados y que además entreguen un adecuado 
margen de solvencia ante situaciones de desviación 
de la siniestralidad esperada. 

Además, debe vigilar y establecer mecanismos de 
control para la siniestralidad de las carteras de rentas 
vitalicias y Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) y 
Reaseguros vigentes en la Compañía.

El Comité debe definir las principales variables de 
tarificación para todos los productos comercializados por 
la Compañía y establecer adecuaciones a estas variables 
de acuerdo a la siniestralidad y comportamiento de las 
líneas de negocios. 

El riesgo técnico se deberá encontrar bajo un ambiente 
de control que nos permita funcionar con un nivel de 
solvencia adecuado, logrando anticipar desviaciones  
significativas de los resultados técnicos de las distintas 
líneas de productos de la Compañía.

f ) Comité de Compensaciones:

El Comité de Compensaciones tiene por objeto 
establecer una política de compensaciones y velar  
por el cumplimiento de ésta, así como supervisar  las 
prácticas de remuneraciones, beneficios e incentivos 
en régimen.

Dentro de la estructura de gobierno corporativo de 
EuroAmerica, la gestión del personal tiene relevancia 
estratégica para su funcionamiento y continuidad de 
los negocios. Lo anterior se encuentra sustentado en 
las mejores prácticas de la industria financiera, las que 
se encuentran plasmadas en las políticas corporativas 
y en las normas regulatorias locales. 
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GESTIÓN DE RIESGO

Una gobernabilidad sana requiere que el Directorio 
de la aseguradora defina en forma clara los roles, 
responsabilidades de los procesos de toma de decisión 
y delegación de funciones. Esta definición debe ser 
explícita, debiendo constar en documentos formales 
de la Organización. 

La delegación de facultades define el rol de cada 
unidad o función, incluyendo las funciones de control y 
administración de riesgo, auditoría interna, cumplimiento 
y otros. También describe las tareas delegadas a los 
comités del Directorio. 

No obstante, debe tenerse presente que, aunque algunas 
facultades pueden ser delegadas, el Directorio es el 
responsable último por el éxito o fracaso del asegurador. 
El Sistema de Gestión de Riesgo (SGR) 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. Los sistemas de administración de riesgos están 
compuestos de estrategias, procesos y procedimientos de 
reportes que identifican, evalúan, cuantifican, controlan, 
mitigan, y monitorean los riesgos. 

La aseguradora debe tener sus sistemas de gestión de 
riesgos integrados a su estructura organizacional, proceso 
de toma de decisiones y cultura organizacional. El Directorio 
es responsable de revisar, aprobar la estrategia general 
de gestión de riesgos de la compañía y las políticas 
específicas respecto de los riesgos materiales a los cuales 
se encuentra expuesta, que éstas se implementen y 
se apliquen efectivamente en toda la Organización. El 
Directorio debe velar además que la estrategia y políticas 
de gestión de riesgos definidas sean periódicamente 
revisadas y actualizadas (ref. NCG N°408, 309). 

El objetivo de la gestión de riesgo es administrarlo dentro 
de los rangos de tolerancia definidos por la Compañía. El 
sistema de gestión de riesgo se compone de políticas y 
procedimientos destinados a identificar, evaluar, mitigar 
y controlar los riesgos.

 Los principales riesgos a que nos vemos expuestos son: 

• Riesgo de Crédito

• Riesgo de Mercado 

• Riesgo de Liquidez 

• Riesgo Técnico del Seguro 

• Riesgo Operacional

• Riesgo Legal y Regulatorio 

RIESGOS FINANCIEROS 

a) Riesgo de crédito 

Corresponde al riesgo de incumplimiento de los deudores 
y contrapartes de la Compañía, 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.

b) 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, 
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GESTIÓN DE RIESGO

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.

c) 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.

d) 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 incierto. El riesgo se genera por la posibilidad 
de escenarios futuros de tasas de interés menores a las 
comprometidas en sus obligaciones. Los riesgos descritos 
son gestionados de acuerdo con un marco de políticas 
que se traducen en procedimientos y metodologías para 
identificar, monitorear, medir y controlar los riesgos en 
cada uno de los negocios de la Compañía, en particular 
los riesgos de mercado, crédito y liquidez, implicados.

RIESGOS TÉCNICOS DEL SEGURO 

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 asociados a la caducidad y gastos 
asociados a pólizas vigentes.

En términos generales, la Compañía opera en dos 
principales líneas de negocios:

a) Rentas vitalicias y

b) Seguro de invalidez y sobrevivencia.

Los pasivos de la cartera de seguros de la Compañía 
están compuestos mayormente por rentas vitalicias 
que tiene asociado el riesgo de longevidad (entre otros 
riesgos de carácter  financiero). Por otro lado, también 
se encuentran los riesgos financieros asociados a tasa 
de interés o descalce en rentas vitalicias.

Además, dado que el negocio asegurador lleva implícita 
la constitución de reservas técnicas para garantizar los 
futuros compromisos así como también la posesión y 
gestión de inversión de los activos para cubrir tanto las 
reservas técnicas como un margen de solvencia con la 
liquidez adecuada a fin de absorber las posibles pérdidas 
por una desviación de la siniestralidad esperada que se 
pudiere producir, la Compañía cuenta con políticas de 
reservas y de inversiones adecuadas 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) programa de reaseguro 
ad-hoc, y c) niveles de solvencia deseada.

El perfil de riesgo de la cartera es el resultado de una 
concepción integrada de las políticas de suscripción, 
de inversión y de solvencia. 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. 
Con el fin de minimizar los riesgos provenientes de la 
comercialización de seguros, el Directorio establece las 
principales directrices de gestión de riesgos mediante 
políticas de suscripción, tarificación y reaseguro

GESTIÓN DE RIESGO
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GESTIÓN DE RIESGO

REASEGURO 

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, alineado 
con el patrimonio de la Compañía y el volumen de cartera 
deseado. En función de ello se suscriben contratos con 
reaseguradores con el objetivo de otorgar estabilidad a 
los resultados operacionales de la Compañía, 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. 

El reasegurador es 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.

RIESGO OPERACIONAL 

Dentro de la estructura de gobierno corporativo de 
EuroAmerica, la gestión del riesgo operacional tiene 
relevancia estratégica en sus procesos de negocios. Lo 
anterior se encuentra sustentado en las mejores prácticas 
de la industria financiera; en las normas internacionales, 
entre las que se encuentra en un primer lugar las de 
Basilea, en las Políticas Corporativas y en las distintas 
regulaciones locales emitidas por la Comisión para el 
Mercado Financiero, referente a la administración del 
riesgo operacional. EuroAmerica cuenta con un área 
encargada de coordinar los esfuerzos para una eficaz 
implementación y mantención del Modelo de Gestión 
de Riesgo Operacional en toda la organización. En esta 
estructura, posee comunicación directa con cualquier 
administrador o colaborador de EuroAmerica, acceso 
a cualquier información necesaria en el ámbito de sus 
funciones, responsabilidades y comunicación directa a 

la Alta Administración para reportes de situaciones que 
puedan generar riesgo operacional para la Institución.

RIESGO LEGAL Y REGULATORIO 

La Subgerencia de Riesgo Operacional y la función de 
Conducta de Negocios bajo la dirección de la Gerencia de 
Contraloría y Cumplimiento, que reporta al Directorio, son 
las encargadas de monitorear y controlar la ocurrencia de 
pérdidas ante cambios legales o regulatorios que afecten 
las operaciones de la Compañía, y de pérdidas derivadas 
de incumplimiento o falta de apego de la Compañía a 
las normas legales y regulatorias vigentes de cualquier 
naturaleza. El cumplimiento de las exigencias legales y 
regulatorias es controlado con un programa de verificación 
de cumplimiento (PVC). Este programa busca, a través de 
pruebas cuantitativas y cualitativas recogidas en terreno, 
la adherencia de cada gerencia de EuroAmerica a las 
regulaciones, normas y políticas, internas y externas, que 
las rigen. Sin embargo, no sólo constituye un monitoreo 
efectivo del nivel de cumplimiento, sino que también 
verifica la calidad de las operaciones y servicios prestados.

CUMPLIMIENTO 

La función de Cumplimiento recae en la Gerencia de 
Contraloría y Cumplimiento, la cual depende directamente 
del Presidente del Directorio, contando por tanto con 
absoluta independencia para el desarrollo de sus funciones, 
reportando el resultado de su gestión en forma periódica 
al Comité de Auditoría y Cumplimiento del Directorio. Tres 
son las áreas de interés de la función de Cumplimiento, a 
saber, Prevención de Delitos, Conducta de los Negocios, 
y Cumplimiento Regulatorio.
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GESTIÓN DE RIESGO

PREVENCIÓN DE DELITOS

La Compañía ha asumido el compromiso de no desarrollar 
ni facilitar la comisión de delitos, particularmente los 
relacionados con lavado de activos, financiamiento 
del terrorismo, cohecho y receptación, contemplados 
en la Ley 20.393. En efecto contamos con políticas y 
procedimientos destinados a abordar adecuadamente 
las distintas instancias de potencial riesgo en las materias 
mencionadas, estableciendo controles preventivos los 
que van acompañados de programas de monitoreo y 
verificación de cumplimiento. El modelo de prevención 
de delitos se encuentra certificado por la empresa MC 
Compliance hasta junio de 2021.

CONDUCTA DE LOS NEGOCIOS

En materia de conducta organizacional, fiel a lo definido 
en la visión de la Compañía, contamos con una dotación 
de profesionales que desarrollan sus actividades siguiendo 
los más estrictos cánones de conducta, asegurando a 
nuestros clientes los más altos estándares de servicio 
y la seguridad de que actuamos en su mejor interés en 
todos los ámbitos de la relación. En este ámbito, tres son 
las áreas de preocupación: administración de conflictos 
de interés, abuso de mercado y trato justo a los clientes. 
Para cada una de estas áreas se han desarrollado políticas 
y procedimientos que aseguren que los intereses de los 
clientes se anteponen siempre a cualquier otro interés.

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

La función de Cumplimiento tiene además la responsabilidad 
de asegurar que se cumpla con las obligaciones legales y 
normativas, junto con promover una correcta cultura ética. 

El grupo financiero cuenta con una sólida herramienta 
computacional que permite administrar una matriz de 
cumplimiento regulatorio que asegura el cumplimiento 
de todas las leyes, regulaciones y normativas de los 
diferentes organismos reguladores.

AUDITORÍA 

Auditoría Interna

La Compañía cuenta con un área de Auditoría Interna 
dentro de la Gerencia Contraloría y Cumplimiento, que 
reporta directamente al Directorio de forma periódica. 
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 los procesos críticos 
definidos por la administración, además de revisiones 
especiales que les sean requeridas, proporcionando 
opiniones y recomendaciones tendientes a realizar 
mejoras al ambiente de control.

Auditoría externa

La función de la auditoría externa es expresar una opinión 
sobre la razonabilidad de los estados financieros, en todos 
sus aspectos significativos, además de la evaluación dela 
estructura de control interno de la Compañía.
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NUESTRAS PERSONAS

El equipo de personas que conforma EuroAmerica ha sido 
desde hace 120 años el principal activo de la Compañía. Un 
grupo de excelencia, dedicado, comprometido y con una ética 
empresarial íntegra, lo que ha permitido que esta Organización 
se sitúe como una empresa líder en el mercado.

Durante el proceso de Reclutamiento y Selección de EuroAmerica 
buscamos incorporar a personas con competencias específicas 
y necesarias para llevar a cabo las diferentes funciones y en 
conjunto construir un ambiente grato para trabajar velando 
por nuestros principios.

En un mundo dinámico nos preocupamos de mantener a 
nuestros colaboradores actualizados y a través de la capacitación 
adquieren nuevos conocimientos y competencias, de acuerdo 
a las necesidades específicas del área en la que se desempeñan.

Este año pusimos el foco en fortalecer la comunicación. 
Ante un escenario de cambios internos y externos nos 
parece fundamental entregar certezas e informar a nuestros 
colaboradores.    

El sello de EuroAmerica sin duda está marcado por la excelencia 
profesional y el trabajo en equipo, características que 
conforman la base de su cultura y, que unido a la permanente 
preocupación por el bienestar y la calidad de vida de sus 
trabajadores, definen nuestros valores, actitudes y conductas, 
distinguiéndonos de otras organizaciones.

En EuroAmerica damos importancia en reconocer a nuestros 
colaboradores, así es que cada año se entregan reconocimientos 
por Antigüedad y por Desempeño, los que se entregan en 
distintas instancias y/o actividades durante el año.

La situación sanitaria de nuestro país con la llegada del Covid 19, 
nos llevó a tomar la temprana decisión de trabajar de manera 
remota, por esto, a mediados de marzo y con el afán de estar 
siempre preocupándonos de la salud de nuestros trabajadores 
y de sus familias, se implementaron los sistemas tecnológicos 
para dar continuidad operacional al negocio desde el hogar. 
En este sentido, se instaló la aplicación Teams de Microsoft 
Office como herramienta corporativa de comunicación.

Mantener a nuestros empleados informados fue una prioridad. 
Con este nuevo escenario desarrollamos durante el año 
campañas de reforzamiento en  las medidas de prevención del 
virus, así como también campañas de prevención de lesiones 
durante el teletrabajo en conjunto con la ACHS. 

Durante los meses de confinamiento, entregamos consejos 
de teletrabajo, información sobre permisos temporales y 
desarrollamos e implementamos protocolos de asistencia a 
las oficinas y cómo actuar en caso de contagios. La  Campaña 
de Invierno contra la Influenza, se llevó a cabo bajo estrictas 
normas de cuidado y protección, en la cual se vacunó de 
manera gratuita a  nuestros colaboradores.

Una de nuestras prioridades durante este período fue velar 
por la salud mental de nuestros colaboradores, entregando 
consejos como: alimentación saludable, charlas sobre ansiedad 
y como sobrellevar el aislamiento,  como también,  consejos 
para padres con hijos pequeños y adolescentes. También,  
fue relevante contar con la atención permanente de una 
Asistente Social y el frecuente sondeo en relación a estados 
de ánimo, detección de necesidades especiales y contención 
por parte de una psicóloga.

Empresa Diciembre 
2020

Diciembre 
2019

EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 43 55

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. 53 74

EuroAmerica S.A. 42 58

Asesorías y Valores EuroAmerica Limitada 5 5

Inmobiliaria Costanera San Antonio S.A. 1 1

Inmobiliaria Costanera Arica S.A. 1 1

EuroAmerica Inversiones Inmobiliarias S.A. 2 1

Total general 147 195
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HECHOS ESENCIALES

“En Hecho Esencial de fecha 24 de julio de 2020, Euroamerica comunicó la aceptación de la adjudicación de 
una fracción de hombres, en el proceso especial de adjudicación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, 
para el período de cobertura que va desde el día 01 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, con una tasa 
de administración del 0,37%” 



EUROAMERICA S.A.
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ESTADOS FINANCIEROS
EUROAMERICA S.A.
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A los señores Accionistas y Directores de EuroAmerica S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros separados adjuntos de EuroAmerica S.A., que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los 
correspondientes estados separados 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. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La Administración de EuroAmerica S.A. es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros separados de acuerdo con los criterios  contables descritos 
en Nota 2(a) a los estado financieros separados. 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 separados 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 separados. 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 separados. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros separados mencionados en el primer párrafo, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de EuroAmerica 
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 con los criterios contables descritos en Nota 2(a) a 
los estados financieros separados.

Énfasis en un asunto- Bases de contabilización y presentación
Los estados financieros separados de EuroAmerica S.A, según se explica en Nota 2 a los estados financieros separados, incluyen dentro de sus estados financieros las filiales EuroAmerica Compañía 
de Seguros de Vida S.A. y EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. los cuales han sido preparados sobre una base comprensiva que considera bases contables distintas a las que aplica la Matriz, ello 
en atención a que EuroAmerica Compañía de Seguros de Vida S.A. han preparado sus estados financieros de acuerdo a criterios contables específicos de la Comisión para el Mercado Financiero, a 
través de normas para el reconocimiento y medición de los activos y pasivos, así como también requerimientos de presentación y revelación de la información financiera en lo que corresponde al 
negocio de seguros y de corretaje de valores. Asimismo, los presentes estados financieros separados de EuroAmerica S.A. presentan las inversiones en las filiales descritas en Nota 2(a) a los estados 
financieros separados en una solo línea de estado de situación separado de acuerdo al método del valor patrimonial.

Otros asuntos – Auditores Independientes antecesores
Los estados financieros separados por el período terminado el 31 de diciembre de 2019 de EuroAmerica S.A., fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades 
sobre los mismos en su informe de fecha 15 de abril de 2020.

Uso restringido
Este informe está destinado únicamente para la información y uso del Directorio y de la Administración de EuroAmerica S.A. y no tiene por propósito ser y no debiera ser utilizado por ningún otro 
que no sean las partes aquí especificadas.

Marzo 16, 2021
Santiago, Chile

INFORME DEL 
AUDITOR INDEPENDIENTE

Juan Carlos Jara M.
Socio
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Activos Nota 2020 
M$

2019
 M$

Activos corrientes:

Efectivo y equivalente al efectivo 6 86.546 243.591

Activos financieros 7 132.014.176 117.514.688

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 1.879.265 791.762

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 26 1.337.971 -

Activos por impuestos 10 829.193 3.922.832

Otros activos no financieros 8 15.234.853 8.006.218

Total activos corrientes 151.382.004 130.479.091

Activos no corrientes:

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 26 40.821.126 59.109.475

Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación 11 187.507.664 164.189.432

Activos financieros 7 - 50.770.982

Otros activos no financieros 8 12.321 113.788

Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 159.292 77.834

Propiedad, planta y equipo 13 384.710 177.795

Propiedades de inversión (terreno) 14 59.834 59.834

Activos por impuestos diferidos 15 6.594.881 3.847.339

Total activos no corrientes 235.539.828 278.346.479

Total activos 386.921.832 408.825.570

ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Pasivo y patrimonio Nota
2019

M$
2019

M$

Pasivos corrientes:
Préstamos y obligaciones bancarias 17 15.161.866 52.512.502
Pasivos financieros 18 101.198.897 95.816.149
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 16 892.133 746.687
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 26 2.394.897 -
Pasivos por impuestos 10 73.528 425.585
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 19 4.371.733 8.962.594

Total pasivos corrientes 124.093.054 158.463.517

Pasivos no corrientes:
Préstamos y obligaciones 17 27.133.621 14.163.911
Pasivos financieros 18 20.808.794 35.004.175
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 26 1.310.000 1.400.000
Provisión déficit patrimonial filial 11 570.601 -

Total pasivos no corrientes 49.823.016 50.568.086

Total pasivos 173.916.070 209.031.603

Patrimonio:
Capital pagado 20 2.105.457 2.105.457
Otras reservas 21 (17.780.820) (15.924.617)
Resultados acumulados 22 228.681.125 213.613.127

Total patrimonio 213.005.762 199.793.967

Total pasivo y patrimonio 386.921.832 408.825.570

ESTADOS SEPARADOS 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 separados de resultados Nota
2020

M$
2019

M$

Ingresos de actividades ordinarias 23 30.628.774 28.822.100
Costo de ventas 24 (5.371.051) (5.534.247)

Ganancia (pérdida) bruta 25.257.723 23.287.853

Gastos de administración 27 (2.453.606) (2.509.378)
Otros ingresos (gastos) 29 (1.018.342) 7.094.092
Costos financieros 28 (356.561) (488.778)
Diferencias de cambio (698.781) -
Resultados por unidades de reajuste (703.855) (529.699)

Resultados antes de impuesto 20.026.578 26.854.090
Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias 15 2.741.420 1.452.911)

Resultado del ejercicio 22.767.998 25.401.179

ESTADOS SEPARADOS 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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Otros resultados integrales Nota
2020

M$
2019

M$

Resultado del ejercicio 22.767.998 25.401.179
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos:

Otros resultado integral - -

Resultado integral total 22.767.998 25.401.179

Resultado integral atribuibles a los propietarios de la controladora 22.767.998 25.401.179
Resultado integral atribuible a las participaciones no controladora

Resultado integral total 22.768.998 25.401.179

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
CONTINUACIÓN
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Nota 2020 
M$

2019
 M$

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de operación:
Clases de cobros por actividades de operación:

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 6.058.824 5.581.749
Cobros derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 156.564.116 1.458.657.531
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (102.279.116) (1.416.119.392)

Otros cobros por actividades de operación - -
Clases de pagos:

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (26.854.639) (3.980.659)
Pagos a y por cuenta de los empleados (7.712.048) (10.331.972)

Dividendos recibidos - 18.001.475
Impuestos a las ganancias pagados 3.159.851 (7.779.310)
Otras (salidas) entradas de efectivo (41) 35

Flujos de efectivo netos (utilizados en)/procedentes de actividades de 
operación 28.936.947 44.029.457

Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión:
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios, 
clasificados como actividades de inversión (7.463) 11.413.222

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades, 
clasificados como actividades de inversión - -

Adiciones propiedades planta y equipo e intangibles 7.500 (147.732)
Dividendos pagados (7.700.000) (26.450.900)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión (7.699.963) (15.185.410)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación:
(Pago) obtención de préstamos (164.656.883) 126.193.358
Obtención (pagos) de préstamos 138.750.416 (88.675.145)
Cobros a entidades relacionadas 8.692.365 2.136.936.299
Pagos a entidades relacionadas (4.179.927) (2.203.126.604)
Aporte de capital - -

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (21.394.029) (28.672.092)
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 
efecto de los cambios en la tasa de cambio (157.045) 171.955

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo:
(Disminución)/incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (157.955) 171.955
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 243.591 71.636

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 6 86.546 243.591

ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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(1) Información corporativa 
 
(a) Información de la Sociedad 

 
EuroAmerica Asesorías S.A. se constituyó por escritura pública con fecha 22 de junio  
de 1962, para operar como Sociedad de Inversiones. 
 
(i) División 
 
Con fecha 1 de junio de 2010, la Sociedad Matriz Asesorías e Inversiones Siban Ltda.,  
se divide en 2 manteniéndose la Sociedad señalada anteriormente, como la continuadora legal y 
creándose una nueva sociedad de responsabilidad limitada denominada Asesorías e Inversiones Siban 
Dos Ltda. 
 
(ii) Transformación 
 
Con fecha 1 de julio de 2010, la Sociedad Asesorías e Inversiones Siban Ltda., modificó su razón social 
de Asesorías e Inversiones Siban Ltda. por el de EuroAmerica Ltda., y al mismo tiempo se transformó 
en Sociedad Anónima Cerrada pasando a tomar su actual denominación: “EuroAmerica S.A.” (la 
“Sociedad”). 
 
Con fecha 17 de julio de 2010 la Sociedad EuroAmerica S.A. se hizo del 100% de las acciones de la 
Sociedad filial EuroAmerica Asesorías S.A., produciéndose una fusión impropia, absorbiendo los activos 
y pasivos de la Sociedad fusionada. 
 

(b) Domicilio 
 
El domicilio legal de EuroAmerica S.A. es Avenida Apoquindo N°3885, piso 21, Las Condes. 
 

(c) Objeto social 
 
El objeto social de EuroAmerica S.A. consiste en operar como Sociedad de inversiones en la industria 
de servicios financieros no bancarios en Chile.  
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(2) Bases de preparación 
 
(a) Declaración de cumplimiento 

 
Los estados financieros separados de EuroAmerica S.A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se 
prepararon de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por 
el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”), excepto lo señalado a continuación: 
 
Para el reconocimiento de la participación en inversiones en filiales y asociadas la Sociedad aplicó las 
disposiciones establecidas en las normas emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero respecto 
de la valorización y presentación de las inversiones en entidades coligadas y filiales, según lo dispuesto 
en la Circular N°2022, y su modificación en Oficio N°28.946. En consecuencia los estados financieros 
separados de EuroAmerica S.A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados de acuerdo a 
normas contables e instrucciones emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero. 
 
Estos estados financieros separados han sido emitidos solo para los efectos de hacer un análisis 
individual de la Sociedad sobre la base indicada anteriormente y, en consideración a ello, deben ser 
leídos en conjunto con los estados financieros consolidados de EuroAmerica S.A. y Filiales, que son 
requeridos por las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Los presentes estados financieros separados fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad el día 
16 de abril de 2021. 
 

(b) Bases de medición 
 
Los estados financieros separados de la Sociedad han sido preparados sobre la base del costo histórico, 
con excepción de: 
 
• Los instrumentos financieros clasificados a valor razonable con cambios en resultados que 

corresponden principalmente a derivados. 
• Las inversiones en entidades coligadas y filiales contabilizadas por el método de la participación 

con cambio en resultados. 
 

(c) Juicios y estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros separados conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas 
estimaciones contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Sociedad. En Nota 3(m) se revelan las áreas que implican un 
mayor grado de juicio o complejidad o donde las hipótesis y estimaciones son significativas para los 
presentes estados financieros separados. 
 

(d) Período cubierto  
 
Los presentes estados financieros separados de EuroAmerica S.A., comprenden los estados separados 
de situación financiera y estados separados de cambios en el patrimonio, los resultados integrales y de 
flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
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(2) Bases de preparación, continuación 
 

(e) Moneda funcional 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros separados se valorizan utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la entidad opera. La moneda funcional y de presentación de 
EuroAmerica S.A., es el peso chileno. 
 

(f) Hipótesis de negocio en marcha 
 
Los estados financieros separados emitidos por la Sociedad han sido preparados considerando la 
hipótesis de que la entidad mantendrá sus operaciones en el tiempo como empresa en marcha. 
 

(g) Moneda extranjera y unidades de reajuste 
 
Las transacciones realizadas en moneda extranjera y en unidades de reajuste se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambios vigentes en las fechas de las transacciones.  
 
Los saldos de estos activos y pasivos monetarios transados en monedas extranjeras distintas a la 
funcional o unidades de reajustes, son convertidos al tipo de cambio vigente al cierre de cada estado 
financiero de la respectiva moneda o unidad de reajuste. Las diferencias que surgen de la conversión 
de dichos activos y pasivos financieros se reconocen en el resultado del ejercicio. 
 
Los tipos de cambios de moneda extranjera y unidades reajustables utilizadas por la Sociedad en la 
preparación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son:  
 
 2020  2019 
 $  $ 

Unidad de fomento 29.070,33  28.309,94 
Dólar Norteamericano 710,95  748,74 
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(3) Resumen de las principales políticas contables  
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados 
financieros separados:  
 
(a) Efectivo y equivalente al efectivo 

 
El efectivo y equivalente al efectivo incluye 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 3 meses o 
menos desde la fecha inicial adquirida. Estas partidas se registran al: 
 
• Costo amortizado. 
• Valor razonable, con efecto en resultado. 
 

(b) Activos financieros y pasivos financieros 
 
(i) Reconocimiento y medición inicial  

 
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación financiera cuando, y solo 
cuando, se conviertan en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. En el reconocimiento 
inicial los activos y pasivos financieros son medidos por su valor razonable incluyendo, en el caso de un 
activo financiero o pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, 
los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición. 

 
(ii) Clasificación y medición posterior  

 
La Sociedad clasifica sus activos financieros según el modelo de negocio en el que los activos son 
gestionados y sus características de flujo de efectivo. En el reconocimiento inicial, un activo financiero 
se clasifica como medido a: Costo amortizado; Valor razonable con cambios en otro resultado integral; 
Valor razonable con cambios en resultados.  
 
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si la Sociedad 
cambia su modelo de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los 
activos financieros afectados son reclasificados el primer día del primer período sobre el que se informa 
posterior al cambio en el modelo de negocio. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(b) Activos financieros y pasivos financieros, continuación 
 
La definición de cada clasificación se indica a continuación:  

 
(a) Costo amortizado: el activo financiero se medirá al costo amortizado si se cumplen las dos 

condiciones siguientes:  
 
• El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los 

activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales. 
• Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de 

efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal 
pendiente.  

 
Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el método del interés efectivo. El 
costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses, las ganancias y 
pérdidas por conversión de moneda extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier 
ganancia o pérdida en la venta del activo financiero se reconoce en resultados.  
 
Por otra parte, La Sociedad clasifica posteriormente todos sus pasivos como medidos a costo 
amortizado, excepto por:  
 
• Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Estados pasivos incluyendo 

los instrumentos derivados.  
• Los pasivos financieros que surjan por la transferencia de activos financieros que no cumplan 

los resultados para su baja en cuantas o que se contabilicen utilizando el enfoque de la 
implicación continuada.  

• Contratos de garantía financiera  
• Contraprestación contingente producto de una combinación de negocio.  
 
(b) Valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI) si se cumplen las dos 

condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con efecto en resultados:  

• El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es estar 
disponible para la venta.  

 
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso por intereses calculado bajo el 
método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el 
deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado 
integral. La ganancia o pérdida en la venta del activo se reconoce en resultados. 
 
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para negociación, la 
Sociedad puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de 
presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se 
hace individualmente para cada inversión.  
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(b) Activos financieros y pasivos financieros, continuación 
 
(c) Valor razonable con cambios en resultados (VRCR): categoría residual para los activos que no 

cumplen con las clasificaciones anteriores.  
 
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo 
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en resultados.  
 
La Sociedad clasifica todos sus pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado 
a excepción de los derivados que son pasivos que se miden a su valor razonable. 
 

(c) Deterioro de activos 
 
Reconocimiento de deterioro de activos financieros 
 
La Sociedad reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por: 
 
• Los activos financieros medidos al costo amortizado. 
• Las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral; y 

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

• Instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo a la fecha de 
presentación. 

• Otros instrumentos para los que el riesgo crediticio (es decir, el riesgo de que ocurra 
incumplimiento durante la vida esperada del instrumento financiero) no ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial. 

 
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, la Sociedad considera la 
información razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos 
indebidos. Esta incluye información y análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia 
histórica de la Sociedad y una evaluación crediticia informada incluida aquella referida al futuro. La 
Sociedad en términos cuantitativos asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha 
aumentado significativamente si tiene una mora de más de 30 días. 
 
La Sociedad considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando: No es probable que el 
prestatario o emisor pague o cumpla con sus obligaciones crediticias por completo, sin acciones como 
la ejecución de la garantía (si existe alguna); o el activo financiero tiene una mora de 90 días o más. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 
(c) Deterioro de activos, continuación 

 
Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de las pérdidas 
crediticias. Las pérdidas crediticias se miden como el valor presente de las insuficiencias de efectivo (es 
decir, la diferencia entre el flujo de efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el contrato y los 
flujos de efectivo que espera recibir). Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la 
tasa de interés efectiva del activo financiero. 
 

(d) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable 
y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del interés efectivo, menos su 
deterioro de valor si es que hubiese. Se establecerá una provisión individual para cada cuenta por 
cobrar por pérdidas por deterioro, de acuerdo a lo indicado en Nota 3(c). 
 
Las cuentas por cobrar se evalúan al cierre de cada ejercicio para verificar la presencia de deterioro de 
éstas. Se realiza un análisis de antigüedad de las partidas pendientes y sus posibilidades reales de 
cobro, lo que determina si existe deterioro 
 

(e) Transacciones con partes relacionadas 
 
La Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes relacionadas, 
informando separadamente las transacciones con influencia significativa o que tengan participación en 
la Sociedad. Las transacciones con partes relacionadas es toda transferencia de recursos, servicios u 
obligaciones entre partes relacionadas, con independencia de que se cobre o no un precio. 
 
Las transacciones con partes relacionadas, están de acuerdo a los contratos respectivos y se efectuaron 
a las condiciones prevalecientes en el mercado, para operaciones similares. 
 
Las transacciones que la Sociedad mantiene con sus partes relacionadas, corresponden principalmente 
a cuentas corrientes por traspaso de fondos. 
 
Todos los saldos vigentes con estas partes relacionadas, son valorizados en condiciones de 
independencia mutua y deben ser liquidados en efectivo dentro del período establecido. Ninguno de 
los saldos está garantizado y corresponden exclusivamente a operaciones del giro, sometidas a los 
procesos de negocio de la Sociedad. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(f) Propiedades, planta y equipos 
 
Los elementos incluidos en propiedades, planta y equipos, se reconocen por su costo menos 
depreciación acumulada, y pérdidas por deterioro. 
 
El costo de propiedades, planta y equipos al 1 de enero de 2010, fecha de transición a NIIF, fue 
mantenido al costo atribuido, que consiste en el costo más las revalorizaciones legales acumuladas a 
dicha fecha. Con posterioridad a esta fecha, dichos activos se reconocen al costo amortizado. 
 
El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los bienes.  
 
Los costos posteriores, de reemplazar una parte del activo se incluyen en el valor del activo inicial o se 
reconocen como un activo separado, solo cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
asociados con los elementos de las Propiedades, planta y equipos, vayan a fluir a la Sociedad y el costo 
del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja 
contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el 
que se incurre. 
 
Los elementos de propiedades, planta y equipos se deprecian usando el método lineal en resultados 
con base en las vidas útiles estimadas de cada componente. 
 
Instalaciones 10 años 
Vehículos 7 años 
Muebles y equipos 7 años 
Equipos de audio y computación 6 años 
Equipos computacionales 2 años 
 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio y se 
ajustan si es necesario. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de ítems de Propiedades, planta y equipos, se calculan 
comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen netas en el estado de resultados.  
 

(g) Activos intangibles 
 
Los activos intangibles adquiridos separadamente, son medidos al costo de adquisición. 
 
Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos cualquier 
amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro. 
 
Las vidas útiles de los activos intangibles de la Sociedad, correspondientes a licencias son señaladas 
como finitas, razón por la cual, se ha establecido plazo de amortización de 3 años. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación  
 

(h) 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 en 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. 

 
(i) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente al valor justo y 
posteriormente se valoran al costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés efectivo. 
 
Cuando el valor nominal no difiere significativamente de su valor razonable, estas son reconocidas a 
su valor nominal. 
 
Los pasivos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Sociedad tenga un derecho 
incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del estado de 
situación financiera. 
 

(j) Participaciones en inversiones contabilizadas bajo el método de la participación 
 
Las participaciones de la Sociedad en las inversiones contabilizadas bajo el método de la participación, 
incluyen las participaciones en asociadas y negocio conjunto. Una asociada es una entidad sobre la que 
la Sociedad tiene una influencia significativa pero no control o control conjunto, de sus políticas 
financieras y de operación. Un negocio conjunto es un acuerdo en el que el Grupo tiene control 
conjunto, mediante el cual la Sociedad tiene derecho a los activos netos del acuerdo y no derechos 
sobre sus activos y obligaciones por sus pasivos. 
 

(k) Provisiones 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los flujos futuros que se espera que sean necesarios 
para liquidar la obligación, usando la mejor estimación de la Sociedad. La tasa de descuento utilizada 
para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance, 
del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular. 

Para el caso particular de la provisión de vacaciones, la Sociedad reconoce este gasto del personal 
mediante el método del devengo y se registra a su valor nominal. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación  
 

(l) Beneficios a los empleados  
 

Las obligaciones por beneficios a los empleados corresponden a corto plazo, son medidas en base no 
descontada y son reconocidas como gasto a medida que el servicio relacionado se provea. 
 

(i) Vacaciones del personal 
 

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo y se 
registra a su valor nominal. 
 

(ii) Bonos de resultado 
 

Se reconoce un gasto por este concepto cuando existe la decisión impartida por el Directorio de que 
dicho bono sea otorgado como premio de estímulo extraordinario. La Sociedad reconoce una 
obligación cuando se pueda realizar una estimación fiable y no existe incertidumbre del período en 
que se liquidará, ni del monto. Este bono es registrado a su valor nominal. 
 

(m) Arrendamientos 
 

La administración 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. 
 

La administración presenta el derecho de uso de los activos en Propiedades, planta y equipo, y el pasivo 
por arrendamiento en otros pasivos 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. 
 

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 Administradora. 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 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. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación  
 

(n) Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión, corresponden principalmente a bienes raíces, los cuales se mantienen 
para la obtención de plusvalía o rentas y no son ocupados por la Sociedad. Las propiedades de inversión 
son valorizadas inicialmente a su costo, incluyendo los costos de transacción relacionados y costo de 
financiamiento incurrido ya sea en su adquisición, construcción o producción. 
 
Cuando el uso de un inmueble cambia, se reclasifica como propiedad, planta y equipos, su valor 
razonable a la fecha de reclasificación se convierte en su costo para su posterior contabilización. 
 
EuroAmerica utiliza para la medición posterior el modelo del valor razonable solicitando a tasadores 
independientes un informe actualizado de las propiedades de inversión en UF anual si la recepción 
municipal del inmueble ya está realizada. Si se encuentra en construcción se solicitará esta información 
cada dos años. El efecto de la actualización de las tasaciones se registra contra resultado como 
“Resultado por reevaluación de propiedades de inversión”. 
 
Los activos clasificados en este rubro son sometidos a pruebas de deterioro siempre y cuando exista 
evidencia que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros pueda no 
ser recuperable. 
 

(o) Activos y pasivos contingentes 
 

Un activo o pasivo contingente es toda obligación surgida a raíz de eventos pasados, cuya existencia 
quedará confirmada solo si llegan a ocurrir uno o más eventos inciertos en el futuro y que no están 
enteramente bajo el control de la Sociedad.  
 

Los activos y pasivos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros 
separados. No obstante, cuando la realización del ingreso o gasto, asociado a ese activo o pasivo 
contingente, sea más que probable, será apropiado proceder a reconocerlos en los estados financieros 
separados. 
 

Los activos y pasivos contingentes se revelan en Nota 25, conformes a los requerimientos de la NIC 37. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación  
 

(p) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 

El gasto por impuesto a las ganancias incluye los impuestos de EuroAmerica S.A., basados en la renta 
imponible para el período, 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 en 
las cuentas anuales. El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) 
aprobadas o a punto de aprobarse 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 reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros, con los que se puedan compensar las diferencias 
temporarias. 
 

El 29 de septiembre de 2014, fue promulgada la Ley N°20.780 de Reforma Tributaria, la cual, entre 
otros aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la Sociedad, la tasa de 
impuesto de primera categoría que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 
2014 y 2018 y permite que las sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes 
tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes 
tasas de impuesto a partir del año 2017. 
 
Cabe señalar que la tasa de impuesto que afecta al régimen atribuido desde el año 2017 es de 25% y 
la tasa que aplica al régimen parcialmente integrado para el año 2018 es del 27%, sin embargo, este 
régimen se gravó con una tasa de 25,5% en el año 2017, por el incremento progresivo señalado en la 
Ley.  
 
El régimen tributario que aplica la Sociedad desde 2017 es el parcialmente integrado, por ello, los 
efectos de los impuestos diferidos deben reflejar como tope la tasa del 27%, en consideración al plazo 
de reverso de las diferencias temporarias. 
 
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. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(p) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos, continuación 
 

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. 

 

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. 
 

(q) Pasivos financieros 
 

Corresponden a préstamos que se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos 
que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan por su costo amortizado; Los 
préstamos que devengan intereses comprenden principalmente los créditos que mantienen la 
Sociedad con bancos e instituciones financieras. Se clasifica en el estado de situación financiera como 
pasivos corrientes a menos que la Sociedad tenga la facultad incondicional de diferir el pago de la 
obligación por a lo menos doce meses después de la fecha de cierre de los estados financieros. 
 

(r) Préstamos y obligaciones financieras 
 

Corresponden a préstamos que se reconocen, inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos 
en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan por su costo amortizado; 
cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el 
valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con 
el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de 
mercado de referencia para deudas de similares características al importe de la deuda (neto de los 
costos necesarios para su obtención). 
 
Los préstamos que devengan intereses comprenden principalmente los créditos que mantienen la 
Sociedad con bancos e instituciones financieras. 
Se clasifican en el estado de situación financiera como pasivos corrientes a menos que la Sociedad 
tenga la facultad incondicional de diferir el pago de la obligación por a lo menos doce meses después 
de la fecha de cierre de los estados financieros. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(s) Capital social 
 
Los aportes efectuados por los accionistas forman parte del capital social, los cuales son clasificados 
como patrimonio. 
 
La Sociedad presenta la siguiente composición accionaria: 
 
• Inversiones Liucura Ltda. con 50.011 acciones equivalente al 50,01% del capital social. 
• Inversiones Trancura Ltda. con 49.989 acciones equivalente al 49,99% del capital social. 
 

(t) Juicios y estimaciones 
 
(i) Vida útil y valores residuales de intangibles, Propiedades, planta y equipos 
 
La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de Intangibles de vida 
útil definida y propiedades, planta y equipos, involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados 
si cambian las circunstancias. La Sociedad revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta en 
base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio. 
 
(ii) Activos por impuestos diferidos 
 
Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias deducibles de carácter 
temporal entre la base financiera y tributaria, tanto de activos como pasivos, por lo tanto la Sociedad 
debe utilizar su juicio significativo para determinar aquellos que se pueden reconocer, en base a la 
probable oportunidad y nivel de utilidades proyectadas. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es realizada y en cualquier 
período futuro afectado. 
 

(u) Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por 
la prestación de servicios en el curso ordinario de las actividades. Los ingresos ordinarios se presentan 
netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos. Se incluyen bajo este 
título las asesorías en auditoría y asesorías financieras realizadas a sus filiales sobre base devengada. 
 
Prestación de servicios  
 
Los ingresos por servicios se reconocerán al valor de los precios pactados contractualmente. El ingreso 
se reconoce sobre la base de servicios prestados a la fecha, es decir, base devengada. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(v) Costos financieros 
 
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses por la obligación leasing obtenida. 
Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la 
producción de un activo que califica se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo. 
 

(w) Moneda extranjera 
 
Las transacciones en una divisa distinta de la moneda funcional de la Sociedad se consideran 
transacciones en “moneda extranjera”, y se contabilizan en su moneda funcional al tipo de cambio 
vigente en la fecha de operación. Al cierre de cada ejercicio se valorizan al tipo de cambio vigente a 
dicha fecha, y las diferencias de cambio que surgen de tal valoración se registran en la cuenta de 
resultados del período en que estas se producen. 
 

(x) Efectos en las variaciones de las tasas de cambio en las monedas extranjeras y/o unidades 
reajustables de filiales en el extranjero 

 
La Administración de la Sociedad, ha definido como moneda funcional el peso chileno. 
Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas al peso chileno y aquellas operaciones 
efectuadas en unidades reajustables, tales como la UF, UTM, IPC, etc., se considerarán denominadas 
en moneda extranjera y/o unidades de reajustables, respectivamente y se registran según los tipos de 
cambio y/o los valores de cierre vigentes en las fechas de las respectivas operaciones. 
 
Para la preparación de los estados financieros de la Sociedad, los activos y pasivos monetarios 
denominados en monedas extranjeras y/o en unidades reajustables, se convierten según los tipos de 
cambio y/o los valores de cierre vigentes a la fecha de los respectivos estados financieros separados. 
Las utilidades o pérdidas generadas se imputan directamente contra la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
De acuerdo a lo establecido por la NIC 21, a la fecha de reporte, los activos y pasivos de filiales en el 
extranjero que poseen moneda funcional distinta del Peso Chileno son traducidos a la moneda de 
presentación de EuroAmerica S.A. (el Peso Chileno) al tipo de cambio de la fecha del estado de situación 
financiera y sus estados de resultados son traducidos a los tipos de cambio promedio de cada mes. Las 
diferencias de tipo de cambio que surgen de la traducción son registradas en la cuenta “Otras Reservas” 
como un componente separado del patrimonio. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación  
 

(y) Aplicación de nuevas normas emitidas vigentes y no vigentes 
 

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

Enmiendas a NIIF 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. 

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 3)  
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) 

 

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 Sociedad 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 Sociedad. 
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(4) Gestión de riesgo financiero 
 
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos asociados a sus instrumentos financieros, 
específicamente riesgos de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La gestión del riesgo de la Sociedad 
está basada en la diversificación de negocios y clientes, evaluaciones financieras de clientes y utilización de 
instrumentos derivados en la medida que se requieran. 
 
La gestión del riesgo financiero está administrada por la Gerencia de Finanzas, de acuerdo con las directrices 
de la Gerencia General y del Directorio de la Sociedad. Esta gerencia identifica, evalúa y cubre los riesgos 
financieros en un trabajo conjunto con las áreas operativas. El riesgo financiero es uno de los riesgos definidos 
por la Sociedad. 
 
Las políticas de administración de riesgo del Grupo son establecidas con el objeto de identificar y analizar los 
riesgos enfrentados, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el 
cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo 
a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades del Grupo. La Sociedad, a 
través de sus normas y procedimientos de Administración, pretende desarrollar un ambiente de control 
disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.  
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(4) Gestión de riesgo financiero, continuación 
 
(a) Riesgos de mercado 

 
Los principales componentes de riesgo de mercado se encuentran en las fluctuaciones del tipo de 
cambio, las tasas de interés y otros precios. Al cierre del 31 de diciembre de 2020, y de acuerdo a la 
composición de los activos y pasivos financieros la gestión de mercado se centra en las operaciones de 
derivados y de renta fija. 
 
La Sociedad gestiona su exposición al riesgo de cambio a través de la utilización de instrumentos 
financieros derivados Swaps y Forward. A través de este mecanismo la sociedad logra reducir la 
exposición neta de manera significativa.  

 
Nuestro análisis de riesgo de derivados 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 y anual. El 
nivel de confianza indica la probabilidad de que no tengamos una pérdida superior que el VaR. 
 
Nuestro VaR será 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 del VaR debemos estimar la volatilidad. Para la estimación de esta utilizaremos la 
volatilidad 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 y 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 
nuestro nivel de confianza es de 97,5% no es necesario un modelo que considere eventos de cola más 
precisos. 
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(4) Gestión de riesgo financiero, continuación 
 

(a) Riesgos de mercado, continuación 
 
Al 31 de diciembre de 2020 
 

Sensibilización cartera de derivados 
Resumen VaR 

Instrumento Valor neto cierre VaR mes al 97,5% VaR año al 97,5% 
 M$ M$ M$ 

Contratos de derivados 14.525.579 1.303.726 4.625.465 
 
 

Al 31 de diciembre de 2019 
 

Sensibilización cartera de derivados 
Resumen VaR 

Instrumento Valor neto cierre VaR mes al 97,5% VaR año al 97,5% 
 M$ M$ M$ 

Contratos de derivados 17.174.382 7.008.057 24.840.503 
 
Otros riesgos de precio 
 
La Sociedad se encuentra expuesta a la variabilidad de los valores de mercado de los instrumentos 
financieros que forman parte de su cartera de inversiones. Para el caso de la cartera de instrumentos 
de renta fija, la variabilidad de su valor de mercado se origina por la variación de las tasas de interés 
existentes en el mercado en comparación con aquellas pactadas en los respectivos instrumentos. 
 
A continuación, se presenta una sensibilización considerando una variación en la tasa de interés de los 
bonos de un 0,25% y de un 0,5%: 
 

Valores cierre diciembre 2020 (M$) 
 

Valores sensibilizados (M$) 

      25bp Pérdida 50bp Pérdida 
             
Instrumentos Renta Fija Nacional 69.840.551  68.913.235 (927.316) 67.985.919 (1.854.632) 
         

 

Valores cierre diciembre 2019 (M$) 
 

Valores sensibilizados (M$) 

      25bp Pérdida 50bp Pérdida 
             
Instrumentos Renta Fija Nacional 69.444.797  68.891.213 (553.584) 68.337.629 (1.107.168) 
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(4) Gestión de riesgo financiero, continuación 
 

(a) Riesgos de mercado, continuación 
 

Otros riesgos de precio, continuación 
 

Valores al 31 de diciembre de 2020 Valores Sensibilizados (M$) 
Emisor Fecha Valorización Duration Tasa 0,25% 0,50% 
18 de Septiembre 20-11-2019 19.454.016 4,52 6,43 (219.978) (439.956) 
Enjoy 13-10-2020 7.909.850 6,71 3,73 8132.625) (265.251) 
Enjoy 19-10-2020 1.943.550 6,71 3,50 (32.588) (65.175) 
Enjoy 02-09-2020 4.859.164 1,17 4,97 (14.168) (28.337) 
Alpha 01-10-2020 2.237.443 7,11 3,70 (39.769) (79.537) 
BCI 09-12-2020 3.231.053 0,29 0,02 (2.322) (4.644) 
Nexus 05-05-2020 22.025.154 5,68 4,20 (312.494) (624.988) 
Patio Comercial 29-12-2020 8.180.321 8,48 4,50 (173.371) (346.743) 
Total  69.840.551   (927.316) (1.854.6321) 

 
También se presenta una sensibilización de los instrumentos de renta variable de un 5% y  
de 10%: 

 

Valores cierre diciembre 2020 (M$) 
 

Valores sensibilizados (M$) 

      5% Pérdida 10% Pérdida 
             
Instrumentos Renta Variable 
Nacional 864.726  821.490 (43.236) 778.253 (86.473) 
         

Valores cierre diciembre 2019 (M$) 
 

Valores sensibilizados (M$) 

      5% Pérdida 10% Pérdida 
             
Instrumentos Renta Variable 
Nacional 11.540.379  10.963.360 (677.019) 10.386.341 (1.154.038) 
         

 
(b) Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito está referido a la probabilidad existente de que los deudores originados en los 
emisores de los instrumentos en cuales la Sociedad mantiene sus inversiones financieras puedan o no 
hacer frente a su obligación de reembolso de la inversión.  
 

(c) Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez está referido a la capacidad que tiene la Empresa para hacer frente, en las fechas 
comprometidas, a las obligaciones de pago que surgen de los pasivos financieros contraídos. En este 
sentido, la Sociedad gestiona de manera continua el calce de los ingresos y egresos de flujos de efectivo 
a través del uso de proyecciones. 
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(4) Gestión de riesgo financiero, continuación 
 

(d) Análisis de vencimiento de pasivos financieros 
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al cierre del ejercicio se detallan a continuación: 
 
Corriente 2020  2019 
 M$  M$ 

Cuentas comerciales (proveedores) 128.038  75.275 
Provisiones 726.655  637.603 
Otras cuentas por pagar 37.440  33.809 

Totales 892.133  746.687 
 

2020 
Hasta 
1 mes 

Hasta 
3 meses 

3 a 12 
meses 

Total 
corriente 

 M$ M$ M$ M$ 

Cuentas comerciales (proveedores) 128.038 - - 128.038 
Provisiones - - 726.655 726.655 
Otras cuentas por pagar - 37.440 - 37.440 

Total acreedores comerciales y 
otras cuentas por pagar 128.038 37.440 726.655 892.133 

 
2019     

Cuentas comerciales (proveedores) 75.275 - - 75.275 
Provisiones - - 637.603 637.603 
Otras cuentas por pagar - 33.809 - 33.809 

Total acreedores comerciales y 
otras cuentas por pagar 75.275 33.809 637.603 746.687 

 
(e) Administración de capital 

 
A nivel del Grupo de empresas EuroAmerica, la Administración del Capital es monitoreada 
periódicamente tanto por la Administración como por el Directorio, los principales indicadores que son 
evaluados son: Leverage y Rentabilidad Anual sobre el Patrimonio. No se exige un valor constante de 
apalancamiento ni de ROE, si no que estos son determinados y evaluados en períodos anuales de 
acuerdo a la dínámica que van presentando los negocios. 
 

(f) Gestión de riesgos operacionales 
 
Se encuentra dentro del ámbito cubierto por Manuales, Políticas y Procedimientos de la Sociedad, las 
cuales impactan en cada uno de los procesos. A su vez existe un Comité de Riesgo Operacional, 
encargado de la gestión de estos riesgos. 
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(5) Instrumentos financieros por categoría 
 
La distribución de los instrumentos financieros por categoría según su clasificación en el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente: 
 
 Categoría de instrumento financiero 

Rubro del estado de situación financiera 

Activos 
financieros 

a valor razonable 
por resultado 

Activos 
financieros 

a valor razonable 
por patrimonio 

Activos 
financieros  

a costo 
amortizado Total 

 M$ M$ M$ M$ 

Activos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados 117.301.611 - 14.712.565 132.014.176 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - - 1.879.265 1.879.265 
Cuentas por cobrar a relacionadas - - 42.159.097 42.159.097 

Totales 117.301.611 - 58.750.927 176.052.538 
 

 Categoría de instrumento financiero 

Rubro del estado de situación financiera 

Otros pasivos 
financieros  

a costo 
amortizado 

Pasivos 
financieros a 

valor justo por 
resultado Total 

 M$ M$ M$ 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 892.133 - 892.133 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 3.704.897 - 3.704.897 
Préstamos y obligaciones 42.295.487 - 42.295.487 
Otros pasivos financieros  98.991.305 23.016.386 122.007.691 

Totales 145.883.822 23.016.386 168.900.208 
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(5) Instrumentos financieros por categoría, continuación 
 
La distribución de los instrumentos financieros por categoría según su clasificación en el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente: 
 
 Categoría de instrumento financiero 

Rubro del estado de situación financiera 

Activos 
financieros 

a valor razonable 
por resultado 

Activos 
financieros 

a valor razonable 
por patrimonio 

Activos 
financieros  

a costo 
amortizado Total 

 M$ M$ M$ M$ 

Activos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados 168.285.670 - - 168.285.670 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - - 791.762 791.762 
Cuentas por cobrar a relacionadas - - 59.109.475 59.109.475 

Totales 168.285.670 - 59.901.237 228.186.907 
 
 Categoría de instrumento financiero 

Rubro del estado de situación financiera 

Otros pasivos 
financieros  

a costo 
amortizado 

Pasivos 
financieros a 

valor justo por 
resultado Total 

 M$ M$ M$ 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 746.687 - 746.687 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 1.400.000 - 1.400.000 
Préstamos y obligaciones 66.676.413 - 66.676.413 
Otros pasivos financieros  95.778.840 35.041.484 130.820.324 

Totales 164.601.940 35.041.484 199.643.424 
 

(6) Efectivo y equivalente al efectivo 
 
El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente al efectivo, es el siguiente: 
 
 2020  2019 
 M$  M$ 

Efectivo en caja 1.110  1.109 
Bancos  85.436  242.482 

Totales 86.546  243.591 
 
La Sociedad no posee restricciones en el uso del efectivo y efectivo equivalente. 
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(7) Activos financieros, corrientes y no corrientes 
 
Activos financieros corrientes 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los activos financieros corrientes corresponden a: 
 
 2020  2019 
 M$  M$ 

Activos vendidos con obligación de retrocompra (a) 15.058.184  40.016.807 
Renta Fija (b) 54.782.367  29.427.990 
Derivados y garantías entregadas (c) 61.308.899  39.565.663 
Renta Variable (d) 864.726  8.504.228 

Totales 132.014.176  117.514.688 
 
(a) Activos vendidos con obligación de retrocompra 

 
Fecha  

operación Nemotécnico Emisor 2020 
 

2019 
   M$  M$ 

20-11-2019 BC18-B0719 Caja 18 de Septiembre 11.827.131          4.366.674  
09/12/2020 FNBCI-150421 BCI 3.231.053  - 
17-04-2019 BENJO-J Enjoy -          5.386.586  
12-11-2019 BINCO-C Incofin -         11.358.359  
14-11-2019 FNCNO-100920 Banco Consorcio -          3.408.822  
14-11-2019 FNSEC-110321 Banco Security -          4.800.495  
14-11-2019 FNBNS-011020 Banco Scotiabank -          5.837.754  
14-11-2019 FNITA-221020 Itau Corpbanca -          4.858.117  

Totales 15.058.184  40.016.807 
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(7) Activos financieros, corrientes y no corrientes, continuación 
 

(b) Renta fija 
 

Fecha  
operación Emisor 2020  2019 
  M$  M$ 

27-09-2017 Araucana -  6.773.855 
27-12-2017 Araucana -  3.460.532 
20-11-2019 Caja 18 se Septiembre 7.626.885  19.193.603 
05-05-2020 Nexus 22.025.154  - 
01-10-2020 Alpha 2.237.443  - 
13-10-2020 Enjoy 14.712.565  - 
29-12-2020 Patios Comerciales 8.180.320  - 

Totales  54.782.367  29.427.990 
 

(c) Derivados y garantía entregadas 
 

Activos Corrientes 2020  2019 
 M$  M$ 

Contratos de derivados 38.027.138  1.444.884 
Garantías Margin Call 23.766.934  38.737.620 
Deterioro  (485.173)  (616.841) 

Totales 61.308.899  39.565.663 
(d) Renta variable 

 
 2020  2019 

 M$  M$ 

Acciones Unión El Golf 5.960  5.960 

Asset FMTM Fondo de Inversión Privado 858.766  1.497.480 

Fondo Mutuo Scotia Clipper -  7.000.788 

Totales 864.726  8.504.228 
 
  



EUROAMERICA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros Separados 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

35 

(7) Activos financieros, corrientes y no corrientes, continuación 
 

Activos financieros no corrientes 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los activos financieros no corrientes corresponden a: 
 

 2020  2019 
 M$  M$ 

Derivados -  50.770.982 

Totales -  50.770.982 
 

Contratos de derivados 2020  2019 
 M$  M$ 

Sociedad De Inversiones Pampa Calichera SA -  47.501.645 
CAP -  1.863.689 
Caja 18 se Septiembre -  1.405.648 

Totales -  50.770.982 
 

(8) Otros activos no financieros 
 

El detalle de los otros activos no financieros es el siguiente: 
 

 2020  2019 
 M$  M$ 
Parte corriente:    

Seguros anticipados 54.447  42.823 
Deudores simultáneas 11.279.097  3.036.151 
Underwriting* 3.901.309  4.927.244 

Totales 15.234.853  8.006.218 
Parte no corriente:    

Goodwill 12.321  113.788 

Totales 12.321  113.788 
 
* A continuación, se presenta el análisis del Underwriting 
 

Empresa 
Fecha 
Vcto. 

Contrato 
Monto UF Duración 

Tasa 
Cierre 

Rating 
Tasa Base 

31/12/2019 

Spread 
Cierre 
31/12 

Spread 
Mercado 

31/12 para 
Riesgo 

equivalente 

Tasa 
Mercado 

31/12 

Delta 
tasa 

Castigo 
por 

Liquidez 

Delta 
Spread 

Esperado 

Cambio 
Precio (UF) 

Utilidad 
esperada UF 

Utilidad esperada 
M$ 

Cliente 1 15/03/21 
     

1.000.000  
          

16,41  
             

3,85   A  
                

0,52  
                   

3,33  
                              

2,50  
               

3,02  
           

0,83  
           

0,25  
           

0,58  
        

51.788,27  
               

44.020,03  1.279.677 

Cliente 2 15/03/22 
     

1.000.000  
          

15,90  
             

3,85   A  
                

0,49  
                   

3,36  
                              

2,50  
               

2,99  
           

0,86  
           

0,25  
           

0,61  
        

53.856,91  
               

35.069,92  1.019.494 

Cliente 3 15/03/23 
     

1.000.000  
          

15,47  
             

3,85   A  
                

0,47  
                   

3,38  
                              

2,50  
               

2,97  
           

0,88  
           

0,25  
           

0,63  
        

55.023,09  
               

25.080,50  729.099 

Cliente 4 14/03/24 
     

1.000.000  
          

15,05  
             

3,85   A  
                

0,44  
                   

3,41  
                              

2,50  
               

2,94  
           

0,91  
           

0,25  
           

0,66  
        

57.036,13  
               

18.198,66  529.041 

Cliente 5 13/08/25 
     

1.000.000  
          

13,75  
             

3,85   A  
                

0,36  
                   

3,49  
                              

2,50  
               

2,86  
           

0,99  
           

0,25  
           

0,74  
        

61.464,82  
               

11.833,33  343.998 

            
 

   
             TOTAL     279.169,22            134.202,44 3.901.309 
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(8) Otros activos no financieros, continuación 
 
Para calcular la utilidad esperada se utilizaron las tasas de cierre del contrato y las tasas de mercado al 31 de 
diciembre del 2020, posteriormente se aplicó un castigo por Liquidez de un 0.25% y un factor de no ocurrencia 
en una probabilidad anual del 25%. 
 
A continuación, se realizó un análisis de la sensibilidad del castigo por liquidez y de la probabilidad de 
ocurrencia: 
 

Utilidad Esperada M$ Castigo por Liquidez  
0,20% 0,25% 0,30% 

Factor Prob. Ocurrencia 10% menos 3.961.892 3.649.669 3.339.972 

25% 4.233.716 3.901.309 3.571.585 

10% más 4.528.610 4.174.379 3.823.000 
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(9) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
 

El rubro incluye solo deudores comerciales y están expresados en pesos sin interés, el detalle es el siguiente: 
 

 2020  2019 
 M$  M$ 

Préstamos y anticipos personal 3.967  4.371 
Cuenta mercantil de arbitraje 1.865.527  777.620 
Anticipo a proveedores 9.771  9.771 

Totales 1.879.265  791.762 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad evaluó y determinó que no existe evidencia objetiva para 
reconocer pérdidas por deterioro.  
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(10) Activos y pasivos por impuestos  
 

Las cuentas por cobrar y pagar por impuestos corrientes al cierre de los estados financieros se detallan a 
continuación: 

 
Impuestos Mensuales 2020  2019 
 M$  M$ 

Iva por pagar (31.071)  (30.747) 
Retención de 2da categoría (3.551)  (3.833) 
Impuesto único (38.906)  (49.404) 
Pagos provisionales mensuales por pagar -  (341.601) 

Total pasivos por impuestos corrientes (73.528)  (425.585) 
 

Impuesto a la Renta    

Impuesto a la Renta (258.177)  - 
Beneficio Sence -  13.180 
Impuesto Único Artículo N°21 de la Ley de la Renta (12.352)  (6.231) 
PPUA por utilidades absorbidas 861.946  696.222 
Pagos provisionales mensuales 237.776  3.219.661 

Total activos por impuestos corrientes 829.193  3.922.832 

Total activo neto por impuestos corrientes  755.665  3.497.247 
 
(11) Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación 

 
La participación en los resultados de las inversiones de la Sociedad contabilizadas según el método de la 
participación para el ejercicio 2020 y 2019 fue de M$25.193.374 y M$17.193.026, respectivamente y se 
encuentran clasificados dentro del rubro ingresos de actividades ordinarias en los Estados Separados de 
Resultados Integrales. A continuación, se presenta la información financiera de inversiones reconocidas bajo 
el método de participación: 
 
Detalle 2020  2019 
 M$  M$ 

Inversión en Filiales 187.507.664  163.264.258 
Inversión en Acuerdos Conjuntos -  925.174 

Sub-Total inversiones al VP 187.507.664  164.189.432 
Provisión déficit Patrimonial filial -  - 

Total inversiones al VP 187.507.664  164.189.432 
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(11) Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación, continuación 
 

(a) Filiales 
 

2020 
   Participación 

Participación Patrimonio Resultado Inversión Resultado 
Sociedad % M$ M$ M$ M$ 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A.  99,99320 145.722.630 22.162.988 145.712.716 22.161.480 
EuroAmerica Inversiones S.A. 99,90000 558.960 (27.167) 558.401 (27.140) 
EuroAmerica Inversiones e Inmobiliaria S.A. 99,90000 10.784.289 3.405.492 10.773.505 3.402.087 
Inmobiliaria Costanera Arica S.A. 1,00000 12.709.374 2.948.383 127.094 29.484 
Inmobiliaria Costanera San Antonio S.A. 1,00000 618.891 20.299 6.189 203 
EuroAmerica Administración y Proyectos S.A. 99,99870 12.491.976 1.197.773 12.491.813 1.197.757 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A  99,99998 17.837.949 (38.083) 17.837.946 (38.083) 
Asesorías y Valores EuroAmerica Ltda. 99,99957 (570.603) (1.326.161) (*) (1.326.155) 

Totales  200.153.466 28.343.524 187.507.664 25.399.633 
 
 

(*) La sociedad Asesorías y Valores EuroAmerica Ltda. presenta déficit patrimonial por M$570.601, el cual se presenta en el pasivo no corriente 
 

2019 
   Participación 

Participación Patrimonio Resultado Inversión Resultado 
Sociedad % M$ M$ M$ M$ 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A.  99,99320   125.276.986      6.517.326  125.268.463 6.516.882 
EuroAmerica Inversiones S.A. 99,90000            586.127              (32.135) 585.541 (32.102) 
EuroAmerica Inversiones e Inmobiliaria S.A. 99,90000          7.378.797          7.517.074  7.371.418 7.509.557 
Inmobiliaria Costanera Arica S.A. 1,00000         9.760.991          1.487.941              97.610                14.879  
EuroAmerica Administración y Proyectos S.A. 99,99870      11.294.203        4.845.002         11.294.056           4.844.939  
EuroAmerica Servicios Financieros S.A. 0,00000       8.841.445           529.592                         -                529.566  
EuroAmerica Corredora de Productos 0,00000         739.447                62.102                         -                        13  
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A  99,99998    17.891.619         (968.709) 17.891.615        (968.709) 
Asesorías y Valores EuroAmerica Ltda. 99,99957        755.558         (907.154)        755.555      (907.150) 

Totales  182.525.173 19.051.039 163.264.258 17.507.875 
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(11) Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación, continuación 
 

(b) Acuerdos conjuntos 
 

2020 
   Participación 

Participación Patrimonio Resultado Inversión Resultado 
Sociedad % M$ M$ M$ M$ 

Rigel Perú S.A.- Compañía de Seguros de Vida 50,00 - (391.432) - (206.259) 
 

2019 
   Participación 

Participación Patrimonio Resultado Inversión Resultado 
Sociedad % M$ M$ M$ M$ 

Rigel Perú S.A.- Compañía de Seguros de Vida 50,00 1.850.347 (629.698) 925.174 (314.849) 
 
(12) Activos intangibles distintos de la plusvalía 

 
(a) El detalle de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 

 
2020 Valor bruto  Amortización  Bajas  Valor neto 
 M$  M$  M$  M$ 

Licencia 357.037  (197.745)  -  159.292 

Totales 357.037  (197.745)  -  159.292 
 

2019        

Licencia 183.015  (105.181)  -  77.834 

Totales 183.015  (105.181)  -  77.834 
 

(b) El movimiento de activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 
 

 2020  2019 
 M$  M$ 

Saldo inicial 183.015  145.283 
Adiciones 174.022  37.732 
Amortización acumulada (105.181)  (52.234) 
Reclasificación amortización acumulada (26.000)  - 
Amortización del ejercicio (66.564)  (52.947) 
Otros incrementos (disminuciones) -  - 

Saldo final 159.292  77.834 
 
El cargo por amortización al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fue de M$66.564 y M$52.947 
respectivamente y se encuentra clasificado en Gastos de Administración. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existe evidencia de deterioro y no se encuentran registrados 
bienes entregados en garantía o con restricciones.  
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(13) Propiedades, plantas y equipos 
 
El detalle de los movimientos de propiedades, planta y equipo, es el siguiente: 
 

2020 
Muebles  
y útiles 

Equipos 
computacionales 

Otras propiedades 
plantas y equipos 

 
Vehículos Total 

  M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 26.816 138.639 - 12.340 177.795 
Adiciones 42.499 372.321 - - 414.820 
Bajas - (55.520) - - (55.520) 
Reclasificaciones (4.315) - - - (4.315) 
Gasto por depreciación (10.579) (125.151) - (12.340) (148.070) 

Saldo final al 31 de diciembre 
de 2020 54.421 330.289 - - 384.710 

 

2019 
Muebles  
y útiles 

Equipos 
computacionales 

Otras propiedades 
plantas y equipos 

 
Vehículos Total 

  M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 23.286 187.456 - 101.922 312.664 
Adiciones 8.384 101.615 - - 109.999 
Bajas - - - (47.500) (47.500) 
Reclasificaciones (119) (13.739) - - (13.858) 
Gasto por depreciación (4.735) (136.693) - (42.082) (183.510) 

Saldo final al 31 de diciembre 
de 2019 26.816 138.639 - 12.340 177.795 

 
El cargo total por depreciación del ejercicio 2020 y 2019 es de M$148.070 y M$183.510, respectivamente y se 
encuentra clasificado en Gastos de Administración. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existe evidencia de deterioro y no se encuentran registrados bienes 
entregados en garantía o con restricciones. 
 

(14) Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión corresponden principalmente a terrenos, los cuales fueron adquiridos con 
fecha 19 de octubre de 1996, cuyo valor al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es de M$59.834. 
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(15) Impuesto a las ganancias 
 

(a) Activos y pasivos por impuestos diferidos 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan, si se tiene legalmente reconocido el 
derecho a compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes y los impuestos diferidos se 
refieren a la misma autoridad fiscal. El detalle de los impuestos diferidos, es el siguiente: 
 
Impuestos diferidos 2020  2019 
 M$  M$ 

Origen:    
Provisión vacaciones 75.206  67.470 
Bonos de desempeño 1.105.162  2.352.430 
Inversiones 3.128.970  365.360 
Castigos 63.695  63.695 
Activo Fijo 100.324  71.399 
Pérdida tributaria 2.004.005  2.122.791 
Otras provisiones 117.519  (1.195.806) 

Total activos por impuestos diferidos 6.594.881  3.847.339 

Total impuestos diferidos 6.594.881  3.847.339 
 

(b) Movimientos en impuestos diferidos 
 
  2020  2019 
 M$  M$ 

Saldo inicial de impuestos diferidos 3.847.339  5.304.671 
Aumento/(disminución) en activo por impuesto diferido 2.747.542  (1.457.332) 

Saldo final por impuestos diferidos 6.594.881  3.847.339 
 

(c) Detalle por gasto a resultados 
 
El detalle por gasto a resultados en el ítem Gastos por impuesto a las ganancias por partes corrientes 
y diferidas es el siguiente: 
 
 2020  2019 
 M$  M$ 

Gasto por impuestos corrientes a las ganancias -  4.421 
Ingreso por impuestos diferidos y reverso de diferencias 

temporarias 2.741.420  (1.457.332) 

Total ingreso por impuestos a las ganancias 2.741.420  (1.452.911) 
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(15) Impuesto a las ganancias, continuación 
 

(d) Conciliación 
 
Conciliación entre el gasto por impuesto teórico y efectivo (en tasa y monto) 
 
2020  

 
Efecto tasa 

 M$ 
 

% 

Resultado financiero antes de impuesto 20.026.578   
Gasto por impuesto utilizando la tasa teórica (legal) (5.407.176)  (27,00) 
Diferencias permanentes 9.473.303  47,00 
Impuesto único Artículo N°21 (6.121)  - 
Efecto cambio de tasa de impuesto -  - 
Otras diferencias permanentes (1.318.586)  (7,00) 

Total gasto por impuesto contabilizado 2.741.420  13,69 
 

2019  
 

Efecto tasa 
 M$ 

 
% 

Resultado financiero antes de impuesto 26.854.090   
Gasto por impuesto utilizando la tasa teórica (legal) (7.250.604)  27,00 
Diferencias permanentes 5.261.004  19,59 
Impuesto único Artículo N°21 (6.231)  (0,02) 
Efecto cambio de tasa de impuesto -  - 
Otras diferencias permanentes 542.920  2,02 

Total gasto por impuesto contabilizado (1.452.911)  5,41 
 

(16) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al cierre de los estados financieros, se detallan a 
continuación: 
 
Corriente 2020  2019 
 M$  M$ 

Cuentas comerciales (proveedores) 128.038  75.275 
Provisiones  726.655  637.603 
Otras cuentas por pagar 37.440  33.809 

Totales 892.133  746.687 
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(16) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, continuación 
 

2020 
Hasta 

un mes 
1 a 3 

meses 
3 a 12 
meses 

Total 
corriente 

  M$ M$ M$ M$ 

Cuentas comerciales (proveedores) 128.038 - - 128.038 
Provisiones - - 726.655 726.655 
Otras cuentas por pagar - 37.440 - 37.440 

Total cuentas comerciales y otras cuentas 
por pagar 128.038 37.440 726.655 892.133 

 
2019     

Cuentas comerciales (proveedores) 75.275 - - 75.275 
Provisiones - - 637.603 637.603 
Otras cuentas por pagar - 33.809 - 33.809 

Total cuentas comerciales y otras cuentas 
por pagar 75.275 33.809 637.603 746.687 

 
(17) Préstamos y obligaciones bancarias 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 

 2020  2019 
 M$  M$ 

Obligaciones bancarias corrientes 5.380.910  9.915.142 
Línea de sobregiro 9.780.956  42.597.360 

Total otros pasivos corrientes 15.161.866  52.512.502 

Obligaciones bancarias no corrientes 27.133.621  14.163.911 

Total otros pasivos corrientes no corrientes 27.133.621  14.163.911 

Totales 42.295.487  66.676.413 
 
El detalle de las obligaciones bancarias es el siguiente: 
 

2020 
Fecha de 

vencimiento Moneda 
Tasa  

de interés Corto plazo  Largo plazo 
   % M$  M$ 

Banco de Chile 10-05-2022 UF Tab 360+1,18% 4.360.550  11.693.410 
Banco de Chile 30-04-2025 UF Tab 360+1,89% 1.020.360  15.440.211 

Totales    5.380.910  27.133.621 
 
La tasa de interés se encuentra expresada en base anual.  
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(17) Préstamos y obligaciones, continuación 
 

2019 
Fecha de 

vencimiento Moneda 
Tasa  

de interés Corto plazo  Largo plazo 
   % M$  M$ 

Banco de Chile 10-05-2022 UF Tab 360+1,18% 2.830.994  14.163.911 
Banco de Chile 27-04-2020 UF Tab 360+1,25% 7.084.148  - 

Totales    9.915.142  14.163.911 
La tasa de interés se encuentra expresada en base anual. 
 

(18) Pasivos financieros 
 
A continuación, se presentan las otras obligaciones corrientes: 
 
 2020  2019 

 M$  M$ 
Obligaciones por pactos con retrocompra (a) 28.147.129  39.890.540 
Derivados (b) 2.207.592  37.309 
Compra a plazo (c) 12.000.608  5.011.703 
Acreedores por simultáneas (d) 58.843.568  50.876.597 

Totales 101.198.897  95.816.149 
 
(a) El detalle de los compromisos por pacto con retrocompra es el siguiente: 

 

Fecha de 
vencimiento Moneda Institución Tasa 2020  2019 

   % M$  M$ 

21-01-2021 US$ CAP S.A. 6,69      3.564.428   - 
21-01-2021 US$ CAP S.A. 4,10      7.128.956   - 
05-03-2021 US$ CAP S.A. 6,68      3.563.237   - 
05-03-2021 US$ CAP S.A. 6,10      2.507.339   - 
05-03-2021 US$ CAP S.A. 4,21      1.055.898   - 
15-04-2021 US$ CAP S.A. 6,92      1.285.136   - 
15-04-2021 US$ CAP S.A. 4,20      5.835.486   - 
15-04-2021 US$ CAP S.A. 6,70         101.000   - 
15-04-2021 US$ CAP S.A. 0,02      3.105.649   - 
08-01-2020 US$ CAP S.A. 3,95 -  18.814.946 
04-02-2020 US$ CAP S.A. 3,08 -  21.075.594 

Totales    28.147.129  39.890.540 
 

(b) Contratos de derivados 2020  2019 
    

 M$  M$ 

CAP 1.886.709  - 
Scotiabank Sud Americano 282.020  37.309 
Hites 38.863  - 

Totales 2.207.592  37.309 
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(18) Pasivos financieros, continuación 
 
(c) El detalle de las compras a plazo es el siguiente: 
 

Contraparte Instrumento Tasa 2020  2019 
  % M$  M$ 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. SQM 0,15 12.000.608  5.011.703 

Totales   12.000.608  5.011.703 
 
 
 
(d) El detalle de las simultáneas es el siguiente: 
 

Contraparte Instrumento 2020  2019 
  M$  M$ 

EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. SQM 33.239.831  24.992.938 
BCI Corredores de Bolsa S.A. SQM 15.235.956  14.332.685 
Banchile Corredores de Bolsa S.A. SQM 10.367.781  11.550.974 

Totales  58.843.568  50.876.597 
 
 
A continuación, se presentan las otras obligaciones no corrientes: 
 
 2020  2019 

 M$  M$ 

Derivados 20.808.794  35.004.175 

Totales 20.808.794  35.004.175 
 

Contratos de derivados 2020  2019 
 M$  M$ 

Banco Crédito Inversiones 18.519.518  27.912.619 
Compañía de Acero Del Pacifico S.A.     1.003.862  - 
Caja 18 de Septiembre    
Scotiabank Sud Americano 431.791  5.058.728 
BBVA Scotiabank   1.360.719 
Banco Santander-Chile 851.021  585.795 
Empresas Hites 2.602  86.314 

Totales 20.808.794  35.004.175 
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(19) Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 
 

(a) Detalle de las provisiones 
 
El detalle de las provisiones por beneficios a empleados, es el siguiente: 
 
 2020  2019 
 M$  M$ 

Provisión de vacaciones 278.540  249.889 
Provisión bonos de desempeño 4.093.193  8.712.705 

Totales 4.371.733  8.962.594 
 

(b) Movimiento de las provisiones 
 
El movimiento de las provisiones por beneficios a los empleados es el siguiente: 

 

2020 
Provisión de 
vacaciones  

Provisión de 
bonos   Totales 

 M$  M$   M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 249.889  8.712.705   8.962.594 
Provisiones adicionales (2.889)  1.035.124   1.032.235 
Provisión utilizada 31.540  (5.654.636)   (5.623.096) 
Reverso provisión -  -   - 

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 278.540  4.093.193   4.371.733 
2019      

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 413.764  16.533.469  16.947.233 
Provisiones adicionales 1.343  2.943.865  2.945.208 
Provisión utilizada (165.218)  (10.764.629)  (10.929.847) 
Reverso provisión -  -  - 

Saldo final al 31 de diciembre de 2019 249.889  8.712.705  8.962.594 
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(20) Capital pagado 
 
El número total de acciones ordinarias autorizadas es de 100.000. Todas las acciones emitidas han sido 
totalmente pagadas. 
 
El Capital de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019, asciende a M$2.105.457. 
 
La composición accionaria del capital de la Sociedad no contempla títulos preferentes ni esta sujeta a ningún 
tipo de restricción. 
 
 Nº   Participación  
 de acciones  % 

Inversiones Liucura Ltda. 50.011  50,01 
Inversiones Trancura Ltda. 49.989  49,99 

Totales 100.000  100,00 
 

 
N° 

acciones  
Acciones 

ordinarios  
Total  

Acciones 

Al 1 de enero de 2019 100.000  100.000  100.000 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 100.000  100.000  100.000 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 100.000  100.000  100.000 
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(21) Otras reservas 
 
La composición de este rubro es el siguiente: 
 

2020 

Reservas de 
cobertura de 
flujo de caja 

Reserva  
por calce Otras reservas Total 

 M$ M$ M$ M$ 

Al 1 de enero  - (16.144.263) 219.646 (15.924.617) 
Reevaluación - - - - 
Otros – Bruto - (1.717.227) (138.976) (1.856.203) 
Impuesto sobre componente del patrimonio - - - - 

Totales - (17.861.490) 80.670 (17.780.820) 
 

2019     

Al 1 de enero  - (12.037.957) (317.502) (12.355.459) 
Reevaluación - - - - 
Otros – Bruto - (4.106.306) 537.148 (3.569.158) 
Impuesto sobre componente del patrimonio - - - - 

Totales - (16.144.263) 219.646 (15.924.617) 
 

(22) Resultados acumulados 
 
El movimiento de la reserva por resultados acumulados ha sido el siguiente: 
 
 2020  2019 
 M$  M$ 

Saldo inicial 213.613.127  214.662.848 
Resultado del ejercicio 22.767.998  25.401.179 
Aumento/(disminución) en patrimonio resultante de combinaciones 

de negocios -  - 
Dividendos efectivos declarados y pagados (7.700.000)  (32.450.900) 
Dividendos provisorio -  6.000.000 
Otros aumentos/(disminuciones) en patrimonio -  - 

Totales 228.681.125  213.613.127 
 

(23) Ingresos de actividades ordinarias 
 
La composición de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
  

2020 
 

2019 
 M$ M$ 

Asesorías financieras 6.058.824  6.082.847 
Inversiones Renta Fija, Variable y Derivados (623.424)  5.546.227 
Inversión en acuerdos conjuntos (206.259)  (314.849) 
Inversión en filiales 25.399.633  17.507.875 

Totales 30.628.774  28.822.100 
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(24) Costo de venta 
 
La composición de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
  

2020 
 

2019 
 M$ M$ 

Beneficios del personal 1.346.056  1.576.748 
Remuneraciones 2.721.300  2.770.485 
Otros gastos del personal 13.119  18.389 
Finiquitos 209.390  309.151 
Costos bancarios 50.827  1.154 
Honorarios 1.030.359  858.320 

Totales 5.371.051  5.534.247 
 
(25) Contingencias y compromisos 

 
A fin de garantizar las obligaciones asumidas por la Sociedad, las instituciones financieras han establecido 
Covenants que debe cumplir el Grupo de Empresas, estipulando restricciones en los índices financieros de 
EuroAmerica S.A. El incumplimiento de los indicadores establecidos entre las partes, hará exigible las 
obligaciones en el momento en que ocurra, adicionalmente, las instituciones financieras establecieron una 
restricción de enajenar las acciones que posee de sus filiales operativas. 
 
A juicio de la Administración se está en cumplimiento de todos los covenants exigidos a la Sociedad al cierre 
del ejercicio y a la fecha de presentación de los estados financieros separados. 
 
A juicio de la Administración al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen otros compromisos directos o 
indirectos, ni contingencias por juicios u otras acciones legales que puedan afectar en forma significativa la 
interpretación de estos estados financieros separados. 
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(26) Transacciones con partes relacionadas 
 
Las transacciones con partes relacionadas se efectúan bajo condiciones de mercado similares aquellas que 
son aplicables a terceros no vinculados. 
 
(a) Transacciones con partes relacionadas 

 
Las principales transacciones con partes relacionadas ocurridas durante cada ejercicio son las 
siguientes: 
 

2020 
Sociedad RUT Relación Transacción Monto 

Efecto en 
resultado utilidad 

/ 
(pérdida) 

    M$ M$ 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. 99.279.000-8 Filial Asesorías económicas y financieras 4.852.904 4.852.904 
EuroAmerica Seguros de Vida S.A. 99.279.000-8 Filial Reembolso de gastos 766.167 766.167 
EuroAmerica Seguros de Vida S.A. 99.279.000-8 Filial Venta de instrumentos financieros 36.879.982 - 
EuroAmerica Seguros de Vida S.A. 99.279.000-8 Filial Arriendo 381.519 (348.100) 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Filial Asesorías económicas y financieras 1.159.857 1.159.857 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Filial Compra-venta de moneda extranjera 2.537.483 (16.826) 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Filial Operaciones de financiamiento 7.000.000 117 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Filial Operaciones a término 907.916.921 - 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Filial Operaciones a plazo- simultáneas 48.230.641 - 
Asesorías y Valores  

EuroAmerica Limitada 77.385.110-7 Filial Asesorías económicas y financieras 46.064 46.064 
      

2019 
Sociedad RUT Relación Transacción Monto 

Efecto en 
resultado utilidad 

/ 
(pérdida) 

    M$ M$ 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. 99.279.000-8 Filial Asesorías económicas y financieras 4.713.237 4.713.237 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. 99.279.000-8 Filial Reembolso de gastos 2.980.607 2.980.607 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. 99.279.000-8 Filial Venta de instrumentos financieros 46.427.508 - 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. 99.279.000-8 Filial Arriendo 441.366 (408.475) 
EuroAmerica Servicios Financieros S.A. 76.532.190-5 Filial Asesorías económicas y financieras 198.396 198.396 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Filial Asesorías económicas y financieras 1.126.476 1.126.476 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Filial Compra-venta de moneda extranjera 18.792.950 3.92 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Filial Operaciones de derivados 1.451.640 (18.593) 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Filial Operaciones a término 666.256.690 - 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. 96.899.230-9 Filial Operaciones a plazo- simultáneas 76.490.667 - 
Asesorías y Valores  

EuroAmerica Limitada 77.385.110-7 Filial Asesorías económicas y financieras 44.739 44.739 
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(26) Transacciones con partes relacionadas, continuación 
 

(b) Cuentas a cobrar a entidades relacionadas, corriente 
 

Sociedad Relación 2020  2019 
  M$  M$ 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. Filial 1.337.971  - 

Total cuentas por cobrar relacionada  1.337.971  - 
 

 
(c) Cuentas a cobrar a entidades relacionadas, no corriente 

 
Sociedad Relación 2020  2019 
  M$  M$ 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Filial -  43.361.792 
EuroAmerica Inversiones e Inmobiliaria S.A. Filial 21.860.555  6.025.555 
Inmobiliaria Costanera Arica S.A. Filial 16.460.571  - 
Inmobiliaria Costanera San Antonio S.A. Filial 2.500.000  - 
Asesorías y Valores EuroAmerica Limitada Filial -  9.722.128 

Total cuentas por cobrar relacionada  40.821.126  59.109.475 
 
(d) Cuentas a pagar a entidades relacionadas, corriente 
 
Sociedad Relación 2020  2019 
  M$  M$ 
EuroAmerica Inversiones S.A. Filial 556.832  - 
EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Filial 1.647.194  - 
Asesorías y Valores EuroAmerica Limitada Filial 190.871  - 

Total cuentas por cobrar relacionada  2.394.897  - 
 
 
(e) Cuentas a pagar a entidades relacionadas, no corriente 
 
Sociedad Relación 2020  2019 
  M$  M$ 
EuroAmerica Inversiones S.A. Filial -  1.400.000 
Administraciones y Proyectos EuroAmerica S.A. Filial 1.310.000  - 

Total cuentas por cobrar relacionada  1.310.000  1.400.000 
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(26) Transacciones con partes relacionadas, continuación 
 
(f) Compensaciones al personal clave 

 
Corresponde a aquellas personas que desempeñan funciones estratégicas y de alta dirección de la 
Organización. Dentro de sus responsabilidades se incluye la definición de políticas de negocios y de 
gestión. Dentro del personal clave se incluye para esta Sociedad solo a Directores y Gerentes 
Corporativos, cuyas remuneraciones totales ascendieron a M$3.517.420 y M$8.256.654 al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, todos los saldos vigentes con estas partes relacionadas, son 
valorizados en condiciones de independencia mutua y deben ser liquidados en efectivo dentro del 
período establecido. Ninguno de los saldos está garantizado y corresponde exclusivamente a operaciones 
del giro, sometidas a los procesos de negocio de la Sociedad. 
 
Las transacciones con partes relacionadas durante el ejercicio 2020 y 2019, están de acuerdo a los 
contratos respectivos y se efectuaron en las condiciones del mercado, para operaciones similares.  
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(27) Gastos de administración 
 
El detalle de los principales conceptos incluidos en el rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 
 

 
2020 

 
2019 

M$ M$ 

Honorarios 9.993  87.712 
Arriendo 439.570  513.402 
Evento empresarial -  292.549 
Dieta del Directorio 341.439  260.808 
Marketing y comunicaciones 95.655  275.206 
Gastos bancarios 91.288  94.272 
Depreciación 148.070  183.510 
Mantención de activos fijos 129.346  59.870 
Amortización 66.564  52.947 
Auditorías 25.082  66.000 
Otros gastos de administración 1.106.599  623.102 

Totales 2.453.606  2.509.378 
 

(28) Costos financieros 
 
La composición de los costos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
  

2020 
 

2019 
 M$ M$ 

Intereses créditos bancarios 356.561  488.723 
Intereses línea de crédito -  55 

Totales 356.561  488.778 
 

(29) Otros Ingresos 
 
La composición de los otros ingresos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
  

2020 
 

2019 
 M$ M$ 

Venta de Servicios Financieros a Latam Trade Capital -  2.572.053 
Underwriting (1.025.936)  4.927.244 
Otros 7.594  (405.205) 

Totales (1.018.342)  7.094.092 
 

(30) Medio ambiente 
 
La Sociedad, dado el giro de sus operaciones, no desarrolla actividades que generen impacto medioambiental, 
por lo que no se ve afectada por verificaciones y controles para el cumplimiento de ordenanzas y leyes que 
regulan sobre esta materia.  
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(31) 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, para mejorar su liquidez. Asimismo, los gobiernos de 
todo el mundo han impulsado medidas de salud pública y emergencia para combatir la propagación del virus. 
 
Al respecto, la Sociedad ha implementado un plan de acción para enfrentar los riesgos asociados a esta 
pandemia que abarcan aspectos de protección de la salud de colaboradores y sus familiares y aseguramiento 
de la continuidad operacional para no afectar el negocio en marcha. Este plan ha contemplado: 
 

• Plan de continuidad operacional: Permitió trabajar en modo teletrabajo a más del 80% de los 
colaboradores de la Compañía sin interrumpir la continuidad operacional ni afectar a los clientes ni 
proveedores. 

• Identificación y mitigación de posiciones de alto riesgo. 
• La Sociedad ha profundizado en la importancia de contar con medidas sólidas en materia de 

gobernanza, es por eso que ha implementado sistemas y controles para mitigar las posibles pérdidas 
operativas, según objetivos específicos y áreas determinadas. 

• A partir de la crisis social de 2019 se logra un equilibrio adecuado entre reducción de costos y 
operaciones. Con ello se obtuvo una mirada en los enfoques regulatorios y comerciales de la 
resiliencia operativa. 

• Efectos de Ciberseguridad: La Administradora mantiene 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 
ciberseguridad. 

 
Con fecha 30 de abril de 2020, EuroAmerica S.A. repartió dividendos por un total de M$7.700.000. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la inversión en bonos de Enjoy (M$ 19.706.802) se le realizó una provisión por el 
50% del valor par (MM$ 9.853.401 ), las cuales impactaron resultados en igual cuantía. 
 
Con fecha 24 de mayo y 23 de octubre de 2019, EuroAmerica S.A. repartió dividendos por un total de 
M$21.850.900 y M$4.600.000, respectivamente. 
 
Con fecha 22 de mayo 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: 
 
- Jorge Lesser García-Huidobro 
- Henry Comber Sigall 
- José de Gregorio Rebeco 
- Luis Felipe Alfonso Cerón Cerón 
- Erwin O. G. Hahn Huber 
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(31) Hechos relevantes, continuación 
 
Con fecha 31 de mayo de 2019, se recibió la renuncia de Henry Comber Sigall al cargo de Gerente General de 
la Compañía. 
 
Con fecha 01 de junio de 2019, asume como nuevo Gerente General el señor Fernando Escrich Juleff. 
 
Con fecha 30 de abril de 2019 la Filial EuroAmerica Seguros de Vida S.A. repartió dividendos a EuroAmerica 
S.A por un total de M$18.001.475. 
 
Con fecha 23 de mayo de 2019, EuroAmerica S.A. realiza la venta del 100% de las acciones de EuroAmerica 
Servicios Financieros S.A. a grupo Latam Trade Capital. El precio de venta final por las acciones corresponde a 
la cantidad UF411.100.  
 
La Administración no tiene conocimiento de otros hechos relevantes que pudieran afectar en forma 
significativa la posición económica y financiera de la Sociedad. 
 

 
(32) Hechos posteriores 

 
Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión del presente informe, la Administración de la Sociedad no 
tiene conocimiento de otros hechos posteriores que puedan afectar significativamente la posición 
económica y/o financiera como asimismo la interpretación de los presentes estados financieros separados. 
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DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL   EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

DOMICILIO LEGAL   Av. Apoquindo 3885, piso 20, Las Condes.

RUT  99.279.000-8

TELÉFONO   (56-2) 2581 7200

SITIO WEB  www.euroamerica.cl

DIRECTORIO NOMBRE

Presidente Henry Comber Sigall

Directores Nicholas Davis Lecaros

Juan Pablo Armas Mac Donald

Jorge Lesser García-Huidobro

José De Gregorio Rebeco

ADMINISTRACIÓN

Gerente General Rodrigo González del Barrio

Gerente de Actuariado Felipe Céspedes Minguzzi

Gerente Comercial Jenny Teppa Pacheco

CLASIFICADORES DE RIESGO Clasificación

ICR Clasificadora de Riesgo Ltda. AA

Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda. AA-

ASESORES LEGALES

José Miguel Infante Lira

Infante, Valenzuela, Molina & Cía. Ltda.

AUDITORES EXTERNOS 

Deloitte 

PRINCIPALES BANCOS

• Banco de Chile

• Banco Santander

• Banco de Crédito e Inversiones

• Banco Bice

• Banco Security
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ANTECEDENTES

ANTECEDENTES CONSTITUTIVOS DE LA SOCIEDAD

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

Con motivo del paso del tiempo, a fin de adecuarse a la legislación vigente en Chile, y con el objeto de continuar 
con la administración de las pólizas de seguros de la compañía señalada anteriormente, mediante escritura pública 
de fecha 23 de junio del año 1962, otorgada en la Notaría de Santiago de don Rafael Zaldívar Díaz, se constituyó 
la sociedad “América del Sud Compañía Nacional de Seguros de Vida S.A.”, hoy denominada “EuroAmerica Seguros 
de Vida S.A.”. Mediante Decreto Supremo N°3.725 del Ministerio de Hacienda de fecha 31 de julio del año 1962, 
se autorizó la existencia y aprobaron los estatutos de la Compañía. El extracto de constitución se encuentra 
debidamente inscrito a fojas 4005 N°1879 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, 
correspondiente al año 1962, y fue publicado en el Diario Oficial de fecha 9 de agosto del mismo año. Por su parte, 
el decreto que autorizó su existencia y aprobaron sus estatutos se encuentra debidamente inscrito a fojas 4008 
N°1880 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1962.

Luego de varias reformas a los estatutos, por Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de marzo 
del año 2002, y cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 11 de abril del mismo año, en la Notaría de 
Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, se acordó modificar la razón social de la sociedad por la de 
“EuroAmerica Seguros de Vida S.A.”, nombre que conserva hasta esta fecha. Dicha reforma fue aprobada por 
Resolución Exenta N°213 de fecha 25 de abril del año 2002, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros 
(actual Comisión para el Mercado Financiero), siendo el certificado de reforma debidamente inscrito a fojas 14065 
N°11681 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2002, y 
publicado en el Diario Oficial de fecha 16 de mayo del mismo año. 

La última reforma de estatutos que registra la sociedad corresponde a la acordada por Junta Extraordinaria de 
Accionistas celebrada con fecha 25 de enero del año 2007, y cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha 
1 de febrero del mismo año, en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, donde se acordó 
disminuir el número de directores de la sociedad de 7 a 5. Dicha reforma fue aprobada por Resolución Exenta 
N°085 de fecha 9 de marzo del año 2007, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión 
para el Mercado Financiero), siendo el certificado de reforma debidamente inscrito a fojas 11456 N°8397 del 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2007, y publicado 
en el Diario Oficial de fecha 21 de marzo del mismo año.

Razón Social Rut N° Acciones %

EuroAmerica S.A. 78.793.450-1 24.898.306 99,99%

Asesoría e Inversiones Sibán Dos Ltda. 76.108.401-1 1.694 0,01%

Total 24.900.000 100,00%
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Resumen Financiero

RESUMEN FINANCIERO

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prima Directa 237.181 217.760 213.492 268.959 117.977 61.101

Reservas 1.051.682 1.127.272 1.189.107 821.497 938.089 976.776

Patrimonio 68.969 77.372 88.627 122.512 123.322 139.074

Costo Administración 21.457 23.257 25.146 24.834 13.395 12.516

Producto Inversiones 18.789 38.790 45.566 55.851 56.462 65.027

Resultado Neto 5.624 20.269 27.044 59.977 6.517 22.163
Relación Deuda/ Patrimonio (veces) 11.55 10.78 9.86 7.31 8.47 7.65

(montos en millones de pesos)

DISTRIBUCIÓN PRIMA DIRECTA RENTAS VITALICIAS EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
(montos en miles de UF)

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
-

2015           2016    2017              2018       2019                2020

Agentes de Ventas Directo Asesor Previsional
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ORGANIGRAMA

Directorio

Servicios Corporativos

Finanzas, Gestión, Riesgos y Operaciones 
Administración 

Personas 
Auditoría y Cumplimiento 

Tecnología y Procesos

Contraloría

Gerente General 
Rodrigo González

Gerente Actuariado 
Felipe Céspedes

Beneficios 
Daniela Suárez

Gerente Comercial 
Jenny Teppa

Comité de 
Inversiones
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 NUESTRO NEGOCIO

SOLUCIONES PREVISIONALES DE RENTAS VITALICIAS

Este 2020 estuvo marcado por la pandemia Covid-19. La llegada del virus Sars-CoV-2 a cada rincón del planeta 
afectó años de crecimiento económico y sumergió al mundo en una recesión con pocos precedentes en la 
historia.  Chile no estuvo ajeno a esta situación, siendo afectado también el mercado de Rentas Vitalicias, que 
se ha visto disminuido en los últimos años productos de la inestabilidad y volatilidad financiera.

La prima directa de  EuroAmerica en Rentas Vitalicias fue de UF 1.264.992 alcanzando  una participación de 
mercado de 3,16%, menor a la obtenida  en  el año 2019 con un 4.81% , que se explica por la disminución del 
mercado total de Rentas Vitalicias. 

Contamos con un equipo de colaboradores 100% dedicados a que la experiencia en EuroAmerica tanto del 
Pensionado como de los Asesores Previsionales sea de excelencia, con un estándar de servicio personalizado 
a las necesidades de las personas, entregando información confiable y en donde el buen consejo es parte 
importante de nuestro trabajo.

Los más de 16.000 pensionados ubicados a lo largo de todo Chile así lo indican, permanentemente estamos 
en contacto con ellos, buscando que vivan una mejor jubilación, segura y tranquila, en especial este año que 
se han visto afectados por la pandemia y en donde EuroAmerica ha realizado los esfuerzos necesarios para 
seguir entregando el servicio de calidad que durante estos 120 años de existencia han sido la base del éxito.

Vejez Normal 74.6%

Invalidez Total 13.7%

Vejez Anticipada 9%

Distribución Prima por Rentas Vitalicias

Sobrevivencia 2.7%

DISTRIBUCIÓN PRIMA POR RENTAS VITALICIAS
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Y DESARROLLO SOSOTENIBLE

DIVERSIDAD EN EL DIRECTORIO

Por género N° de 
directores

Hombres 5

Mujeres -

Total 5

Por nacionalidad N° de 
directores

Chilena 5

Extranjera -

Total 5

Por rango de edad N° de 
directores

Inferior a 30 años -

Entre 30 y 40 Años -

Entre 41 y 50 Años 1

Entre 51 y 60 Años 2

Entre 61 y 70 Años 2

71 años y más -

Total 5

Por antigüedad en el cargo N° de 
directores

Menos de 3 años 2

Entre 3 y 6 años -

Más de 6 y menos de 9 años 1

Entre 9 y 12 años 1

Más de 12 años 1

Total 5

DIVERSIDAD DE LA GERENCIA GENERAL Y DEMÁS GERENCIAS QUE REPORTAN A ESTA GERENCIA (ESV)

Por género N° de 
gerentes

Hombre 2

Mujer 1

Total 3

Por nacionalidad N° de 
gerentes

Chilena 3

Extranjera -

Total 3

Por rango de edad N° de 
gerentes

Inferior a 30 años -

Entre 30 y 40 Años 1

Entre 41 y 50 Años 1

Entre 51 y 60 Años 1

Entre 61 y 70 Años -

71 años y más -

Total general 3

Por antigüedad en el cargo N° de 
gerentes

Menos de 3 años 1

Entre 3 y 6 años 1

Más de 6 y menos de 9 años 1

Entre 9 y 12 años -

Más de 12 años -

Total general 3
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Por género N° de 
trabajadores

Hombre 28

Mujer 25

Total general 53

Por nacionalidad N° de 
trabajadores

Chilena 51

Extranjera 2

Total general 53

Por rango de edad N° de 
trabajadores

Inferior a 30 años 4

Entre 30 y 40 Años 20

Entre 41 y 50 Años 18

Entre 51 y 60 Años 10

Entre 61 y 70 Años 1

71 años y más -

Total general 53

Por antigüedad en el cargo N° de 
trabajadores

Menos de 3 años 11

Entre 3 y 6 años 9

Más de 6 y menos de 9 años 13

Entre 9 y 12 años 8

Más de 12 años 12

Total general 53

Proporción del sueldo base bruto promedio de trabajadoras sobre el de trabajadores

Brecha Salarial por Género Dic 2020

Ejecutivos 118%

Técnicos 86%

Trabajadores 98%

Dotación Empresa Dic 2020

Ejecutivos 3

Técnicos 34

Trabajadores 16

Total Seguros de Vida 53

DIVERSIDAD DE LA ORGANIZACIÓN



84 M_EA2020 SEGUROS DE VIDA S.A.

DIETAS AL DIRECTORIO

Durante el ejercicio 2020, el total de dietas pagadas al Directorio alcanza las UF 7.560

Detalle Remuneración por Detalle Remuneración por 
Director Director 
Cifras en UFCifras en UF

Dieta por AsistenciaDieta por Asistencia

20202020 20192019

Henry Comber SigallHenry Comber Sigall PresidentePresidente 2.5202.520 550550

Nicholas Davis LecarosNicholas Davis Lecaros DirectorDirector 1.2601.260 300300

Juan Pablo Armas Mac DonaldJuan Pablo Armas Mac Donald DirectorDirector 1.2601.260 175175

José de Gregorio RebecoJosé de Gregorio Rebeco DirectorDirector 1.2601.260 300300

Jorge Lesser García HuidobroJorge Lesser García Huidobro DirectorDirector 1.2601.260 300300

Carlos Muñoz HuertaCarlos Muñoz Huerta DirectorDirector -- 100100

Durante el ejercicio 2020 no se incurrió en gastos por asesorías para el Directorio, como tampoco de remuneraciones 
por concepto de gastos de representación, viáticos, regalías u otros distintos a los indicados en la tabla precedente.
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COMPENSACIONES A 
PERSONAL DIRECTIVO CLAVE

Remuneraciones a directores, consejeros, administradores y personal clave.

Nombre Remuneraciones 
pagadas (M$)

Dieta Directorio 
(M$)

Dieta Comité de 
Directores (M$)

Participación de 
utilidades (M$)

Otros (M$)

Directores - 219.150 - - -

Consejeros - - - - -

Gerentes 342.752 - - - -

Otros - - - - -

Total 342.752 219.150 - - -
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS

La sociedad no contempla una política de dividendos específica. La junta ordinaria de accionistas, a 
celebrarse el 30 de Abril de 2021, definirá el monto y la fecha de pago de los mismos.
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CANALES DE ATENCIÓN

CENTROS DE ATENCIÓN 

ANTOFAGASTA 
Baquedano 239, Of. 405

VIÑA DEL MAR  
12 Norte 785, Of. 507

SANTIAGO   
Av. Apoquindo 3885, Piso 1, Las Condes

CONCEPCIÓN  
Cochrane 635, Oficina 902, Torre B

TEMUCO  
Antonio Varas 979, Of. 902-A

Sitio Web:
www.euroamerica.cl

Escríbenos a:
scliente@euroamerica.cl

Atención Vía Telefónica:
600 582 3000 · 2 2581 7000

Atención Vía Mensaje Texto:
WhatsApp +569 3425 6239
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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 manten-
ción 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.

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

INFORME DEL 
AUDITOR INDEPENDIENTE

Juan Carlos Jara M.
R.U.T: 10.866.167-4
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Nota 2020 
M$

2019
 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 - -

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Nota
2020

M$
2019

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 14.068.780

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

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 (CONTINUACIÓN)
al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota
2019

M$
2019

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 - -

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Nota
2020

M$
2019

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)

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 (CONTINUACIÓN)
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota
2020

M$
2019

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

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota
2020

M$
2019

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)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACIÓN)
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota
2020

M$
2019

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 - -

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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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. 
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(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. 
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(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. 
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(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. 
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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  
 
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. 
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(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 
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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. 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

65 

(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 

  



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

69 

(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. 
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(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. 
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(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. 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

93 

(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 
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(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 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2020 

 

120 

(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 
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(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  
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(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 
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(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           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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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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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         -                    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           -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

CODIGOS  Ramo 999                     101                     102                     103 NOMBRE CUENTA                     104                     105                     106                     107 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31de diciembre de 2020 

 
 
 

 

174 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

CODIGOS  Ramo 999 NOMBRE CUENTA                     113                     110                     111                     114                     108                     109                     112 
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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 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

                    207                     208                     209                     211                     213                     212                     210 CODIGOS  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-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
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               -                    -                    

                    104                     105                     106                     107                     103 CODIGOS NOMBRE CUENTA                     101                     102  Ramo 999 



EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros 
al 31de diciembre de 2020 

 
 
 

 

187 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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                 -                    
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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                         -                 -                 -                 -                 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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 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                    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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DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTORES 

Presidente  Rodrigo Grau Pérez

Directores  Alfonso Romo Lafoy

 Gonzalo Peña Lertora

ADMINISTRACIÓN

Gerente General  Gonzalo Peña Lertora 

Gerente Renta Fija  Luis Alejandro Ortega Muñoz

Gerente Intermediación Renta Fija  Felipe González Perelló

Servicios Corporativos Fernando Escrich Juleff

Asesores Legales  José Miguel Infante Lira

 Infante, Valenzuela, Molina & Cía. Ltda.

Auditores Externos  Deloitte

Principales Bancos  Banco de Chile

 Banco Santander

 Banco de Crédito e Inversiones

 Banco Bice

 Banco Security

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL  EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A.

DOMICILIO LEGAL  Av. Apoquindo 3885, piso 21, Las Condes.

RUT  96.899.230-9

TELÉFONO  (56-2) 2581 7200

Razón Social Rut N° Acciones %
EuroAmerica S.A. 78.793.450-1 8.429.028 99,9999%

Sociedad de Inversiones y Agrícola El Coihue Ltda. 85.205.400-K 2 0,0001%

Total 8.429.030 100,00%
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A los señores Accionistas y Directores de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A., (en adelante “la Corredora”), 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.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo a instrucciones y normas de preparación y presentación de información
financiera emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero descritas en Nota 2 a los estados 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.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de EuroAmerica Corredores de Bolsa 
S.A. al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo a instrucciones, normas de preparación y 
presentación de información financiera emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero descritas en Nota 2 a los estados financieros.

Otros asuntos – Auditores Independientes antecesores
Los estados financieros por el período terminado el 31 de diciembre de 2019 de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A., fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una 
opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 06 de febrero de 2020.

Febrero 15, 2021
Santiago, Chile

INFORME DEL 
AUDITOR INDEPENDIENTE

Juan Carlos Jara M.
R.U.T: 10.866.167-4
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activos Nota 2020
M$

2019
M$

Efectivo y efectivo equivalente 7 20.840.212 22.657.586

Instrumentos financieros 29.382.363 35.633.541

A valor razonable - cartera propia disponible 8.570.310 6.492.812

Renta variable (IRV) 9 3.269.574 3.719.992

Renta fija e intermediación financiera (IRF e IIF) 9 5.300.736 2.772.820

A valor razonable - cartera propia comprometida 14.414.596 18.694.413

Renta variable 9 - -

Renta fija e intermediación financiera 9 14.414.596 18.694.413

A valor razonable instrumentos financieros derivados 12 6.077.829 5.096.036

A costo amortizado - cartera propia disponible - -

A costo amortizado - cartera propia comprometida 10 319.628 5.350.280

A costo amortizado - operaciones de financiamiento - -

Operaciones de compra con retroventa sobre IRV 11 - -

Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF 11 - -

Otras 11 - -

Deudores por intermediación 13 57.858.509 70.396.918

Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia 14 - -

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 15 - -

Otras cuentas por cobrar 27 17.804.012 11.029.917

Impuestos por cobrar 16 407.319 534.693

Impuestos diferidos 17 1.809.780 1.513.739

Inversiones en sociedades 18 - 16.210

Intangibles 19 18.923 5.847

Propiedades, planta y equipo 20 61.854 200.370

Otros activos 28 7.936.640 375.809

Total activos 136.119.612 142.364.630

al 31 diciembre de 2020 y 2019
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Pasivos y Patrimonio Nota 2020
M$

2019
M$

Pasivos  

Pasivos financieros 19.592.806 22.398.812

A valor razonable 19 - -

A valor razonable - instrumentos financieros derivados 12,21 5.139.093 3.680.377

Obligaciones por financiamiento 14.453.713 18.718.435

Operaciones de venta con retrocompra sobre IRV 22 - -

Operaciones de venta con retrocompra sobre IRF e IIF 22 14.453.713 18.718.435

Otras 22 - -

Obligaciones con bancos e instituciones financieras 23 - -

Acreedores por intermediación 24 59.550.063 70.498.420

Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia 25 1.162.467 -

Cuentas por pagar a partes relacionadas 15 1.338.095 -

Otras cuentas por pagar 27 33.178.363 28.072.138

Provisiones 26 3.397.502 3.260.955

Impuestos por pagar 16 - 39.771

Impuestos diferidos 17 - -

Otros pasivos 28 62.367 202.915

Total pasivos 118.281.663 124.473.011

Patrimonio

Capital 33 15.518.154 15.518.154

Reservas 33 1.096.274 1.111.861

Resultados acumulados 33 1.261.604 2.230.313

Resultados del ejercicio (38.083) (968.709)

Dividendos provisorios o participaciones - -

Total patrimonio 17.837.949 17.891.619

Total pasivos y patrimonio 136.119.612 142.364.630

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONTINUACIÓN)

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Estado de Resultados Nota 2020
M$

2019
M$

Resultado por intermediación

Comisiones por operaciones bursátiles 697.886 1.416.174

Comisiones por operaciones extra bursátiles 6.910 11.293

Gasto por comisiones y servicios (531.940) (722.068)

Otras comisiones - -

Total resultado por intermediación 31 172.856 705.399

Ingresos por servicios
Ingresos por administración de cartera 344.485 334.464

Ingresos por custodia de valores 5.383 -

Ingresos por asesorías financieras - -

Otros ingresos por servicios 8.623 42.923

Total ingresos por servicios 31 358.491 377.387

Resultado por instrumentos financieros

A valor razonable 3.128.256 3.064.214

A valor razonable - instrumentos financieros derivados 3.311.399 2.203.667

A costo amortizado - operaciones de financiamiento - -

Total resultado por instrumentos financieros 31 6.439.655 5.267.881

Resultado por operaciones de financiamiento

Gastos por financiamiento (257.957) (919.620)

Otros gastos financieros (186.962) (223.399)

Total resultado por operaciones de financiamiento 31 (444.919) (1.143.019)

Gastos de administración y comercialización
Remuneraciones y gastos de personal (3.979.516) (4.510.779)

Gastos de comercialización (417) (921)
Otros gastos de administración 29 (3.180.462) (2.558.703)

Total gastos administración y comercialización (7.160.395) (7.070.403)

Otros resultados
Reajuste y diferencia de cambio 6 131.616 108.829

Resultado de inversiones en sociedades - -
Otros ingresos (gastos) 30 167.701 157.448
Total otros resultados 299.317 266.277

Resultado antes de impuesto a la renta (334.995) (1.596.478)

Impuesto a la renta 17 296.912 627.769

Utilidad/ Pérdida del ejercicio (38.083) (968.709)

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

M$
2019

M$

Utilidad/ Pérdida del ejercicio (38.083) (968.709)

Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio - -

Revalorización de propiedades, planta y equipo - -

Activos financieros a valor razonable por patrimonio - -

Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades (11.210) (5.426)

Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio - -

Impuesto a la renta de otros resultados integrantes (4.377) 1.465

Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio (15.587) (3.961)

Total resultados integrales reconocidos del ejercicio (53.670) (972.670)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Reservas

Capital

Activos 
financieros a 

valor razonable 
por patrimonio

Revalorización 
propiedades, 

planta y equipos
Otras Resultados 

acumulados
Resultado del 

ejercicio

Dividendos 
provisorios o 

participaciones
Total

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

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 15.518.154 1.805.605 - (693.744) 2.230.313 (968.709) - 17.891.619

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

Resultados integrales del ejercicio - (11.210) - (4.377) - (38.083) - (53.670)
Total de ingresos (gastos) registrados con 
abono (cargo) a patrimonio

- (11.210) - (4.377) - - - (15.587)

Utilidad del ejercicio - - - - - (38.083) - (38.083)

Transferencias a resultados acumulados - - - - (968.709) 968.709 - -

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

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

Saldo final al  31 de diciembre  de 2020 15.518.154 1.794.395 - (698.121) 1.261.604 (38.083) - 17.837.949

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 15.518.154 1.811.031 - (695.209) 1.338.839 891.474 (267.442) 18.596.847

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

Resultados integrales del ejercicio - (5.426) - 1.465 - (968.709) - (972.670)
Total de ingresos (gastos) registrados 
con abono (cargo) a patrimonio - (5.426) - 1.465 - - - (3.961)

Utilidad del ejercicio - - - - - (968.709) - (968.709)

Transferencias a resultados acumulados - - - - 891.474 (891.474) 267.442 267.442

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

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

Saldo final al  31 de diciembre  de 2019 15.518.154 1.805.605 - (693.744) 2.230.313 (968.709) - 17.891.619

por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Flujo neto total del ejercicio Nota 2020
M$

2019
M$

Flujo neto originado por actividades de la operación:

Comisiones recaudadas (pagadas) 159.442 438.410

Ingreso (egreso) neto por cuenta de clientes (5.083.670) (2.348.181)

Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable (2.124.360) 806.234

Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros derivados 10.542.950 9.864.366

Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado - -

Ingreso (egreso) neto por asesorías financieras, administración de    cartera y custodia  114.179 768.400

Gastos de administración y comercialización pagados (5.061.656) (5.612.410)

Impuestos pagados (925.719) (1.506.654)

Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación (142.874) (27.456)

Flujo neto originado por actividades de la operación (2.521.708) 2.382.709

Flujo neto originado por actividades de financiamiento:

Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros - -

Ingreso (egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas 1.240.000 -

Aumentos de capital - -

Reparto de utilidades y de capital - -

Otros ingresos (egreso) netos por actividades de financiamiento - -

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 1.240.000 -

Flujo neto originado por actividades de inversión:

Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipo - -

Ingresos por ventas de inversiones en sociedades - -

Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades 9 127.647 121.161

Incorporación de propiedades, planta y equipo 20 (11.815) (1.224)

Inversiones en sociedades - -

Otros ingresos (egresos) netos de inversión - -

Flujo neto originado por actividades de inversión 115.832 119.937

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio (1.165.876) 2.502.646

Efecto de la variación por tipo de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente 6 (651.498) 1.089.870

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente (1.817.374) 3.592.516

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 22.657.586 19.065.070

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 20.840.212 22.657.586

por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018



EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

1 

(1) Información general 
 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A., Rut 96.899.230-9, es una Sociedad domiciliada en Chile. Su 
dirección comercial es Av. Apoquindo N°3885, Piso 21, Las Condes. 
 
La Sociedad se constituyó el 2 de diciembre de 1999 y tiene como objeto social actuar como corredor 
de bolsa de acuerdo a los Artículos N°24 y 27 de la Ley N°18.045, pudiendo ejecutar todas las 
actividades complementarias autorizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 
 
Los Accionistas de la Sociedad son EuroAmerica S.A. con 8.429.028 acciones (99,99997627%) y 
Sociedad Agrícola El Coihue Limitada con 2 acciones (0,00002373%). 
 
Los estados financieros fueron aprobados por el Directorio el 15 de febrero del 2021 en conformidad 
a las normas. 
 
El número de inscripción en el Registro de Corredores es 171. 
 
Los auditores de la Sociedad son Deloitte Auditores y Consultores Limitada, inscritos en el registro 
de auditores bajo el N°001 de la CMF. 
 

 

EUROAMERICA S.A.

Rut: 78.793.450-1

Inversiones Trancura Ltda. 49,99%

Inversiones Liucura Ltda. 50,01%

 

Adm. y Proyectos Euroamerica EuroAmerica Euroamerica Seguros Euroamerica Asesoría y Valores 

Euroamerica S.A. Inv. E Inmob. S.A. Inversiones S.A. de Vida S.A. Corredores de Bolsa S.A. Euroamerica Ltda.

Rut: 96.720.840-k Rut: 96.772.990-6 Rut: 76.058.683-8 Rut: 99.279.000-8 Rut: 96.899.230-9 Rut: 77.385.110-7

EURO 99,9987% - Siban Dos 
Limitada. 0,0013% 

EASA 99,9% - Siban Dos 
Limitada. 0,1% 

EASA 99.99%  COIHUE 0.01% EASA 99,993197% - Siban Dos 
Limitada 0,0068% 

 EASA 99,9999% - COIHUE 0,0001% EASA 99,99% - COIHUE 0,01%

 

GRUPO EUROAMERICA
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(1) Información general, continuación 
 

Negocios/servicios por cuenta de terceros 

Número de 
clientes no 

relacionados  

Número de 
clientes 

relacionados 
    
Intermediación nacional (RV-CFI nacional e internacional -
Oro) 2.195  18 
Intermediación internacional (RV) 231  3 
Intermediación (IIF) -  1 
Intermediación (RF) 25  2 
Simultanea Financiado 52  6 
Simultanea Financista 6  1 
Operaciones de forward 58  2 
Spot 698  22 
Administración Cartera -  1 
Fondos Mutuos -  - 
Pactos 22  3 
Efectos de Comercio 1  - 
 
Las principales líneas de negocios y servicios prestados por la Sociedad, corresponden a 
intermediación de renta fija y variable y la inversión en instrumentos financieros de oferta pública 
para la cartera propia. A continuación, se provee una breve descripción de los principales servicios 
de la Sociedad: 
 
• Intermediación financiera: Este servicio corresponde a la principal línea de negocios de la 

Sociedad. Esta línea de negocios considera tanto intermediación de renta variable 
(principalmente por cuenta de terceros) e intermediación de renta fija (principalmente por 
cuenta propia). 

• Servicios de compra y venta de monedas: Dirigidos a la intermediación de monedas, 
especialmente dólares estadounidenses. 

• Contratos derivados de compra y venta de monedas: Correspondiente a suscripción de 
contratos forward de moneda, efectuado tanto para fines de inversión como de cobertura para 
operaciones de clientes. 

• Ventas por compromisos de retrocompra: Servicios que permite manejo de liquidez de los 
clientes a través de los “pactos financieros”. 

• Operaciones simultáneas: Efectuado principalmente por cuenta de terceros, consiste en 
realizar un préstamo para la compra de instrumentos de renta variable considerando un plazo 
fijo para la inversión. 
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(2) Bases de preparación 
 
(a) Declaración de cumplimiento con las NIIF 

 
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°1.992 emitida por la CMF, y con Normas Internacionales de Información 
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). En caso de 
discrepancias primaran las de la CMF. 

 
(b) Período cubierto 

 
Los presentes estados financieros de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A., comprenden 
los estados de situación financiera terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 
Los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

(c) Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad se traducen a la moneda 
funcional, esto es, la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera, 
utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción y/o a la fecha de cierre de los 
estados financieros.  
 
Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la 
Sociedad. Toda información presentada en pesos chilenos ha sido redondeada a la unidad de 
mil más cercana. 
 

 (d) Hipótesis de negocio en marcha 
 
La Sociedad al elaborar estos estados financieros evaluó la capacidad que tiene para 
continuar en funcionamiento. La gerencia de la Sociedad no estima que existan incertidumbres 
importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre 
la posibilidad de que la Sociedad continúe con sus operaciones normales. 
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(2) Bases de preparación, continuación 
 
(e) Reclasificaciones significativas 
 

Los estados financieros de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. no presentan reclasificaciones 
significativas durante el periodo comprendido al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

(f) Cambios en políticas contables 
 
Las políticas contables descritas en los estados financieros no tuvieron cambios en el periodo 
anual 2020. Dentro de estas se 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. Sin embargo, 
desde el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere el reconocimiento de activos 
(Derecho de Uso) y pasivos (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. 
 
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. 
 
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  193.814  

Pasivos por arrendamiento  202.915  
 
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 intermedios. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables 
 

(a) Bases de medición 
 
Los estados financieros de la Corredora de Bolsa han sido preparados sobre la base del costo 
histórico con excepción de lo siguiente: 
 
• Los instrumentos financieros clasificados a valor razonable con cambio en resultados, 

son valorizados al valor razonable, y los efectos se reconocen en resultados. 
• Las inversiones en sociedades se presentan a valor razonable con ajuste a patrimonio. 

El valor razonable es determinado por el monto de la última transacción informada por 
las Bolsas. 
 

(b) Aplicación de nuevas normas emitidas vigentes y no vigentes 
 

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

Enmiendas a NIIF 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. 

Referencia al Marco Conceptual (enmiendas a NIIF 
3) 

 

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) 
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(3) Resumen de las principales políticas contables 
 

(b)    Aplicación de nuevas normas emitidas vigentes y no vigentes 
 

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 Sociedad anticipa que la aplicación futura de NIIF 17 no tendrá un 
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. Adicionalmente, se anticipa 
que la aplicación de las enmiendas podría tener un impacto en los estados financieros de la 
Sociedad en períodos futuros en la medida que se originen tales transacciones ya que 
actualmente no se presentan dentro de estos estados financieros. 

 
(c) Efectivo y efectivo equivalente 
 

El efectivo y efectivo equivalente incluyen el efectivo en caja y los saldos en cuentas corrientes 
bancarias, además incluye en este rubro aquellas inversiones de corto plazo con vencimiento 
igual o inferior a 90 días desde la fecha de adquisición, utilizadas en la administración normal 
de excedentes de efectivo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes determinados 
de efectivo y sin riesgo de pérdida de valor. Estas partidas se registran al costo amortizado o 
valor razonable con efecto en resultado. 

 
En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios se clasifican como obligaciones 
con bancos e instituciones financieras. 

 
(d) Activos financieros 
 

La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: A valor razonable 
con cambios en resultados y activos financieros a costo amortizado. La clasificación depende 
del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración determina la 
clasificación de sus activos financieros en el momento de reconocimiento inicial. 
 
Reconocimiento y medición inicial 

 
La Sociedad reconoce inicialmente sus activos y pasivos financieros en la fecha en que se 
originaron, es decir en la fecha en que se compromete a adquirir o vender. Un activo o pasivo 
financiero es valorizado inicialmente al valor razonable de la transacción. 

 
Clasificación de los instrumentos financieros 

 
De acuerdo a IFRS 9 la Corredora clasifica sus instrumentos financieros en las categorías 
utilizadas para efectos de su gestión y valorización. Esta clasificación depende de la intención 
con que se adquieren dichos activos: 

 
• Los activos son mantenidos dentro del modelo de negocios cuyo objetivo es mantener 

los activos para cobrar los flujos de caja contractuales; y 
• Los términos contractuales del instrumento dan origen en fechas específicas a flujos de 

caja que son solamente pagos del principal e intereses sobre el monto del principal 
pendiente.  
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(d) Activos financieros, continuación 
 
Valorización activos financieros 

 
Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, 
es decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo. 
 
(i) Reconocimiento inicial 

 
Las inversiones se reconocen inicialmente por el valor razonable más los costos de la 
transacción para todos los activos financieros no llevados a valor razonable con cambios en 
resultados. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen 
inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se llevan a resultados.  
 
(ii) Valorización posterior 
 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan 
posteriormente por su valor razonable. Los activos financieros a costo amortizado, se 
contabilizan por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, es 
decir, devengan la tasa de interés del pacto o la operación simultánea, los activos financieros 
a valor razonable con efecto en otros resultados integrales, se contabilizan posteriormente a 
valor razonable. 

 
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad. 
 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia 
objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros puedan haber sufrido 
pérdidas por deterioro, cuando la valorización posterior es realizada a costo amortizado. 
 

(e) Deudores por intermediación 
 
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectivo, 
menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Cuando el valor nominal de la cuenta 
por cobrar no difiere significativamente de su valor justo, estas son reconocidas a su valor 
nominal. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales. 
 
El interés implícito es desagregado y reconocido como ingreso financiero a medida que se 
devenga. 
 
La falta o mora en los pagos por más de 30 días se considera indicador de que la cuenta a 
cobrar se ha deteriorado. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(e) Deudores por intermediación, continuación 
 
El importe en libros del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados dentro de “gastos de administración”. Cuando 
una cuenta a cobrar sea incobrable, se regulariza contra la cuenta de provisión para las 
cuentas a cobrar. La recuperación posterior de importes dados de baja con anterioridad se 
reconoce como partidas al haber de “gastos de administración”. 
 

(f) Inversiones en sociedades 
 
Las inversiones en otras sociedades, corresponden a la acción que la Sociedad mantiene en 
la Bolsa de Valparaíso, la cual se presenta a valor razonable con ajuste a patrimonio. El valor 
razonable es estimado utilizando la última transacción informada por la respectiva Bolsa. 
 

(g) Arrendamientos 
 

EuroAmerica Corredores de Bolsa 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 Corredores de Bolsa S.A presenta el derecho de uso de los activos en 
Propiedades, planta y equipo, y el pasivo por arrendamiento en otros pasivos. 
 
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. 
 
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 Administradora. 
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 
Corredora 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.  
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(h) Propiedades, plantas y equipos 
 
Los elementos incluidos en propiedades, plantas y equipos, se reconocen por su costo menos 
la depreciación acumulada, y pérdidas por deterioro correspondientes.  
 
El costo de propiedades, plantas y equipos al 1 de enero de 2010, fecha de transacción a NIIF, 
fue mantenido al costo atribuido que consiste en el costo más revalorizaciones legales. Con 
posterioridad a esta fecha los activos en estos ítems se reconocen al costo. 
 
El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los bienes.  
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial los activos se contabilizan al método del costo.  
 
Los costos posteriores, de reemplazar una parte del activo se incluyen en el valor inicial de 
este, o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos de las propiedades, plantas y equipos vayan 
a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del 
componente sustituido se da de baja contablemente. El resto de reparaciones y mantenciones 
se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre. 
 
La depreciación se calcula usando el método lineal para distribuir su costo a sus valores 
residuales sobre sus vidas útiles estimadas, las cuales son revisadas anualmente: 
 
Maquinaria y equipos 2 a 10 años. 
 
El valor residual y la vida útil estimada de los activos se revisan en cada ejercicio, y ajustan si 
es necesario, en cada cierre de balance. 
 
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de ítems de Propiedades, plantas y equipos, se calculan 
comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen netas en el estado de 
resultado. Cuando se venden activos reevaluados, los montos incluidos en la reserva de 
excedentes de reevaluación son transferidos a las ganancias acumuladas.  
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(i) Activos intangibles 
 

Los activos intangibles corresponden a las licencias para programas informáticos adquiridas. 
Se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas 
para usar el programa específico de acuerdo a lo definido por la Administración. Estos costos 
se amortizan durante sus vidas útiles estimadas, la cual corresponde a 3 años. 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento o correcciones de programas informáticos se 
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados en 
la etapa de desarrollo de programas informáticos nuevos, únicos e identificables, y que es 
probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de 
un año, se reconocen como activos intangibles. 
 
Los costos de desarrollo que fueron reconocidos como gasto en ejercicios anteriores no son 
capitalizados en ejercicios subsecuentes. 
 
Los desembolsos por desarrollo capitalizados se reconocen al costo menos la amortización 
acumulada y la pérdida por deterioro. 
 
Los métodos de amortización, vida útil y valores son revisados en cada ejercicio financiero y 
se ajustan si es necesario. 
 

(j) Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los 
tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en 
moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a 
los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera, se reconocen en el estado de resultados. 
 
Los saldos de los activos y pasivos en moneda extranjera y en unidades de fomento, han sido 
convertidos a pesos chilenos de acuerdo a las siguientes paridades vigentes al cierre de cada 
ejercicio, según el siguiente detalle: 

  
31-12-2020 

$  
31-12-2019 

$ 

Unidad de fomento  29.070,33  28.309,94 
Dólar observado  710,95  748,74 
Euro  873,30  839,58 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(k) Deterioro de activos 
 
(i) Pérdidas por deterioro de valor de los activos financieros 

 
La Sociedad reconoce correcciones de valor por perdidas a un importe igual a las perdidas 
crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo para sus cuentas por cobrar 
comerciales (activos medidos al costo amortizado) 
 
En cada fecha de presentación, la Sociedad evalúa si los activos financieros registrados al 
costo amortizado tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene ‘deterioro crediticio’ 
cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de 
efectivo futuros estimados del activo financiero. 
 
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente 
desde el reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, la Sociedad 
considera la información razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin 
costos o esfuerzos indebidos. Esta incluye información y análisis cuantitativos y cualitativos, 
basada en la experiencia histórica de la Sociedad y una evaluación crediticia informada 
incluida aquella referida al futuro. 
 
La Sociedad asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado 
significativamente si tiene una mora de más de 30 días. 
 
Las pérdidas crediticias se miden como el valor presente de las insuficiencias de efectivo (es 
decir, la diferencia entre el flujo de efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el contrato 
y los flujos de efectivo que la Sociedad espera recibir). Las pérdidas se reconocen en resultado 
y se reflejan en una cuenta de provisión contra las partidas por cobrar respectivas. Cuando un 
hecho posterior causa que el monto de la pérdida disminuya, esta disminución se reversa en 
resultado. 
 
(ii) Deterioro de valor de los activos no financieros 
 
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre 
que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el valor en libros puede no ser 
recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor en libros del activo 
sobre su valor recuperable. 
 
El valor recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el 
valor de uso, el mayor de los dos.  
 
El monto en libros de los activos no financieros de la Corredora, excluyendo impuestos 
diferidos, son revisados en cada fecha de presentación para determinar si existe algún indicio 
de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el monto a recuperar del activo. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(k) Deterioro de activos, continuación 
 

(ii) Deterioro de valor de los activos no financieros, continuación 
 
El monto recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor valor entre su 
valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, 
se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor actual usando una tasa de 
descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado sobre el valor 
temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo. Para propósitos de 
evaluación del deterioro, los activos son agrupados juntos en un pequeño grupo de activos 
que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del uso continuo, los que son 
independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (la 
“unidad generadora de efectivo”).  

 
Una pérdida por deterioro es reconocida si el monto en libro de un activo o su unidad 
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro son 
reconocidas en el resultado. 
 

(l) Acreedores por intermediación 
 
Los Acreedores por intermediación se registran a su valor nominal, debido a que su plazo de 
vencimiento no supera los 30 días. 
 

(m) Pasivos financieros 
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor 
justo y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de 
interés efectivo. 
 
Cuando el valor nominal no difiere significativamente de su valor justo, estas son reconocidas 
a su valor nominal. 
 
(i) A valor razonable 
 
Los pasivos financieros a valor razonable, corresponden a operaciones de contratos de 
derivados financieros mantenidos por la Sociedad y a obligaciones por operaciones de 
préstamos de instrumentos IRV, IRF e IIF. 

 
(ii) A costo amortizado 
 
Los pasivos financieros a costo amortizado, corresponden a operaciones de ventas con 
retrocompras por operaciones de financiamiento vinculadas a ventas con retrocompras sobre 
IRV simultáneas o bien por operaciones de financiamiento vinculadas a ventas con 
retrocompras de instrumentos IRF e IIF. 

  



EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

13 

(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(n) Impuesto a la renta e impuesto diferido 
 
La Sociedad determina la base imponible y calcula su impuesto a la renta de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean 
diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se registran de acuerdo con 
las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a las ganancias”. 
 
Las variaciones producidas en el período y ejercicio en los impuestos diferidos de activo o 
pasivo, se registran en la cuenta de resultados o directamente en las cuentas de patrimonio 
del estado de situación financiera, según corresponda. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer de 
utilidades tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias 
temporarias. 
 
El 29 de septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre otros 
aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la Corredora, la tasa de 
impuesto de primera categoría que por defecto se aplicarán en forma gradual a las empresas 
entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades puedan además optar por uno de los dos 
regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando 
afectos a diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017. 
 
El régimen Atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de 
responsabilidad limitada, comunidades y sociedades de personas cuando éstas últimas esté 
formadas exclusivamente por personas naturales domiciliadas y residentes en Chile; y el 
régimen Parcialmente Integrado, aplica al resto de los contribuyentes, tales como sociedades 
anónimas abiertas y cerradas, sociedades por acciones o sociedades de personas cuyos 
socios no sean exclusivamente personas naturales domiciliadas o residentes en Chile. El 
régimen tributario que por defecto la Sociedad estará sujeta a partir del 1 de enero de 2017 es 
el Parcialmente Integrado. 
 
El impuesto diferido se mide empleando la tasa fiscal del 27% que se espera sea de aplicación 
a las diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando la tasa fiscal que por 
defecto le aplican a la fecha de balance. 
 
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. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(n) Impuesto a la renta e impuesto diferido, continuación 
 
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. 

 
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. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(o) Provisiones 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los flujos futuros que se espera que sean 
necesarios para liquidar la obligación, usando la mejor estimación de la Sociedad. La tasa de 
descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del 
mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico 
relacionado con el pasivo en particular. 
 
Para el caso particular de la provisión de vacaciones, la Sociedad reconoce este gasto del 
personal mediante el método del devengo y se registra a su valor nominal. 
 

(p) Beneficios a los empleados 
 
Las obligaciones por beneficios a los empleados corresponden a corto plazo, son medidas en 
base no descontada y son reconocidas como gasto a medida que el servicio relacionado se 
provea. 
 
Los Bonos de resultado, se reconoce un gasto por este concepto cuando existe la decisión 
impartida por el Directorio de que dicho bono sea otorgado como premio de estímulo 
extraordinario. La Sociedad reconoce una obligación cuando se pueda realizar una estimación 
fiable y no existe incertidumbre del período en que se liquidará ni del monto. Este bono es 
registrado a su valor nominal. 
 

(q) Capital emitido 
 
Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto. 
 
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones 
se presentan en el patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos 
obtenidos. 
 

(r) Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos ordinarios son reconocidos de acuerdo a lo establecido por la NIIF 15 “Ingresos 
de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”, la que define un modelo 
único de reconocimiento de ingresos ordinarios que aplica a los contratos con clientes y los 
enfoques para el reconocimiento de ingresos son dos: en un momento del tiempo o a lo largo 
del tiempo. 
La Sociedad considera un análisis en base a cinco pasos para determinar el reconocimiento 
del ingreso: 
- Identificar el contrato con el cliente. 
- Identificar las obligaciones de desempeño del contrato. 
- Determinar el precio de la transacción. 
- Distribuir el precio de la transacción en las obligaciones de desempeño y 
- Reconocer el ingreso cuando (o en la medida en que) la entidad satisface la obligación 
desempeño. 
Bajo NIIF 15 los ingresos son reconocidos cuando o a medida que se satisfaga la obligación 
de desempeño comprometidos al cliente. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(r) Reconocimiento de ingresos, continuación 
 
La Sociedad obtiene ingresos por la prestación de servicios en el curso ordinario de sus 
actividades de corredor de bolsa, es decir, intermediación, custodia, asesorías, etc. 
 
Los ingresos por servicios de intermediación, custodia y/o asesorías, se reconocen al valor de 
los precios pactados contractualmente. El ingreso se reconoce generalmente sobre la base 
de servicios prestados a la fecha, es decir, base devengada. 

 
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. reconoce estos ingresos cuando el valor de los mismos 
se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a 
fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades 
de la Sociedad, tal y como se describe a continuación. No se considera que sea posible valorar 
el valor de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las contingencias 
relacionadas con la prestación de un determinado servicio. 
 
Adicionalmente, los ingresos de la operación de la Sociedad están constituidos por los 
resultados provenientes de la gestión de instrumentos financieros. 

 
(s) Costo por financiamiento 

 
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su 
valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. 
Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier diferencia 
entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de 
reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo 
con el método del tipo de interés efectivo. El método de interés efectivo consistente en aplicar 
la tasa de mercado de referencia para deudas de similares características al valor de la deuda 
(neto de los costos necesarios para su obtención). 
 
Cabe mencionar que, si la diferencia entre el valor nominal y el valor justo no es significativa, 
se utilizará el valor nominal. 
 

(t) Reajuste y diferencia de cambio 
 
Se registra el resultado neto de la actualización de activos y pasivos que se encuentran 
expresados en monedas distintas a la funcional y unidades de reajustes diferentes a la 
moneda funcional, y que no corresponden a instrumentos financieros. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables, continuación 
 

(u) Ingresos y costos financieros 
 
Los ingresos financieros están compuestos por operaciones de financiamientos que efectúa 
la Sociedad, valorizados a costo amortizado con cambios en resultados. 
 
Por otra parte, los resultados obtenidos por la gestión de la cartera propia, por ajustes en la 
valorización a valor justo y por la venta de instrumentos, son reconocidos a valor razonable 
con cambios en resultados. 
 
Además, los costos financieros están compuestos por intereses y otros costos financieros 
provenientes de financiamiento y se reconocen en resultados utilizando el método de interés 
efectivo. 
 
Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son presentadas, compensando los montos 
correspondientes en reajuste y diferencia de cambio. 
 

(v) Transacciones con partes relacionadas 
 
La Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes 
relacionadas, informando separadamente las transacciones con influencia significativa o que 
tengan participación en la Sociedad.  
 
Las transacciones con partes relacionadas, están de acuerdo a los contratos respectivos y se 
efectuaron a las condiciones prevalecientes en el mercado, para operaciones similares. 
 
Las transacciones que la Sociedad mantiene con sus partes relacionadas, corresponden 
principalmente a intermediación y servicios de administración. 

 
Los saldos vigentes con estas partes relacionadas, son valorizados en condiciones de 
independencia mutua y deben ser liquidados en efectivo dentro del período establecido. 
Ninguno de los saldos está garantizado y corresponden exclusivamente a operaciones del 
giro, sometidas a los procesos de negocio de la Sociedad. 
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(4) Gestión del riesgo financiero  
 
Desde la perspectiva de la Corredora de Bolsa de EuroAmerica la gestión del riesgo radica en los 
temas financieros, operacionales, tecnológicos y legales-normativos. 
 
La gestión del riesgo está administrada por la Gerencia de Finanzas, de acuerdo con las directrices 
de la Gerencia General y del Directorio de la Sociedad. Esta gerencia identifica, evalúa y cubre los 
riesgos en un trabajo conjunto con las áreas operativas y comerciales de la Sociedad. 
 
Las políticas de administración de riesgo de la Sociedad son establecidas con el objeto de identificar 
y analizar los riesgos enfrentados, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear 
los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de 
administración de riesgo a fin de reflejar los cambios en las condiciones de mercado y en las 
actividades de la Sociedad. EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A., a través de sus normas y 
procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y 
constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones. 
 
La operación de la Corredora está radicada en un sistema (Sebra, proporcionado por la Bolsa de 
Comercio de Santiago) el cual tiene un tratamiento, desde el punto de vista de administración de 
riesgos, que nos permite mantener su continuidad operacional y poder entregar los servicios en 
escenarios de contingencia. Para lo anterior se cuenta con un sistema que nos permite ir informando 
y gestionando cualquier tipo de incidentes, ya sea operacional o tecnológico. 
 
Desde una perspectiva genérica los riesgos financieros a los cuales está expuesta la Corredora son: 
 
Riesgo de Crédito 
Riesgo de Mercado: Incluye riesgo de moneda, tasa de interés y otros precios. 
Riesgo de liquidez. 
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(4) Gestión del riesgo financiero, continuación 
 
(a) Riesgo de crédito 
 
La Corredora al 31 de diciembre de 2020, posee una posición propia disponible que se explica por: 
 

• Saldo de Bonos Estatales, 
• Bonos empresas, en moneda nacional y extranjera, los cuales son financiados con 

capital propio, sin generar riesgo de leverage, y 
• Letras hipotecarias. 

 
Por su parte también existe una posición propia comprometida, la cual está conformada por Bonos 
Empresas, Bonos Estatales e instrumentos del sistema financiero. Estos instrumentos están 
comprometidos en operaciones de Pactos. 
 
A continuación, se presenta una sensibilización, considerando una variación en la tasa de interés de 
los bonos en 25bp y de 50bp, del período 2020 y 2019: 
 

Valores cierre 2020 (M$) 
 

Valores Sensibilizados (M$) 

      25bp Pérdida 50bp Pérdida 
             
Cartera Propia Disponible 5.300.736  5.249.075 51.661 5.197.414 103.322 
         
Cartera Propia Comprometida 14.414.596  14.329.157 85.439 14.243.718 170.878 
  Totales 19.715.332  19.578.232 137.100 19.441.132 274.200 
 

Valores cierre 2020 (M$) 
 

Valores Sensibilizados (M$) 

      5% Pérdida 10% Pérdida 
             
Renta Variable 3.269.574  3.106.095 163.479 2.942.617 326.957 
         
  Totales 3.269.574  3.106.095 163.479 2.942.617 326.957 
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(4) Gestión del riesgo financiero, continuación 
 

(a) Riesgo de crédito, continuación 
 

Valores cierre 2019 (M$) 
 

Valores Sensibilizados (M$) 

      25bp Pérdida 50bp Pérdida 
             
Cartera Propia Disponible 2.772.820  2.750.637 22.183 2.728.455 44.365 
         
Cartera Propia Comprometida 18.694.413  18.536.840 157.573 18.379.268 315.145 
  Totales 21.467.233  21.287.477 179.756 21.107.723 359.510 
 
 

Valores cierre 2019 (M$) 
 

Valores Sensibilizados (M$) 

      5% Pérdida 10% Pérdida 
             
Renta Variable 3.719.992  3.533.992 186.000 3.347.993 371.999 
         
  Totales 3.719.992  3.533.992 186.000 3.347.993 371.999 
 

Los cálculos de sensibilización fueron efectuados sobre la duración efectiva o vigente de los 
papeles. 
 
Para el caso de los clientes, la Corredora cuenta con una política de crédito, la cual se sustenta 
principalmente en las garantías que los clientes dejan para operar y en márgenes que permiten 
controlar que estas garantías puedan cubrir las posiciones tomadas. 
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(4) Gestión del riesgo financiero, continuación 
 

(b) Riesgo de mercado 
 
Los principales componentes del riesgo de mercado se encuentran en las fluctuaciones del 
tipo de cambio, las tasas de interés y otros precios. Al cierre del 31 de diciembre de 2020  
y de acuerdo a la composición de los activos y pasivos financieros, la gestión del riesgo de 
mercado se centra en el tipo de cambio dado por las operaciones en derivados, más posibles 
movimientos en las tasas de interés de la cartera propia, tema que fue presentado en el punto 
1. La composición de los activos y pasivos financieros se presenta especificada en Nota 8. 
 
A continuación, se presenta una sensibilización del tipo de cambio para el descalce de la 
cartera de derivados. En el presente caso, se consideran disminuciones de un 3% y un 5% del 
tipo de cambio, debido a la posición larga en dólares. La variación de la sensibilización del tipo 
de cambio, corresponde al aumento en los Contratos de Derivados, dado que se necesita 
mayor cobertura de riesgos para poder compensar el aumento de los instrumentos financieros, 
en particular, instrumentos de renta fija en dólares: 
 
Valores cierre 2020  (M$)  Valores Sensibilizados (M$) 

      Caída TC 3% Pérdida Caída TC 5% Pérdida 

Cartera Derivados  938.736  912.946 25.790 895.752 42.984 

Totales   938.736  912.946 25.790 895.752 42.984 
 
Valores cierre 2019  (M$)  Valores Sensibilizados (M$) 

      Caída TC 3% Pérdida Caída TC 5% Pérdida 

Cartera Derivados  1.415.659  1.505.041 89.382 1.564.630 148.971 

Totales   1.415.659  1.505.041 89.382 1.564.630 148.971 
 
La metodología de cálculo corresponde a la sensibilización de las partes en dólares de cada 
uno de los contratos, aplicando un alza en el tipo de cambio, el cual fue de 710,95. 
 

(c) Riesgo de liquidez 
 
Desde el punto de vista operacional los clientes al no cumplir con sus márgenes de garantías 
podrían generar algún incidente de liquidez a la Sociedad, esto se encuentra mitigado con los 
controles que en forma diaria, semanal y mensual se ejecutan. Desde la perspectiva de los 
clientes individuales al implementar las políticas de KYC (Know Your Costumer) y AML (Anti-
money laundry) se están mitigando posibles eventos de riesgo que puedan impactar en la 
liquidez de la Corredora.  
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(4) Gestión del riesgo financiero, continuación 
 

(c) Riesgo de liquidez, continuación 
 
Tanto para las operaciones de renta variable como de renta fija la liquidación y compensación 
se realiza a través de la Cámara de Compensación y Liquidación de Valores (CCLV), la cual 
exige niveles de liquidez diario a la Corredora para poder operar, la participación en esta 
cámara permite gestionar este riesgo. Otra forma de liquidación de las operaciones es DVP 
(Delivery versus Payment) lo cual nos permite asegurar la existencia de un activo que respalda 
la operación. 

 
A continuación, se presenta la siguiente información al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
calculado bajo NIIF: 
 
  2020  2019 

Patrimonio depurado  M$ 15.675.847  M$ 13.021.533 
Índice de liquidez general  1,36 veces  1,81 veces 
Índice de liquidez por intermediación  1,30 veces  1,30 veces 
Razón de endeudamiento  5,45 veces  5,71 veces 
Índice de cobertura patrimonial  36,38%  37,07% 
 
Al cierre del ejercicio el desglose por vencimientos de los activos y los pasivos financieros, es 
el siguiente: 

 
Montos expresados en Millones de pesos  

(Al cierre del período 31 de diciembre de 2020) 
 

 A la vista 
Hasta 1 

mes 
Entre 1 y 3 

meses 
Entre 3 y 
12 meses 

Sub total 
hasta 1 

año 
Entre 1 y 5 

años 
Más de 5 

años 

Sub total 
sobre 1 

año Total 
Activos:          
Efectivo y efectivo equivalente 20.840 - - - 20.840 - - - 20.840 
 Renta variable (IRV) 3.270 - - - 3.270 - - - 3.270 
Renta fija e Interm. Financiera (IRF e IIF) - 2 - 567 569 2.384 2.348 4.732 5.301 
A valor razonable-cartera propia      

comprometida - - - 8.026 8.026 1.391 4.998 6.389 14.415 
A valor razonable- Int. Financ. Derivados - 4.738 863 477 6.078 - - - 6.078 
A costo amortizado-Cartera propia 
compr. - - - - - - 320 320 320 

Deudores por intermediación - 31.569 2.198 24.092 57.859 - - - 57.859 
Cuentas por cobrar cartera propia - - - - - - - - - 
Cuentas por cobrar relacionadas - - - - - - - - - 
Otras cuentas por cobrar - 16.400 165 1.239 17.804 - - - 17.804 
Impuestos por cobrar - - - 407 407 - - - 407 
Impuestos diferidos - - - 1.810 1.810 - - - 1.810 
Inversiones en sociedades - - - - - - - - - 

Totales 24.110 52.709 3.226 36.618 116.663 3.775 7.666 11.441 128.104 
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(4) Gestión del riesgo financiero, continuación 
 

(c) Riesgo de liquidez, continuación 
 

Montos expresados en Millones de pesos  
(Al cierre del período 31 de diciembre de 2020) 

 

 A la vista 
Hasta 1 

mes 

Entre 
1 y 3 

meses 

Entre 
3 y 12 
meses 

Sub total 
Hasta 1 

año 
Entre 

1 y 5 años 
Más de 5 

años 

Sub total 
Sobre 1 

año Total 

Pasivos:          
A valor razonable- Int. Financ. Derivados - 4.184 604 351 5.139 - - - 5.139 
Operaciones venta con retrocompra  
IRF e IIF 

- - - 14.454 14.454 - - - 14.454 

Acreedores por intermediación - 33.260 2.198 24.092 59.550 - - - 59.550 
Cuentas por pagar cartera propia 1.162 - - - 1.162 - - - 1.162 
Cuentas por pagar relacionadas 1.338 - - - 1.338 - - - 1.338 
Otras cuentas por pagar - 24.649 8.484 45 33.178 - - - 33.178 

Totales 2.500 62.093 11.286 38.942 114.821 - - - 114.821 

 
Montos expresados en Millones de pesos  

(Al cierre del período 31 de diciembre de 2019) 
 

 A la vista 
Hasta 1 

mes 
Entre 1 y 3 

meses 
Entre 3 y 
12 meses 

Sub total 
hasta 1 

año 
Entre 1 y 5 

años 
Más de 5 

años 

Sub total 
sobre 1 

año Total 
Activos:          
Efectivo y efectivo equivalente 22.658 - - - 22.658 - - - 22.658 
 Renta variable (IRV) 3.720 - - - 3.720 - - - 3.720 
Renta fija e Interm. Financiera (IRF e IIF) - 40 762 174 976 185 1.612 1.797 2.773 
A valor razonable-cartera propia      

comprometida - 25 834 7.395 8.254 4.466 5.974 10.440 18.694 
A valor razonable- Int. Financ. Derivados - 2.351 1.671 1.070 5.092 4 - 4 5.096 
A costo amortizado-Cartera propia 
compr. - 5.350 - - 5.350 - - - 5.350 

Deudores por intermediación - 39.105 4.070 27.222 70.397 - - - 70.397 
Otras cuentas por cobrar - 9.899 1.131 - 11.030 - - - 11.030 
Impuestos por cobrar - - - 535 535 - - - 535 
Impuestos diferidos - - - 1.514 1.514 - - - 1.514 
Inversiones en sociedades - - - - - - 16 16 16 

Totales 26.378 56.770 8.468 37.910 129.526 4.655 7.602 12.257 141.783 
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(4) Gestión del riesgo financiero, continuación 
 

(c) Riesgo de liquidez, continuación 
 

Montos expresados en Millones de pesos  
(Al cierre del período 31 de diciembre de 2019) 

 

 A la vista 
Hasta 1 

mes 

Entre 
1 y 3 

meses 

Entre 
3 y 12 
meses 

Sub total 
Hasta 1 

año 
Entre 

1 y 5 años 
Más de 5 

años 

Sub total 
Sobre 1 

año Total 

Pasivos:          
A valor razonable- Int. Financ. Derivados - 2.681 427 572 3.680 - - - 3.680 
Operaciones venta con retrocompra  
IRF e IIF 

- 18.668 50 - 18.718 - - - 18.718 

Acreedores por intermediación - 39.199 4.077 27.222 70.498 - - - 70.498 
Otras cuentas por pagar - 21.772 6.300 - 28.072 - - - 28.072 
Impuestos por pagar - 40 - - 40 - - - 40 

Totales - 82.360 10.854 27.794 121.008 - - - 121.008 
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(5) Uso de estimaciones y juicios contables críticos 
 
Las estimaciones y criterios contables se evalúan continuamente y se basan en la experiencia 
histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo 
las circunstancias. 
 
Estimaciones y criterios contables significativos 
 
La Sociedad hace estimaciones y supuestos en relación con el futuro. Las estimaciones contables 
resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. No existen 
criterios contables que representen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los 
estados financieros. A continuación, se explican las estimaciones que tienen un riesgo significativo 
de dar lugar a un ajuste material en los importes en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio 
financiero siguiente: 
 
(a) Valor razonable de instrumentos financieros 

 
El valor razonable de instrumentos financieros en los que no existe un mercado activo, o 
cuando los precios no están normalmente disponibles se determinan mediante el uso de 
técnicas de valoración. En estos casos los valores razonables se estiman a partir de datos 
observables en relación con instrumentos financieros similares o modelos que utilizan. Cuando 
los insumos de mercado observable no están disponibles, se estima con base en supuestos 
adecuados. Cuando las técnicas de valoración se utilizan (por ejemplo, modelos) para 
determinar los valores razonables, estos son validados y revisados periódicamente por 
personal calificado para ello. En la medida de lo posible, los modelos hacen uso sólo de datos 
observables, sin embargo, las áreas tales como riesgo de crédito (tanto el riesgo de crédito y 
riesgo de contraparte), volatilidades y correlaciones requieren que la Administración realice 
estimaciones. 
 
Los cambios en las suposiciones acerca de estos factores podrían afectar el valor reportado 
razonable de instrumentos financieros. 
 
La Corredora ha clasificado la medición del valor razonable utilizando una jerarquía que refleja 
el nivel de información utilizada en la valorización. Esta jerarquía se compone de 3 niveles que 
se detallan a continuación: 
 
Nivel I: 
Valores o precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos idénticos. 
 
Nivel II: 
Información proveniente de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel I, pero 
observables en mercados para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) o 
indirecta (obtenidos a partir de precios).  

 
Nivel III: 
Información para activos o pasivos que no se basen en datos de mercados observables.  
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(5) Uso de estimaciones y juicios contables críticos, continuación 
 

(a) Valor razonable de instrumentos financieros, continuación 
 
El valor razonable de los instrumentos financieros que se transan en mercados activos, tales 
como las inversiones adquiridas para su negociación, está basado en la clasificación de 
mercado. Esta estimación se ve reflejada en las siguientes revelaciones: 
 
• Nota 9 Instrumentos financieros cartera propia (Nivel II) 
• Nota 12 Instrumentos derivados financieros (Nivel II) 
• Nota 21 Pasivos instrumentos financieros (Nivel I) 
 
A continuación, se presenta por instrumento y tipo de jerarquía los saldos de los instrumentos 
financieros presentados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 
31 de diciembre de 2020 
 

Instrumento  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  
 M$ M$ M$ 

Renta Variable Acciones 2.216.900 1.052.674 - 
Renta Fija BE 2.201.940 - - 
Renta Fija BS 1.585.766 - - 
Renta Fija DPF 125.457 - - 
Renta Fija DPR 8.467.231 - - 
Renta Fija LH 12.247 - - 
Renta Fija BTP 7.322.691 - - 
Derivados FWD - 938.736 - 

Totales  21.932.232 1.991.410 - 
 

31 de diciembre de 2019 
 

Instrumento  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3  
 M$ M$ M$ 

Renta Variable Acciones 2.745.348 974.644 - 
Renta Fija BE 19.899 - - 
Renta Fija BS 1.585.766 - - 
Renta Fija DPF 11.943.908 - - 
Renta Fija DPR 570.580 - - 
Renta Fija LH 22.696 - - 
Renta Fija BTU 359.743 - - 
Renta Fija PE_M 991.539 - - 
Renta Fija BTP 5.973.102 - - 
Derivados FW - 1.415.659 - 

Totales  24.212.581 2.390.303 - 
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(5) Uso de estimaciones y juicios contables críticos, continuación 
 

(b) Vida útil y valores residuales de intangibles, propiedad, plantas y equipos 
 

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de Intangibles 
de vida útil definida y de Propiedad, Plantas y Equipos involucra juicios y supuestos que 
podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La Corredora revisa estos supuestos en 
forma periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio. 
 
Vidas útiles asignadas (activo fijo):  
Instalaciones 10 años 
Vehículos 7 años 
Muebles y equipos 7 años 
Equipos de audio y comunicaciones 6 años 
Equipos computacionales 2 años 
Activo por derecho de uso 3 años 
  
Vidas útiles asignadas (intangibles):  
Licencias 3 años 
Software 3 años 
 

(c) Activos por impuestos diferidos 
 

Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias deducibles de 
carácter temporal entre la base financiera y tributaria tanto de activos como pasivos, por lo 
tanto, la Corredora debe utilizar su juicio significativo para determinar aquellos que se pueden 
reconocer, en base a la probable oportunidad y nivel de utilidades proyectadas. 
 

(d) Reconocimiento de ingresos 
 
La política de reconocimiento de ingresos de la Sociedad se describe en Nota 3(r). 
 

(e) Provisiones 
 
Con respecto a las provisiones estos criterios se encuentran descritos en Nota 3(o).  
 

(f) Deterioro de activos 
 
La Sociedad evaluará un activo financiero por sí solo o grupo de activos financieros, 
mensualmente, esto a través del área interna de Unidad de Control de Riesgo Operativo, tal 
como se presenta en Nota 3(k). 
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(6) Reajuste y diferencia de cambio 
 

 Abono (cargo) a resultados 
 US$  EURO  Unidad Fomento  Otros  Total 

Cuentas 
01-01-2020 al 
31-12-2020 

01-01-2019 al 
31-12-2019  

01-01-2020 al 
31-12-2020 

01-01-2019 al 
31-12-2019  

01-01-2020 al 
31-12-2020 

01-01-2019 al 
31-12-2019  

01-01-2020 al 
31-12-2020 

01-01-2019 al 
31-12-2019  

01-01-2020 al 
31-12-2020 

01-01-2019 al 
31-12-2019 

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

Efectivo y efectivo equivalente (338.077) 1.190.614  (313.421) (100.744)  - -  - -  (651.498) 1.089.870 
Deudores por intermediación (2.209) (1.118)  - -  - -  - -  (2.209) (1.118) 
Otras cuentas por cobrar 833.286 (777.488)  (53.557) (257.309)  - -  - -  779.729 (1.034.797) 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas - -  - -  - -  - -  - - 
Otros activos 2.745 73.027  - -  - -  - -  2.745 73.027 
Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras - -  - -  - -  - -  - - 
Otras cuentas por pagar 1.654 11.674  - -  - -  - -  1.654 11.674 
Cuentas por pagar a partes relacionadas - -  - -  - -  - -  - - 
Instrumentos financieros - (29.712)  - -  - -  - -  - (29.712) 
Impuestos pagados - -  - -  1.195 (115)  - -  1.195 (115) 
               

Total diferencia de cambio 497.399 466.997  (366.978) (358.053)  1.195 (115)  - -  131.616 108.829 
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(7) Efectivo y efectivo equivalente 
  2020  2019 
  M$  M$ 

Caja en pesos  100  100 
Caja en moneda extranjera  42.037  119.591 
Banco en pesos  13.619.153  10.977.146 
Banco en moneda extranjera  6.954.055  11.560.749 
CFM corto plazo menor a 90 días Moneda extranjera  224.867  - 

Totales  20.840.212  22.657.586 
 

La Administración no posee restricción en el efectivo y equivalente de efectivo. 
 

(8) Instrumentos financieros por categoría 
 

Activos financieros al 31 de diciembre de 2020 
 

Activos financieros según el estado de 
situación financiera 

Activos 
financieros a 

valor razonable 
por resultado 

Activos 
financieros a 

valor razonable 
por patrimonio 

Activos 
financieros a 

costo amortizado 

Total 

 
M$ M$ M$ M$ 

Instrumentos financieros de cartera propia 
disponible 8.570.310 - - 8.570.310 
Instrumentos financieros de cartera propia 
comprometida 14.414.596 - 319.628 14.734.224 

Instrumentos financieros derivados 6.077.829 - - 6.077.829 
Deudores por intermediación - - 57.858.509 57.858.509 
Otras cuentas por cobrar - - 17.804.012 17.804.012 

Totales 29.062.735 - 75.982.149 105.044.884 
 
 
Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2020 
 

Pasivos financieros según el estado de 
situación financiera  

Pasivos financieros a  
valor razonable 

Pasivos financieros a  
costo amortizado Total 

  M$ M$ M$ 

Pasivos financieros a valor razonable - - - 
Instrumentos financieros derivados  5.139.093 - 5.139.093 
Obligaciones por financiamiento  - 14.453.713 14.453.713 
Acreedores por intermediación  - 59.550.063 59.550.063 
Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia - 1.162.467 1.162.467 
Cuentas por pagar a partes relacionadas  - 1.338.095 1.338.095 
Otras cuentas por pagar  - 33.178.363 33.178.363 
Otros pasivos  - 62.367 62.367 

Totales  5.139.093 109.745.068 114.884.161 
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(8) Instrumentos financieros por categoría, continuación 
 
Activos financieros al 31 de diciembre de 2019 
 

Activos financieros según el estado de 
situación financiera 

Activos 
financieros a 

valor razonable 
por resultado 

Activos 
financieros a 

valor razonable 
por patrimonio 

Activos 
financieros a 

costo amortizado 

Total 

 
M$ M$ M$ M$ 

Instrumentos financieros de cartera propia 
disponible 6.492.812 - - 6.492.812 
Instrumentos financieros de cartera propia 
comprometida 18.694.413 - 5.350.280 24.044.693 

Instrumentos financieros derivados 5.096.036 - - 5.096.036 
Deudores por intermediación - - 70.396.918 70.396.918 
Cuentas por cobrar por operaciones de 
cartera propia - - - - 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas - - - - 
Otras cuentas por cobrar - - 11.029.917 11.029.917 
Inversiones en sociedades - 16.210 - 16.210 

Totales 30.283.261 16.210 86.777.115 117.076.586 
 
 
Pasivos financieros al 31 de diciembre de 2019 
 

Pasivos financieros según el estado de 
situación financiera  

Pasivos financieros a  
valor razonable 

Pasivos financieros a  
costo amortizado Total 

  M$ M$ M$ 

Pasivos financieros a valor razonable - - - 
Instrumentos financieros derivados  3.680.377 - 3.680.377 
Obligaciones por financiamiento  - 18.718.435 18.718.435 
Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras  - - - 

Acreedores por intermediación  - 70.498.420 70.498.420 
Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia - - - 
Cuentas por pagar a partes relacionadas  - - - 
Otras cuentas por pagar  - 28.072.138 28.072.138 
Otros pasivos  - - - 

Totales  3.680.377 117.288.993 120.969.370 
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(9) Instrumentos financieros a valor razonable - cartera propia 
 

Al 31 de diciembre de 2020 
  Cartera propia comprometida  

Instrumentos financieros a valor 
razonable 

Cartera propia 
disponible 

En 
operaciones a 

plazo En préstamos  

En garantía 
por otras 

operaciones Sub total Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Instrumentos de renta variable 
(RV)       

Acciones       
Nacionales 2.407.343 - - - - 2.407.343 
Extranjeras - - - - - - 

Cuotas de Fondos Mutuos       
Nacionales - - - - - - 
Extranjeras - - - - - - 

Cuotas de Fondos de Inversión       
Nacionales - - - - - - 
Extranjeros 862.231 - - - - 862.231 

Otros  - - - - - - 

Total IRV 3.269.574 - - - - 3.269.574 
 

  Cartera propia comprometida   
Instrumentos 
financieros a valor 
razonable 

Cartera 
propia 

disponible 

En 
operaciones a 

plazo En préstamos  

En garantía 
por otras 

operaciones Sub total Total Unidades 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$  
Instrumentos de renta 
variable (RV)        
Unión Golf (*) 8.940 - - - - 8.940 6 
Icblanca (*) 203 - - - - 203 19.271 
Bolsa Electrónica (*) 181.300 - - - - 181.300 100.000 
Bolsa de Santiago (**) 2.216.900 - - - - 2.216.900 1.000.000 
FIP España (*) 862.231 - - - - 862.231 1.000.000 

Total IRV 3.269.574 - - - - 3.269.574 2.119.277 
 
  



EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

32 

(9) Instrumentos financieros a valor razonable - cartera propia, continuación 
 

Al 31 de diciembre de 2019 
  Cartera propia comprometida  

Instrumentos financieros a valor 
razonable 

Cartera propia 
disponible 

En 
operaciones a 

plazo En préstamos  

En garantía 
por otras 

operaciones Sub total Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Instrumentos de renta variable 
(RV)       

Acciones       
Nacionales 2.589.566 - - - - 2.589.566 
Extranjeras 223.149 - - - - 223.149 

Cuotas de Fondos Mutuos       
Nacionales - - - - - - 
Extranjeras 112.699 - - - - 112.699 

Cuotas de Fondos de Inversión       
Nacionales - - - - - - 
Extranjeros 794.578 - - - - 794.578 

Otros  - - - - - - 

Total IRV 3.719.992 - - - - 3.719.992 
 

  Cartera propia comprometida   
Instrumentos 
financieros a valor 
razonable 

Cartera 
propia 

disponible 

En 
operaciones a 

plazo En préstamos  

En garantía 
por otras 

operaciones Sub total Total Unidades 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$  
Instrumentos de renta 
variable (RV)        
Unión Golf (*) 8.940 - - - - 8.940 6 
Icblanca (*) 26 - - - - 26 19.271 
Bolsa Electrónica (*) 171.100 - - - - 171.100 100.000 
Bolsa de Santiago (**) 2.409.500 - - - - 2.409.500 1.000.000 
FIP España (*) 794.578 - - - - 794.578 1.000.000 
FFMM Money Market (*) 112.699 - - - - 112.699 150.519 
Enel USD (***) 115.236 - - - - 115.236 14.017 
SQM-B USD (***) 107.913 - - - - 107.913 5.400 

Total IRV 3.719.992 - - - - 3.719.992 2.289.213 
 

(*)  El valor de mercado a la fecha de cierre de estos instrumentos de renta variable es la proporcionada por el propio 
emisor. 

(**)  El valor de mercado a la fecha de cierre de estos instrumentos de renta variable es la proporcionada por la Bolsa de 
Comercio de Santiago a través del sistema Sebra CB.  

(***)  El valor de mercado a la fecha de cierre de estos instrumentos de renta variable es la proporcionada por Blomberg. 
 

Dividendos Percibidos 
 

 2020  2019 
 M$  M$ 
Bolsa de Comercio – Bolsa de Valores 124.560  117.840 
Manquehue -  219 
Icblanca 1  17 
Bolsa Electrónica 3.086  3.084 

Totales 127.647  121.160 
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(9) Instrumentos financieros a valor razonable - cartera propia, continuación 
 
Al 31 de diciembre de 2020 

  Cartera propia comprometida  

Instrumentos financieros a 
valor razonable 

Cartera 
propia 

disponible 

En 
operaciones 

a plazo 
En 

préstamos  

En garantía 
por otras 

operaciones Sub total Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Instrumentos de renta fija e 
intermediación financiera       

Del estado       
Nacionales 2.324.613 4.998.078 - - 4.998.078 7.322.691 
Extranjeros - - - - - - 

De entidades financieras       
Nacionales 579.084 8.025.851 - - 8.025.851 8.604.935 
Extranjeras - - - - - - 

De empresas       
Nacionales 2.397.039 1.390.667 - - 1.390.667 3.787.706 
Extranjeros - - - - - - 

Otros  - - - - - - 

Total IRF e IIF 5.300.736 14.414.596 - - 14.414.596 19.715.332 
 
Al 31 de diciembre de 2019. 

  Cartera propia comprometida  

Instrumentos financieros a 
valor razonable 

Cartera 
propia 

disponible 

En 
operaciones 

a plazo 
En 

préstamos  

En garantía 
por otras 

operaciones Sub total Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Instrumentos de renta fija e 
intermediación financiera       

Del estado       
Nacionales 167.803 6.165.042 - - 6.165.042 6.332.845 
Extranjeros - - - - - - 

De entidades financieras       
Nacionales 999.352 12.237.036 - - 12.237.036 13.236.388 
Extranjeras - - - - - - 

De empresas       
Nacionales 1.605.665 292.335 - - 292.335 1.898.000 
Extranjeros - - - - - - 

Otros  - - - - - - 

Total IRF e IIF 2.772.820 18.694.413 - - 18.694.413 21.467.233 
 
El valor de mercado a la fecha de cierre es el resultante de descontar los flujos futuros de cada título, 
a la TIR de mercado del instrumento a esa fecha. La TIR utilizada es la informada en la Cinta de 
Precios proporcionada por LVA Índices. 
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(10) Instrumentos financieros a costo amortizado – cartera propia 
 
Al 31 de diciembre de 2020 

  Cartera propia comprometida  

Instrumentos financieros a 
costo amortizado 

Cartera 
propia 

disponible 

En 
operaciones 

a plazo 
En 

préstamos  

En garantía 
por otras 

operaciones Sub total Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Instrumentos de renta fija e 
intermediación financiera       

Del estado       
Nacionales - - - - - - 
Extranjeros - - - - - - 

De entidades financieras       
Nacionales - - - - - - 
Extranjeras - - - - - - 

De empresas       
Nacionales - - - - - - 
Extranjeros - - - 319.628 319.628 319.628 

Otros  - - - - - - 

Total IRF e IIF - - - 319.628 319.628 319.628 
 
Al 31 de diciembre de 2019 

  Cartera propia comprometida  

Instrumentos financieros a 
costo amortizado 

Cartera 
propia 

disponible 

En 
operaciones 

a plazo 
En 

préstamos  

En garantía 
por otras 

operaciones Sub total Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Instrumentos de renta fija e 
intermediación financiera       

Del estado       
Nacionales - - - 4.998.865 4.998.865 4.998.865 
Extranjeros - - - - - - 

De entidades financieras       
Nacionales - - - - - - 
Extranjeras - - - - - - 

De empresas       
Nacionales - - - - - - 
Extranjeros - - - 351.415 351.415 351.415 

Otros  - - - - - - 

Total IRF e IIF - - - 5.350.280 5.350.280 5.350.280 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existe evidencia de deterioro.  
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(11) Instrumentos financieros a costo amortizado – operaciones de financiamiento 
 
(a) Operaciones de compra con retroventa sobre instrumentos de renta variable 

(Simultáneas) 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen operaciones de compra con retroventa sobre 
instrumentos de renta variable (Simultáneas). 

 
(b) Operaciones de compra con retroventa sobre instrumentos de renta fija e 

intermediación financiera (Contratos de retrocompra) 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen operaciones de compra con retroventa sobre 
instrumentos de renta fija e intermediación financiera (contratos de retrocompra). 

 
(c) Premio por cobrar por préstamos de acciones 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen premios por cobrar por préstamos de acciones. 
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(12) Contratos de derivados financieros 
 
Al 31 de diciembre de 2020 
 

 Nacional  Instrumentos financieros derivados a valor razonable    
 Compra Venta  Posición activa Posición pasiva  Total activo Total pasivo a 
 N° Cantidad U.M. Monto Cantidad U.M. (*) Monto  Hasta 7 Desde 8 a Mayor a Hasta 7 Desde 8 a Mayor a  a valor a valor 

Tipo de contrato operaciones (*) del contrato contrato del contrato contrato  días 360 días 1 año días 360 días 1 año  razonable razonable 
   M$  M$  M$ M$ M$ M$ M$ M$  M$ M$ 

a) Forward                          
Dólares de EE.UU (Compensación) US$/CLP 248 283.120.000 209.164.580 276.250.245 204.439.763  - 5.536.237 - - 4.771.881 -  5.536.237 4.771.881 
Dólares de EE.UU (Entrega Física) US$/CLP 33 2.150.000 1.616.300 5.616.540 4.235.232  - 227.549 - - 61.858 -  227.549 61.858 
CNH (Compensación) CNH/CLP 202 74.410.504 8.451.775 74.510.754 8.482.028  - 314.043 - - 305.354 -  314.043 305.354 

 483  219.232.655  217.157.023  - 6.077.829 - - 5.139.093 -  6.077.829 5.139.093 

 
(*) Corresponde a la cantidad de unidades monetarias o de unidades de fomento de los contratos de derivados financieros. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 
 

 Nacional  Instrumentos financieros derivados a valor razonable    
 Compra Venta  Posición activa Posición pasiva  Total activo Total pasivo a 
 N° Cantidad U.M. Monto Cantidad U.M. (*) Monto  Hasta 7 Desde 8 a Mayor a Hasta 7 Desde 8 a Mayor a  a valor a valor 

Tipo de contrato operaciones (*) del contrato contrato del contrato contrato  días 360 días 1 año días 360 días 1 año  razonable razonable 
   M$  M$  M$ M$ M$ M$ M$ M$  M$ M$ 

a) Forward                          
Dólares de EE.UU (Compensación) US$/CLP 348 249.309.680 189.981.639 240.826.324 184.876.008  255.550 4.119.975 3.500 232.192 2.829.797 -  4.379.025 3.061.989 
Dólares de EE.UU (Entrega Física) US$/CLP 13 700.000 521.517 5.260.465 4.028.038  14.496 122.889 - (1.108) 38.149 -  137.385 37.041 
Dólares de EE.UU (Compensación) US$/BRL 11 2.600.000 2.015.415 2.600.000 2.017.541  - 21.921 - - 18.084 -  21.921 18.084 
Euros (Compensación) EURO$/CLP 10 500.000 421.070 500.000 422.607  - 10.518 - - 7.893 -  10.518 7.893 
AUD (Entrega Física) AUD/US$ 4 1.500.000 781.797 1.500.000 782.021  - 11.001 - - 10.777 -  11.001 10.777 
UF (Compensación) UF$/CLP 3 61.000 1.745.271 61.000 1.745.515  - 7.542 - - 5.964 -  7.542 5.964 
ARS (Compensación) US$/ARS 4 3.000.000 2.401.032 3.000.000 2.402.158  - 392.893 - - 392.025 -  392.893 392.025 
CNH (Compensación) CNH/CLP 84 48.900.009 5.340.186 48.900.009 5.346.383  13.672 122.079 - 14.878 131.726 -  135.751 146.604 

 477  203.207.927  201.620.271  283.718 4.808.818 3.500 245.962 3.434.415 -  5.096.036 3.680.377 

 
 
(*) Corresponde a la cantidad de unidades monetarias o de unidades de fomento de los contratos de derivados financieros. 
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(12) Contratos de derivados financieros, continuación 
 

  2020  2019 
  Activo a   Activo a  

 valor Monto  valor Monto 
Contrapartes razonable garantizado  razonable garantizado 

 M$ M$  M$ M$ 

Persona Natural 11.980 61.630  58.396 156.721 
Persona Jurídicas 4.053.582 6.773.654  1.995.992 6.373.547 
Intermediarios de valores 1.221.881 1.086.894  246.124 80.000 
Inversionistas institucionales - -  - - 
Partes relacionadas - -  411.109 1.619.064 
Bancos 790.386 -  2.384.415 - 

Totales 6.077.829 7.922.178  5.096.036 8.229.332 
 

(13) Deudores por intermediación 
 

 2020  2019 
Resumen Monto Provisión Total  Monto Provisión Total 
 M$ M$ M$  M$ M$ M$         
Intermediación de 

operaciones a término 20.346.064 (674.426) 19.671.638  12.287.534 (154.283) 12.133.251 
Intermediación de 

operaciones a plazo 38.186.996 (125) 38.186.871  58.270.540 (6.873) 58.263.667 

Totales 58.533.060 (674.551) 57.858.509  70.558.074 (161.156) 70.396.918 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se ha estimado un deterioro por M$674.551 y M$161.156 
respectivamente. El movimiento es detallado en letra (c). 
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(13) Deudores por intermediación, continuación 
 

(a) Intermediación de operaciones a término: 
 
Al 31 de diciembre de 2020 

    Vencidos 

Contrapartes 

Cuentas por 
cobrar por 

intermediación Provisión Total Hasta 2 días 
Desde 3 hasta 

10 días 
Desde 11 

hasta 30 días 
Más de 30 

días 
Total 

vencidos 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Personas naturales 944.785 (665.484) 279.301 - 8.871 - 665.004 673.875 
Personas jurídicas 111.899 (691) 111.208 - - - 645 645 
Intermediarios de valores 9.011.913 (3.184) 9.008.729 - - - 2.107 2.107 
Institucionales 9.724.461 (4.893) 9.719.568 - 55 1.853 4.680 6.588 
Partes relacionadas 553.006 (174) 552.832 - - - - - 

Totales 20.346.064 (674.426) 19.671.638 - 8.926 1.853 672.436 683.215 
 
Al 31 de diciembre de 2019 

    Vencidos 

Contrapartes 

Cuentas por 
cobrar por 

intermediación Provisión Total Hasta 2 días 
Desde 3 hasta 

10 días 
Desde 11 

hasta 30 días 
Más de 30 

días 
Total 

vencidos 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Personas naturales 2.355.495 (72.464) 2.283.031 - 24.617 109.951 71.111 205.679 
Personas jurídicas 419.209 (11.242) 407.967 - 2.903 6.997 11.039 20.939 
Intermediarios de valores 2.299.797 (3.028) 2.296.769 - 217 4.021 2.273 6.511 
Institucionales 6.732.759 (66.917) 6.665.842 - 513 6.554 66.272 73.339 
Partes relacionadas 480.274 (632) 479.642 - 507 - - 507 

Totales 12.287.534 (154.283) 12.133.251 - 28.757 127.523 150.695 306.975 
 
(b) Intermediación de operaciones a plazo sobre acciones (simultáneas) 

 
Al 30 de diciembre de 2020 
 

  Vencimiento   

Contrapartes Vencidos Hasta 7 días 
Desde 8 hasta 

30 días 
Desde 31 

hasta 60 días 
Más de 60 

días Provisión Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Personas naturales - 423.651 1.836.711 14.481 - (19) 2.274.824 
Personas jurídicas - - 278.873 - - (1) 278.872 
Intermediarios de valores - 3.099.641 3.976.819 648.255 1.465.158 (1) 9.189.872 
Institucionales - - - - - - - 
Partes relacionadas - 959.704 1.321.651 1.535.191 22.626.861 (104) 26.443.303 

Totales - 4.482.996 7.414.054 2.197.927 24.092.019 (125) 38.186.871 
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(13) Deudores por intermediación, continuación 
 

(b) Intermediación de operaciones a plazo sobre acciones (simultáneas), continuación 
 

Al 31 de diciembre de 2019 
  Vencimiento   

Contrapartes Vencidos Hasta 7 días 
Desde 8 hasta 

30 días 
Desde 31 

hasta 60 días 
Más de 60 

días Provisión Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Personas naturales - 470.588 2.366.703 124.285 1.010.951 (1.914) 3.970.613 
Personas jurídicas - 223.725 805.266 - 26.190 (313) 1.054.868 
Intermediarios de valores - 9.231.810 12.980.054 2.442.173 3.676.323 - 28.330.360 
Institucionales - - - - - - - 
Partes relacionadas - 201.721 691.692 1.510.065 22.508.994 (4.646) 24.907.826 

Totales - 10.127.844 16.843.715 4.076.523 27.222.458 (6.873) 58.263.667 
 

 
(c) Movimiento de la provisión por deterioro de valor o incobrables 

 
Provisión 2020  2019 
 M$  M$ 

Saldo inicial 161.156  100.051 
Incremento del ejercicio 513.395  61.105 
Aplicación de provisiones -  - 
Reverso de provisiones -  - 

Totales 674.551  161.156 
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(14) Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no hubo cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia. 
 

(15) Saldos y transacciones con partes relacionadas  
 
(a) Resumen de saldos y transacciones con partes relacionadas 

 
Al 31 de diciembre de 2020 

Concepto 
Total transacción  Saldo 

Cantidad Monto Resultado  Activo Pasivo 
  M$ M$  M$ M$ 

Intermediación de operaciones a término 35.148 1.697.971.325 56.515  553.006 73.853 
Intermediación de operaciones a plazo 255 115.601.485 -  26.443.407 24.162.052 
Operaciones de compra con retroventa sobre IRV - - -  - - 
Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF - - -  - - 
Operaciones de financiamiento – venta con retrocompra  

sobre IRV - - -  - - 
Operaciones de financiamiento – venta con retrocompra  
sobre IRF e IIF 172 579.409.849 (40.628)  - 153.066 

Instrumentos financieros derivados 10 3.823.347 340  - - 
Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera 
propia - - -  - - 

Cuentas corrientes  - - -  - 1.240.124 
Contrato administración de cartera 13 1.473.296 1.407.844  - - 
Compra venta de moneda extranjera 127 8.388.968 14.683  - 715.220 
Contrato asesorías financieras 12 1.159.857 (1.159.857)  - 97.971 
Arriendos 26 115.677 (104.531)  - - 
Dieta Directorio 30 13.776 (13.776)  - - 
Otros 84 1.113 385  - - 

Totales 35.877 2.407.958.693 160.975  26.996.413 26.442.286 
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(15) Saldos y transacciones con partes relacionadas, continuación 
 
(a) Resumen de saldos y transacciones con partes relacionadas, continuación 
 

Al 31 de diciembre de 2019 

Concepto 
Total transacción  Saldo 

Cantidad Monto Resultado  Activo Pasivo 
  M$ M$  M$ M$ 

Intermediación de operaciones a término 31.449 1.594.320.663 14.483  480.274 243.327 
Intermediación de operaciones a plazo 211 162.698.893 -  24.912.472 23.768.343 
Operaciones de financiamiento – venta con retrocompra  
sobre IRF e IIF 444 2.225.384.646 (316.137)  - 35.241 

Instrumentos financieros derivados 37 8.622.516 19.233  411.109 8.084 
Contrato administración de cartera 13 1.893.876 1.830.328  - - 
Compra venta de moneda extranjera 274 66.839.693 (254.754)  404 4.914.556 
Contrato asesorías financieras 12 1.126.476 (1.126.476)  - - 
Arriendos 12 112.207 (104.474)  - - 
Dieta Directorio 26 15.058 (15.058)  - - 

Totales 32.478 4.061.014.028 47.145  25.804.259 28.969.551 
 

Las transacciones con partes relacionadas durante los periodos terminados al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, están de acuerdo a los contratos respectivos y se efectuaron a las condiciones 
prevalecientes en el mercado, para operaciones similares. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, todos los saldos vigentes con estas partes relacionadas, 
son valorizados en condiciones de independencia mutua y deben ser liquidados en efectivo 
dentro del período establecido. Ninguno de los saldos está garantizado y corresponden 
exclusivamente a operaciones del giro, sometidas a los procesos de negocio de la Sociedad. 
 

(b) Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas 
 
EuroAmerica Seguros de Vida S.A. RUT: 99.279.000-8 

 
Al 31 de diciembre de 2020 
 

Concepto 
Total transacción  Saldo 

Cantidad Monto Resultado  Activo Pasivo 
  M$ M$  M$ M$ 

Intermediación de operaciones a término 15.397 676.401.932 -  248.086 - 
Intermediación de operaciones a plazo 6 48.230.641 -  - 24.162.052 
Operaciones de financiamiento – venta con 

retrocompra sobre IRF e IIF 135 565.958.401 (38.696)  - - 
Cuentas Corrientes - - -  - 124 
Contrato administración de cartera 13 1.473.296 1.407.844  - - 
Compra venta de moneda extranjera 49 3.525.607 (5.244)  - - 
Arriendos 26 115.677 (104.531)  - - 
Otros 27 361 (361)  - - 

Totales 15.653 1.295.705.915 1.259.012  248.086 24.162.176 
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(15) Saldos y Transacciones con partes relacionadas, continuación 
 
(b) Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas, continuación 
 

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. RUT: 99.279.000-8 
 
Al 31 de diciembre de 2019 

Concepto 
Total transacción  Saldo 

Cantidad Monto Resultado  Activo Pasivo 
  M$ M$  M$ M$ 

Intermediación de operaciones a término 14.303 757.673.879 -  - 131.262 
Intermediación de operaciones a plazo 18 76.490.667 -  - 23.768.343 
Operaciones de financiamiento – venta con 

retrocompra sobre IRF e IIF 413 2.222.749.669 (311.109)  - - 
Contrato administración de cartera 13 1.893.876 1.830.328  - - 
Compra venta de moneda extranjera 76 45.874.501 (252.267)  404 392.331 
Arriendos 12 112.207 (104.474)  - - 

Totales 14.835 3.104.794.799 1.162.478  404 24.291.936 

       
Asesorías y Valores EuroAmerica Limitada RUT: 77.385.110-7 
 
Al 31 de diciembre de 2020 
 

Concepto 
Total transacción  Saldo 

Cantidad Monto Resultado  Activo Pasivo 
  M$ M$  M$ M$ 

Intermediación de operaciones a término 17.149 90.042.598 -  247.874 100 
Compra venta de moneda extranjera 13 1.456.632 3.090  - 420.176 
Otros 56 749 749  - - 

Totales 17.218 91.499.979 3.839  247.874 420.276 
 
Al 31 de diciembre de 2019 
 

Concepto 
Total transacción  Saldo 

Cantidad Monto Resultado  Activo Pasivo 
  M$ M$  M$ M$ 

Intermediación de operaciones a término 14.992 156.552.504 -  444.816 100 
Compra venta de moneda extranjera 19 1.396.364 1.427  - 255.326 

Totales 15.011 157.948.868 1.427  444.816 255.426 
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(15) Saldos y Transacciones con partes relacionadas, continuación 
 
(b) Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas, continuación 

 
EuroAmerica S.A. RUT: 78.793.450-1 

 
Al 31 de diciembre de 2020 
 

Concepto 
Total transacción  Saldo 

Cantidad Monto Resultado  Activo Pasivo 
  M$ M$  M$ M$ 

Intermediación de operaciones a término 531 907.916.921 -  - - 
Intermediación de operaciones a plazo 6 48.230.641 -  24.162.052 - 
Operaciones de financiamiento – venta 
con retrocompra  sobre IRF e IIF 1 7.000.000 (117)  - - 
Cuenta Corriente - - -  - 1.240.000 
Compra venta de moneda extranjera 9 2.537.483 16.826  - - 
Asesorías Financieras 12 1.159.857 (1.159.857)  - 97.971 

Totales 559 966.844.902 (1.143.148)  24.162.052 1.337.971 
 
Al 31 de diciembre de 2019 

Concepto 
Total transacción  Saldo 

Cantidad Monto Resultado  Activo Pasivo 
  M$ M$  M$ M$ 

Intermediación de operaciones a término 655 666.256.690 -  - - 
Intermediación de operaciones a plazo 18 76.490.667 -  23.768.343 - 
Operaciones de financiamiento – venta 
con retrocompra  sobre IRF e IIF - - -  - - 
Instrumentos financieros derivados 1 1.451.640 18.593  - - 
Compra venta de moneda extranjera 40 18.792.950 (3.922)  - 3.955.173 
Asesorías Financieras 12 1.126.476 (1.126.476)  - - 

Totales 726 764.118.423 (1.111.805)  23.768.343 3.955.173 
 
 (*) EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. ha contratado a EuroAmerica S.A. (Sociedad continuadora de 

EuroAmerica Asesorías S.A.) un servicio de auditoría interna permanente y continuada, y un servicio de 
consultoría en materias financieras, inversiones económicas, comerciales y administrativas. Asimismo, las 
comisiones de administración incluyen también la función de Contraloría. 
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(15) Saldos y transacciones con partes relacionadas, continuación 
 
(b) Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas, continuación 

 
Otros relacionados 
 
Al 31 de diciembre de 2020 
 

Concepto 
Total transacción  Saldo 

Cantidad Monto Resultado  Activo Pasivo 
  M$ M$  M$ M$ 

Intermediación de operaciones a término 2.071 23.609.874 56.515  57.046 73.753 
Intermediación de operaciones a plazo 243 19.140.203 -  2.281.355 - 
Operaciones de financiamiento – venta 
con retrocompra  sobre IRF e IIF 36 6.451.448 (1.815)  - 153.066 
Instrumento financieros derivados 10 3.823.347 340  - - 
Compra venta de moneda extranjera 56 869.246 11  - 295.044 
Dieta Directorio 30 13.776 (13.776)  - - 
Otros 1 3 (3)  - - 

Totales 2.447 53.907.897 41.272  2.338.401 521.863 
 
Al 31 de diciembre de 2019 
 

Concepto 
Total transacción  Saldo 

Cantidad Monto Resultado  Activo Pasivo 
  M$ M$  M$ M$ 

Intermediación de operaciones a término 1.499 13.837.589 14.483  35.458 111.965 
Intermediación de operaciones a plazo 175 9.717.559 -  1.144.129 - 
Operaciones de financiamiento – venta 
con retrocompra  sobre IRF e IIF 31 2.634.977 (5.028)  - 35.241 
Instrumento financieros derivados 36 7.170.876 640  411.109 8.084 
Compra venta de moneda extranjera 139 775.878 8  - 311.726 
Dieta Directorio 26 15.058 (15.058)  - - 

Totales 1.906 34.151.937 (4.955)  1.590.696 467.016 
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(15) Saldos y transacciones con partes relacionadas, continuación 
 
(b) Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas, continuación 

 
Otros relacionados, continuación 
 
A continuación, se presenta detalle de resultado por tipo de transacción. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 
 

  Resultados  

Contrapartes 

Intermediación 
de operaciones 

a término 

Venta con 
retrocompra sobre 

IIF 
Instrumentos 

derivados 

Compra venta de 
moneda 

extranjera y otros Dieta Directorio Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Alfonso Rodrigo Romo Lafoy 979 - - - (3.456) (2.477) 
Rodrigo Ignacio Grau Pérez - (1.815) - - (6.878) (8.693) 
Fernando Escrich Juleff 12.664 - 200 - - 12.864 
Luis Alejandro Ortega Muñoz 2.106 - - - - 2.106 
Felipe Gabriel Gonzalez Perello 17.909 - - -3 - 17.906 
Gonzalo Mauricio Peña Lertora 21.008 - - - (3.442) 17.566 
Claudia María Aleuanlli 208 - - - - 208 
Asesorías e Inversiones Valora Ltda 353 - 140 - - 493 
Pamela Isaacs  Zalaquett 599 - - - - 599 
Florencia Peña Isaacs 182 - - - - 182 
Agustina Peña Isaacs 182 - - - - 182 
Herta Jenny Teppa Pacheco - - - 11 - 11 
Andrés Ricardo Raggio Aleuanlli 1 - - - - 1 
Claudia María Raggio Aleuanlli 1 - - - - 1 
Paola Andrea Castañeda Fernández 25 - - - - 25 
María Paz Larraín Velásquez 90 - - - - 90 
Carla Mariela Araya Soto 208 - - - - 208 

Totales 56.515 (1.815) 340 8 (13.776) 41.272 
 
Al 31 de diciembre de 2019 
 

  Resultados  

Contrapartes 

Intermediación 
de operaciones 

a término 

Venta con 
retrocompra sobre 

IIF 
Instrumentos 

derivados 

Compra venta de 
moneda 

extranjera Dieta Directorio Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Alfonso Rodrigo Romo Lafoy 310 (4.118) - - (3.358) (7.166) 
Eduardo Enrique Romo Lafoy - - - 7 - 7 
Rodrigo Ignacio Grau Pérez - (910) - - (8.357) (9.267) 
Gonzalo Mauricio Peña Lertora 5.866 - - - (3.343) 2.523 
Florencia Peña Isaacs 43 - - - - 43 
Agustina Peña Isaacs 43 - - - - 43 
Asesorías e Inversiones Valora Ltda 268 - 440 - - 708 
Felipe Gabriel Gonzalez Perello 4.134 - - - - 4.134 
Luis Alejandro Ortega Muñoz 408 - - - - 408 
Maria Paz Larrain Velasquez 128 - - - - 128 
Fernando Escrich Juleff 3.163 - 200 - - 3.363 
Paola Andrea Castañeda Fernández 1 - - - - 1 
Herta Jenny Teppa Pacheco - - - 1 - 1 
Pamela Isaacs Zalaquett 119 - - - - 119 

Totales 14.483 (5.028) 640 8 (15.058) (4.955) 
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(15) Saldos y transacciones con partes relacionadas, continuación 
 

(c) Préstamos, remuneraciones y compensaciones a ejecutivos principales del 
intermediario 

 

Resumen 
01-01-2020 al 
31-12-2020  

01-01-2019 al 
31-12-2019 

 M$  M$ 

Remuneraciones 279.218  269.822 

Totales 279.218  269.822 
 

(16) Impuestos por cobrar y pagar 
 

(a) Impuestos por cobrar 
 

 2020  2019 
 M$  M$ 

Pagos Provisionales Mensuales 45.041  203.239 
Créditos Sence -  13.229 
Impuesto renta por recuperar ejercicio anterior 332.201  318.225 
Iva por recuperar 35.474  - 
Impuesto único trabajadores                        (24.823)  - 
Retenciones de segunda categoría 19.426  - 

Totales 407.319  534.693 
 

(b) Impuestos por pagar 
 

  
  

 2020  2019 
 M$  M$ 

IVA por pagar -  (5.445) 
Impuesto único trabajadores                        -  41.141 
Retenciones de segunda categoría  -  4.075 
 -  39.771 
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(17) Impuesto a las ganancias 
 

(a) Impuestos diferidos 
 

 2020  2019 
 M$  M$ 

Provisión cuentas incobrables  330.391  160.298 
Beneficios empleados 917.325  880.458 
Pérdida Tributaria 980.287  757.496 
Otros 89.761  239.653 

Total impuestos diferidos deducibles 2.317.764  2.037.905 

Revaluaciones de instrumentos financieros (507.984)  (524.166) 

Total impuestos diferidos imponibles (507.984)  (524.166) 

Total impuestos diferidos neto 1.809.780  1.513.739 
 

(b) Movimientos impuestos diferidos 
 

 2020  2019 
 M$  M$ 

Saldo inicial de impuestos diferidos 1.513.739  889.536 
Aumento (disminución) en activo/pasivo por impuesto diferido 296.041  624.203 

Total cambios en pasivos por impuestos diferidos 1.809.780  1.513.739 

Saldo final de impuestos diferidos 1.809.780  1.513.739 
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(17) Impuesto a las ganancias, continuación 
 
(c) Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias por partes corrientes diferidas 

 

 
01-01-2020 al 

31-12-2020  
01-01-2019 al 

31-12-2019 
 M$  M$ 

Gasto por impuestos corrientes (3.506)  5.031 

Total gasto por impuestos corrientes (3.506)  5.031 
Gasto por impuestos diferidos y reverso de diferencias temporarias 300.418  622.738 

Total gasto por impuestos a las ganancias 296.912  627.769 
 

 

(d) Reconciliación de tasa efectiva 
 

 
 

  

 
01-01-2020 al 

31-12-2020  
01-01-2020 al 

31-12-2020  
01-01-2019 al 

31-12-2019  
01-01-2019 al 

31-12-2019 

  M$  
Efecto tasa 

%  M$  
Efecto tasa 

% 

Resultado financiero antes de impuesto (334.995)    (1.596.478)   

Gasto por resultado utilizando tasa legal 90.449  27,00  431.049  27,00 
Diferencias permanentes 176.768  52,77  191.689  12,01 
Impuesto año anterior 3.506  1,05  5.031  - 
Efecto cambio de tasa impuesto 26.189  7,82  -  0,32 
Total gasto por impuestos contabilizado 296.912  88,64  627.769  39,33 
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(18) Inversiones en sociedades  
 
(a) Inversiones valoradas por el método de la participación (VP) 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no hay inversiones valoradas por el método de la 
participación (VP).  

 
(b) Inversiones valoradas a valor razonable por patrimonio 
 

Al 31 de diciembre de 2020 

Nombre de la entidad 
N° 

 de acciones  
Valor 

razonable 

   M$ 

Bolsa de Valores de Valparaíso 1  - 

Totales   - 
 

Al 31 de diciembre de 2019 

Nombre de la entidad 
N° 

 de acciones  
Valor 

razonable 

   M$ 

Bolsa de Valores de Valparaíso 1  16.210 

Totales   16.210 
 

Movimiento de las inversiones en cada Sociedad: 
 
Bolsa de Valores de Valparaíso 2020  2019 
 M$  M$ 

Saldo al inicio  16.210  21.636 
Adquisiciones -  - 
Anticipo excedentes (5.000)  - 
Utilidad (pérdida) -  - 
Otros movimientos patrimoniales (11.210)  (5.426) 

Totales -  16.210 
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(19) Intangibles 
 

Al 31 de diciembre de 2020 

 
Marcas y 
licencias 

Desarrollo 
software Otros Total 

 M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 4.724 101.515 - 106.239 
Adiciones del ejercicio - 15.161 - 15.161 
Bajas o retiros del ejercicio - - - - 
Ajustes y reclasificaciones - - - - 

Valor bruto al 31 de diciembre de 2020 4.724 116.676 - 121.400 

Amortización del ejercicio - (2.085) - (2.085) 
Amortización acumulada (4.724) (95.668) - (100.392) 

Valor neto al 31 de diciembre de 2020 - 18.923 - 18.923 
 

Al 31 de diciembre de 2019 

 
Marcas y 
licencias 

Desarrollo 
software Otros Total 

 M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 - 64.410 - 64.410 
Adiciones del ejercicio - - - - 
Bajas o retiros del ejercicio - - - - 
Ajustes y reclasificaciones 4.724 37.105 - 41.829 

Valor bruto al 31 de diciembre de 2019 4.724 101.515 - 106.239 

Amortización del ejercicio (272) (4.630) - (4.902) 
Amortización acumulada (4.452) (91.038) - (95.490) 

Valor neto al 31 de diciembre de 2019 - 5.847 - 5.847 
 

El cargo por amortización del período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es de M$2.085 
y M$4.902, respectivamente, la cual se presenta en “otros gastos de administración”. 
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(20) Propiedades, plantas y equipos  
 
Al 31 de diciembre de 2020 

 Terrenos 
Derechos 

de uso 
Maquinaria 
y equipos 

Muebles y 
útiles Otros Total 

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

Saldo inicial al 01 de enero de 2020 - 316.223 654.405 9.885 16.110 996.623 
Adiciones del ejercicio - 164.932 - - - 164.932 
Bajas o retiros del ejercicio - (193.813) - - - (193.813) 
Ajustes y reclasificaciones - - - - - - 

Valor bruto 31 de diciembre de 2020 - 287.342 654.405 9.885 16.110 967.742 

Depreciación del ejercicio - (104.168) (5.296) (171) - (109.635) 
Depreciación acumulada - (122.410) (648.283) (9.450) (16.110) (796.253) 

Valor neto al 31 de diciembre de 2020 - 60.764 826 264 - 61.854 
 
Al 31 de diciembre de 2019 

 Terrenos 
Derechos 

de uso 
Maquinaria 
y equipos 

Muebles y 
útiles Otros Total 

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

Saldo inicial al 01 de enero de 2019 - - 697.286 9.250 18.317 724.853 
Adiciones del ejercicio - 316.223 1.028 - - 317.251 
Bajas o retiros del ejercicio - - - - - - 
Ajustes y reclasificaciones - - (43.909) 635 (2.207) (45.481) 

Valor bruto 31 de diciembre de 2019 - 316.223 654.405 9.885 16.110 996.623 

Depreciación del ejercicio - (122.410) (9.510) (350) - (132.270) 
Depreciación acumulada - - (638.773) (9.100) (16.110) (663.983) 

Valor neto al 31 de diciembre de 2019 - 193.813 6.122 435 - 200.370 
 
El cargo por depreciación del período terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es de M$109.635 
y M$132.270, respectivamente, la cual se presenta en “Otros gastos de administración”. Al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, no existe evidencia de deterioro. Además, no se encuentran bienes 
entregados en garantía con restricciones. 
 
Adiciones 2020  2019 
 M$  M$ 

Maquinarias y equipos -  1.028 
Derechos de uso 164.932  316.223 
Otros -  - 

Valor neto 164.932  317.251 
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(20) Propiedades, plantas y equipos, continuación 
 

Bajas 2020  2019 
 M$  M$ 

Maquinarias y equipos -  - 
Derechos de uso (193.813)  - 
Otros -  - 

Valor neto (193.813)  - 
 
(21) Pasivos financieros a valor razonable  
 

Resumen  2020  2019 
  M$  M$ 
Pasivos financieros     

A valor razonable – Instrumentos financieros derivados 5.139.093  3.680.377 

Totales  5.139.093  3.680.377 
 

(a) Pasivos financieros 
 
Al 31 de diciembre de 2020  
 

       Total a valor 
Contratantes Hasta 7 días  Más de 7 días   razonable 
  M$  M$   M$ 

Personas naturales  -  2.715  2.715 
Personas jurídicas  -  301.371  301.371 
Bancos -  4.835.007  4.835.007 

Totales  -  5.139.093  5.139.093 
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(21) Pasivos financieros a valor razonable, continuación 
 

(a) Pasivos financieros, continuación 
 
Al 31 de diciembre de 2019 

       Total a valor 
Contratantes Hasta 7 días  Más de 7 días   razonable 
  M$  M$   M$ 

Personas naturales  761  6.071  6.832 
Personas jurídicas  219.939  1.075.592  1.295.531 
Intermediarios de valores  8.410  8.340  16.750 
Partes relacionados -  8.084  8.084 
Bancos 16.852  2.336.328  2.353.180 

Totales  245.962  3.434.415  3.680.377 
 
 

(b) Obligaciones por instrumentos recibidos y utilizados en ventas a término 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no hay obligaciones por instrumentos recibidos y utilizados 
en ventas a término 

 
(c) Instrumentos de renta variable recibidos y utilizados por préstamos de IRV o compras 

con retroventa sobre IRV 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no hay instrumentos de renta variable recibidos y utilizados 
por préstamos de IRV o compras con retroventa sobre IRV. 

 
(22) Obligaciones por financiamiento  
 
Resumen  2020  2019 
 M$  M$     
Obligaciones por operaciones venta con retrocompra sobre IRV -  - 
Obligaciones por operaciones de venta con retrocompra sobre IRF e IIF 14.453.713  18.718.435 
Prima por pagar por préstamos de acciones  -  - 
Otras obligaciones por financiamiento  -  - 
    

Totales  14.453.713  18.718.435 
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(22) Obligaciones por financiamiento, continuación 
 
(a) Obligaciones por operaciones de venta con retrocompra sobre IRV (simultáneas) 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no hay obligaciones por operaciones de venta con 
retrocompra sobre IRV (simultáneas). 

 
 
(b) Obligaciones por operaciones de venta con retrocompra sobre IRF e IIF (Contratos de 

Retrocompra) 
 

Al 31 de diciembre de 2020 
 

   Vencimiento  Valor razonable 
  Tasa Hasta  Mas  del activo 
Contrapartes promedio 7 días  de 7 días Total subyacente 
  % M$  M$ M$ M$ 

Personas jurídicas  0,03 7.800.708  24.318 7.825.026 7.824.380 
Personas naturales  0,22 46.085  1.429.486 1.475.571 1.436.811 
Intermediarios de valores  - -  - - - 
Inversionistas institucionales  0,03 5.000.050  - 5.000.050 5.000.171 
Partes relacionadas  0,03 -  153.066 153.066 153.073 

Totales   12.846.843  1.606.870 14.453.713 14.414.435 
 
Al 31 de diciembre de 2019 
 

   Vencimiento  Valor razonable 
  Tasa Hasta  Mas  del activo 
Contrapartes promedio 7 días  de 7 días Total subyacente 
  % M$  M$ M$ M$ 

Personas jurídicas  0,18 -  157.639 157.639 157.733 
Personas naturales  0,18 44.680  1.077.619 1.122.299 1.123.029 
Intermediarios de valores  0,19 2.900.184  - 2.900.184 2.891.705 
Inversionistas institucionales  0,19 14.503.072  - 14.503.072 14.486.694 
Partes relacionadas  0,18 35.241  - 35.241 35.252 

Totales   17.483.177  1.235.258 18.718.435 18.694.413 
 

(c) Prima por pagar por préstamos de acciones 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no hay primas por pagar por préstamos de acciones. 
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(23) Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
 

Resumen 2020  2019 
 M$  M$ 

Línea de crédito utilizada -  - 
Préstamos bancarios -  - 
Otras obligaciones financieras -  - 

Totales -  - 
 
(a) Línea de crédito utilizada 
 

Al 31 de diciembre de 2020 

Banco 
Monto 

autorizado  
Monto 

utilizado 
 M$  M$ 

Banco BCI 3.250.000  - 
Banco Chile 4.162.000  - 
Banco Security 3.200.000  - 
Banco BBVA 2.000.000  - 

Totales 12.612.000  - 
 

Al 31 de diciembre de 2019 

Banco 
Monto 

autorizado  
Monto 

utilizado 
 M$  M$ 

Banco Santander 650.000  - 
Banco BCI 3.250.000  - 
Banco Chile 4.162.000  - 
Banco Security 3.200.000  - 
Banco BBVA 2.000.000  - 

Totales 13.262.000  - 
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(23) Obligaciones con bancos e instituciones financieras, continuación 
 
(b) Préstamos bancarios 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no hay préstamos bancarios. 

 
(c) Otras obligaciones financieras 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no hay otras obligaciones financieras. 
 

(24) Acreedores por intermediación 
 

Resumen 2020  2019 
 M$  M$ 

Intermediación de operaciones a término 21.363.067  12.227.880 
Intermediación de operaciones a plazo 38.186.996  58.270.540 

Totales 59.550.063  70.498.420 
 

(a) Intermediación operaciones a término 
 

 2020  2019 
Contrapartes M$  M$ 

Personas naturales 873.804  936.559 
Personas jurídicas 2.244.789  867.336 
Inversionistas institucionales  18.069.141  7.500.280 
Intermediarios de valores 101.480  2.680.378 
Partes relacionadas 73.853  243.327 

Totales 21.363.067  12.227.880 
 

(b) Intermediación de operaciones a plazo sobre IRV (simultáneas) 
 
Al 31 de diciembre de 2020 

  Vencimiento  
  Hasta 7 Desde 8 Desde 31 Más de  
Contrapartes días hasta 30 días hasta 60 días 60 días Total 
  M$ M$ M$ M$ M$ 

Personas naturales  - 100.071 - - 100.071 
Personas jurídicas  - - - - - 
Intermediarios de valores  1.383.355 2.992.734 14.481 - 4.390.570 
Inversionistas institucionales  3.099.641 4.321.249 648.255 1.465.158 9.534.303 
Partes relacionadas  - - 1.535.191 22.626.861 24.162.052 

Totales  4.482.996 7.414.054 2.197.927 24.092.019 38.186.996 
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(24) Acreedores por intermediación, continuación 
 

(b) Intermediación de operaciones a plazo sobre IRV (simultáneas), continuación 
 
Al 31 de diciembre de 2019 

  Vencimiento  
  Hasta 7 Desde 8 Desde 31 Más de  
Contrapartes días hasta 30 días hasta 60 días 60 días Total 
  M$ M$ M$ M$ M$ 

Personas naturales  - 15.140 5.002 - 20.142 
Personas jurídicas  - - - 37.943 37.943 
Intermediarios de valores  90.939 2.339.114 20.225 765.036 3.215.314 
Inversionistas institucionales  10.036.905 14.489.461 2.541.231 4.161.201 31.228.798 
Partes relacionadas  - - 1.510.065 22.258.278 23.768.343 

Totales  10.127.844 16.843.715 4.076.523 27.222.458 58.270.540 
 

(25) Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia 
 

 
Contraparte 2020  2019 
 M$  M$ 

Personas naturales -  - 
Personas jurídicas -  - 
Intermediarios de valores 1.162.467  - 
Inversionistas institucionales -  - 
Partes relacionadas -  - 

Totales 1.162.467  - 
 
 

(26) Provisiones 
 

Al 31 de diciembre de 2020 
 
 Provisión Provisión Provisión  
  Vacaciones Bonos Dividendo  
Movimiento de las provisiones (*) (**) (***) Total 
  M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 253.768 3.007.187 - 3.260.955 
Provisiones constituidas  164.747 3.862.264 - 4.027.011 
Reverso de provisiones  - - - - 
Provisiones utilizadas en el año  (120.877) (3.769.587) - (3.890.464) 

Totales  297.638 3.099.864 - 3.397.502 
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(26) Provisiones, continuación 
 

Al 31 de diciembre de 2019 
 Provisión Provisión Provisión  
  Vacaciones Bonos Dividendo  
Movimiento de las provisiones (*) (**) (***) Total 
  M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 264.770 3.219.881 267.442 3.752.093 
Provisiones constituidas  177.012 2.658.385 - 2.835.397 
Reverso de provisiones  - - - - 
Provisiones utilizadas en el año  (188.014) (2.871.079) (267.442) (3.326.535) 

Totales  253.768 3.007.187 - 3.260.955 
 

 
(*) Durante los ejercicios comprendidos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad registró por 

concepto de provisión de vacaciones y bonos la obligación correspondiente al gasto devengado, de 
acuerdo al criterio presentado en la Nota 3(n). 

(**) Las obligaciones por beneficios a los empleados corresponden a corto plazo, son medidas en base no 
descontada y son reconocidas como gasto a medida que el servicio relacionado se provea. 

(***)  Según artículo 79 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas se provisiono el 30% de las utilidades 
liquidas de este ejercicio. 

 
(27) Otras cuentas por pagar y cobrar 
 

(a) Otras cuentas por cobrar 
 

 2020  2019 
 M$  M$ 

Clientes por cobrar spot (*) 16.354.828  9.676.791 
Dividendos por cobrar 44.549  25.016 
Deterioro dividendos (9.066)  - 
Otros administración  174.555  197.017 
Pagaré 1.454.730  1.236.814 
Deterioro Pagaré (215.584)  (105.721) 

Totales 17.804.012  11.029.917 
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(27) Otras cuentas por pagar y cobrar, continuación 
 

(*) Spot por cobrar  
 
Al 31 de diciembre de 2020 

 

Contraparte 
Cuenta por 
cobrar spot 

 
Provisión 

 
Total 

 M$  M$  M$ 

Personas naturales 3.257  (3.257)  - 
Personas jurídicas 11.105  (11.098)  7 
Intermediarios de valores 92.476  (2)  92.474 
Inversionistas institucionales 16.262.968  (621)  16.262.347 
Partes relacionadas -  -  - 

Totales 16.369.806  (14.978)  16.354.828 
 
Al 31 de diciembre de 2019 

 

Contraparte 
Cuenta por 
cobrar spot 

 
Provisión 

 
Total 

 M$  M$  M$ 

Personas naturales 16.364  (3.468)  12.896 
Personas jurídicas 10.237  (9.823)  414 
Intermediarios de valores 2.057.592  (1.962)  2.055.630 
Inversionistas institucionales 7.609.525  (2.078)  7.607.447 
Partes relacionadas 404  -  404 

Totales 9.694.122  (17.331)  9.676.791 
 
 
(b) Movimiento de la provisión por deterioro de valor o incobrables 
 
 2020  2019 
 M$  M$ 

Saldo inicial 123.052  - 
Incremento del ejercicio 116.576  123.052 
Aplicación de provisiones -  - 
Reverso de provisiones -  - 

Totales 239.628  123.052 
 

 
  



EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

60 

(27) Otras cuentas por pagar y cobrar, continuación 
 

(c) Otras cuentas por pagar 
 

 2020  2019 
 M$  M$ 

Clientes por pagar spot (*) 24.359.996  21.552.911 
Proveedores 248.443  219.446 
Recursos Humanos 40.704  53.698 
Documentos caducados 155  17 
Custodia clientes  8.484.081  6.246.066 
Custodia clientes  44.984  - 

Totales 33.178.363  28.072.138 
 
(*) Spot por pagar  

 
Contraparte 2020  2019 
 M$  M$ 

Personas naturales 2.873.966  2.202.755 
Personas jurídicas 4.039.375  5.079.001 
Intermediarios de valores 7.176.095  2.173.857 
Inversionistas institucionales 9.555.340  7.182.742 
Partes relacionadas 715.220  4.914.556 

Totales 24.359.996  21.552.911 
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(28) Otros activos y pasivos 
 

(a) Otros activos 
 

 2020  2019 
 M$  M$ 

Garantías Threshold - Derivados 2.492.281  178.817 
Garantía por cobrar CCLV 5.000.000  - 
Garantía por cobrar Bolsa Comercio 350.000  100.000 
Garantía por cobrar para operar en Pershing 73.683  77.600 
Póliza de seguro sobre fidelidad funcionaria 20.676  19.392 

Totales 7.936.640  375.809 
 
 

(b) Otros pasivos (arrendamientos) 
 
Durante el 2020 y 2019 la Corredora ha arrendado pisos de un edificio que se han presentado como 
parte de un activo por derecho de uso- propiedades, planta y equipo. 
 

 
 2020  2019 
 M$  M$ 

Arriendo Edificio Alcántara (UF)- EuroAmerica Seguros de Vida 
S.A 62.367  202.915 

Totales 62.367  202.915 
 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Administración ha registrado una ganancia de M$9.102 por la baja en 
cuentas del activo por derecho de uso correspondiente a los pisos del edificio y la ha presentado 
como “Otros ingresos” (ver nota 30). 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Corredora reconoció costos por intereses de M$(1.965) devengado 
del pasivo por arrendamiento el cual se presenta en resultado por operaciones de financiamiento- 
otros gastos financieros. 
 
La siguiente tabla presenta un análisis de vencimiento futuros de los pasivos por arrendamiento. La 
administración no tenía arrendamientos financieros como arrendador. 
 
 2020  2019 
 M$  M$ 

Menos de un año 62.367  127.730 
Entre uno y dos años -  75.185 

Totales 62.367  202.915 
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(28) Otros activos y pasivos, continuación 
 

(b) Otros pasivos (arrendamientos), continuación 
 
A continuación, se presenta el movimiento del periodo de las obligaciones por pasivo de 
arrendamiento y los flujos del ejercicio. 
 
 2020  2019 
 M$  M$ 

Saldo inicial 202.915  316.222 
Interés Devengado 1.965  (8.832) 
Pagos por arrendamiento (104.531)  (104.475) 
Otros (37.982)  - 

Totales 62.367  202.915 
 
(29) Otros gastos de administración 
 

 
01-01-2020 al 
31-12-2020  

01-01-2019 al 
31-12-2019 

 M$  M$ 

Asesoría financiera (1.159.857)  (1.126.476) 
Tecnología e informática (774.658)  (674.361) 
Legales (348.126)  (255.095) 
Deterioro incobrables (629.971)  (184.157) 
Activo Fijo (5.467)  (9.860) 
Amortización IFRS 16 (Arriendo) (104.168)  (122.410) 
Rendiciones (13.555)  (65.894) 
Correspondencia (59.601)  (46.945) 
Gastos comunes (68.614)  (46.594) 
Dieta Directorio (14.360)  (13.416) 
Donaciones -  (8.593) 
Intangibles (2.085)  (4.902) 

Totales (3.180.462)  (2.558.703) 
 
(30) Otros (ingresos/ gastos) 
 

 
01-01-2020 al 
31-12-2020  

01-01-2019 al 
31-12-2019 

 M$  M$ 

Dividendos 127.647  121.161 
Pagaré 79.725  33.152 
Legales (23.916)  - 
Baja Activo Derecho de Uso 9.102  - 
Otros (24.857)  3.135 

Totales 167.701  157.448 
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(31) Resultado por línea de negocio 
 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 
 

 

Comisiones 

A valor razonable A costo amortizado 

Otros 

 
Resultado por línea de  

negocio 
Ajustes a valor 

razonable Ventas de cartera propia Otros Intereses Reajustes Otros  
 Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$  

Intermediación Nacional 464.151 (420.402) - - - - - - - - - - - - - - 43.749 
Intermediación Internacional 133.239 (111.538) - - - - - - - - - - - - - - 21.701 
Intermediación Simultáneas 107.406 - - - - - - - - - - - - - - - 107.406 
Cartera propia                  
Renta variable - - - - 26.709 (224.570) - - - - - - - - - - (197.861) 
Renta fija - - - - 7.331.700 (5.732.638) - - - - - - - - - - 1.599.062 
Contratos de retrocompra - - - - - - - - - (257.957) - - - - - - (257.957) 
Intereses por arriendo (NIIF 16) - - - - - - - - - - - - - - - (1.965) (1.965) 
Simultáneas - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Derivados - - - - - - 105.164.355 (101.852.956) - - - - - - - - 3.311.399 
Préstamos de acciones - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Administración de cartera - - - - - - - - - - - - - - 344.485 - 344.485 
Custodia de valores - - - - - - - - - - - - - - 8.623 - 8.623 
Asesorías financieras - - - - - - - - - - - - - - 5.383 - 5.383 
Compraventa monedas - - - - - - 1.727.055 - - - - - - - - - 1.727.055 
Otras - - - - - - - - - - - - - - - (184.997) (184.997) 

 704.796 (531.940) - - 7.358.409 (5.957.208) 106.891.410 (101.852.956) - (257.957) - - - - 358.491   (186.962) 6.526.083 
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(31) Resultado por línea de negocio, continuación 
 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 
 

 

Comisiones 

A valor razonable A costo amortizado 

Otros 

 
Resultado por línea de  

negocio 
Ajustes a valor 

razonable Ventas de cartera propia Otros Intereses Reajustes Otros  
 Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Total 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$  

Intermediación Nacional 850.085 (545.577) - - - - - - - - - - - - - - 304.508 
Intermediación Internacional 436.679 (176.491) - - - - - - - - - - - - - - 260.188 
Intermediación Simultáneas 140.703 - - - - - - - - - - - - - - - 140.703 
Cartera propia - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Renta variable - - - - 20.311 (589.800) - - - - - - - - - - (569.489) 
Renta fija - - - - 6.858.100 (4.229.143) - - - - - - - - - - 2.628.957 
Contratos de retrocompra - - - - - - - - - (919.620) - - - - - - (919.620) 
Intereses por arriendo (NIIF 
16) - - - - - - - - - - - - - - - 8.832 8.832 
Simultáneas - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Derivados - - - - - - 66.067.780 (63.864.113) - - - - - - - - 2.203.667 
Préstamos de acciones - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Administración de cartera - - - - - - - - - - - - - - 334.464 - 334.464 
Efecto de comercio - - - - - - - - - - - - - - 42.923 - 42.923 
Asesorías financieras - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Compraventa monedas - - - - - - 1.004.746 - - - - - - - - - 1.004.746 
Otras - - - - - - - - - - - - - - - (232.231) (232.231) 

 1.427.467 (722.068) - - 6.878.411 (4.818.943) 67.072.526 (63.864.113) - (919.620) - - - - 377.387 (223.399) 5.207.648    
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(32) Contingencias y compromisos 
 
(a) Compromisos directos 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no hay compromisos directos vigentes ni garantías 
otorgadas. 
 

(b) Garantías reales en activos sociales constituidos a favor de obligaciones de terceros 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no hay garantías reales en activos sociales constituidos a 
favor de obligaciones de terceros. 
 

(c) Legales 
 
Al 31 de diciembre de 2020 existen los siguientes juicios: 
 

• “Castro con EuroAmerica Corredores de Bolsa”: Indemnización de perjuicios por 
responsabilidad extracontractual (Tribunal Ordinario Civil: 3° Juzgado Civil de 
Concepción. Rol: C-3066-2018). Se reserva el monto de los perjuicios para la etapa de 
ejecución del fallo. Solicitaron el desarchivo de la causa para la resolución de las 
excepciones opuestas. El tribunal resolvió desarchivar y previo a resolver las 
excepciones debe notificar por cédula dicha resolución. Pendiente notificación por 
cédula para reanudar procedimiento. La administración evaluó que no existe motivo 
para realizar una provisión relacionada a este juicio. 

 
• “Gonzalez con EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A.”: Solicitud de pago de perjuicios 

derivados de eventuales incumplimientos en gestión de sus dineros (Tribunal Arbitral: 
Juez Árbitro designado: Domingo Valdés Prieto. Rol: A-3827- 2019). El monto 
demandado está aún indeterminado. Finalizado el periodo probatorio. Se encuentra 
pendiente la rendición de la prueba testimonial La administración evaluó que no existe 
motivo para realizar una provisión relacionada a este juicio. 

 
• “Leighton con EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A”: Nulidad por falta de 

consentimiento de actos de inversión que ejecuto EuroAmerica y restitución de las 
sumas de dinero (Tribunal Ordinario Civil: 23° Juzgado Civil de Santiago. Rol: C-19148-
2017). Se demanda la restitución de M$27.342. Sentencia de primera instancia es 
favorable para la compañía, confirmada con costas en Corte de Apelaciones de 
Santiago. Parte demandante presenta recurso casación en el fondo, pendiente 
resolución que lo concede. Se solicitará rechazo in limine por falta de fundamento. La 
administración evaluó que no existe motivo para realizar una provisión relacionada a 
este juicio.   
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(32) Contingencias y compromisos, continuación 
 

(c) Legales 
 

• “Flores Silva con EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A”: Despido improcedente y cobro 
de prestaciones e indemnizaciones laborales (Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, Corte de Apelaciones de Santiago. Rit: O-516-2020. Rol: 1278-2020). 
Cuantía: M$14.309. En sentencia definitiva el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago rechazó la demanda en todas sus partes. Se interpuso recurso de nulidad ante 
la Corte de Apelaciones de Santiago. Está pendiente la vista de la causa. La 
administración evaluó que no existe motivo para realizar una provisión relacionada a 
este juicio.   

• “Funcionario o ex funcionario de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A”: Supuesta 
infracción a la ley de Mercado de Valores (Fiscalía Metropolitana Oriente. RUC: 
1900615430-4). Denunciante: Rodrigo González Bolados. El monto está aún 
indeterminado. La investigación actualmente está desformalizada. La administración 
evaluó que no existe motivo para realizar una provisión relacionada a este juicio.   
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(32) Contingencias y compromisos, continuación 
 

(d) Custodia de valores 
 
Al 31 de diciembre de 2020 

 
  

Nacionales Extranjeros Total   
Custodia de terceros no relacionados IRV IRF e IIF Otros IRV IRF e IIF Otros 

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

Custodia no sujeta a administración 346.532.092 14.431.662 41.160 2.037.964 - - 363.042.878 
Administración de cartera - - - - - - - 
Administración de ahorro previsional voluntario - - - - - - - 

Total 346.532.092 14.431.662 41.160 2.037.964 - - 363.042.878 

Porcentaje de Custodia en D.C.V. (%) 99,82% 100,00% - 100,00% - - 99,82% 
  

Nacionales Extranjeros Total  
Custodia de terceros relacionados IRV IRF e IIF Otros IRV IRF e IIF Otros 

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

Custodia no sujeta a administración 66.779.956 67.378.193 - - - - 134.158.149 
Administración de cartera - - - - - - - 
Administración de ahorro previsional voluntario - - - - - - - 

Total 66.779.956 67.378.193 - - - - 134.158.149 

Porcentaje de Custodia en D.C.V. (%) 100,00% 100,00% - - - - 100,00%  
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(32) Contingencias y compromisos, continuación 
 

(d) Custodia de valores, continuación 
 
Al 31 de diciembre de 2019 

  
Nacionales Extranjeros Total   

Custodia de terceros no relacionados IRV IRF e IIF Otros IRV IRF e IIF Otros 
M$  M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Custodia no sujeta a administración 206.389.374 8.722.506 27.400 3.240.282 - - 218.379.562 
Administración de cartera - - - - - - - 
Administración de ahorro previsional voluntario - - - - - - - 

Total 206.389.374 8.722.506 27.400 3.240.282 - - 218.379.562 

Porcentaje de Custodia en D.C.V. (%) 99,85% 100,00% - 100,00% - - 99,85% 
  

Nacionales Extranjeros Total  
Custodia de terceros relacionados IRV IRF e IIF Otros IRV IRF e IIF Otros 

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

Custodia no sujeta a administración 50.068.231 61.709.882 - - - - 111.778.113 
Administración de cartera - - - - - - - 
Administración de ahorro previsional voluntario - - - - - - - 

Total 50.068.231 61.709.882 - - - - 111.778.113 

Porcentaje de Custodia en D.C.V. (%) 100,00% 100,00% - - - - 100,00%  
 

 
De acuerdo con lo establecido en la Circular N°1.962 del 19.01.2010 emitida por la Comisión 
para el Mercado Financiero (CMF), la Sociedad ha implementado el procedimiento N°2 de la 
Sección II, que establece que los intermediarios de valores, deberán solicitar anualmente, una 
revisión efectuada por una empresa de auditoría externa, respecto de los procesos y controles 
asociados a la actividad de custodia de valores. 
 
La Sociedad, en cumplimiento a lo anterior, ha contratado a Deloitte Auditores y Consultores 
Limitada. 
 

(e) Garantías personales 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no hay garantías personales.  
 

(f) Garantías por operaciones 
 
(f.1) De acuerdo a disposiciones de la Bolsa de Comercio de Santiago se ha constituido  

una póliza de seguro sobre fidelidad funcionaria con vigencia desde el 24 de junio  
del 2020 al 01 de julio del 2021, por US$7.000.000 con la Compañía de Seguros 
Generales Continental S.A. 

  



EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

69 

(32) Contingencias y compromisos, continuación 
 

(f) Garantías por operaciones, continuación 
 
(f.2) La Sociedad ha entregado en garantía a la Bolsa de Comercio de Santiago, los 

siguientes valores: 
 
 2020  2019 
 M$  M$ 

(f.2.1) Garantía Legal Ley N°18.045 Artículo N°30 (20.000 
UF) 581.407  566.199 

 
Representantes de los acreedores beneficiarios: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de 
Valores. 
 
• MAPFRE Seguros Generales S.A  
• Vigencia: Desde el 22/04/2020 hasta 22/04/2022. 
 
(f.2.2)  Garantía por Operaciones a plazo de clientes 

 
• Garantía por operaciones a plazo cubiertas (financistas) 

 
  2020  2019 
  M$  M$ 

Acciones BEC 17.603.717  13.776.305 
 BCS 25.979.626  42.183.328 

 
• Garantía por operaciones a plazo descubiertas (financiados) 

 
  2020  2019 
  M$  M$ 

Acciones BEC 2.076.000  3.884.968 
 BCS 3.651.455  5.875.943 

 
• Garantía por venta corta de clientes 

 
  2020  2019 
  M$  M$ 

Acciones BEC -  - 
 BCS -  - 
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(32) Contingencias y compromisos, continuación 
 

(f.3) En virtud del Capítulo III del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco 
Central de Chile, se ha constituido una Boleta de Garantía N°505116-1 con el Banco de Chile, 
correspondiente a UF8.000 con vigencia hasta el 28 de octubre del 2021. Esta garantía es 
necesaria para realizar operaciones de mercado cambiario formal. 

 
(f.4) La Sociedad ha constituido garantías ante la Contraparte Central (CCLV) en el año para 

garantizar las liquidaciones de las operaciones por un monto al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 por M$5.000.000 y M$4.998.865 respectivamente. 

 
(f.5) La Sociedad ha constituido garantías ante Pershing LLC para garantizar operaciones en el 

exterior por US$103.640,42. Estas se encuentran valorizadas al 31 de diciembre de 2020 y 
2019 por M$ 73.683 y M$77.600, respectivamente.   

(f.6) La Sociedad ha constituido garantías por contratos forwards threshold al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 por un monto de M$ 2.492.281 y M$ 178.817 respectivamente (Banco BCI). 

  
(f.7) La Sociedad ha constituido garantías con la Bolsa de Comercio al 31 de diciembre de 2020 y 

2019 por un monto de M$ 350.000 y M$ 100.000 respectivamente. 
 
 

 
(33) Patrimonio 

 
(a) Capital 

 
  2020  2019 
  M$  M$ 

Saldo inicial  15.518.154  15.518.154 
Aumentos de capital  -  - 
Disminución de capital  -  - 
Otros  -  - 

Totales  15.518.154  15.518.154 
 

Total accionistas o socios 2     
     
    M$ 

Total acciones pagadas 8.429.030  Capital pagado 15.518.154 

Total acciones suscritas por pagar -  Capital suscrito por pagar - 

Total acciones  8.429.030  Capital social  15.518.154 
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(33) Patrimonio, continuación 
 

(a) Capital, continuación 
 
La Sociedad provisiona el 30% de las utilidades liquidas del ejercicio según lo establecido en 
el artículo 79 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas. EuroAmerica está sujeta a las 
decisiones de la Junta de accionistas para pagar otro dividendo que no corresponda al 
anteriormente nombrado. 
 
Los actuales accionistas de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. son: 
 
• EuroAmerica S.A., Rut:78.793.450-1 con 8.429.028 acciones equivalentes  

al 99,99997627% del capital social, y  
• Sociedad Agrícola El Coihue Ltda., Rut: 85.205.400-K con 2 acciones equivalentes  

al 0,00002373% del capital social. 
 

(b) Reservas 
 
Al 31 de diciembre de 2020 
 

  

Activos 
financieros a 

valor razonable 
por patrimonio  

Revalorización 
propiedades, 

planta y equipo 

 

Otras (*) 

 

Total 
  M$  M$    M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 1.805.605  -  (693.744)  1.111.861 
Resultados integrales del ejercicio -  -  -  - 
Transferencias a resultados acumulados -  -  -  - 
Otros (*) (11.210)  -  (4.377)  (15.587) 

Totales  1.794.395  -  (698.121)  1.096.274 
 
Al 31 de diciembre de 2019 
 

  

Activos 
financieros a 

valor razonable 
por patrimonio  

Revalorización 
propiedades, 

planta y equipo 

 

Otras (*) 

 

Total 
  M$  M$    M$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 1.811.031  -  (695.209)  1.115.822 
Resultados integrales del ejercicio -  -  -  - 
Transferencias a resultados acumulados -  -  -  - 
Otros (*) (5.426)  -  1.465  (3.961) 

Totales  1.805.605  -  (693.744)  1.111.861 
 
(*) Las otras reservas corresponden al impuesto diferido generado por la valorización a valor justo con ajuste a 

patrimonio de las inversiones mantenidas en: Bolsa de Comercio, Bolsa de Valores, Bolsa Electrónica de 
Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso. 
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(33) Patrimonio, continuación 
 

(c) Resultados acumulados 
 
 2020  2019 
 M$  M$ 

Saldo Inicial 2.230.313  1.338.839 
Resultado del ejercicio año anterior (968.709)  891.474 
Ajuste por primera aplicación de NIIF -  - 
Dividendos o participaciones pagadas -  - 
Otros (gasto Ley N°20.780 y O.C. N°856 S.V.S) -  - 

Totales 1.261.604  2.230.313 
 
(34) Sanciones 
 

Con fecha 31 de diciembre de 2020, multa de M$740 por atraso en declaración de Formulario 50. 
 
Con fecha 26 de agosto de 2020, multa de M$7 por parte Bolsa Electrónica por 4 anulación o 
modificación de operaciones simultáneas del 12 de agosto de 2020. 
 
Con fecha 28 de abril de 2020, multa de M$14 por parte Bolsa Electrónica por 2 anulaciones o 
modificaciones de operaciones simultáneas del 25 y 31 de marzo de 2020. 
 
Con fecha 26 de marzo de 2020, multa de M$7 por parte Bolsa Electrónica por 1 anulación o 
modificación de operaciones de renta fija del 28 de febrero de 2020. 
 
Con fecha 04 de mayo de 2020, multa de M$1.941 por parte de la Tesorería General de la Republica 
por modificaciones de declaraciones juradas asociadas a la declaración de renta. 
 
Con fecha 03 de febrero de 2020, sanción por parte de CCLV por atraso en la provisión de valores 
resuelto durante el proceso de complemento. 
 
Con fecha 30 de enero de 2020, multa de M$21 por parte Bolsa Electrónica por 3 anulaciones o 
modificaciones de operaciones simultáneas del 30 de diciembre de 2019. 
 
Con fecha 05 de septiembre de 2019, multa de M$1.500 por parte de la Tesorería General de la 
Republica por rectificatoria formulario 29 de enero. 
 
Con fecha 05 de septiembre de 2019, multa de M$153 por parte de la Tesorería General de la 
Republica por rectificatoria formulario 29 de febrero. 
 
Con fecha 04 de septiembre de 2019, multa de M$7 por parte Bolsa Electrónica por 1 anulación o 
modificación de operación en rueda contado normal del 13 de agosto de 2019. 
 
Con fecha 15 de julio de 2019, multa de M$140 por parte de CCLV por atraso en la provisión de 
valores resuelto durante el proceso de complemento. 
 
Con fecha 10 de julio de 2019, multa de M$140 por parte de CCLV por atraso en la provisión de 
valores resuelto durante el proceso de complemento. 
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(34) Sanciones, continuación 
 
Con fecha 10 de junio de 2019, multa de M$7 por parte de la Bolsa Electrónica por 1 anulación o 
modificación de operación en rueda contado normal del 29 de abril de 2019. 
 
Con fecha 3 de junio de 2019, multa de M$946 por parte de la Tesorería General de la Republica 
por modificaciones de declaraciones juradas asociadas a la declaración de renta. 

 
Con fecha 15 de abril de 2019, multa de M$7 por parte de la Bolsa Electrónica por 1 anulación o 
modificación del 12 de marzo de 2019. 
 
Con fecha 28 de febrero de 2019, multa de M$138 por parte de la Bolsa de Comercio por 
incumplimiento de la obligación de acreditar a 11 directores, administradores y personas que 
desempeñan funciones para la Corredora de Bolsa conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter 
General N° 295 en el mes de diciembre de 2018. 

 
Con fecha 28 de enero de 2019, multa de M$7 por parte de la Bolsa Electrónica por 1 anulación o 
modificación del 22 de enero de 2019. 
 
Con fecha 22 de enero de 2019, multa de M$33 por parte de la Tesorería General de la Republica 
por rectificación de F-50. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no han existido otras sanciones por parte de la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF) y otras entidades fiscalizadoras, que hayan afectado a la Sociedad, 
Directores o Administradores. 

 
(35) 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, para mejorar 
su liquidez. Asimismo, los gobiernos de todo el mundo han impulsado medidas de salud pública y 
emergencia para combatir la propagación del virus. 
 
Al respecto, EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A., ha implementado un plan de acción para 
enfrentar los riesgos asociados a esta pandemia que abarcan aspectos de protección de la salud de 
colaboradores y sus familiares y aseguramiento de la continuidad operacional para no afectar el 
negocio en marcha.  Este plan ha contemplado: 
 

• Plan de continuidad operacional: Permitió trabajar en modo teletrabajo a más del 80% de los 
colaboradores de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. sin interrumpir la continuidad 
operacional ni afectar a los clientes ni proveedores. 
 

• La pandemia no ha modificado el plan de negocios que EuroAmerica mantenía en marzo de 
2020. 
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(35) Hechos relevantes, continuación 
 

• La administración posee una serie de dinámicas que permiten mitigar la entrada de clientes 
potencialmente riesgosos. Debido a la pandemia la cartera de clientes fue analizada caso a 
caso y la exposición expuesta corresponde a la evaluada por EuroAmerica. Por lo tanto, no 
existe riesgo significativo de recuperabilidad de cuenta a cobrar sobre los clientes. 
 

• La administración mantiene activos al 31 de diciembre de 2020 que podrían verse afectadas 
durante este año. Dentro de los activos de la compañía los activos financieros que se 
encuentran susceptibles a incumplimiento fueron evaluados y deteriorados desde mediados 
de 2018, por consiguiente, no se ha realizado ningún devengo ni utilidad sobre los mismos, 
por lo que no se considera un riesgo potencial asociado a la pandemia.  
 

• A partir de la crisis social de 2019 se logra un equilibrio adecuado entre reducción de costos 
y operaciones. Con ello se obtuvo una mirada en los enfoques regulatorios y comerciales de 
la resiliencia operativa. 

 
• Efectos de Ciberseguridad: La Administradora mantiene 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 ciberseguridad. 

 
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, no han ocurrido 
otros hechos relevantes que requieran ser revelados en notas a los estados financieros. 
 

(36) Hechos posteriores 
 
Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de presentación de este informe, no han ocurrido otros 
hechos que requieran ser revelados, ni que a juicio de la Administración puedan afectar la situación 
final de la Sociedad aquí presentada.  

 



20
20


	
	La Sociedad, dado el giro de sus operaciones, no desarrolla actividades que generen impacto medioambiental, por lo que no se ve afectada por verificaciones y controles para el cumplimiento de ordenanzas y leyes que regulan sobre esta materia.




