Nota a los Estados Financieros

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. y Filial
31 de diciembre de 2008

1.

ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD

(a)

Formación de la Sociedad:
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A., 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 Nº 3.725 del 31 de julio de 1962, del Ministerio de Hacienda. Con
fecha 25 de septiembre de 1989, por Resolución Nº 151, la Superintendencia de Valores y Seguros
aprobó la reforma de estatutos modificando el nombre por el actual.

(b)

Grupo de Seguros en que opera:
La Compañía opera en el segundo grupo de seguros, que corresponde a aquellas compañías
que cubren los riesgos de las personas o que garanticen a éstas, dentro o al término de un plazo,
un capital, una póliza saldada o una renta para el asegurado o sus beneficiarios.

(c)

Administración:
Representante Legal:
Gerente General:
Gerente de Finanzas:

(d)

Sr. Claudio Asecio Fulgeri
Sr. Claudio Asecio Fulgeri
Sr. Pedro de Tezanos Pinto Domínguez

Accionistas:
Euroamérica Asesorías S.A.
Benjamin Davis Clarke

(e)

: Persona Jurídica Nacional
: Persona Natural Nacional

Clasificación de Riesgo:
Las obligaciones de la Compañía se encuentran clasificadas por las siguientes empresas:
- Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada “AA-”
- ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada “AA-”

(f)

Auditores Externos :
Los estados financieros de la Compañía, son auditados por la firma Ernst & Young Ltda.
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2.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

(a)

Normas Contables Utilizada:
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 y 2007, han sido preparados de acuerdo con
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas contables de la
Superintendencia de Valores y Seguros.

(b)

Estados Financieros Consolidado:
Los estados financieros correspondientes a los periodos 2008 y 2007 incluyen los saldos con la
siguiente sociedad filial:

(c)

Bases de Presentación :
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con normas e instrucciones contables
emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros y Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Chile.

(d)

Período Cubierto:
Los estados financieros abarcan los períodos comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2008 y 2007.

(e)

Estados Financieros Comparativos :
Las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 han sido actualizadas en un 8,9%,
variación del I.P.C. desde el 1º de diciembre de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2008, para
efectos de permitir su comparación con los estados financieros al 31 de diciembre de 2008.

(f)

Corrección Monetaria:
La Compañía revalorizó su Patrimonio, Activos y Pasivos no monetarios y cuentas de resultados,
mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria vigentes.
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2.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, Continuación

(g)

Bases de Conversión:
Los saldos en moneda de origen y otros convertidores, han sido traducidos a pesos chilenos,
a los tipos de cambio y equivalencias vigentes al cierre de cada ejercicio, siendo los principales
los siguientes:

US$
U.F.
USRM
USRT

(h)

2008
$

2007
$

636,45
21.452,57
157,01
150,87

496,89
19.622,66
142,92
137,81

Inversiones :
Las inversiones se presentan valorizadas de acuerdo al texto refundido de las Circulares Nºs 1.360,
1.512 y 1.626 y a los criterios vigentes establecidos por la Superintendencia de Valores y Seguros.

(h.1)

Las inversiones en instrumentos de renta fija seriados, se presentan valorizadas a valor
presente, calculadas según la tasa de descuento utilizadas para determinar el precio del
instrumento al momento de la compra. La diferencia producida entre el valor par y el
valor de compra, se ha registrado como “sobreprecio” o “bajoprecio” según corresponda
y su amortización se efectúa durante la vigencia del instrumento.

Valor Par
Saldo por Amortizar
Amortización del Ejercicio

(h.2)

2008
M$
501.468.685
23.052.207
151.196

2007
M$
424.943.135
22.598.434
30.967

Las inversiones en instrumentos únicos emitidos por instituciones financieras, han sido
valorizadas de acuerdo a sus cláusulas de reajustabilidad, incluyendo los intereses
devengados al cierre de los respectivos estados financieros.
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2. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, Continuación
(h)

Inversiones, Continuación
(h.3)

Las inversiones en acciones con presencia ajustada, se determinan a su valor bolsa, es
decir, dentro de los últimos 180 días hábiles bursátiles, se calcula el número de días en
que las transacciones bursátiles totales diarias alcanzaron un monto mínimo equivalente
en pesos a 200 UF., este número es dividido por 180 días y el cuociente es multiplicado
por 100 para quedar expresado en porcentaje. Estas inversiones originaron los siguientes
efectos en los resultados, un abono por M$ 533.336 en 2008 y un abono de M$ 3.006.481
en 2007.

(h.4)

Las inversiones en cuotas de fondos de inversión se valorizan de acuerdo a lo siguiente:
Aquellas cuotas de fondos de inversión con presencia ajustada anual igual o superior al
20%, se valorizan al valor promedio ponderado de todas las transacciones de los últimos
10 días de transacción bursátil, anteriores a la fecha de cierre de los estados financieros,
en que se hubiere transado un monto total igual a 150 unidades de fomento.
Las inversiones en cuotas de los fondos de inversión que no cumplan con el requisito de
presencia señalado en el párrafo anterior, se valorizan al valor libro de la cuota, determinado
sobre la base de los últimos estados financieros del fondo presentados a la
Superintendencia de Valores y Seguros. No obstante lo anterior, las inversiones en cuotas
de fondos de inversión de desarrollo de empresas podrán ser valorizadas a su valor libro
ajustado a valor económico, según instrucciones en Circular Nº 1.258.
Las inversiones en cuotas de fondos de inversión valorizadas, según la normativa vigente,
originó los siguientes efectos en los resultados, un abono de M$ 5.302.648 en 2008 y un
abono de M$ 2.747.758 para 2007.

(h.5)

Las inversiones en bienes raíces, han sido valorizadas a su costo más corrección monetaria
y deducida la correspondiente depreciación. Asimismo se ha dado cumplimiento a la
Norma de Carácter General Nº42 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
La sociedad filial Euroamerica Administradora General de Fondos S.A. valoriza sus
inversiones de acuerdo a las instrucciones en Circular Nº 1.697 de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
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2.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, Continuación

(i)

Activo Fijo y Depreciaciones :
El activo fijo ha sido valorizado al costo, más reajuste por corrección monetaria.
Las depreciaciones han sido calculadas de acuerdo con el método de depreciación lineal,
considerando los años de vida útil estimada de los bienes, el cargo a los resultados por este
concepto ascendió a M$ 533.744 en 2008 y M$ 460.620 en 2007.

(j)

Primas y Seguros :
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 Nº 1.499 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.

(k)

Reservas Técnicas :
Las reservas técnicas de la Compañía, por su responsabilidad como asegurador de las pólizas
emitidas, han sido calculadas aplicando metodología acorde con la ciencia actuarial y con las
disposiciones vigentes impartidas al respecto por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Reserva Técnica Base
En virtud a lo establecido en la Circular Nº 1731 de 2004 y en la Norma de Carácter General
Nº 178, que modifica la Circular Nº 1512 de 2005 de la Superintendencia de Valores y Seguros,
se determina utilizando el valor histórico de la TM (Tasa de descuento), para la determinación
de la tasa de costo equivalente de cada póliza.

Según las instrucciones, las pólizas de rentas vitalicias con inicio de vigencia anterior al 09 de
Marzo de 2005 se utilizan las tablas de mortalidad RV-85, B-85 y MI-85, considerando el factor
de seguridad de 0,8.
Para las pólizas con inicio de vigencia entre el 09 de Marzo y 31 de Agosto de 2005, se aplican
las tablas de mortalidad RV-2004 (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-2004 (con sus factores
de mejoramiento), B-85 y MI-85, sin considerar el factor de seguridad de 0,8.
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2.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, Continuación
Para pólizas con inicio de vigencia a partir del 01 de Febrero de 2008, se ha constituido reserva
técnica base utilizando tablas de mortalidad RV-2004, 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 Nºs. 1.512 de 2001 y 1.731 de 2004 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, para todas las pólizas de rentas vitalicias del D.L. Nº 3500 de 1980, se ha
constituido reserva técnica financiera de acuerdo a las normas de dichas circulares. 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.

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 Nº 178 de 2005 de la Superintendencia de Valores y Seguros,
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 09 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 Nº 1857 de 2007, y en las Normas de Carácter General Nº 178 de 2005 y Nº 207 de
2007 de la Superintendencia de Valores y Seguros, 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 01 de Febrero de 2008, el
reconocimiento de la aplicación de esta norma en los estados financieros se efectúa en forma
gradual.
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2.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS, Continuación

(l)

Valorización de Activos y Pasivos por Calce :
La Sociedad aplica las normas de las Circulares Nº1.512, 1.626 y las Normas de Carácter General
Nº149 y 178 de la Superintendencia de Valores y Seguros para determinar su reserva técnica
base y financiera.

(m)

Costo de Vacaciones y Otros Beneficios al Personal :
De acuerdo a la norma dictada por el Colegio de Contadores de Chile A.G. en su Boletín Técnico
Nºs 47, la Compañía ha provisionado el costo de las vacaciones sobre base devengada. La provisión
por este concepto, para el año 2008 y 2007, asciende a M$ 645.473 y M$ 579.026, respectivamente.

(n)

Estado de Flujo Efectivo :
Tal como lo establece la Circular Nº 1.465 de la Superintendencia de valores y Seguros, la compañía
presenta el Estado de Flujo Efectivo de acuerdo al método directo, para los ejercicios de 2008 y
2007.

(n.1)

Efectivo Equivalente
La Compañía ha considerado como efectivo equivalente, todas aquellas inversiones de
corto plazo, que se efectúan como parte de la administración habitual de los excedentes
de caja, que pueden convertirse en montos de efectivo conocidos, que exista la intención
de efectuar dicha conversión en un plazo no superior a 90 días y que exista un riesgo
mínimo de pérdida significativa de valor.

(n.2)

Flujo de Inversiones
El flujo neto de inversiones financieras e inmobiliarias se presenta clasificado dentro del
flujo neto originado por actividades de inversión.

(o)

Cobertura de Riesgo Financiero :
La compañía mantiene vigente contratos de forwards, swaps y opciones, con Instituciones
Financieras, para proteger su cartera de inversiones, activos y pasivos en moneda extranjera, de
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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 Nº 200 de la Superintendencia
de Valores y Seguros.

(p)

Impuestos Diferidos
De acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nº 60 y boletines complementarios emitidos
por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y las normas indicadas en circular Nº 1.466 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha contabilizado los efectos por los impuestos
diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre el
resultado contable y el tributario.

(q)

Otros Ingresos, Egresos
Este rubro incluye ingresos operacionales de la filial y egresos por concepto de intereses por
deudas con instituciones financieras.

3.

CAMBIOS CONTABLES

A contar del ejercicio 2008 la Compañía cambió las tablas de mortalidad utilizadas para valorizar
las reservas técnicas de pólizas incorporadas al sistema de calce de acuerdo a las instrucciones
impartidas en la Norma de Carácter General Nº 207 y Circular Nº1.857 de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
El cambio consistió principalmente en reemplazar las tablas de mortalidad B-85 y MI-85 por las
tablas de mortalidad B-2006 y MI-2006, aplicables a los beneficiarios e inválidos, respectivamente.
El ajuste por cambio de tabla de mortalidad para aquellas pólizas cuya vigencia es anterior al 1
de febrero de 2008, se reconoce en forma gradual hasta en un plazo máximo de 20 años con
cargo a la “Reserva de Calce” del patrimonio. La Reserva Técnica Base se sigue valorizando
aplicando las tablas de mortalidad B-85 y MI-85, para las pólizas en stock, cuya vigencia es anterior
al 1 de febrero de 2008.
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El reconocimiento gradual de la Reserva Financiera producto del cambio, significó un cargo a la
“Reserva de Calce” del patrimonio de M$ 2.325.106 con abono a la Reserva Financiera en el
ejercicio. La Reserva Financiera total pendiente de reconocer por aplicación gradual de este
cambio asciende a M$ 23.901.77 al cierre del ejercicio, según se describe en Nota Nº 2.(k).
No hubo cambios contables en el ejercicio 2008 y 2007 que afecten la comparabilidad de los
estados financieros.

4.

OPERACIONES DE COMPROMISO EFECTUADAS SOBRE VALORES MOBILIARIOS
Al término del año 2008 la sociedad mantiene compromisos sobre instrumentos financieros por
M$2.080.339, durante el año 2007 la Sociedad no mantuvo compromisos.

5.

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
En virtud a lo establecido en Circular Nº 1.465 de la Superintendencia de Valores y Seguros, a
continuación detalle de otras partidas, para los ejercicios de 2008 y 2007.
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6.

CORRECCION MONETARIA
La aplicación de las normas de corrección monetaria mencionadas en Nota Nº 2(f), determinaron
los siguientes efectos en los resultados, un cargo por M$ 601.923 en 2008 y un cargo por M$
978.253 en 2007.

7.

DIFERENCIA DE CAMBIO
La actualización de la cartera de inversiones, activos y pasivos en moneda extranjera, con motivo
de las variaciones del tipo de cambio de dicha moneda, generó en los resultados los siguientes
efectos, un cargo por M$ 1.104.184 en 2008 y un cargo por M$ 1.785.943 en 2007.

8.

IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
En virtud de las disposiciones vigentes en la Ley de Impuesto a la Renta, instrucciones de la
Superintendencia de Valores y Seguros, en Circular Nº 1.466, y Boletín Técnico Nº 60 y
complementarios del Colegio de Contadores de Chile A.G., en relación con la provisión de
impuesto a la renta e impuestos diferidos, esta Sociedad ha determinado lo siguiente:
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(a)

Renta Líquida Imponible:
La base imponible, para el impuesto de Primera Categoría, para los años 2008 y 2007 asciende
a M$ 7.818.108 y M$ 6.429.613, respectivamente.
La Sociedad Filial Euroamerica Administradora General de Fondos S.A. presenta base imponible
negativa de M$ 1.831.838 en 2008 y de M$ 1.682.002 en 2007.

(b)

Impuesto de Primera Categoría:
Se constituyó provisión de impuesto a la renta de 1º Categoría, para los años 2008 y 2007 asciende
a M$ 1.260.300 y M$ 1.020.912, respectivamente.

(c)

Pagos Provisionales Mensuales:
Por concepto de P.P.M. el monto pagado asciende a M$ 1.503.345 para 2008 y de M$ 1.766.997
en 2007.

(d)

Impuesto Unico del Artículo 21º:
Se constituyó provisión, sobre los gastos no aceptados tributariamente, con tasa del
35%, por M$ 6.050 para 2008 y de M$ 4.080 en 2007.

(e)

Pérdidas Tributarias:
No existen pérdidas tributarias.

(f)

Utilidades Tributarias:
El Fondo de Utilidades Tributarias al 31 de diciembre de 2007 presenta un saldo de M$ 11.742.767
Con Crédito del 17%
Con Crédito del 16.5%
Con Crédito del 16%
Con Crédito del 15%
Con Crédito del 10%
Sin Crédito
Total

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

6.587.146
288.542
406.023
1.182.386
14.616
3.264.054
11.742.767

013 M2008

Nota a los Estados Financieros

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. y Filial
31 de diciembre de 2008

8.

IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS, Continuación

(g)

Impuestos Diferidos :
De acuerdo a las normas vigentes la sociedad ha registrado el reconocimiento de los impuestos
diferidos, por todas las diferencias temporarias que crean diferencia entre la base tributaria de
activos y pasivos y su base contable.
Presentando al cierre de los estados financieros la siguiente situación:
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8.

IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS, Continuación
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9.

INVERSIONES
Los saldos de este rubro, al cierre de cada ejercicio son los siguientes:

016 M2008

Nota a los Estados Financieros

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. y Filial
31 de diciembre de 2008

9.

INVERSIONES, Continuación
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10.

OPERACIONES DE LEASING
En su calidad de arrendador, la Compañía mantiene contratos vigentes, en la modalidad de
leasing financiero, los cuales se valorizan de acuerdo a las normas contables señaladas en los
Boletines Técnicos Nº1 22 y 24 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y se clasifican dentro del
rubro de inversiones inmobiliarias.
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11.

OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO FINANCIERO
De acuerdo a lo señalado en Nota 2 (o), la Sociedad mantiene vigentes, para cada ejercicio, los
siguientes contratos de forwards, swaps y futuros:
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11.

OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO FINANCIERO, continuación
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12.

RESERVAS TECNICAS
La Compañía como ente asegurador, de acuerdo a la normativa vigente de la Superintendencia
de Valores y Seguros, ha constituido las siguientes reservas:

13.

CUMPLIMIENTO REGIMEN DE INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO
De acuerdo con las normas sobre inversión de las Reservas Técnicas y Patrimonio, la Compañía
mantiene las siguientes inversiones y cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2008y 2007

(*) Definido en Artículo Nº 1 Letra c, del D.F.L. Nº 251 de 1931.
Incluye aplicación de la Norma de Carácter General Nº 53 y modificaciones de la Circular Nº 1570
de la Superintendencia de Valores y Seguros, que establece el cálculo del Margen de Solvencia,
para la determinación del patrimonio de riesgo.
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14.

ACTIVOS NO EFECTIVOS
En virtud a lo señalado en el Artículo 1º letra c) del D.F.L. Nº 251 de 1931 y de conformidad a la
Circular Nº 1570 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad cuenta, al 31 de
diciembre de 2008 y 2007, con los siguientes activos no efectivos.
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15.

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Los cambios patrimoniales ocurridos durante los ejercicios de 2008 y 2007, fueron los siguientes:

(a)

Movimiento del Patrimonio en la Matriz
La última reforma de estatutos de la Compañía, acordada en la 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 Superintendencia
de Valores y Seguros mediante Resolución Exenta Nº 060 del 14 de marzo de 1997. Dicha reforma
está referida a lo siguiente :
Aumentar el capital social a M$ 8.723.264 (Histórico) dividido en 24.900.000 acciones sin valor
nominal, dentro del plazo de 3 años contados desde el 30 de enero de 1997. A esta fecha se
encuentra suscrito y pagado en su totalidad.
En el mes de abril de 2007 la Junta de Accionistas aprobó la distribución de un dividendo de
M$1.939.178 (Histórico), esto corresponde a, $ 71,88 aproximadamente por cada acción.
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15.

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Continuación
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nº'bc18.046, la revalorización del patrimonio
ha sido distribuida proporcionalmente entre las cuentas que lo componen. La revalorización
correspondiente al capital pagado modificará de pleno derecho el valor unitario de las acciones
una vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe los presentes estados financieros.
La participación accionaria es la siguiente :
Accionista
EUROAMERICA ASESORIAS S.A.
BENJAMIN I. DAVIS CLARKE

b)

Nº Acciones

%Participación

24.898.306
1.694
--------------24.900.000

99,993
0,007
-----------100,000

Movimiento del patrimonio en la filial EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.

b.1)

Número de Acciones

b.2)

Capital
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15.

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Continuación
b.3)

Accionistas

En sesión de Directorio celebrada con fecha 30 de marzo de 2007, se acordó la emisión
de 26.055 acciones de pago a $ 238.863.950, las cuales fueron suscritas y pagadas por
Euroamerica Seguros de Vida S.A., con fecha 30 de marzo de 2007.
En sesión de Directorio celebrada con fecha 29 de junio de 2007, se acordó la emisión
de 30.000 acciones de pago a $ 279.306.900, las cuales fueron suscritas y pagadas por
Euroamerica Seguros de Vida S.A., con fecha 29 de junio de 2007.
En sesión de Directorio celebrada con fecha 30 de noviembre de 2007, se acordó la
emisión de 10.000 acciones de pago a $ 97.472.400, las cuales fueron suscritas y pagadas
por Euroamerica Seguros de Vida S.A., con fecha 30 de noviembre de 2007.
En sesión de Directorio celebrada con fecha 28 de noviembre de 2008, se acordó la
emisión de 14.000 acciones de pago a $ 10.698,70, las cuales fueron suscritas y pagadas
por Euroamerica Seguros de Vida S.A., con fecha 28 de noviembre de 2008.

16.

CALCE DE ACTIVOS Y PASIVOS
Corresponde señalar la situación de calce de activos y pasivos de la compañía a la fecha de
presentación de los estados financieros, indicando:
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17.

APLICACION CIRCULAR 1512 Y APLICACIÓN DE TABLA DE MORTALIDAD
Norma de Carácter General Nº 178 y Circulares Nº1857 y Nº 1874
La sociedad decidió acogerse a la aplicación de la Circular Nº 1512 de la Superintendencia de
Valores y Seguros a contar del año 2000.
Mediante la Norma de Carácter General Nº 172, la Superintendencia de Valores y Seguros estableció
las tablas de mortalidad RV-2004, cuya aplicación gradual al cálculo de la reserva técnica financiera
de las pólizas con fecha de vigencia anterior al 9 de marzo de 2005 fue regulada a través de la
Norma de Carácter General Nº 178.
Posteriormente, mediante la norma de carácter general 207 la Superintendencia estableció las
tablas de Mortalidad MI-2006 y B-2006 cuya aplicación gradual al cálculo de reserva técnica
financiera de las pólizas con fecha de vigencia anterior al 01 de febrero de 2008 fue regulada por
las circulares Nº 1857 y 1874.
Para la aplicación de las tablas MI 2006 y B 2006, el Directorio de Euroamerica Seguros de Vida
S.A., ha optado por reconocer la mayor reserva financiera derivada de las nuevas tablas en forma
gradual.
Al respecto, la situación de nuestra Compañía es la siguiente:
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18.

REASEGUROS VIGENTES
Norma vigente en la Circular Nº 1.264 de la Superintendencia de Valores Seguros.
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19.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la Sociedad mantiene obligaciones vigentes, con las siguientes
instituciones financieras:

20.

CUENTAS POR PAGAR Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Durante los ejercicios de 2008 y 2007, la Sociedad y su filial efectuaron las siguientes transacciones
con entidades relacionadas:
Sociedad
R.U.T.
Relación
Operaciones

:
:
:
:

Euroamerica Asesorías S.A.
92.075.000-1
Accionista Mayoritario
a) Asesorías Económicas y Financieras por M$ 1.579.882 y M$ 1.205.363, en
el periodo 2008 y 2007 respectivamente.
Efecto en resultados, pérdida.
b) En septiembre del año 2008 se realizó una operación de
venta de instrumentos financieros (CDO), por M$ 178.236.
Efecto en resultados, pérdida por M$ 3.603.174.
c) Cuentas por cobrar por M$ 120.528 en 2008 y M$ 30.722
en 2007.
Filial:
d) Al 31 de diciembre de 2008 existe una cuenta por cobrar
por M$ 32; no hay cuentas por pagar, al 31 de diciembre
de 2007 no existían cuentas por cobrar ni por pagar.
e) Contrato de Asesorías Económica y Financiera por M$ 152.185 en 2008
y por M$ 103.580 en 2007. Efecto en resultado, pérdida.
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20.

CUENTAS POR PAGAR Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS, continuación
Sociedad
R.U.T.
Relación
Operaciones

:
:
:
:

Euroamerica Corredores de Bolsa S.A.
96.899.230 - 9
Accionistas Comunes
a) Operaciones comerciales, por compra y venta de valores
mobiliarios por M$ 70.960.296 en 2008 y por
M$ 122.874.749 en 2007, generando pago de comisiones
por M$ 9.999 y por M$ 5.790, Efecto en resultado, pérdida.
b) Cuenta por cobrar de M$ 23.619 en 2008 y de M$ 16.107 en 2007.
c) No existe Cuenta por pagar en año 2008 y 2007 .
Filial:
d) Cuenta por pagar por M$ 15.744 y M$ 12.880, año 2008
y 2007 respectivamente. No hay cuentas por cobrar
e) Compra y venta de valores mobiliarios por cuenta de los fondos mutuos
por M$ 372.569.686 en 2008 y 472.533.598 en 2007; Efecto en resultado,
por comisiones agentes por M$ 91.156 en 2008 y M$ 141.981 en 2007,
pérdida.

Sociedad
R.U.T.
Relación
Operaciones

:
:
:
:

Euroamerica Servicios Financieros S.A.
76.532.190 - 5
Accionistas Comunes
a) Cuenta por cobrar de M$ 592 en 2008, no existen cuentas
por cobrar en 2007.
b) No existen cuentas por pagar en 2008 y M$ 146 en 2007.

Sociedad
R.U.T.
Relación

:
:
:

Inmobiliaria Avantuen S.A.
76.912.090-4
Participación Accionaria.

Operaciones

:

a) Cuentas por cobrar de M$ 4.070 en 2008 y M$ 1.064.388 en 2007.
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20.

21.

CUENTAS POR PAGAR Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS,
continuación

Sociedad
R.U.T.
Relación
Operaciones

:
:
:
:

Inmobiliaria Valle Monasterio S.A.
99.564.830 - K
Participación Accionaria
a) Cuentas por cobrar por proyectos inmobiliarios de M$ 52.748 en 2008, no
existen cuentas por cobrar en 2007.
b) Promesas por compra de bienes raíces por M$ 156.958 en 2007, sin efecto
en resultado.

Sociedad
R.U.T.
Relación
Operaciones

:
:
:
:

Inmobiliaria Barrios Las Flores S.A..
99.580.880 - 3
Participación Accionaria
a) Cuenta por cobrar por M$ 418.622 en 2008 y por M$ 416.992 en 2007, por
proyectos inmobiliarios.

Sociedad
R.U.T.
Relación
Operaciones

:
:
:
:

Administradora Urbana S.A.
76.962.180 - 6
Participación Accionaria
a) Cuenta por cobrar por M$ 91.547 en 2008 y M$ 353.188
en 2007, por proyectos inmobiliarios.

TRANSACCIONES CON ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
Circular Nº 195 del 21.07.1982; informaciones relevantes referidas a transacciones con A.F.P.
Al 31 de Diciembre de 2008 se presentan los siguientes saldos con la Administradora de Fondos
de Pensiones PlanVital S.A.:
Efecto en resultados
Prima directa seguro A.F.P.
Ajuste Contrato Seguros
Pensiones pagadas
Aporte adicional

6.408.392
4.407.670
1.307.774
2.452.649

Efecto Balance
Primas por Cobrar

2.897.654
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22.

OTROS ACTIVOS
Este rubro esta compuesto como sigue:
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23.

OTROS PASIVOS
Este rubro esta compuesto como sigue:

24.

REMUNERACION DEL DIRECTORIO
Los miembros del Directorio percibieron remuneraciones, por concepto de Dietas, por M$ 25.575
en 2008 y por M$ 40.635 en 2007

25.

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
a)

A la fecha de estos estados financieros, la Sociedad mantiene vigente promesas de
compraventa con Sociedades inmobiliarias, por compra de bienes raíces, existiendo
anticipos de M$ 598.711 en 2008 y por M$ 1.000.300 en 2007.

b)

A la fecha de estos Estados Financieros, la Sociedad no mantiene vigente otros
compromisos de ninguna índole ni conoce de contingencia alguna.
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25.

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS, continuación
c)

26.

No existen otros trámites o procedimientos judiciales o extrajudiciales iniciados por la
Sociedad.

SANCIONES
Durante los periodos 2008 y 2007 la Sociedad no ha recibido sanciones de ningún organismo
fiscalizador.
Sin embargo, con fecha 27 de mayo de 2008 la filial Euroamerica Administradora General de
Fondos S.A., recibió Resolución Exenta número 345 en la cual se multo en UF 200 al Gerente
General de la Sociedad, por infracción a lo dispuesto en el numeral 6) del articulo 13 del D.L. Nº
1.328 y lo ordenado en el numeral 6 del inciso 2 de la circular Nº 1.217.

27.

TRANSACCIONES DE ACCIONES
Durante los años 2008 y 2007 no se han producido transacciones de acciones entre los accionistas.

28.

HECHOS RELEVANTES
En Enero de 2008 se materializo la operación, mediante la suscripción del contrato de traspaso
y cesión de cartera de Le Mans Desarrollo compañía de Seguros de Vida S.A., En quiebra, en
conformidad con el articulo 82 del DFL 251 de 1931 y lo establecido en las bases de licitación de
la cartera por resolución exenta Nº 595, la Superintendecia de Valores y Seguros que autorizo el
traspaso y cesión de las pólizas de restas vitalicias del DL 3.500, de 1980 y de los siniestros de
escolaridad que componen la cartera licitada.
Con fecha 04 de abril de 2008 la Junta Ordinaria de Accionistas, aprueba y acuerda repartir un
dividendo de $128,193 aproximadamente correspondiente a la suma total de $3.192.005.818,
el cual fue pagado el día 28 de abril de 2008.
Con fecha 25 de enero de 2007, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas, donde se
procedió a acordar la reforma de los estatutos de la sociedad, en orden a modificar el número y
componentes de su Directorio, bajando de 7 miembros titulares a 5, modificación que fue
aprobada por la Superintendencia de Valores y Seguros a través de la resolución Nº 85 de fecha
09 de marzo del presente año.
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28.

HECHOS RELEVANTES, continuación

Por lo tanto el directorio quedó integrado por los siguientes señores:
- Benjamín I. Davis Clarke
- Nicholas A. Davis Lecaros
- Henry Comber Sigall
- Juan Pablo Armas Mac Donald
- Gonzalo Valenzuela Silva
Con fecha 04 de abril de 2007 en la Junta Ordinaria de Accionistas, se acordó ratificar el actual
directorio, para un nuevo periodo de tres años. Además durante esta junta se aprueba y acuerda
repartir un dividendo de $77,87863545168680 correspondiente a la suma total de $1.939.178.022,
el cual fue pagado el día 25 de abril de 2007.
Con fecha 25 de junio de 2007 el Directorio designó al señor Jaime Artigas Celis como Gerente
Contralor de la Sociedad
Con fecha 25 de octubre de 2007 se informó en sesión ordinaria de Directorio, la adjudicación
de la licitación por la cartera de Compañía de Seguros de Vida Le Mans Desarrollo, el pago se
realizará en 124 meses continuos del 100% de las rentas vitalicias de los pensionados, a contar
de febrero de 2008 y hasta mayo del año 2018. El pago de las pensiones se financiará con cargo
a los activos representativos de reservas de la compañía en quiebra, los cuales serán traspasados
a nuestra compañía.
Con fecha 06 de diciembre de 2007, en conformidad con el artículo 82 del DFL 251 de 1931 y lo
establecido en las bases de licitación de la cartera de Le Mans Desarrollo Compañía de Seguros
de Vida S.A., en Quiebra, por Resolución Exenta Nº 595 la Superintendencia de Valores y Seguros
autorizó el traspaso y cesión de las pólizas de rentas vitalicias del DL 3.500, de 1980 y de los
siniestros de escolaridad que componen la cartera licitada. Operación que se materializará, en
el mes de enero de 2008, mediante la suscripción del contrato de traspaso y cesión de cartera.
Con fecha 30 de marzo de 2007, en la Sesión de Directorio se produjo la renuncia de los Directores
señores Nicolás Majluf y Enrique Vicuña, designándose en reemplazo por el propio Director, a los
señores José Miguel Infante y Pedro de Tezanos Pinto. Asimismo y al final de la Sesión renuncio
el señor Manuel Antonio Tocornal designándose en su reemplazo al señor Claudio Asecio.
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28.

HECHOS RELEVANTES, Continuación
La filial presenta los sigtes. hechos relevantes:
Con fecha 18 de marzo de 2008, mediante Resolución Exenta N 139 de la Superintendencia de Valores
y Seguros se aprueba las modificaciones al reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas
individual de Fondo Mutuo Euroamerica Chile 18.
Con fecha 02 de abril de 2008, mediante Resolución Exenta N 195 de la Superintendencia de Valores
y Seguros se aprueba las modificaciones al reglamento interno y contratos de suscripción de cuotas
individual de Fondo Mutuo Euroamerica Money Market.
Con fecha 02 de abril de 2008, mediante Resolución Exenta N 192 de la Superintendencia de Valores
y Seguros se aprueba reglamento interno y contratos de suscripción de cuotas de Fondo Mutuo
Euroamerica Desarrollo Sustentable.
Con fecha 02 de abril de 2008, mediante Resolución Exenta N 193 de la Superintendencia de Valores y
Seguros se aprueba modificaciones a los reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas
único de Fondo Mutuo Euroamerica Asia, Fondo Euroamerica Europa y Fondo Mutuo Euroamerica Usa.
Con fecha 15 de mayo de 2008, mediante Resolución Exenta N 303 de la Superintendencia de Valores
y Seguros se aprueba las modificaciones al reglamento interno y contratos de suscripción de cuotas
individual de Fondos Mutuos Euroamerica Patrimonio Equilibrado.
Con fecha 16 de mayo de 2008, mediante Resolución Exenta N 306 de la Superintendencia de Valores
y Seguros se aprueba las modificaciones al reglamento interno y contratos de suscripción de cuotas
individual de Fondo Mutuo Euroamerica Retorno Total.
Con fecha 19 de junio de 2008, mediante Resolución Exenta N 391 de la Superintendencia de Valores
y Seguros se aprueba las modificaciones al reglamento interno y contratos de suscripción de cuotas
individual de Fondo Mutuo Euroamerica Ventaja Local.
Con fecha 12 de septiembre de 2008, mediante Resolución Exenta N 574 de la Superintendencia de
Valores y Seguros se aprueba reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas de Fondo Mutuo
Euroamerica Commodities.
Con fecha 12 de septiembre de 2008, mediante Resolución Exenta N 575 de la Superintendencia de
Valores y Seguros se aprueba modificaciones al reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas
individual de Fondo Mutuo Euroamerica Simultaneas.
Con fecha 20 de Octubre de 2008, mediante Resolución Exenta N 622 de la Superintendencia de
Valores y Seguros se aprueba reglamento interno y contrato de suscripción de cuota de Fondo Mutuo
Euroamerica Garantizado Norteamérica 108.
Con fecha 20 de Octubre del año 2008, en Directorio Extraordinario presentó su renuncia al cargo de Gerente
General de esta sucursal, el Señor Rodrigo González Montero, la cual se hará efectiva a partir del 31 de octubre
de 2008. En su reemplazo se designó al Señor Claudio Asecio Fulgeri como nuevo Gerente General.
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28.

HECHOS RELEVANTES, Continuación
Con fecha 30 de Octubre de 2008, en el Directorio de la Sociedad, presentó su renuncia al cargo
de Director Titular el Señor Claudio Asecio Fulgeri. En su reemplazo se designó al Señor Rodrigo
González Montero como Director Titular.
Conforme a lo anterior, a partir de esta fecha el Directorio de la Sociedad estará compuesto por
los Señores:
- Benjamín I. Davis Clarke
- Carlos Muñoz Huerta
- Luis Herrera Barriga
- Pedro de Tezanos Pinto Domínguez
- Rodrigo González Montero
Con fecha 12 de noviembre de 2008, mediante Resolución Exenta N 657 de la Superintendencia
de valores y Seguros se aprueba modificaciones al reglamento interno y contrato de suscripción
de cuotas individual de Fondo Mutuo Euroamerica Capital.
Con fecha 29 de Diciembre de 2008, mediante Resolución Exenta N 745 de la Superintendencia
de Valores y Seguros se aprueba las modificaciones al reglamento interno y contrato de suscripción
de cuota de Fondo Mutuo Euroamerica Garantizado Norteamérica 108, se modifica el nombre
del Fondo, en el que en adelante será Fondo Mutuo Euroamerica Garantizado Norteamérica 100.

29.

SEGUROS CON CUENTA UNICA DE INVERSION
En virtud de la instrucciones impartidas en las Norma de Carácter General Nº 132 y Circular Nº
1626 de la Superintendencia de Valores y Seguros y sus modificaciones posteriores, para aquellas
pólizas de seguros con cuenta única de inversión, la sociedad mantiene segregadas las inversiones
que respaldan la reserva de valor del fondo del resto de las inversiones que respaldan reservas
técnicas y patrimonio de riesgo, las que fueron clasificadas de acuerdo a cada tipo de plan o
modalidad de inversión.
Las Inversiones que respaldan las reservas de valor del fondo se valorizan según la normas del
texto refundido de la Circular Nº 1360 y sus modificaciones posteriores.
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30.

TASA DE REINVERSION ANALISIS DE SUFICIENCIA DE ACTIVOS
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General Nº 209 de la Superintendencia de
Valores y seguros, la Sociedad ha realizado un Análisis de Suficiencia de Activos, obteniendo la
siguiente tasa de Reinversión:

Los resultados del TSA arrojaron una tasa de reinversión requerida de UF + 1,26% y un excedente
de activos de UF 816.770; asumiendo un escenario de tasas de reinversión y de descuento del 3%.

Breve nota explicativa
Para determinar el TSA, según lo dispuesto en la NCG Nº 209 de la SVS, se utilizó una herramienta
especialmente diseñada para estos fines, “Answer Gestión”. El procedimiento seguido, contempla
las siguientes etapas:
1.

Ingreso del inventario de inversiones de la compañía, a partir de la Circular 1607,
correspondiente a los EE.FF. de Diciembre 2008.

2.

Actuariado, procedió a calcular los flujos de pasivos de seguros elegibles para calce, según
lo estipulado en la Circular 1502, considerando la Reserva Técnica Financiera calculada con
las Tablas RV-2004,B-206 y MI-2006 aplicadas en forma integra. Estos flujos de pasivos
fueron ajustados considerando sólo Gastos Operacionales, pues no existen reaseguros.

037 M2008

Nota a los Estados Financieros

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. y Filial
31 de diciembre de 2008

30.

TASA DE REINVERSION ANÁLISIS DE SUFICIENCIA DE ACTIVOS, Continuación

3.

31.

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 SVS para efectos
del cálculo del TSA, los supuestos utilizados corresponden a los especificados en la NCG
Nº 209.

HECHOS POSTERIORES
Entre la fecha de cierre y la fecha de preparación de estos estados financieros se han registrado
hechos que puedan afectar, significativamente, la situación financiera de la filial, estos se presentan
a continuación.
Con fecha 12 de enero de 2009 se renueva póliza de Seguro de Garantía emitida por Compañía
de Seguros de Credito Continental S.A. a favor de los fondos administrados según detalle

038 M2008

Nota a los Estados Financieros

EuroAmerica Seguros de Vida S.A. y Filial
31 de diciembre de 2008

31.

HECHOS POSTERIORES, continuación
Con fecha de 23 de enero del año en curso, en el directorio de Euroamerica Administradora
General de Fondos S.A., presentó su renuncia al cargo de Director titular de esta Sociedad, el
Señor Rodrigo González Montero. El Directorio en su totalidad aceptó la renuncia del señor
González. El cargo quedará vacante hasta la próxima junta de accionistas.
Conforme a lo anterior, a partir de esta fecha, el directorio de Euroamerica Administradora General
de Fondos S.A., estará Compuesto por los señores:
- Benjamín I. Davis Clarke
- Carlos Muñoz Huerta
- Luis Herrera Barriga
- Pedro de Tezanos Pinto Domínguez
Al 31 de diciembre de 2008 no existen otros hechos posteriores que puedan afectar los presentes
Estados Financieros.

32.

POLITICAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN
En virtud de artículo 17º de DFL Nº 251 y a las instrucciones en Norma de Carácter General Nº
130 de La Superintendencia de Valores y Seguros la sociedad señala lo siguiente:
a)

Política de Inversiones:
La Política de Inversiones de la compañía considera límites de inversión generales según
categoría de activos, así como también límites por emisor según las mismas categorías.
Adicionalmente, la política establece los límites conjuntos a los que deben ajustarse las
inversiones.
La política responde a los objetivos de rentabilidad y riesgo de la sociedad, asegurando
una diversificación de los activos en concordancia con su giro y con la normativa vigente.

b)

Política de utilización de productos derivados y administración de riesgos
financieros:
La política de utilización de productos derivados y administración de riesgos financieros
de la compañía considera límites de inversión según categorías de activos y tipos de
riesgo, los que en su conjunto aseguran un adecuado nivel de riesgo y cobertura para
los activos de la sociedad.
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32.

POLITICAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, continuación.
c)

Política de Control Interno:
La política de control interno de la sociedad contempla los procesos inherentes a su giro,
aplicando sobre ellos los procedimientos de auditoria y control interno que permiten
identificar de manera oportuna y en un grado razonable eventuales deficiencias en sus
sistemas de operación.

Durante el ejercicio, la sociedad se ajustó a las políticas definidas por el Directorio.
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1

Constitución y Objeto Social
La Sociedad se constituyó como Sociedad Anónima cerrada bajo la razón social de
“Patagon.com Corredores de Bolsa S.A.” por escritura pública de fecha 2 de diciembre de
1999 autorizado en primera instancia como Agente de Valores.
Con fecha 6 de Abril de 2000, la Superintendencia de Valores y Seguros reemplazó la calidad
de Agente de Valores por la de Corredores de Bolsa.
Con fecha 18 de junio de 2002, y según consta en escritura pública protocolizada en Notaría
Raúl Undurraga Lazo, la Sociedad modificó su razón social a “Lemon Financial Corredores
de Bolsa S.A.”
Con fecha 30 de octubre de 2003, y según consta en escritura pública protocolizada en
Notaría Raúl Undurraga Lazo, la Sociedad modificó su razón social a “Euroamérica Corredores
de Bolsa S.A.”
La Sociedad tiene como objeto social actuar como corredor de bolsa de acuerdo a los
artículos 24 y 27 de la ley 18.045 pudiendo ejecutar todas las actividades complementarias
autorizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

2

Inscripción en el Registro de Valores
La Sociedad está inscrita en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores, llevado
por la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el registro Nº 171.

3

Principales Criterios Contables Aplicados
a)

General
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas e instrucciones contables
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. De existir
discrepancias, primarán las normas contables impartidas por la Superintendencia
sobre los primeros
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Principales Criterios Contables Aplicados, (continuación)
b)

Períodos cubiertos por los Estados Financieros
Los presentes Estados Financieros cubren los períodos comprendidos entre el 01
de enero y el 31 de diciembre de 2008 y 2007, respectivamente.

c)

Corrección monetaria
Con el propósito de reflejar en los estados financieros el efecto de la variación en
el poder adquisitivo de la moneda, se actualizó en el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 y 2007, el capital propio financiero en
8,9 % y 7,4 % respectivamente. Los activos y pasivos no monetarios, las cuentas
de resultado y el estado de flujo de efectivo, han sido corregidos monetariamente
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

d)

Bases de Presentación
Los saldos al 31 de diciembre de 2007, que se presentan para fines comparativos,
han sido actualizados, extracontablemente, en un 8,9%. Incluyendo algunas
reclasificaciones menores, las cuales no tuvieron efecto en resultado.

e)

Valorización de inversiones
-

Títulos de renta variable: incluyen inversiones en acciones en sociedades
anónimas abiertas que han sido valorizados al menor valor entre su costo
corregido y su valor de mercado.

-

Títulos de renta fija: Estas inversiones se encuentran valorizadas a su
monto inicial de inversión, más los intereses y reajustes devengados de
acuerdo a sus condiciones de adquisición, conforme a la normativa vigente
establecida en la Circular Nº 514 de la Superintendencia de Valores y
Seguros. Las inversiones en instrumentos cuyo plazo al vencimiento sea
superior a 90 días, se presentan ajustadas a su valor de mercado cuando
éste es menor.

-

Operaciones a futuro: Los derechos sobre títulos por compromiso de
compra no calzados, por títulos con vencimiento superior a 90 días, se
presentan al menor valor entre el valor presente de acuerdo a la TIR de
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e)

Valorización de inversiones (continuación)
mercado a la fecha de suscripción del compromiso y la TIR de mercado a
la fecha de cierre del ejercicio.
Los derechos a cobrar por compromisos de venta se presentan valorizados
al costo de adquisición más intereses y reajustes devengados, utilizando
la tasa implícita al momento de suscribir el compromiso.

Las obligaciones por compromisos de compra se presentan a su valor presente determinado
de acuerdo a la tasa de interés pactada a la fecha de suscripción del compromiso.
Las obligaciones en títulos por compromisos de venta con vencimiento superior a 90 días
se presentan al mayor valor entre el valor presente determinado usando la tasa interna de
retorno (TIR) de mercado a la fecha de suscripción del compromiso y el valor presente
determinado usando la tasa interna de retorno (TIR) a la fecha de cierre del ejercicio.
El derecho y la obligación por compromisos de compra y venta de moneda se valorizan
a la cantidad pactada a cobrar y pagar, respectivamente, convertidos a la paridad de la
moneda vigente al cierre del ejercicio. El derecho y la obligación incluyen intereses
devengados por los días transcurridos, utilizando la tasa implícita en el precio pactado a
cobrar y pagar.
El derecho y la obligación por compromisos de compra y venta de moneda se
valorizan a la cantidad pactada a cobrar y pagar, respectivamente, convertidos a
la paridad de la moneda vigente al cierre del ejercicio. El derecho y la obligación
incluyen intereses devengados por los días transcurridos, utilizando la tasa implícita
en el precio pactado a cobrar y pagar.
Las inversiones en depósitos a plazo y operaciones de futuro (forward y pactos),
se presentan a su valor de colocación más los intereses y reajustes devengados
al cierre de cada período.
-

Simultáneas: Las operaciones simultáneas se valorizan, tratándose del
derecho, al valor de costo incrementado en el equivalente de aplicar
linealmente el porcentaje de aumento implícito entre valor de enajenación,
al día de suscripción y el monto pactado a recibir, estos se presentan bajo
el rubro deudores y acreedores por intermediación.

-

Ventas Cortas: La operación de venta corta es una venta en rueda de
acciones cuya liquidación se efectúa con acciones obtenidas en préstamo,
se presentan bajo el rubro Otros Pasivos Circulantes (ver Nota 16), están
valorizadas de acuerdo a la normas vigentes contenidas en la Circular
Nº 1.474 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Principales Criterios Contables Aplicados, (continuación)
f)

Títulos en garantía
Para efectos de asegurar el correcto y cabal cumplimiento de todas sus obligaciones
como Corredora de Bolsa, la sociedad en conformidad a lo dispuesto en la ley y
normativa vigente ha constituido las garantías exigibles.

g)

Títulos patrimoniales de Bolsa de Valores
De acuerdo a instrucciones impartidas en Circular Nº 514 del 13 de junio de 1985
de la Superintendencia de Valores y Seguros, la inversión en Títulos patrimoniales
de Bolsa de Valores se encuentra valorizada a VPP (valor patrimonial proporcional),
informado por la Sociedad emisora a la fecha de cierre de los estados financieros.
El menor valor de inversión originado al momento de la compra de los Títulos
patrimoniales de Bolsa de Valores en abril del año 2000 es amortizado en un plazo
de 20 años. A contar de septiembre de 2003, el menor valor registrado es
amortizado en un plazo de 5 años.

h)

Provisión de incobrables
La Sociedad ha constituido provisión de incobrables por aquellos deudores que
permanecen impagos por un plazo superior a 30 días con posterioridad a su
vencimiento.

i)

Activo fijo
Corresponde a equipos y mobiliarios de oficina, y a remodelación e instalaciones
efectuadas en inmuebles arrendados en Santiago y Regiones. Para efectos de
depreciación se considera una vida útil máxima de 10 años o el plazo del contrato
de arriendo de cada inmueble, si este fuera menor. El cargo a resultado por este
concepto asciende a M$ 249.160 en el año 2008 y M$ 213.524 en el año 2007.
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Principales Criterios Contables Aplicados, (continuación)

j)

Provisión de vacaciones
En consideración al Boletín Técnico Nº 47 y complementarios del Colegio de
Contadores de Chile A.G., la Sociedad ha provisionado el costo de las vacaciones
del personal sobre la base del beneficio devengado al 31 de diciembre de 2008
y 2007.

k)

Efectivo y efectivo equivalente
Para efecto de la preparación del estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo
señalado en el Boletín Técnico Nº 50 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y
las modificaciones de las Circulares Nº 579 y Nº 1.442 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, la Sociedad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente,
caja y banco.

l)

Bases de Conversión
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera y en unidades de fomento
(UF) existentes al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se presentan convertidos a
pesos de acuerdo a los siguientes tipos de cambio vigentes al cierre de cada
ejercicio:

Dólar estadounidense (US$)
Euro (€)
Unidad de Fomento (UF)

2008
$

2007
$

636,45
898,81
21.452,57

496,89
730,94
19.622,66
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m)

Amortización de intangibles
Corresponde a software, licencias y remodelaciones. Estas han sido registradas
a su costo de adquisición más corrección monetaria. Se presentan netos de
amortización con un saldo al cierre del ejercicio de M$ 82.636 en el 2008 y
M$174.412 en el 2007, con cargo a resultado por este concepto de M$75.525 en
el 2008 y M$167.894 en el 2007.

n)

Indemnización por años de servicios
La Sociedad no tiene pactado con su personal, pagos por concepto de
indemnización por años de servicio a todo evento, por lo cual no ha reconocido
provisión alguna por dicho concepto.

o)

Impuesto a la renta e impuestos diferidos
De conformidad con las normas legales vigentes, al 31 de diciembre de 2008 y
2007, la Sociedad no ha reconocido provisión de gasto por impuesto a la renta
de primera categoría por presentar renta tributaria negativa en ambos períodos.
Según circular Nº 1466 de fecha 27 de enero de 2000, de la Superintendencia de
Valores y Seguros, el reconocimiento de los impuestos diferidos originados por
todas las diferencias temporales, pérdidas tributarias que impliquen un beneficio
tributario y otros eventos que creen discrepancias entre la base tributaria de
activos y pasivos y su base contable, se efectuará en la forma establecida en los
Boletines Técnicos Nº 60, Nº 68 y Nº 71 del Colegio de Contadores de Chile A.G.

p)

Otros activos Circulantes
Se presentan los efectos de activo por impuestos diferidos (ver nota 11), los que
ascienden a M$146.884 en el 2008 y M$ 427.725 del 2007.

4

Cambios Contables
Al 31 de diciembre de 2008, no hubo cambios contables que deban ser revelados
en notas a los estados financieros.
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5

Ajuste Monetario
El detalle de la corrección monetaria es el siguiente:

6

Inversiones
a)

Instrumentos de renta variable:
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6

Inversiones (continuación)
b)

Instrumentos de renta fija:

c)

Títulos patrimoniales Bolsa de Valores

d)

Inversiones en otras sociedades
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7

Derechos por Operaciones a Futuro
a)

Derechos sobre títulos por compromisos de compra

b)

Derechos a cobrar por compromisos de venta
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Nota 7 – Derechos por Operaciones a Futuro (continuación)
c)

8

Derechos a cobrar por otras operaciones a futuro:

Deudores por Intermediación
El detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007 de este rubro es el siguiente:

9

Documentos y Cuentas por Cobrar
El detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007 de estos rubros es el siguiente:
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10

Gastos Anticipados
El detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007 de este rubro es el siguiente:

11

Otros Activos Circulantes
El detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007 de este rubro es el siguiente:
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Activo Fijo
El detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007 de este rubro es el siguiente:

13

Otros Activos
El detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007 de este rubro es el siguiente:

14

Obligaciones por Operaciones a futuro
a)

Obligaciones por compromisos de compra
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b)

Obligaciones en títulos por compromisos de venta

c)

Obligaciones por contratos futuros

15

Acreedores por Intermediación
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Operaciones de Venta Corta y Préstamo de Acciones

(*) Se presenta bajo el Rubro “Otros pasivos circulantes” del Balance General.
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Documentos y Cuentas por Pagar a Corto Plazo
El saldo por pagar a empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2008 y 2007 de este
rubro es el siguiente:

18

Provisiones y Retenciones
El detalle de las provisiones y retenciones al 31 de diciembre de 2008 y 2007, incluidas en
el pasivo es el siguiente:
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19

Comisiones, Servicios y Derechos de Bolsa por Operaciones en Rueda

20

Otros Ingresos no Operacionales

21

Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos
a)

Impuesto a la renta:
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Sociedad presenta Pérdida Tributaria de
M$2.971.621 y de M$509.018 respectivamente, por tanto, y de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes no se ha reconocido provisión por impuesto a la
renta de primera categoría.
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Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos, (continuación)
b)

Impuestos por recuperar:
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 los impuestos por recuperar se componen de:

c)

Impuesto diferido:
De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y
Seguros en su Circular Nº 1466 de fecha 27 de enero de 2000, a continuación se
presenta la información sobre los impuestos diferidos generados en la Sociedad
al 31 de diciembre 2008 y 2007:

Los impuestos diferidos se presentan bajo el rubro otros activos circulantes del
balance general.
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Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos, (continuación)
d)

22

Impuesto por pagar:

Contingencias y Compromisos
a)

Compromisos directos
Depósitos a plazo indefinido renovable por U.F. 667,84 y Depósito a plazo indefinido
renovable por UF 15.439,68 tomado en Banco de Crédito e Inversiones y entregado
en custodia a la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores a fin de garantizar
el buen Valor del Clearing Financiero; y Depósito de US$ 100.000 en Pershing LLC
que garantizan operaciones en el exterior. Dichos depósitos se encuentra
clasificados en el rubro Títulos entregados en garantía del Activo circulante y se
presentan a su valor de colocación más los intereses y reajustes devengados
al 31 de diciembre de 2008 y 2007 por M$ 410.901 y M$ 392.515 respectivamente.

b)

Garantías reales en activos sociales constituidos a favor de obligaciones de
terceros
No existen garantías reales en activos sociales constituidos a favor de obligaciones
de terceros al 31 de diciembre de 2008 y 2007.

c)

Legales
No existen contingencias legales significativas al 31 de diciembre de 2008 y 2007,
que pudieran afectar la interpretación de estos estados financieros.
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Contingencias y Compromisos, (continuación)
d)

Custodia de valores
El detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007 de este rubro es el siguiente:

e)

Garantías personales
No existen garantías personales al 31 de diciembre de 2008 y 2007.

f)

Garantías por operaciones
A fin de dar cumplimiento a la garantía legal exigida según el artículo 30 de la
Ley 18.045 de Mercado de Valores, la Sociedad ha constituido una garantía por
correcto desempeño profesional a través de una Póliza de Seguros por UF 4.000
a favor de los acreedores representados por la Bolsa de Comercio de Santiago,
Bolsa de Valores. Dicha póliza fue tomada con la Compañía de Seguros de Crédito
Continental S.A. con vencimiento el 22 de abril del 2010.
De acuerdo a disposiciones de la Bolsa de Comercio de Santiago se ha constituido
una garantía de fidelidad funcionaria con vigencia desde el 12 de mayo del 2008 al
14 de abril del 2009, por US$ 4.000.000 con Compañía de Seguros Magallanes S.A.
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Con fecha 6 de agosto de 2008 Euroamerica Corredores de Bolsa S.A. tomó una
Boleta de Garantía con el Banco de Chile por la suma de M$ 1.600.000, a fin de
garantizar operaciones a futuro realizadas con el Deutsche Bank; dicha Boleta de
Garantía fue formalizada mediante un pagaré que devengará un interés anual de
UF + 0,9%.
23

Cambios en el Patrimonio
Las cuentas de patrimonio han tenido el siguiente movimiento al 31 de diciembre de 2008
y 2007:

La propiedad de Euroamérica Corredores de Bolsa S.A. está conformada por los siguientes
accionistas:
- Euroamérica Asesorías S.A., 2.600.000 acciones equivalentes a 81,25 %
- Asesorías e Inversiones Sibán Ltda., 600.000 acciones equivalentes a 18,75 %

24

Cauciones Otorgadas por Terceros a Favor del Intermediario
No existen cauciones otorgadas por terceros a favor de la Sociedad al 31 de diciembre de
2008 y 2007.
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Estado de Flujo de Efectivo
a)

Otros cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo:

b)

Otros cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo (continuación)
El monto señalado supera el 5% de la utilidad del período al 31 de diciembre de
2008 y 2007.
Los saldos detallados no incluyen corrección monetaria por no corresponder a
flujos de efectivo real en el período.

022 M2008

Nota a los Estados Financieros

EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A.
31 de diciembre de 2008

25

Estado de Flujo de Efectivo (continuación)
c)

(Aumento) disminución de Otros activos:

Los saldos detallados corresponden a las variaciones depuradas de los activos no contenidos
en las definiciones anteriores de Aumento o Disminución de Activos, que se relacionan
directamente con los resultados del periodo al 31 de diciembre de 2008 y 2007.
Los saldos detallados incluyen corrección monetaria de los flujos al 31 de diciembre de
2008 y 2007.
26

Transacciones con Personas y Empresas Relacionadas
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(1)

Corresponde a intermediación de renta variable en el sistema bursátil que se lleva
a cabo a través de Euroamérica Corredores de Bolsa S.A.

(2)

Comisiones bursátiles percibidas por la Corredora de Bolsa y cobradas a
Euroamérica Administradora General de Fondos S.A. como concepto de agente
colocador de cuotas de inversión en los fondos mutuos administrados por dicha
administradora.

(3)

Comisiones Bursátiles pagadas por la Corredora de Bolsa a Promociones y Asesorías
Financieras Ltda., en virtud de generar transacciones de clientes como Agente
Colocador.

(4)

Con fecha 5 de enero de 2005, Euroamérica Corredores de Bolsa S.A. ha contratado
con Euroamérica Asesorías S.A. un servicio de Auditoría Interna y servicio de
consultoría de materias financieras, inversiones, económicas, comerciales y
administrativas en diversas áreas de la economía. Euroamérica Asesorías S.A.,
cobra por éste concepto la suma equivalente a UF 1.550,72 mensuales.

(5)

Corresponde a Cuenta Corriente con Euroamerica Seguros de Vida S.A. producto
de reembolso de gastos asociados al arriendo y otros costos de la empresa.

(6)

Corresponde a Cuenta Corriente con Euroamerica Asesorías S.A. producto de
reembolso de gastos asociados al arriendo y otros costos del inmueble de Edificio
El Golf Nº 3650 piso 12, Las Condes.

(7)

Corresponde a préstamos realizados a Asesorías EuroAmerica Limitada.

Sanciones
Durante el mes de diciembre del año 2008 el Comité de Regulación de la Bolsa de Comercio
de Santiago extendió una multa de UF500.
Entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2008 y 2007, no han existido otro tipo de
sanciones, por algunas entidades fiscalizadoras, que hayan afectado a la Sociedad, Directores
o administradores.
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Remuneraciones del Directorio

29

Hechos Relevantes
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 y 2007,
no ocurrieron hechos relevantes que requieran ser revelados en notas a los estados
financieros.

30

Hechos Posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2008 y la fecha de presentación de este informe, no han
ocurrido hechos posteriores que los puedan afectar significativamente.
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Nota 1 - Constitución de la Sociedad
Euroamerica Administradora General de Fondos S.A., fue constituida por escritura pública de
fecha 7 de febrero de 2002 otorgada en la 43º a1 Notaría de Santiago, de don Juan Ricardo San
Martín Urrejola, inscrita a fojas 9.972 Nº a1 8.207 del Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago, del año 2002.
La Sociedad fue autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros para realizar sus
funciones según resolución exenta Nº a1 201 de fecha 18 de abril de 2002.
La Sociedad está sujeta a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley Nº a1 1.328 de 1976 y
su respectivo reglamento, como así tambien bajo la fiscalización de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados
a)

Generales
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente
aceptados en Chile y normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

b)

Periodo cubierto por los estados financieros
Los estados financieros abarcan los períodos comprendidos entre el 1º a1 de enero y 31
de diciembre de 2008 y 2007.

c)

Corrección monetaria
Los estados financieros han sido actualizados para reconocer los efectos de la variación
en el poder adquisitivo de la moneda, ocurrida en sus respectivos ejercicios. La variación
ha sido determinada a base de los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas.
Las cuentas de ingresos, costos y gastos fueron actualizadas monetariamente para
expresarlas a valor de cierre.
Los saldos y notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2007, han sido actualizados
extracontablemente en un 8,9%, variación del I.P.C. desde el 1º a1 de diciembre de 2007
y el 30 de noviembre de 2008, para efectos de permitir su comparación con los estados
financieros del presente ejercicio.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)
d)

Valorización de inversiones
La Sociedad valoriza sus inversiones de acuerdo a las instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros en Circular Nº a1 1.697 de 2003.

e)

•

Los depósitos a plazo se presentan a su valor de adquisición más los reajustes e
intereses devengados al cierre del ejercicio.

•

Los instrumentos de renta variable, correspondientes a las cuotas de fondos
mutuos, se encuentran valorizadas al valor de la cuota de rescate al cierre del
ejercicio.

Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición más las revalorizaciones
legales. La depreciación ha sido calculada sobre el costo neto actualizado, de acuerdo con
el metodo lineal según la vida útil restante de los bienes. El cargo a resultado por este
concepto para el año 2008 y 2007 asciende a M$ 24.692 y a M$ 17.115 respectivamente.

f)

Impuesto a la renta e impuesto diferidos
El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible, determinada
según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
Al termino de los ejercicio de 2008 y 2007, la Sociedad presenta resultado tributario
negativo.
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporales entre las bases tributarias
y financieras, son registrados como activos o pasivos, según corresponda, afectando los
resultados de los periodos en que estas diferencias se producen. El efecto se ha registrado
contablemente conforme a la aplicación del criterio establecido en el Boletín Tecnico Nº
a1 60 y complementarios del Colegio de Contadores de Chile A.G..

g)

Indemnización por años de servicio
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Sociedad no registra provisión por este concepto en
consideración a que no existen convenios que así lo establezcan.
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Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)
h)

Provisión de vacaciones
De acuerdo a la norma dictada por el Colegio de Contadores de Chile A.G., en sus Boletines
Tecnicos Nº a1 47 y 48, la Sociedad ha provisionado el costo de vacaciones sobre la base
devengada. La provisión por este concepto, para el año 2008 y 2007 asciende a M$ 29.646
y a M$ 20.969 respectivamente.

i)

Ingresos de la explotación
Los ingresos provenientes del giro de la Sociedad (remuneraciones y comisiones cobradas
a los Fondos Mutuos administrados), son registrados sobre base devengada.
La determinación de la remuneración es realizada diariamente de acuerdo a lo establecido
en los Reglamentos Internos de los fondos administrados.

j)

Estado de flujo efectivo
Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo al 31 de Diciembre de 2008
y 2007, de acuerdo a lo señalado en el Boletín Tecnico Nº a1 50 del Colegio de Contadores
de Chile A.G. y en la Circular Nº a1 1.501 y sus modificaciones posteriores, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha considerado como efectivo y efectivo
equivalente los saldos de caja y banco y las inversiones en cuotas de fondos mutuos de
renta fija clasificadas en valores negociables, no existiendo otras partidas a las cuales
corresponda asignar el carácter de efectivo equivalente.
Los flujos originados en actividades de la operación incluyen sólo aquellos ingresos y
desembolsos derivados de las operaciones corrientes de la sociedad.

Nota 3 - Depósitos a Plazo
La cartera de inversiones en depósitos a plazo al 31 de Diciembre de 2008 y 2007, valorizada
según lo descrito en la nota 2.(d), es la siguiente:
- Depósito a Plazo Indefinido Banco Santander por M$ 213.557 en 2008 y de
M$ 218.573 en el 2007.
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Nota 4 - Valores Negociables
Los valores negociables al 31 de Diciembre de 2008 y 2007 corresponden a cuotas de Fondos
Mutuos, valorizadas según lo descrito en la nota 2.(d), cuyo detalle es el siguiente:

Nota 5 - Deudores por Venta
El saldo al cierre de los respectivos ejercicios, está compuesto por remuneraciones por cobrar
por la administración de los respectivos fondos ascendente a M$ 109.240 en 2008 y de M$
241.196 en 2007.

Nota 6 - Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas
Sociedad
Rut
Relación

a)

:
:
:

EUROAMERICA Seguros de Vida S.A.
99.279.000 – 8
Matriz

Documentos y cuentas por cobrar y/o pagar
Al 31 de diciembre de 2008 existe una cuenta por pagar por M$ 79.999. No hay cuentas
por cobrar.
Al 31 de diciembre de 2007 existía una cuenta por pagar por M$ 42.336. No había cuentas
por cobrar.

05 M2008

Nota a los Estados Financieros

EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.
31 de diciembre de 2008

b)

Transacciones
Comisiones de agente por M$ 240.884 en 2008 y por M$ 240.884 en 2008. Efecto en
resultado (Cargo)
Comisiones de agente por M$ 303.720 en 2007 y por M$ 303.720 en 2007. Efecto en
resultado (Cargo)
Sociedad
Rut
Relación

a)

:
:
:

EUROAMERICA Asesorías S.A.
92.075.000 - 1
Accionista

Documentos y cuentas por cobrar y/o pagar
Al 31 de diciembre de 2008 existe una cuenta por cobrar por M $ 32. No hay cuentas por
pagar.
Al 31 de diciembre de 2007 no existían cuentas por cobrar ni por pagar.

b)

Transacciones
Contrato de Asesorías Económica y Financiera por M$ 152.185 en 2008. Efecto en resultado (Cargo).
Contrato de Asesorías Económica y Financiera por M$ 103.580 en 2007. Efecto en resultado (Cargo).
Sociedad
Rut
Relación

a)

:
:
:

EUROAMERICA Corredores de Bolsa S.A.
96.899.230 - 9
Accionistas Comunes

Documentos y cuentas por cobrar y/o pagar
Al 31 de diciembre de 2008 existe una cuenta por pagar por M$ 15.744. No hay cuentas
por cobrar.
Al 31 de diciembre de 2007 existe una cuenta por pagar por M$ 12.880. No hay cuentas
por cobrar.
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b)

Transacciones
Compra y venta de valores mobiliarios por cuenta de los fondos mutuos por M$ 372.569.686
en 2008 y comisiones agentes por M$ 91.156 en 2008. Efecto en resultado (Cargo).
Compra y venta de valores mobiliarios por cuenta de los fondos mutuos por M$ 472.533.598
en 2007 y comisiones agentes por M$ 141.981 en 2007. Efecto en resultado (Cargo).

Nota 7 - Impuestos Diferidos e Impuestos a la Renta
a)

Impuestos diferidos
De acuerdo a lo señalado en Nota 2 (f ) la Sociedad ha registrado el reconocimiento de los
siguientes impuestos diferidos:

El efecto neto en resultados asciende a un abono por M$ 47.445 al 31 de diciembre de
2008 y abono de M$ 155.322 al 31 de diciembre de 2007, los cuales se presentan en el
rubro impuestos a la renta del estado de resultado.

b)

Impuestos a la renta
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la sociedad no constituyó provisión por concepto de
impuesto renta por presentar perdida tributaria, de M$ 1.831.838 y M$ 1.682.002
respectivamente.
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c)

Impuestos por recuperar o pagar
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 el saldo de los impuestos por recuperar
asciende a M$ 9.344 y M$ 1.749 correspondiente a IVA Creditos Fiscal y Credito
por Capacitación. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 no existen impuestos por
pagar.

Nota 8 - Gastos pagados por anticipado.
El detalle de los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre de cada año es el siguiente

Las remodelaciones son amortizadas en el periodo máximo de duración de los contratos de
arriendo.

Nota 9 - Activos Fijos
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la Sociedad presenta un saldo de M$ 31.703 y M$ 52.951
respectivamente, correspondiente a mobiliario, equipos de comunicación y computación.

Nota 10 - Inversiones en Otras Sociedades
Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007, la Sociedad presenta un saldo de M$ 5.263 por acciones de
Unión El Golf S.A. valorizadas al costo histórico más corrección monetaria.
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Nota 11 - Obligaciones con Banco e Inst. Financieras corto plazo.
El detalle de la obligación financiera al 31 de diciembre de cada año es el siguiente

Nota 12 - Provisiones
El detalle de las provisiones al 31 de diciembre de cada año es el siguiente:

Nota 13 - Cambios en el Patrimonio
a)

Cambios en el patrimonio
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Nota 13 - Cambios en el Patrimonio (continuación)
b)

c)

Número de acciones

Serie

Nro. Acciones
suscritas

Nro. Acciones
Pagadas

Nro. Acciones con
derecho a voto

Única

230.055

230.055

230.055

Capital
suscrito

Capital
pagado

M$
1.943.596

M$
1.943.596

Capital

Serie

Única

d)

Accionistas
Acciones

Pagadas

Porcentaje

Euroamerica Seguros de Vida S.A.
Euroamerica Asesorías S.A.
Total

230.054
1
230.055

99,999996%
0,000004%
100,000000%

Por Resolución Exenta Nº a1 599 de fecha 31 de Octubre de 2005, la Superintendencia
de Valores y Seguros aprobó la reforma de estatutos de la sociedad, según lo acordado
en Juntas Extraordinarias de Accionistas celebradas el 18 de agosto y 23 de septiembre
de 2005. La reforma consiste en aumentar el capital social de M$ 468.529 dividido en
83.652 acciones sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, a M$ 906.661
dividido en 150.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que
deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años contado desde el 23 de
septiembre de 2005.
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Nota 13 - Cambios en el Patrimonio (continuación)
En sesión de Directorio celebrada con fecha 02 de octubre de 2006, se acordó la
emisión de 66.348 acciones de pago a $ 6.939,80979 por acción, las cuales fueron
suscritas y pagadas por Euroamerica Seguros de Vida S.A., con fecha 31 de octubre
de 2006.
En sesión de Directorio celebrada con fecha 30 de marzo de 2007, se acordó la
emisión de 26.055 acciones de pago a $ 238.863.950, las cuales fueron suscritas
y pagadas por Euroamerica Seguros de Vida S.A., con fecha 30 de marzo de 2007.
En sesión de Directorio celebrada con fecha 29 de junio de 2007, se acordó la
emisión de 30.000 acciones de pago a $ 279.306.900, las cuales fueron suscritas
y pagadas por Euroamerica Seguros de Vida S.A., con fecha 29 de junio de 2007.
En sesión de Directorio celebrada con fecha 30 de noviembre de 2007, se acordó
la emisión de 10.000 acciones de pago a $ 97.472.400, las cuales fueron suscritas
y pagadas por Euroamerica Seguros de Vida S.A., con fecha 30 de noviembre de
2007.
En sesión de Directorio celebrada con fecha 28 de noviembre de 2008, se acordó
la emisión de 14.000 acciones de pago a $ 10.698,70, las cuales fueron suscritas
y pagadas por Euroamerica Seguros de Vida S.A., con fecha 28 de noviembre de
2008.

Notas 14 - Otros Egresos Fuera de Explotación
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la Sociedad presenta un saldo de M$ 25.945 y de M$ 44.451
por concepto de gastos en inversión renta variable de los fondos y recargo en pago de
imposiciones e intereses pagados por rectificatoria del formulario 29, respectivamente.
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Nota 15 - Corrección Monetaria
Como Resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria, descritas en nota 2 (c),
sobre el patrimonio, activos y pasivos no monetarios y cuentas de resultado, se han generado
los siguientes cargos y abonos a resultados en los rubros que se señalan:

Nota 16 - Estado de Flujo de Efectivo
Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2008 y 2007,
de acuerdo a lo señalado en el boletín tecnico Nro 50 del colegio de contadores de chile A.G. y
en la circular Nro 1501 y sus modificaciones posteriores de la superintendencia de valores y
seguros, la sociedad a considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos de caja y
banco, no existiendo otras partidas a las cuales corresponda asignar al carácter de efectivo
equivalente.
Los flujos originales en actividades de la operación incluyen solo aquellos ingresos y desembolsos
de las operaciones corriente de la sociedad.
Nota 17 - Contingencias y Compromisos
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 no existen compromisos directos o indirectos, ni contingencias
por juicios u otras acciones legales.
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Nota 18 - Cauciones Obtenidas de Terceros
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la Sociedad no ha recibido cauciones de terceros.

Nota 19 - Sanciones
Con fecha 27 de mayo de 2008 la sociedad recibió Resolución Exenta número 345 en la cual se
multo en UF 200 al Gerente General de la Sociedad, por infracción a lo dispuesto en el numeral
6) del articulo 13 del D.L. Nº a1 1.328 y lo ordenado en el numeral 6 del inciso 2 de la circular Nº
a1 1.217

Nota 20 - Hechos Posteriores
Con fecha 12 de enero de 2009 se renueva póliza de Seguro de Garantía emitida por Compañía
de Seguros de Credito Continental S.A. a favor de los fondos administrados según detalle
Docto.

Período

Fondo Mutuo

209100092
209100093
209100091
209100088
209100090
209100086
209100089
209100085
209100087
209100084
209100095
209100081
209100094
209100358

12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010
12/01/2009 a 10/01/2010

Euroamerica Europa
Euroamerica Asia
Euroamerica USA
Euroamerica Money market
Euroamerica Simultáneas
Euroamerica Dólar
Euroamerica Chile 18
Euroamerica Patrim Equilibrado
Euroamerica Balance Global
Euroamerica Ventaja Local
Euroamerica Capital
Euroamerica Retorno Total
Euroamerica Desarrollo Sustent
Euroamerica Norteamerica 100

Cobertura en UF
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Con fecha de 23 de enero del año en curso, en el directorio de Euroamerica Administradora
General de Fondos S.A., presentó su renuncia al cargo de Director titular de esta Sociedad, el
Señor Rodrigo González Montero. El Directorio en su totalidad aceptó la renuncia del señor
González. El cargo quedará vacante hasta la próxima junta de accionistas.
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Conforme a lo anterior, a partir de esta fecha, el directorio de Euroamerica Administradora
General de Fondos S.A., estará Compuesto por los señores:
- Benjamin Ivor Davis Clarke
- Carlos Muñoz Huerta
- Luis Oscar Herrera Barriga
- Pedro de Tezanos Pinto Domínguez

Al 31 de diciembre de 2008 no existen otros hechos posteriores que puedan afectar los presentes
Estados Financieros.

Nota 21 - De las Sociedades Sujetas a Normas Especiales
La sociedad Administradora ha dado cumplimiento al patrimonio mínimo exigido de UF 10.000,
en conformidad con lo dispuesto, en relación, a los límites mínimos de patrimonio exigido, en
la norma de Carácter General Nº a1 157 de 2003, de la Superintendencia de Valores y Seguros,

Patrimonio de la administradora

Patrimonio contable
Patrimonio depurado

M$

UF

366.070
366.070

17.064
17.064

Nota 22 - Hechos Relevantes
Con fecha 18 de marzo de 2008, mediante Resolución Exenta N 139 de la Superintendencia de
Valores y Seguros se aprueba las modificaciones al reglamento interno y contrato de suscripción
de cuotas individual de Fondo Mutuo Euroamerica Chile 18.
Con fecha 02 de abril de 2008, mediante Resolución Exenta N 195 de la Superintendencia de
Valores y Seguros se aprueba las modificaciones al reglamento interno y contratos de suscripción
de cuotas individual de Fondo Mutuo Euroamerica Money Market.
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Nota 22 - Hechos Relevantes (continuación)
Con fecha 02 de abril de 2008, mediante Resolución Exenta N 192 de la Superintendencia de
Valores y Seguros se aprueba reglamento interno y contratos de suscripción de cuotas de Fondo
Mutuo Euroamerica Desarrollo Sustentable.
Con fecha 02 de abril de 2008, mediante Resolución Exenta N 193 de la Superintendencia de
Valores y Seguros se aprueba modificaciones a los reglamentos internos y contratos de suscripción
de cuotas único de Fondo Mutuo Euroamerica Asia, Fondo Euroamerica Europa y Fondo Mutuo
Euroamerica Usa.
Con fecha 15 de mayo de 2008, mediante Resolución Exenta N 303 de la Superintendencia de
Valores y Seguros se aprueba las modificaciones al reglamento interno y contratos de suscripción
de cuotas individual de Fondos Mutuos Euroamerica Patrimonio Equilibrado.
Con fecha 16 de mayo de 2008, mediante Resolución Exenta N 306 de la Superintendencia de
Valores y Seguros se aprueba las modificaciones al reglamento interno y contratos de suscripción
de cuotas individual de Fondo Mutuo Euroamerica Retorno Total.
Con fecha 19 de junio de 2008, mediante Resolución Exenta N 391 de la Superintendencia de
Valores y Seguros se aprueba las modificaciones al reglamento interno y contratos de suscripción
de cuotas individual de Fondo Mutuo Euroamerica Ventaja Local.
Con fecha 12 de septiembre de 2008, mediante Resolución Exenta N 574 de la Superintendencia
de Valores y Seguros se aprueba reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas de
Fondo Mutuo Euroamerica Commodities. Con fecha 12 de septiembre de 2008, mediante
Resolución Exenta N 575 de la Superintendencia de Valores y Seguros se aprueba modificaciones
al reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas individual de Fondo Mutuo Euroamerica
Simultaneas.
Con fecha 20 de Octubre de 2008, mediante Resolución Exenta N 622 de la Superintendencia
de Valores y Seguros se aprueba reglamento interno y contrato de suscripción de cuota de
Fondo Mutuo Euroamerica Garantizado Norteamerica 108.
Con fecha 20 de Octubre del año 2008, en Directorio Extraordinario presentó su renuncia al
cargo de Gerente General de esta sucursal, el Señor Rodrigo González Montero, la cual se hará
efectiva a partir del 31 de octubre de 2008. En su reemplazo se designó al Señor Claudio Asecio
Fulgeri como nuevo Gerente General.
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Con fecha 30 de Octubre de 2008, en el Directorio de la Sociedad, presentó su renuncia al cargo
de Director Titular el Señor Claudio Asecio Fulgeri. En su reemplazo se designó al Señor Rodrigo
González Montero como Director Titular.
Conforme a lo anterior, a partir de esta fecha el Directorio de la Sociedad estará compuesto por
los Señores:
- Benjamin Davis Clarke
- Carlos Muñoz Huerta
- Luis Herrera Barriga
- Pedro de Tezanos Pinto Domínguez
- Rodrigo González Montero

Con fecha 12 de noviembre de 2008, mediante Resolución Exenta N 657 de la Superintendencia
de valores y Seguros se aprueba modificaciones al reglamento interno y contrato de suscripción
de cuotas individual de Fondo Mutuo Euroamerica Capital.
Con fecha 29 de Diciembre de 2008, mediante Resolución Exenta N 745 de la Superintendencia
de Valores y Seguros se aprueba las modificaciones al reglamento interno y contrato de suscripción
de cuota de Fondo Mutuo Euroamerica Garantizado Norteamerica 108, se modifica el nombre del
Fondo, en el que en adelante será Fondo Mutuo Euroamerica Garantizado Norteamerica 100.
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1.

Constitución de la Sociedad y Naturaleza de las Operaciones:
Euroamerica Servicios Financieros S.A. se constituyó como Sociedad Anónima Cerrada,
según escritura pública de fecha 5 de mayo de 2006, protocolizada ante notario público
don Eduardo Avello Concha y publicada en el Diario Oficial de fecha 13 de mayo de 2006,
y es filial de Euroamerica Asesorías S.A.
La Sociedad tiene como objeto principal la realización de operaciones de factoring y
leasing.

2.

Principales Criterios Contables Aplicados:

a)

General:
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile.

b)

Períodos cubiertos:
Los presentes estados financieros abarcan el período comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2008 y 2007.

c)

Corrección monetaria:
Con el objeto de reflejar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda,
la Sociedad ha corregido su capital propio financiero, sus activos y pasivos no monetarios
y cuentas de resultados al 31 de diciembre de 2008.
El Indice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado, fue de un 8,9%.

d)

Valores negociables:
Las inversiones en valores negociables corresponden a cuotas de fondos mutuos, las
cuales se presentan valorizadas a su valor de rescate al 31 de diciembre de 2008.

e)

Documentos por factoring:
Se incluyen todos los documentos comerciales adquiridos de clientes, los cuales se
presentan a su valor inicial más los intereses y reajustes netos de las retenciones a ser
devueltas una vez cobrados los documentos (saldo de precio) y la provisión de incobrables.
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2.

Principales Criterios Contables Aplicados, continuación:
f)

Activo fijo:
Estos bienes se presentan valorizados al costo de adquisición más corrección
monetaria al cierre del ejercicio. Las depreciaciones del ejercicio son determinadas
sobre la base del método lineal considerando la vida útil estimada de los bienes.
El cargo a resultados por este concepto asciende a M$ 31.334 y M$ 18.648 durante
el año 2008 y 2007, respectivamente.

g)

Intangibles:
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se presentan en esta cuenta los sofware
adquiridos externamente, los cuales son amortizados en un plazo de 3 años, el
cargo asciende a M$ 8.911 y M$ 6.367, respectivamente.

h)

Provisión de incobrables:
La Sociedad ha constituido una provisión para cubrir eventuales pérdidas sobre
activos riesgosos, aplicando la metodología o modelo aprobado por el Directorio
de la Sociedad, de acuerdo a lo establecido en Circular Nº 3.189 de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la cual se basa sobre la
morosidad de la cartera. Estas provisiones se presentan netas en el rubro
documentos por factoring. Esta provisión al 31 de diciembre de 2008 y 2007
generó un cargo a resultado de M$ 595.795 y M$ 197.011, respectivamente.

i)

Impuesto a la renta e impuestos diferidos:
El impuesto a la renta se contabiliza sobre la renta líquida imponible determinada
para fines tributarios, según las normas establecidas en la Ley de Impuesto
a la Renta.
De acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nº 60 y boletines
complementarios emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., la Sociedad
ha contabilizado los efectos por los impuestos diferidos originados por diferencias
temporarias, beneficios tributarios por pérdidas tributarias y otros eventos que
crean diferencias entre el resultado contable y el tributario.
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2.

Principales Criterios Contables Aplicados, continuación:
j)

Provisión vacaciones del personal:
El costo anual de vacaciones del personal es reconocido en los estados financieros
sobre base devengada, de acuerdo a los Boletines Técnicos Nº 47 y 48 del Colegio
de Contadores de Chile A.G. La provisión por este concepto, al 31 de diciembre
de 2008, generó un cargo a resultado de M$ 7.219 y M$ 12.585 al 31 de diciembre
de 2007.

k)

Reconocimiento de ingresos:
La Sociedad reconoce ingresos por concepto de diferencias de precios e intereses
por mora, devengándolos linealmente durante el tiempo que transcurre hasta el
vencimiento de los documentos en factoring, además reconoce ingresos por
comisiones cobradas por curse de operaciones.

l)

Acreedores por factoring:
En este rubro se registran principalmente excedentes de clientes, los cuales
corresponden a las retenciones por “Documentos en factoring” y que al cierre de
los estados financieros aún permanecen pendientes de liquidación.

m)

Diferencia de precio no devengada:
En este rubro se registra la parte no devengada de la diferencia que se origina
entre el precio de compra de los documentos en factoring y su valor nominal
(excluida la parte que corresponde devolver al vendedor del documento), la cual
es reconocida en resultados en forma lineal dentro del plazo de la operación.

n)

Estado de flujo de efectivo:

Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo
señalado en Boletín Técnico Nº 50 del Colegio de Contadores de Chile AG, la
sociedad ha considerado como efectivo equivalente los valores incluidos en el
rubro disponible y valores negociables.
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2.

Principales Criterios Contables Aplicados, continuación:
n)

Estado de flujo de efectivo, continuación
Bajo flujos originados por actividades de la operación se incluyen todos aquellos
flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo además los intereses
pagados, los ingresos financieros y, en general, todos aquellos flujos que no están
definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto
operacional en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de
resultados.

o)

Uso de estimaciones:
La preparación de Estados Financieros de conformidad con principios contables
generalmente aceptados requiere que la administración efectúe ciertas
estimaciones que afectan los valores informados de activos y pasivos, revelaciones
de contingencias y los saldos reportados de ingresos y gastos. Los resultados
reales pueden diferir de estas estimaciones.

3.

Corrección Monetaria:
Como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria,
determinada según lo descrito en nota a 2 c), originó un cargo neto a resultado
en 2008 de M$ 94.733 y M$ 104.039 en 2007, según se detalla a continuación:
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4.

Documentos por Factoring (neto):
Se presentan valorizados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 de acuerdo a lo descrito en
Nota 2 e), y su detalle es el siguiente:

5.

Valores Negociables:
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, esta cuenta presenta la siguiente composición.
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6.

Cuentas por pagar y transacciones con Empresas Relacionadas:
El detalle de las cuentas por pagar a sociedades relacionadas vigentes al 31 de diciembre
de 2008, es el siguiente:
Sociedad :

EUROAMERICA Seguros de Vida S.A.

Rut

99.279.000 – 8

:

Relación :

Por accionistas comunes

Al 31 de diciembre de 2008 existe una cuenta corriente por pagar por M$ 592 y una cuenta
corriente por cobrar de M$ 146 al 31 de diciembre de 2007, las cuales no devengan interés
ni reajustes.
7.

Otros Activos Circulantes:
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, este rubro se compone de la siguiente forma:

8.

Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras:
Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad cuenta con las líneas de financiamiento de corto
plazo requeridas para su normal funcionamiento, las que están suscritas con 8 Bancos e
instituciones financieras y su utilización a esta fecha asciende a M$6.724.374, al 31 de
diciembre del 2007 se utilizó financiamiento a través de 11 Bancos e Instituciones financieras
por M$ 7.201.225.
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9.

Provisiones:
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007, es el siguiente:

10. Otros Pasivos Circulantes:
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007, es el siguiente:

11. Impuesto a la Renta e Impuesto Diferido:
a)

Renta líquida imponible

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 Euroamerica Servicios Financieros S.A. presenta
una renta líquida imponible positiva, por M$ 330.897 y M$ 400.696,
respectivamente.
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11. Impuesto a la Renta e Impuesto Diferido, continuación.
b)

Impuestos por Recuperar (por pagar):

c)

Impuestos diferidos

d)

Gastos por impuesto a la renta
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12. Patrimonio:
El movimiento de las cuentas patrimoniales ocurridas durante el período terminado al 31
de diciembre de 2008, es el siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo Nº 10 de la ley 18.046 de Sociedades Anónimas,
al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se ha incorporado en el capital pagado el monto
proporcional correspondiente a su revalorización.
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito se encuentra totalmente pagado, según el
siguiente detalle:
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13. Distribución de Accionistas:
Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad presenta la siguiente composición accionaria:

14. Remuneraciones del Directorio:
Los miembros del Directorio percibieron remuneraciones, por concepto de Dietas por
asistencia a sesiones, por la cantidad de M$ 21.627 al 31 de diciembre de 2008 y M$ 22.849
al 31 de diciembre de 2007.
15. Contingencias y Compromisos:
A juicio de la administración al 31 de diciembre de 2008 y 2007 no existen compromisos
directos o indirectos, ni contingencias por juicios u otras acciones legales que puedan
afectar en forma significativa la interpretación de estos estados financieros.

16. Hechos Posteriores:
Entre la fecha de cierre de estos estados financieros y la fecha de emisión del presente
informe, la administración de la Sociedad no está en conocimiento de hechos posteriores
que puedan afectar significativamente los presentes estados financieros.

Rodrigo Donoso Cruz
Gerente General

Brian Moore Pastor
Gerente de Operaciones
y Finanzas
Sergio Rojas Salas
Subgerente de Contabilidad
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