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carta del presidente

Señores accionistas, clientes y colaboradores:
Tengo el agrado de compartir con ustedes la memoria anual,
correspondiente al ejercicio financiero 2009, de las distintas
compañías que conforman EuroAmerica. Este período representó
un año de muchas oportunidades, después del complejo
escenario que vivió el sistema financiero mundial durante 2008.
Tras haber adoptado una serie de medidas tendientes a aminorar
los efectos de la volatilidad durante 2008, a partir del segundo
trimestre de 2009, comenzamos una normalización de nuestra
política de inversiones hacia renta variable y un manejo más
activo de la cartera de renta fija, con muy buenos resultados que
se reflejan en las utilidades finales del año 2009.

EuroAmerica Corredores de Bolsa finalizó el profundo cambio
de la plana gerencial y el modelo de negocios, que derivó en un
ofrecimiento más amplio de productos y un profundo uso de
nuestro departamento de estudios, que ha ampliado la calidad
y frecuencia de informes tanto en aspectos macroeconómicos
como en estudios de sectores y empresas.

La nueva estructura organizacional en base a gerencias
funcionales ha permitido un gran foco y especialización y ello
está generando un crecimiento de nuestros negocios y un
mejor aprovechamiento de las economías de escala. Lo anterior,
sumado a un gobierno corporativo de primer nivel, nos hace
estar muy confiados en el desarrollo futuro de EuroAmerica.

La amplia red de sucursales a lo largo del país sigue siendo un
pilar crucial que nos permite estar muy cerca de nuestros clientes
brindando un servicio de excelencia. El año 2009 es el primero
en que todas nuestras sucursales operan en forma integrada,
ofreciendo una gama de productos más completa a nuestros
clientes.

Un punto que quisiera destacar es que durante al año 2009
continuó la exitosa consolidación del concepto “EuroAmerica
Mundo Financiero”, que engloba el conjunto de servicios que
proveemos al mercado, constituyéndose en sí mismo en un
compromiso de servicio de alto estándar, con el que cada día
atendemos a nuestros clientes para satisfacer sus necesidades
de Inversión, Protección, Ahorro y Financiamiento. El importante
equipo humano que me honro en dirigir, la mirada moderna de
nuestras empresas a través del Mundo Financiero y el esfuerzo
honesto y responsable de nuestro personal nos permite enfrentar
los desafíos de los próximos años con mucho optimismo.

Finalmente, quiero agradecer a la totalidad de nuestros
clientes, por la confianza depositada en EuroAmerica. Nos
comprometemos a trabajar cada día de forma eficiente y con gran
profesionalismo por satisfacer de mejor manera sus necesidades.

Durante el año 2009, la Compañía de Seguros de Vida obtuvo
una utilidad récord, gracias a un manejo acertado del portafolio
de inversiones y el crecimiento en participación de mercado en
todas sus líneas de productos más relevantes.

En relación con la Administradora General de Fondos, hubo un
aumento considerable de la participación de mercado gracias a
la asesoría experta de nuestro grupo de ventas. Los resultados
muestran el buen camino que ha tomado este negocio.

Benjamin Davis Clarke
Presidente
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nuestra historia

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

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

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

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

EuroAmerica adquiere Lemon Financial y así nace EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. ampliando
nuestra oferta de productos de inversión.

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

Con la idea de agrupar a todas las empresas EuroAmerica bajo un sólo concepto, nace EuroAmerica
Mundo Financiero, quien busca otorgar a nuestros clientes las mejores y más flexibles soluciones de
protección, ahorro, inversión y financiamiento.
Se crea además la filial “EuroAmerica Servicios Financieros S.A.”, orientada a entregar soluciones de
financiamiento y factoring a empresas medianas y pequeñas.

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

Se consolida la integración de EuroAmerica Mundo Financiero a través de su estructura organizacional
funcional con ocho Gerencias Corporativas.
Somos pioneros en el mercado al desarrollar el primer Seguro de Dependencia en Latinoamérica y el
primer seguro con ahorro para educación asociado a beneficio tributario 57bis.

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

Directores Corporativos

Presidente

Benjamin Davis Clarke

Directorio

Nicholas Davis Lecaros
Francisco Gardeweg Ossa
Nicolás Majluf Sapag
Carlos Muñoz Huerta
Manuel Antonio Tocornal Astoreca
Enrique Vicuña Videla
Juan Pablo Armas Mac Donald

Gerencias Corporativas

Gerente General
Contraloría
Distribución y Seguros
Préstamos
Personas
Estudios
Finanzas
Inmobiliaria
Inversiones
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Henry Comber Sigall
Jaime Artigas Celis
Claudio Asecio Fulgeri
Rodrigo Donoso Cruz
Néstor Farías Sepúlveda
Luis Óscar Herrera Barriga
Pedro de Tezanos Pinto Domínguez
Eduardo Valenzuela Sepúlveda
Juan de Dios Vergara Montes

Visión
Ser una gran empresa en la industria de servicios financieros no
bancarios en Chile, posicionada entre las tres más importantes del
país.
Con una amplia oferta de productos financieros, nos desarrollamos
con una mentalidad centrada en el cliente y un profundo
conocimiento de sus necesidades, con propuestas de valor agregado
innovadoras y diferenciadas para cada segmento.
Nuestro desarrollo se basa además en un equipo de personas de
excelencia, con una especial cultura corporativa humana y exigente
y una ética empresarial íntegra.

EuroAmerica Mundo Financiero,
Queremos que seas Feliz
Te vimos crecer con tus sueños,
Fuimos testigos del tiempo invertido con tus amigos,
De tardes planificando la vida juntos,
De cada recuerdo que has construido,
De cómo proteges al amor de tu vida,
Has creado tu propio mundo,
Buscando la verdadera felicidad
Ahora has elegido cumplir tus sueños
Invirtiendo tu vida en ser mejor,
Disfrutando la amistad,
Compartiendo los momentos importantes,
No es casualidad que tus decisiones,
Te trajeran hasta aquí.
Porque sólo queremos que seas feliz,
Bienvenidos a EuroAmerica Mundo Financiero.
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nuestras sucursales

Arica
Iquique
Antofagasta
Copiapó
La Serena
Viña del Mar

Durante el año 2009 nuestras 19 sucursales de Arica a Punta Arenas
han logrado consolidar nuestro concepto de servicio y asesoría
integral a nuestros clientes bajo la oferta de Seguros de Vida,
Fondos Mutuos y Corredores de Bolsa. Esto a través de las mejoras
en infraestructura y modernización de estas, mejorando nuestros
módulos de atención, centros de inversionistas e información en
línea de la evolución de nuestros productos.
Para Seguros Colectivos, además de las sucursales para atención a
asegurados se amplió la red de atención en terreno, otorgando un
servicio personalizado y adaptado a las propias necesidades tanto
de la empresa como de sus colaboradores a lo largo del país.

Región Metropolitana
Rancagua
Curicó
Talca
Chillán

Luego del traslado de Matriz, EuroAmerica Servicios Financieros ha
logrado afianzar sus negocios con mejores instalaciones y servicios
para atención de sus clientes, lo que inclusive ha permitido el
crecimiento de esta empresa durante el año.
Claramente el 2009 ha sido un año de progresos para EuroAmerica,
lo que se traduce en que podemos hacer llegar a nuestros clientes
lo mejor de nuestra oferta, con una atención de calidad, mejor
infraestructura y mayor accesibilidad.

Concepción
Temuco
Valdivia
Osorno

Para el 2010 el desafío no es sólo aumentar y mejorar nuestra
presencia en el territorio nacional, sino potenciar nuestro canal de
atención web, configurándose así como una verdadera sucursal
virtual que permita simplificar y dar mayor accesibilidad a nuestros
clientes a todos los servicios que entregamos tanto en venta como
post venta, sin perder nuestro sello de asesoría especializada y
servicios presenciales de vanguardia.

Puerto Montt
Punta Arenas
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nuestro mundo de personas

Nuestro Mundo de Personas
EuroAmerica se caracteriza por contar con un equipo altamente comprometido, talentoso y con
capacidades, que nos permiten ser una empresa única en el mercado, integrada por excelentes
profesionales con gran potencial y desarrollo.
Gestión
La Gerencia de Personas busca colaborar en el logro de la Visión Corporativa, mediante la definición,
difusión e implantación de políticas y prácticas que permitan contar con las personas que reúnan
las habilidades, conductas y estilos que relacionan positivamente su desempeño con los objetivos
estratégicos. Todo ello, dentro del marco de los principios corporativos.
Durante el año 2009, generamos el nuevo modelo de gestión del área de personas, el que se sustenta
en tres pilares:
Talento: porque queremos asegurar que EuroAmerica cuente con los talentos necesarios para cumplir
con sus desafíos actuales y futuros.
Cultura: porque tenemos la misión de dar forma a la “Cultura EuroAmerica”, velando por un estilo propio
de hacer las cosas que sea conocido, aceptado y consistente con nuestros siete principios.
Clima: porque debemos propiciar la generación de múltiples condiciones que permitan un buen clima
laboral.
Gestión basada en Competencias
En EuroAmerica estamos desarrollando un modelo de gestión basado en competencias, esto nos
permite integrar las capacidades y conductas demostradas por las personas, con las exigencias de los
cargos y con las estrategias de negocio. Gracias a este modelo, podemos utilizar una base y lenguaje
común para administrar e integrar diversos procesos como selección, capacitación y evaluación del
desempeño.
Generamos un programa de capacitación elaborado en base a una detección de necesidades según
las competencias laborales que se requieren para desempeñarse con excelencia. Se ha capacitado en
Seguros (vía presencial y e-learning), Idioma Inglés, Herramientas Computacionales, Administración
del Riesgo, Asesoría en Inversiones, Reformas Previsionales, IFRS, Gestión, entre otros, realizados
en prestigiosas instituciones de educación, tales como la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Universidad de Chile, Escuela de Seguros.
Nuestros Asesores Financieros, participaron en programas conducentes a Certificaciones en temas
Previsionales, de Seguros y Financieros, realizados ya sea por el departamento de capacitación interno
o por prestigiosas instituciones académicas, como la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de
Concepción. Nuestras actividades incorporaron también a las regiones a través de conferencias
remotas, cursos e-learning y viajes de capacitadores.
Cultura
En EuroAmerica aspiramos a tener un estilo propio, una manera de hacer las cosas que nos caracteriza,
nos diferencia y nos enorgullece. Para ello consideramos que es básico contar con un estilo de liderazgo
especial, el que llamamos “Liderazgo de Servicio”.
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Por lo mismo, en conjunto con la Universidad de Los Andes se efectuó la tercera versión del programa
de Desarrollo de Competencias de Liderazgo, el que nació para potenciar y reforzar las habilidades,
conocimientos y conductas que debe tener un buen líder, participando las personas con cargos
de jefatura y culminó con las propuestas para la generación de un decálogo de comportamientos
esperados en nuestro líder de servicio.
Clima
Comunicaciones
Las comunicaciones internas constituyen uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de
EuroAmerica. En marzo del 2009 pusimos en marcha “MundoEuroNet”, el nuevo sitio Web interno de
nuestro Mundo Financiero. Además el área de Comunicaciones Internas estableció las políticas de
comunicaciones, definiendo una serie de actividades que aseguren una permanente comunicación
dentro y entre los equipos de trabajo. Junto a lo anterior se creó el libro “Nuestra Identidad”, el que
posee cada una de las personas que pertenecen a nuestro Mundo Financiero.
Reconocimiento y Motivación
El éxito de cada integrante de EuroAmerica es el éxito de todo nuestro Mundo Financiero. Por ello,
queremos potenciar las opciones de crecimiento y desarrollo en la Organización, priorizando la
selección interna en caso de puestos vacantes, fortaleciendo el rol del jefe como persona a cargo
de definir objetivos y luego retroalimentar respecto de los avances obtenidos y generar instancias
periódicas de reconocimiento.
En EuroAmerica a través de los “Concursos Internos”, se entrega la posibilidad de crecer
profesionalmente dentro la empresa, privilegiando el desarrollo interno y la retención de los mejores
talentos. Durante el año 2009 el 64% de los concursos realizados dieron como resultado un cambio
interno.
Con el fin de incentivar y promover el desarrollo de proyectos innovadores que generaran un
mejoramiento en los procesos, productos y servicios de EuroAmerica, se desarrolló nuevamente el
concurso “Proyectos de Innovación”. Esto permitió promover la participación, fomentar el trabajo en
equipo, mejorar la coordinación interáreas, identificar el talento emprendedor y reconocer el aporte
de valor.
Great Place to Work
Preocupados por hacer de EuroAmerica el mejor lugar para trabajar, nuevamente durante 2009
participamos en la encuesta “Great Place To Work”. Los resultados nos permiten trabajar en base a
un diagnóstico de los principales aspectos de la cultura y clima organizacional en Mundo Financiero
con una visión objetiva y clara. El resultado correspondiente a este año, en relación a la pregunta:
“tomando todo en consideración, yo diría que éste es un gran lugar para trabajar”, muestra un 77%
de respuestas positivas.
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responsabilidad social y calidad de vida

Familia, Trabajo y Calidad de Vida
En EuroAmerica contamos con beneficios que permiten aportar a la relación Familia y trabajo, cabe destacar el
disponer de la tarde libre el día del cumpleaños, regreso Flexible para las madres al finalizar el período de Post
Natal, permisos especiales en caso de enfermedad de un familiar, entre otros.
Es interés de EuroAmerica además, contribuir al desarrollo profesional de sus colaboradores y familiares, para
lo cual continuamos entregando becas concursables, las que les permiten acceder tanto al financiamiento de
estudios en educación básica, media como universitaria.
Durante el año 2009 comenzamos un plan piloto de Gimnasia de Pausa en EuroAmerica. Este es complementado
con breves charlas sobre temas relacionados con el cuidado de la salud.
A través del Club Deportivo, también se realizaron diversas actividades de integración familiar, destacando las
Olimpiadas 2009 y el Paseo de Fin de Año.
Como todos los años se realizó la fiesta de navidad, oportunidad para compartir en familia y de premiar a los
ganadores del concurso “Pintando la Navidad”, dirigido a los hijos de nuestros colaboradores. Los dibujos
ganadores formaron parte de los saludos enviados a nuestros clientes.
Responsabilidad Social Empresarial
En EuroAmerica la Responsabilidad Social Empresarial se enfoca tanto en sus colaboradores como en la comunidad
externa.
En EuroAmerica, además de ofrecer una amplia variedad de productos que satisfacen las necesidades de los
clientes durante las distintas etapas de su ciclo de vida, nos preocupamos de contribuir con la comunidad. Ser
responsable socialmente es un principio que tomamos como pilar de nuestra labor diaria, las que se pueden ver
reflejadas en las distintas actividades que realizamos durante este año.
Siguiendo con el compromiso adquirido en 2005, durante este año realizamos visitas mensuales al hogar “Nuestra
Señora de Guadalupe” el cual alberga a cerca de 100 abuelitos en situación de abandono. Un grupo de trabajadores
prepara una once, celebra los cumpleaños del mes, entrega regalos y organizan un show especial para alegrarles
la tarde. Por su parte, la empresa realizó donaciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las abuelitas
dentro del hogar.
EuroAmerica colaboró con la Fundación América Solidaria, apadrinando el viaje de un profesional a República
Dominicana con la misión de contribuir a superar la pobreza, la exclusión y la inequidad social, a través del
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas más críticas de América Latina y el Caribe.
Además al igual que en años anteriores, aportamos ayudando al financiamiento para la capacitación del personal
de la Fundación Las Rosas, la Corporación La Esperanza y del programa “Infocap en Campamentos”, bajo el alero
de Un Techo para Chile.
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áreas de apoyo

Sistemas y Tecnología:
Estar a la vanguardia en sistemas y desarrollos informáticos,
tanto para hacer más eficientes nuestros procesos como a su
vez otorgar un mejor servicio a nuestros clientes, es el principal
objetivo del área de Sistemas y Tecnología de EuroAmerica
Mundo Financiero.

Desde el 2009 se puede encontrar en un sólo lugar la generación
de nuevos contratos, la consulta de todas las transacciones y
además toda la información de la evolución de los servicios
contratados por nuestra cartera de clientes de seguros de vida,
fondos mutuos y corredores de bolsa.

Respecto a los desarrollos de esta área, se ha buscado mantener
un equilibrio entre los proyectos que beneficien nuestros
procesos internos, como a su vez los que aumenten la calidad de
servicio para los más de 100.000 usuarios de nuestros sistemas.

Tal como se menciona en un principio, nuestro trabajo se enfoca
en aumentar nuestra calidad de servicio a clientes, y es por esto
que siguiendo los objetivos hemos trabajado en una serie de
innovaciones que permiten que los usuarios puedan acceder
fácilmente a nuestras soluciones.

Con la finalidad de estandarizar todos los sistemas internos de
contabilidad y control de gestión de nuestro holding financiero,
se implementó durante este año un sistema ERP, el que busca
hacer más transversales las actividades de nuestra empresa
integrando a nivel interno los manejos de nuestras cuentas.
Por otro lado, dada la implementación del modelo de gestión por
competencias promovida por el área de Personas, se desarrolló
un nuevo sistema que permite a nuestros colaboradores hacer
más expedito y transparente su evaluación de desempeño,
el que permitirá además monitorear la carrera de nuestros
empleados a lo largo de su desarrollo en EuroAmerica.
Consistentes con la integración originada con nuestra actual
estructura corporativa, se creó una nueva Intranet Corporativa
“Mundo EuroNet” la que cuenta con una serie de funcionalidades
que permiten a nuestro personal mantenerse completamente
informado acerca de los acontecimientos de nuestra empresa y
además poder gestionar sus propias solicitudes.
En el área de Servicios Financieros para empresas, con el objetivo
de establecer un canal de comunicación especial y enfocada
al negocio, se creó una intranet comercial para Factoring,
buscando equiparar toda la información y gestión de nuestra
área comercial.
Siguiendo la línea comercial, esta vez en soluciones para
personas, nuestro sistema de ventas ha seguido desarrollando
más y mejores funcionalidades con la premisa de facilitar tanto el
proceso de venta como la gestión de nuestros actuales clientes.
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Es por esto, que junto a la creación de nuestro sitio de clientes en
2008, en conjunto con la Bolsa de Comercio de Santiago hemos
trabajado en la integración de los servicios para nuestros clientes
de Corredora de Bolsa, para lograr así que cada persona pueda
visualizar en un sólo lugar toda la información necesaria de la
evolución de sus productos, además de permitir invertir en línea
en acciones.
En el área de seguros colectivos, se lograron implementar
nuevos convenios de Bonificación Preferente, logrando hacer
más eficientes los procesos de reembolsos y liquidaciones para
nuestros beneficiarios.
Por otra parte, nuestros clientes de Factoring ahora cuentan con
un nuevo sitio, adaptado a sus crecientes necesidades, con todos
los balances y estados de su cuenta en línea que permiten a sus
directivos tomar las mejores decisiones en su empresa, contando
con la liquidez necesaria para estos proyectos.

Marketing y Publicidad
El año 2009 marca el comienzo de una nueva etapa, en que buscamos reflejar
el sentido de lo que hacemos y cómo nuestro trabajo se enfoca hacia nuestros
clientes. Los momentos importantes de la vida son para disfrutarlos en familia, sin
mayores preocupaciones, que la actual falta de tiempo para dedicar a nuestros seres
queridos no sea impedimento de la calidad de esos momentos. Porque es así como
todos buscamos y podemos llegar a ese sentir de bienestar es que buscamos reflejar
cómo a través de nuestro Mundo Financiero ofrecemos las mejores soluciones de
inversión, protección, ahorro y financiamiento para ocuparnos de esas inquietudes
y que nuestros clientes puedan dedicarse a los suyos.
Siguiendo esta línea es que se lanzó la campaña “queremos que seas feliz”, la que
integra todos los beneficios de nuestros servicios financieros en pos del bienestar,
tranquilidad y crecimiento que nuestros clientes, personas o empresas, buscan para
el futuro desarrollo de sus proyectos.
Como soporte se utilizaron medios masivos buscando aumentar nuestra
recordación en el mercado objetivo. Es por esto que medios como la televisión
abierta y pagada, además de radios con cobertura nacional fueron los pilares para
entregar nuestro mensaje.
Estudios y Actualidad Económica
Es primordial para nuestros clientes el tomar sus decisiones de inversión con la
mejor asesoría y con la mayor información disponible.
Es por eso que nuestra área de Estudios, compuesta por profesionales con alta
experiencia en inversiones, busca mantener siempre informados y asesorar a
nuestros inversionistas. Este equipo está enfocado en la entrega de herramientas
eficientes para la asesoría y análisis de los mercados nacionales e internacionales,
aportando así con un elemento diferenciador en nuestro servicio.
Constantemente nos mantenemos comunicados con nuestros clientes a través de
publicaciones en nuestro sitio web, enviando recomendaciones y proyecciones
vía correo electrónico y además siendo parte influyente de los medios de prensa
especializada donde nuestra presencia creciente reafirma la experticia en temáticas
financieras y económicas de nuestro equipo.
Siendo ya una tradición y parte constante de nuestro valor agregado al servicio, es
que el 2009 se desarrolló el seminario “Después de la tormenta…” con la presencia
de Henry Comber, Gerente General Corporativo de EuroAmerica; Luis Oscar Herrera,
Director de Estudios y Sebastián Edwards, reconocido economista y profesor de la
Universidad de California, Los Angeles (UCLA). En este seminario, que contó con la
presencia de más de 500 asistentes, se abordaron los desafíos para este nuevo año
buscando salir exitosamente de la crisis económica del 2009.

EA M2009 | 017

EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

euroamerica seguros de vida s.a

Directorio
Presidente

Benjamin Davis Clarke

Directores

Juan Pablo Armas Mac Donald
Nicholas Davis Lecaros
Gonzalo Valenzuela Silva

Administración
Gerente General
Gerente Técnico
Gerente de Marketing y Servicio al Cliente
Gerente de Ventas Colectivos
Gerente de Ventas Individuales

Claudio Asecio Fulgeri
Arturo Wilkens Reinking
Jenny Teppa Pacheco
Camilo Cortés Duhart
Diego Tirado Luchsinger

Asesores Legales

Infante, Valenzuela, Molina & Cía. Ltda.

Auditores Externos

KPMG Ltda.

Clasificadores de Riesgo
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.

AAAA-

Principales Bancos

Banco de Chile
Banco Santander
Banco de Crédito e Inversiones
BancoEstado

Nombre y Razón Social
Domicilio Legal
RUT
Teléfono

EuroAmerica Seguros de Vida S.A.
Agustinas 1127, Santiago.
99.279.000-8
479 9000
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cifras relevantes

Grandes desafíos, grandes logros
Los resultados alcanzados por EuroAmerica son el fruto de una estrategia consistente y focalizada, basada en dos aspectos fundamentales.
El primero de ellos, es la capacidad de proveer soluciones financieras y de protección, capacidad que diferencia a nuestra Compañía de
Seguros de Vida de sus competidores por la rentabilidad y flexibilidad de los productos ofrecidos, por el alto nivel tecnológico y de
servicio comprometidos en cada solución, logrando un alto grado de satisfacción en las expectativas de los clientes. El segundo aspecto
es la asesoría entregada por nuestros ejecutivos, quienes producto de las políticas e inversiones en capacitación implementadas durante
los últimos años, logran diseñar reales soluciones de ahorro, protección e inversión, a la medida de nuestros clientes, sean personas o
empresas.
Esto nos permitió obtener resultados históricos en todas nuestras líneas de negocios, los que se traspasan a nuestros clientes a través del
buen desempeño de sus ahorros e inversiones.

Cifras Relevantes EuroAmerica

(Montos en UF)
2002

PRIMA DIRECTA

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3.885.883

3.359.347

3.326.616

3.309.272

4.096.787

5.142.321

4.295.627

5.247.274

ACTIVOS TOTALES

17.577.712

19.333.140

21.325.467

23.026.972

24.268.599

27.543.882

29.630.573

32.491.785

RESERVAS

15.311.162

17.111.865

18.646.182

19.987.323

21.878.335

24.391.428

26.753.622

29.055.539

1.536.583

1.799.629

1.695.454

1.765.072

1.851.142

2.025.590

1.839.959

2.360.773

COSTO ADMINISTRACIÓN

330.744

381.839

376.963

412.297

456.089

499.021

544.395

582.863

PRODUCTO INVERSIONES

903.599

1.370.837

1.182.697

1.243.071

1.584.289

1.614.902

512.628

2.828.958

RESULTADO NETO

-216.802

267.109

16.761

181.518

238.382

363.879

-65.529

816.716

10,44

9,74

10,68

11,07

10,98

11,32

13,88

11,40
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euroamerica gestión comercial

Soluciones para Personas
El año 2009 nos marcó como un año desafiante. Ante la crisis económica que se consolidaba el año
anterior, se esperaba que para este año se afectaran de similar manera los resultados. Aun así el trabajo
de nuestra fuerza de ventas y la confianza que el mercado tiene hacia nuestros productos y servicios,
lograron que nos desempeñáramos con éxito en el mercado.
Es así como en Seguros Individuales logramos el tercer lugar de la industria alcanzando una prima directa
de UF 2.385.772, experimentando un crecimiento de un 20,3% respecto al año anterior en contraste al
8,3% de la industria.
Nuestro foco en seguros con ahorro, otorgando la doble función de protección e inversión, permite
que nuestros clientes se sientan respaldados por una compañía con más de 100 años en el mercado y
con un fuerte énfasis en la asesoría, buscando ofrecer la mejor solución para nuestros asegurados. Esto
implicó que como fruto de nuestro servicio y asesoría el año 2009 alcanzamos el primer lugar en seguros
con ahorro, creciendo más del doble que la industria, alcanzando un meritorio 14,2% en un segmento
altamente competitivo.
Esto se suma a nuestra inmejorable situación en planes de Ahorro Previsional Voluntario, situándonos
en el segundo lugar de la industria con un 17,0% de participación en el mercado de seguros de vida.
Claramente esto no sólo se logra contando con buenos productos. Es nuestra fuerza de ventas, la
que en continua capacitación está siempre al día de todas las temáticas financieras, previsionales y
de protección, buscando la solución más adecuada para el perfil de su cliente. Además producto de
su planificación de desarrollo, 20 de nuestros agentes de venta lograron un ascenso en su carrera en
EuroAmerica durante 2009.
Esto se refleja en la alta satisfacción de nuestros clientes, la que se ubica por sobre el Indice Nacional de
Satisfacción de Clientes 2009 (INSC II-2009). Fuente: Praxis.
El 2010 el reto es continuar con nuestra senda de éxito sin dejar de ofrecer nuevas alternativas y soluciones,
siguiendo la evolución del mercado y buscando satisfacer las nacientes y crecientes necesidades de este.

Distribución Prima por Seguros Individuales

Rentas Privadas 4,0%

Salud 2,3%
Dotales 1,2%
Temporales 1,0%
Accidentes Personales 0,2%
Otros 0,0%
Protección Familiar 0,0%

Flexibles 56,4%
APV 35,0%
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Rentas Vitalicias
El año 2009 logramos la suscripción de pólizas de Rentas Vitalicias por una prima directa de
UF 1.338.905, de acuerdo a la estrategia definida para el período. Este monto representa el
25,6% de la prima total de EuroAmerica Seguros de Vida.
Del total de la venta de este producto, el 63,1% corresponde a la gestión realizada en la Región
Metropolitana, mientras que el 36,9% restante corresponde a negocios cerrados en sucursales,
con importante, y creciente, participación de las oficinas de Viña del Mar y Concepción.
De acuerdo con la estrategia de ventas de EuroAmerica para el año 2009, la prima se distribuyó
en un 53,63% en Pensiones de Vejez, un 26,48% en Vejez Anticipada, Invalidez un 16,45% y
Sobrevivencia 3,44%. Esto exhibe una consolidación en la distribución de la venta en todas las
modalidades de pensión. Así, logramos el objetivo propuesto para este año, diversificar más la
venta por modalidades de pensión.
Respecto del canal se destaca en este punto el alto y creciente porcentaje de ventas directas, ya que
el 32% de las ventas fue producto de clientes que se acercaron directamente a la compañía para
contratar sus pólizas, mientras que el 68% se realizó a través de corredores de seguros autorizados.
El resultado anual de rentas vitalicias fue superior en un 102% respecto del cierre anterior, con una
prima promedio de UF 3.188 por asegurado, manteniéndonos entre los primeros lugares en prima
promedio del mercado.
Hacia fines del año 2009 la compañía aumentó la colocación con respecto al año anterior en un
16% llegando a gestionar 586 créditos de consumo a pensionados, logrando en un corto plazo la
colocación $323 millones con ventajosas condiciones para los asegurados.

Distribución Prima por Rentas Vitalicias

Sobrevivencia 3,4%
Invalidez 16,5%

Pensiones de Vejez 53,6%
Vejez Anticipada 26,5%
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Soluciones Corporativas
Tal como se ha desarrollado nuestro modelo de negocios, el
afianzamiento de nuestras relaciones tanto con nuestras empresas
clientes, así como también con los Corredores de Seguros líderes
del mercado, nos ha permitido seguir diversificando nuestra
oferta de soluciones.

para sus colaboradores, aumentando así la retención de talentos y
disminuyendo los costos asociados a la rotación de personal.

Nuestra especialización en soluciones de salud nos ha
permitido entregar un servicio de excelencia tanto a través de
nuestro equipo comercial, como también a través de todos los
procesos concernientes a la contratación y servicios post venta
como las liquidaciones de siniestros en plazos competitivos.
Además a través de nuestros sitios web para clientes empresas
y beneficiarios, se garantiza la información transparente y
oportuna acerca del avance de sus reembolsos, liquidaciones,
entre otros. La satisfacción de nuestros clientes se refleja en que
contamos con más del 17,5% de participación en Seguros de
Salud, ubicándonos a la vanguardia de esta industria.

t-BQBSUJDJQBDJØOEFNFSDBEPFOFMTFHNFOUPGVFEF DPO
una prima recaudada en el área de UF 1.234.314 manteniendo
una posición de liderazgo en beneficios de empleados.
t &M TFHNFOUP EF TFHVSPT DPMFDUJWPT DSFDJØ TPCSF DJODP WFDFT
el incremento en prima directa del mercado. Esto se acentúa
en la línea de Vida donde el crecimiento fue de un 20,3% en
consideración al 2,2% de la industria.
t -B DSFDJFOUF EFNBOEB QPS OVFTUSPT QSPEVDUPT FO DPOKVOUP
con nuestro afán continuo por mejorar nuestros estándares de
servicio, nos llevó a incrementar en un 28% nuestra dotación
de personal en terreno con la finalidad de atender in situ todas
las necesidades que nuestros clientes y sus empleados puedan
tener.

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

Al igual que en 2008 se fomentó la capacitación de empresas
en conceptos y beneficios tanto de seguros como materias
previsionales, además incorporando temáticas de inversión,
logrando consolidar nuestra asesoría especializada en todas
las temáticas concernientes a nuestra oferta de soluciones
corporativas.
Además hemos potenciado las herramientas de inversión dentro
de nuestra oferta a través de planes especializados para altos
ejecutivos y convenios de ahorro compartido, que además
permiten a nuestras empresas clientes ser líderes en beneficios

Es por todo esto que nuestro desafío para el 2010 es seguir
potenciando nuestras soluciones que permitan estar a la altura
para proveer beneficios que resulten eficientes para la función
de recursos humanos en las principales empresas nacionales e
internacionales.
Distribución Prima por Soluciones Corporativas
Vida 20,6%

Salud 79,4%

Distribución Prima Directa EuroAmerica Seguros de Vida
Prima Directa
(miles de UF)
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Estados Financieros Seguros de Vida S.A.

antecedentes constitutivos de la sociedad

EuroAmerica Seguros de Vida S.A., es continuadora de una
larga tradición aseguradora en el país, que data ya desde hace
más de un siglo, y que se remonta al año 1900, con la creación
en Chile de “Sud América, Compañía Nacional de Seguros
Sobre la Vida S.A.”.
Con motivo del paso del tiempo a fin de adecuarse a la nueva
legislación vigente en Chile, mediante escritura pública de
fecha 23 de junio de 1962 otorgada en la Notaría de Santiago
de don Rafael Zaldívar Díaz, y con el objeto de continuar con
la administración de las pólizas de la Compañía señalada
anteriormente, se constituyó la sociedad denominada “Sud
América de Chile, Compañía Nacional de Seguros de Vida”,
la cual continuó la operación de aquella, y hoy denominada
Compañía de Seguros de Vida EuroAmerica S.A., conforme
lo expresa el D.S. N° 3.725 del 31 de julio de 1962, ambos
documentos se inscribieron en el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 4.005 N°
1.879 y fojas N° 4.008 N° 1.880, correspondiente al año 1962,
respectivamente.
Luego de varias reformas de estatutos, con fecha 25 de
Septiembre de 1989, por resolución N° 151, la Superintendencia
de Valores y Seguros, aprobó la reforma de estatutos de Sud
América de Chile, modificando el nombre de la sociedad
por “Compañía de Seguros de Vida EuroAmerica S.A.”. Esta
modificación había sido acordada en Junta Extraordinaria
de Accionistas celebrada el 18 de agosto de 1989, y cuya
acta se redujo a escritura pública con esa fecha, en la Notaría
de don Juan Ricardo San Martín Urrejola. El Certificado de
dicha resolución se publicó en el Diario Oficial con fecha 9
de octubre de 1989 y se inscribió en el registro de Comercio

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 26.412 N°
13.375, correspondiente al año 1989.
Por resolución exenta N° 213 de 2002, se aprobó la reforma
de estatutos de la sociedad anónima “Compañía de Seguros
de Vida EuroAmerica S.A.”, acordada en Junta Extraordinaria
de Accionistas de 28 de marzo de 2002, cuya acta consta de la
escritura pública de 11 de abril de 2002 otorgada ante el Notario
de Santiago don Ricardo San Martín Urrejola, reforma que
modifica la razón social de la sociedad, pasando a denominarse
“EuroAmerica Seguros de Vida S.A.”.
Asimismo, por resolución N° 160 de 4 de junio de 2003, la
Superintendencia de Valores y Seguros autorizó la reforma de
estatutos consistente en aumentar el número de directores de
cinco a siete. Dicha reforma se acordó en Junta Extraordinaria de
Accionistas de fecha 14 de mayo de 2003, cuya acta se redujo a
escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Santiago
de don Ricardo San Martín Urrejola.
Asimismo, por resolución N° 085 de 9 de marzo de 2007, la
Superintendencia de Valores y Seguros autorizó la reforma de
estatutos consistente en disminuir el número de directores de
siete a cinco. Dicha reforma se acordó en Junta Extraordinaria de
Accionistas de fecha 25 de enero de 2007, cuya acta se redujo a
escritura pública con fecha 1 de febrero de 2007, en la Notaría de
Santiago de don Ricardo San Martín Urrejola.
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informe de los auditores independientes

Señores Accionistas y Directores
EuroAmerica Seguros de Vida S.A.:
1. Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de EuroAmerica Seguros de Vida S.A. al 31 de diciembre
de 2009 y 2008, y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de EuroAmerica Seguros de Vida S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una
opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. La Nota N°33 no ha sido revisada por nosotros y por lo tanto este informe se extiende a la misma.
2. Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado
de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el
examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados
financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las
estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación
general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para
fundamentar nuestra opinión.
3. Los presentes estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de EuroAmerica Seguros de Vida S.A., a base de los criterios descritos en Nota2(a), antes de proceder a la consolidación,
línea a línea, de los estados financieros de la filial detallada en Nota15. en consecuencia, para su adecuada interpretación, los estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros
consolidados de EuroAmerica Seguros de Vida S.A. y filial, los que son requeridos por los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile. Este informe se presenta solamente para la información y uso del Directorio y
Gerencia de EuroAmerica Seguros de Vida S.A. y la Superintendencia de Valores y Seguros.
4. En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera individual de EuroAmerica Seguros de Vida S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008,
y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con
los criterios contables descritos en la Nota2(a).
5. Como se señala en Nota3 a los estados financieros, la Sociedad ha cambiado la tablas de mortalidad para valorizar
las reservas técnicas de pólizas incorporadas al sistema de calce de acuerdo a la Norma de Carácter General N° 207
y Circular N°1857, de la Superintendencia de Valores y seguros.

Roberto Muñoz G.
KPMG Ltda.

Santiago, 1 de marzo de 2010
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balances generales consolidados

Por los años terminados al 31 de diciembre de
(en miles de pesos)
ACTIVOS
INVERSIONES
Inversiones
Inversiones Inmobiliarias y similares

2009

2008

664.822.060

602.386.212

587.191.439
77.630.621

DEUDORES POR PRIMAS ASEGURADOS
DEUDORES POR REASEGUROS
OTROS ACTIVOS

537.647.623
64.738.589
3.592.685
436.710
11.151.001

TOTAL ACTIVOS

5.086.269
685.806
12.167.118
680.002.456

620.325.405

Por los años terminados al 31 de diciembre de
(en miles de pesos)
PASIVOS

2009

RESERVAS TECNICAS

2008

601.189.869

560.546.768

Riesgo en curso
Matemática
Reserva Valor del Fondo

1.853.374
9.623.973
122.207.129

2.165.930
10.406.538
85.893.017

Siniestros
Por reaseguro
Otras reservas

473.505.393
-

462.081.283
-

OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS
De Corto Plazo
De Largo Plazo
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS

8.713.150

8.333.066

8.713.150
-

8.333.066
14.658.016
49.441.421

12.892.936
38.552.635
680.002.456

620.325.405
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estado de resultados consolidados

Por los años terminados al 31 de diciembre de
(en miles de pesos)

2009
INGRESOS DE EXPLOTACION
Prima retenida neta
Ajuste reserva de riesgo en curso
y matemática de vida

85.776.790

108.167.430

87.566.123

(35.231.130)

(1.789.333)

COSTO DE EXPLOTACION
Costo de Siniestro
Costo de Intermediación
Costo de Administración

2008
72.936.300

(113.952.265)
(94.996.172)
(6.564.703)
(12.391.390)

PRODUCTO DE INVERSIONES
OTROS INGRESOS (EGRESOS)
DIFERENCIA DE CAMBIO

(99.189.762)
(81.510.116)
(6.040.429)
(11.639.217)

60.882.036
1.243.335
(1.309.551)

12.646.850
622.615
(1.078.788)

(104.949)

(588.079)

RESULTADO DE OPERACIONES
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

19.694.906
56.350

(1.810.374)
(2.151)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO

19.751.256
(2.646.879)

(1.812.526)
427.076

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

17.104.377

(1.385.450)

CORRECCION MONETARIA

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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estado de flujo efectivo consolidados

Por el período comprendido entre el 1º de Enero
y el 31 de Diciembre de
(en miles de pesos)

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO

2009

2008

M$

M$

18.825.878

9.029.645

13.187.000
104.171.680
104.941.028
(769.348)

(928.055)
82.405.229
83.191.331
(786.102)

85.194.775
85.750.380
(47.329)
(508.276)

77.200.216
77.509.516
(54.081)
(255.219)

5.789.905
5.789.905

6.133.068
6.133.068

13.414.842
1.896.372
1.896.372
5.899.242
5.619.228

18.282.510
905.949
905.949
9.368.252
8.008.309

Gastos de Administración
Gastos Médicos

5.973.656
26.640

6.161.138
28.544

Flujo neto no técnico operacional
Impuestos

1.775.668
1.775.668

2.135.128
2.135.128

(14.406.472)

(7.215.731)

Flujo neto originado por la compra y venta de inversiones financieras
Flujo neto de instrumentos de renta fija
Flujo neto de instrumentos de renta variable
Flujo neto de inversiones en el extranjero

(5.311.972)
13.158.557
(23.170.112)
4.699.583

(2.310.159)
(6.054.452)
16.160.047
(12.415.754)

Flujo neto originado por la compra y venta de inv. inmobiliarias

(9.094.500)

(4.905.572)

Flujo neto originado por actividades de financiamiento

(6.603.736)

(4.446.932)

(3.408.642)
175.796
(1.504.026)
(1.866.864)

(3.340.009)
(2.865.539)
(212.625)
1.971.241

(2.184.330)

(2.633.018)

Flujo neto originado por actividades operacionales
Flujo neto técnico operacional
Flujo de primas
Prima directa
Prima cedida
Flujo de siniestros
Pago de rentas y siniestros
Devoluciones por rentas y siniestros
Recaudación de siniestros reasegurados
Flujo de intermediación
Comisiones por seguros directos
Flujo neto de inversiones financieras e inmobiliarias
Flujo de inversiones financieras
Instrumentos de renta variable
Flujo de inversiones inmobiliarias
Flujo de operaciones de cobertura de riesgo financiero

Flujo neto originado por actividades de inversión

Dividendos
Préstamos
Préstamos con empresas relacionadas
Pactos
Flujo neto total positivo (negativo) del período
Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente
Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

68.221

(129.758)

(2.116.109)

(2.762.776)

2.969.487

5.732.263

853.378

2.969.487

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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estado de flujo de efectivo

Por el período comprendido entre el 1º de Enero
y el 31 de Diciembre de
(en miles de pesos)

2009

2008

M$

M$

Utilidad (Pérdida) del ejercicio

17.104.377

(1.385.450)

Resultado en venta de activos
(Utilidad) Pérdida de ventas de activos fijos

(5.231.454)
(5.231.454)

(1.956.245)
(1.956.245)

Cargos (Abonos) a resultado que no representan Flujos de Efectivo
Depreciación
Amortización
Castigos y Provisiones de activos
Ajuste Reserva Técnica
(Utilidad) Devengada en inversiones en empresas relacionadas
Pérdida Devengada en inversiones en empresas relacionadas
Provisión Impuesto a la Renta
Corrección Monetaria
Diferencia de Cambio
Otros (abonos) a Resultado que no representan flujo de efectivo
Otros cargos a Resultado que no representan flujo de efectivo

31.231.372
474.954
93.345
201.541
43.671.046
(1.004.972)
1.069.906
2.600.195
112.994
1.309.583
(18.208.691)
911.471

15.900.229
497.374
62.496
7.666.831
7.838.281
(4.277)
149.061
(380.722)
571.914
1.078.753
(4.618.738)
3.039.256

(26.423.579)
(33.752.269)
6.066.711
249.096
1.012.883

(46.144.955)
(40.305.881)
(2.554.342)
(141.409)
(3.143.323)

2.145.162
380.084
(56.547)
1.821.625

42.616.066
43.792.015
(3.229.831)
(3.632)
2.057.514

18.825.878

9.029.645

(Aumento) Disminución de activos
Inversiones
Deudores por primas
Deudores por reaseguros
Otros activos
Aumento (Disminución) de pasivos
Reservas Técnicas
Obligaciones con instituciones financieras
Deudas con intermediarios
Otros pasivos
Total Flujo Neto Originado por Actividades Operacionales
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A.

euroamerica corredores de bolsa s.a

Directorio
Presidente

Henry Comber Sigall

Directores

Jaime Artigas Celis
José Miguel Infante Lira

Administración
Gerente General

Jaime Artigas Celis

Asesores Legales

Infante, Valenzuela, Molina & Cía. Ltda.

Auditores Externos

KPMG Ltda.

Principales Bancos

Banco de Chile
Banco Santander
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Bice

Nombre y Razón Social
Domicilio Legal

EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A.
Apoquindo 3650, piso 12,
Las Condes, Santiago.
96.899.230-9
581 7000

RUT
Teléfono
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gestión comercial

Durante el 2009 nuestra Corredora de Bolsa se ha afianzado en
la renovación de todas sus políticas comerciales. Con esto se
busca diversificar su oferta de productos contando con áreas más
especializadas aprovechando además la actual red de distribución
de productos de inversiones, contando con una fuerza de ventas
comprometida con sus clientes.
A pesar de la crisis del 2009 lo que hacía prever un año bajo
en transacciones bursátiles, nuestro desempeño nos ha
permitido ubicarnos en el 4° lugar de corredoras no bancarias en
intermediación de acciones y CFI en las bolsas en que participamos
con un 6,1% del mercado. Esto se condice con nuestro enfoque en
la asesoría, permitiendo que nuestros clientes puedan tomar sus
decisiones con la mayor información y mejores recomendaciones
tanto de nuestros ejecutivos de inversión como nuestra área
de Estudios, la que permanentemente se contacta vía correo
electrónico entregando recomendaciones de portafolios de
acciones, evaluando semanalmente los mercados y aportando
con análisis especializados tanto de las áreas de inversión como
empresas con presencia bursátil en específico.
Las mejoras en el servicio prestado a nuestros clientes ha sido
un foco importante a desarrollar este año. Sabemos que el valor
agregado que podamos entregar es un elemento claramente
diferenciador en la industria y es por esto que hemos trabajado en
la incorporación de toda la información necesaria para consultas vía
web, la que el 2010 debiera consolidarse como una plataforma de
inversiones online completamente adecuada a las necesidades de
todos nuestros inversionistas.
Lo anterior se complementa con los desarrollos en gestión y
sistemas de la Bolsa de Comercio de Santiago, la que con su nuevo
sistema Sebra CRM permite que se puedan gestionar de manera
más rápida, segura y confiable todas las operaciones bursátiles de

renta variable. Con esto además nos permite obtener información
más completa acerca del desempeño de los instrumentos de
inversiones asociados a cada cliente, haciendo más transparente la
entrega a estos últimos de sus reportes financieros.
Como ya es costumbre, hemos mejorado nuestras políticas de
riesgo buscando asegurar a nuestros clientes en sus operaciones,
asumiendo los mejores controles que permitan a nuestros
clientes operar con el mayor respaldo y confianza de una empresa
responsable y confiable como lo es EuroAmerica Corredores de
Bolsa.
El año 2010 comienza lleno de desafíos siendo consistentes con
las metas de nuestro holding financiero, nuestro enfoque hacia
los clientes y su asesoría es la que nos permitirá seguir trabajando
para lograr la mayor eficiencia y retorno del mercado con índices
de satisfacción de clientes por sobre la industria, experimentando
así una real experiencia de servicio de inversiones buscando el
bienestar y proyección acorde a las propias necesidades de cada
persona y los suyos.

Participación Corredoras de Bolsa No Bancarias
Montos transados a cuenta de terceros en acciones y CFI
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa
de Corredores de Valparaíso

Otras Corredoras
23,8%

Primero
33,2%

Quinto
5,9%
Cuarto
EuroAmerica
6,1%

Tercero
14,0%

Segundo
17,1%

Fuente: SVS, Acumulado año 2009
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Estados Financieros Corredores de Bolsa S.A.

1. Hemos efectuado una auditoría al balance general de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. al 31 de diciembre
de 2009 y a los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha.
La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la
Administración de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión
sobre estos estados financieros, con base en la auditoría que efectuamos. Los estados financieros de EuroAmerica
Corredores de Bolsa S.A. por el año terminado al 31 de diciembre de 2008 fueron auditados por otros auditores,
quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 20 de febrero de 2009.
2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales
normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de
seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría
comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en
los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Sociedad, así como una evaluación
de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base
razonable para fundamentar nuestra opinión.
3. En nuestra opinión, los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación financiera de EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A. al 31 de diciembre de
2009 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.
4. Como se explica en Nota 31 a los estados financieros, a partir del 1 de enero de 2010, EuroAmerica Corredores de
Bolsa S.A. adoptará las Normas Internacionales de Información Financiera.

Roberto Muñoz G.
KPMG Ltda.

Santiago, 25 de febrero de 2010
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informe de los auditores independientes

Señores Accionistas de
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A.:

balances generales

Por los años terminados al
31 de diciembre de
(en miles de pesos) M$

ACTIVOS

2009

2008

Activo Circulante
Disponible
Títulos de renta variable
Títulos de renta fija
Derechos por operaciones a futuro
Deudores por intermediación
Documentos y cuentas por cobrar
Impuestos por recuperar
Deudores varios
Cuentas corrientes con personas y empresas relacionadas
Títulos entregados en garantía
Gastos anticipados
Otros activos circulantes
Total activos circulantes
Activo Fijo
Muebles y equipos
Depreciaciones acumuladas
Total activo fijo
Otros Activos
Títulos patrimoniales Bolsas de Valores
Inversiones en otras sociedades
Intangibles
Otros activos
Total otros activos

M$
2.050.422
112.922.947
20.314.859
3.323.943
160.793
40.641
399.625
17.683
96.137
139.327.050

M$
2.363.417
619.313
1.479.170
128.234.051
35.208.705
164.654
553.837
553.550
401.450
24.011
143.506
169.745.664

841.201
(681.795)
159.406

827.733
(500.275)
327.458

484.424
8.219
28.197
17.715
538.555

495.003
38.513
80.735
17.713
631.964

Total Activos

140.025.011

170.705.086

Por los años terminados al
31 de diciembre de
(en miles de pesos) M$

PASIVOS Y PATRIMONIO

2009

2008

Pasivo Circulante
Obligaqciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones por operaciones a futuro
Acreedores por intermediación
Documentos y cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar
Provisiones y retenciones
Cuentas por pagar empresas relacionadas
Otros pasivos circulantes
Total pasivos circulantes
Patrimonio
Capital Pagado
Reservas mayor valor acción Bolsa de Valores
Utilidades acumuladas
Pérdida del ejercicio
Utilidad del ejercicio
Total patrimonio

M$
40.855
112.860.387
21.574.341
417.524
39.354
309.934
139.848
135.382.243

128.200.053
25.910.930
265.784
51.543
431.822
23.076
10.825.416
165.708.624

4.291.980
18.316
276.839
55.633
4.642.768

4.291.980
18.316
1.172.919
(486.753)
4.996.462

Total Pasivos y Patrimonio

140.025.011

170.705.086

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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M$

estado de resultados

Por los años terminados al
31 de diciembre de
(en miles de pesos) M$

Resultado Operacional
Ingresos Operacionales:
Comisiones por operaciones en rueda
Comisiones por operaciones fuera rueda
Utilidades por ventas de cartera propia
Ingresos por operaciones a futuro
Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia
Asesoría financiera
Otros ingresos operacionales
Total ingresos operacionales

2009

2008

M$

M$

2.159.104
58.608
2.059.343
27.441.911
17.044
975.640
32.711.650

3.011.585
105.946
506.223
48.507.006
28.091
534.777
55.824
53.749.452

(1.105.851)
11
(154.912)
(26.986.484)
(134.351)
(4.411.015)
(256.392)
(33.048.994)

(729.770)
(357.281)
(47.541.174)
(205.827)
(5.161.415)
(317.217)
(54.312.684)

(337.344)

(563.232)

77.187
329.055
406.242

111.557
510.234
621.791

-

(107)
(107)

Total resultado no operacional
Corrección monetaria

406.242
83.952

621.684
(306.402)

Total resultado antes de impuesto

152.850

(247.950)

Diferencia de cambio
Impuesto a la renta

(46.471)
(50.746)

1.541
(240.344)

55.633

(486.753)

Gastos Operacionales:
Comisiones y servicios
Pérdidas por menor valor de cartera propia
Pérdidas por ventas de cartera propia
Gastos por operaciones a futuro
Gastos financieros
Gastos de administración y comercialización
Amortizaciones y depreciaciones
Total gastos operacionales
Total Resultado operacional
Resultado no Operacional
Ingresos no Operacionales:
Utilidades en inversiones permanentes
Otros ingresos no operacionales
Total ingresos no operacionales
Gastos no Operacionales:
Pérdida en inversiones permanentes
Total gastos no operacionales

Resultado del Ejercicio
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

EA M2009 | 041

estados de flujo de efectivo

Por los años terminados al
31 de diciembre de
(en miles de pesos) M$

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO

2009

2008

Flujo neto originado por actividades de la operación

M$

M$

Comisiones recaudadas
Ingreso (egreso) neto por cuenta de clientes
Ingreso (egreso) neto por operaciones de cartera propia
Ingreso (egreso) neto por operaciones a futuro
Otros ingresos percibidos
Gastos de administración y comercialización pagados
Gastos financieros pagados
Impuestos pagados
Flujo neto originado por actividades de la operación

1.111.861
975.640
1.921.486
455.427
406.242
(4.108.434)
(134.351)
(585.946)
41.925

2.387.762
(111.228)
1.177.034
965.832
1.195.654
(4.759.005)
(205.826)
(804.336)
(154.113)

(410.558)
(410.558)

-

Flujo neto originado por actividades de inversión
Dividendos y otros ingresos percibidos de inver. en otras sociedades
Otros ingresos de inversión

-

20.406
454.389

Flujo neto originado por actividades de inversión

-

474.795

(368.633)

320.682

55.638

(181.803)

Variación neta de efectivo y efectivo equivalente

(312.995)

138.879

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

2.363.417

2.224.538

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

2.050.422

2.363.417

Flujo originado por actividades de financiamiento
Reparto de utilidades y capital
Flujo neto originado por actividades de financiamiento

Flujo neto del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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estados de flujo de efectivo

Conciliación entre el resultado neto y el Flujo originado por
actividades de la operación

Utilidad del ejercicio

Por los años terminados al
31 de diciembre de
(en miles de pesos) M$

2009

2008

M$

M$

55.633

(486.753)

256.392
(37.481)
35.411

317.217
304.861
(425.087)

14.893.845
15.311.104
2.098.484
(2.245.083)

44.612.178
93.150.764
(1.428.089)
606.644

(15.162.005)
(15.339.665)
146.624
(12.189)
40.855

(44.723.405)
(91.955.110)
(160.875)
33.542
-

41.925

(154.113)

Cargos (abonos) a resultado que no presentan flujo de efectivo
Amortizaciones y depreciaciones
Resultado por corrección monetaria
Otros cargos (abonos) que no representen flujo de efectivo
Disminución (aumento) de activos que afectan al flujo de efectivo
Cuentas por cobrar a clientes
Derechos por operaciones a futuro
Cartera de inversiones
Otros activos
Aumento (disminución) de pasivos que afectan al flujo de efectivo
Cuentas por pagar por intermediación, operación cartera propia y otros servicios
Obligaciones por operaciones a futuro
Cuentas por pagar por administración y comercialización
Impuestos por pagar
Otras cuentas por pagar
Flujo neto originado por actividades operacionales
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.

euroamerica administradora general de fondos s.a

Directorio
Presidente

Benjamin Davis Clarke

Directores

Pedro de Tezanos Pinto Domínguez
Luis Oscar Herrera Barriga
Carlos Muñoz Huerta

Administración
Gerente General

Claudio Asecio Fulgeri

Asesor Legal

Infante, Valenzuela, Molina & Cía. Ltda.

Auditores Externos

KPMG Ltda.

Principales Bancos

Banco de Chile
Banco Santander
Banco de Crédito e Inversiones

Nombre y Razón Social

EuroAmerica Administradora
General de Fondos S.A.
Agustinas 1127, Santiago
77.750.920-9
581 7000

Domicilio Legal
RUT
Teléfono
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Una oferta diversificada para todos nuestros clientes
EuroAmerica Administradora de Fondos Mutuos se ha consolidado como una
entidad financiera que cuenta con herramientas de inversión diversificadas,
buscando que nuestro cliente pueda decidir acorde a su horizonte de inversión,
tolerancia al riesgo y patrimonio invertido.
Es así como nuestra actual Cartera de Fondos Mutuos cuenta con dieciséis Fondos Mutuos, los que buscan ajustarse a las necesidades de los clientes y a su vez
a las exigencias del mercado.
Capital: Fondo Accionario América Latina
Asia: Fondo Accionario Asia Emergente
USA: Fondo Accionario Estados Unidos
Balance Global: Fondo Accionario Emergente
Europa: Fondo Accionario Europa Desarrollado
Chile 18: Fondo Accionario Nacional
Ventaja Local: Fondo Accionario Nacional
Desarrollo Sustentable: Fondo Accionario Sectorial
Proyección A: Fondo Balanceado Agresivo
Proyección C: Fondo Balanceado Conservador
Proyección E: Fondo Balanceado Conservador
Patrimonio Equilibrado: Fondo de Deuda Menor a 365 días Nacional
Dólar: Fondo de Deuda Menor a 90 días Internacional
Money Market: Fondo de Deuda Menor a 90 días Nacional
Retorno Total: Fondo de Deuda Mayor a 365 días Nacional
Experto: Fondo Inversionistas Calificados Títulos de Deuda

Gestión Comercial
Conforme a los estatutos y la autorización de existencia de la Superintendencia
de Valores y Seguros, la sociedad tiene su giro en la administración de fondos de
terceros, siendo su única administración, a través de fondos mutuos debidamente registrados y aprobados por esta Superintendencia.
El año 2009 marcó una de consolidación de nuestro negocio de Fondos Mutuos. Ya con siete años de presencia en la industria nacional el patrimonio administrado se incrementó un 71,9% comparando los cierres anuales, llegando
a UF 6.062.827.
Además este año logramos con éxito el aumento en nuestra participación en
Ahorro Previsional Voluntario, mercado en el cual obtuvimos un crecimiento
anual de 245,1% en saldo administrado.
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gestión comercial

Sin perjuicio de lo anterior, la gestión de los fondos mutuos, en
sus políticas están orientadas a obtener atractivas rentabilidades,
y por otra parte, a la adecuada asesoría en la estructuración
de portafolios de inversión, y a la obtención de los beneficios
tributarios a los cuales se puede acceder a través de este tipo
de productos, lo que finalmente origina una relación riesgo –
retorno eficiente y una optimización de la carga tributaria del
inversionista.
Es en la constante búsqueda de ofrecer mejores alternativas de
inversión es que el 2009 se crearon tres nuevos Fondos Mutuos,
los que han tenido una excelente recepción por parte de nuestros
clientes, representando al cierre del año el 16,8% del patrimonio
administrado por EuroAmerica:
t1SPZFDDJØO" Orientado a personas que desean incrementar
el valor de sus ahorros e inversiones en el largo plazo. El fondo es
una alternativa para aquellas personas que desean realizar ahorro
previsional voluntario pensando en un horizonte de inversión de
largo plazo.

t1SPZFDDJØO$Orientado a personas que desean incrementar el
valor de sus ahorros e inversiones en el mediano plazo. El fondo es
una alternativa para aquellas personas que desean realizar ahorro
previsional voluntario pensando en un horizonte de inversión de
mediano plazo.
t1SPZFDDJØO& Orientado a personas que desean incrementar el
valor de sus ahorros e inversiones en el corto y mediano plazo.
El fondo es una alternativa para aquellas personas que desean
realizar ahorro previsional voluntario pensando en un horizonte
de inversión de corto y mediano plazo.
Es en esa misma senda que adaptando nuestra actual oferta
es que nuestro Fondo Mutuo EuroAmerica Simultáneas fue
modificado en su política de inversiones, flexibilizando su posición
en títulos de deuda. Producto de este cambio es como además
pasó a ser identificado como Fondo Mutuo EuroAmerica Experto,
conservando su enfoque a Inversionistas Calificados.

Participación EuroAmerica Industria No Bancaria
5,5% -

Industria Administradoras No Bancarias 2009

5,0% -

5,16%

5,04%
4,83%

4,0% 3,5% -

Zurich
4,5%

3,61%

3,0% -

IM Trust
2,4%

ING
2,0%

EuroAmerica
5,2%

2,5% 2,0% -

Cruz del Sur
12,7%

1,5% -

Larraín Vial
36,9%

1,0% Principal
13,2%

0,5% 02006

I

2007

I

2008

I

Celfin Capital
23,0%

2009

Fuente: SVS
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Fuente: SVS

Participación Patrimonio Administrado (por Fondo)

Proyección E
2,8%
Ventaja Local
3,5%
Proyección C
7,0%
Proyección A
7,1%
Asia
7,2%
Pat. Equilibrado
7,4%
Chile 18
7,8%
Experto
11,2%

Balance Global
1,7%

USA
1,6%

Europa
1,6%
Des.Sustentable
0,2%

Dólar
1,1%

Capital
16,1%

Retorno Total
12,1%
Money Market
12%

Fuente: SVS

Premios a nuestro desempeño
Premio Fund Pro Platinum Performance
En su segunda edición, FundPro Performance hizo la entrega
de premios “Fund Pro Platinum Performance Awards” quien
premia a los mejores Fondos Mutuos utilizando como base de
comparación, no solamente la rentabilidad, sino también otros
factores como el riesgo y la adherencia al objetivo de inversión,
entre otros.
Este ranking se elabora con el objetivo de que los inversionistas
cuenten con una herramienta de comparación calificada,
identificando sus políticas de inversiones, niveles de riesgo y por
tanto su desempeño comparado con la industria.
El año 2009 nuestro Fondo Mutuo EuroAmerica Capital fue
premiado en la categoría Accionario América Latina por su
excelente desempeño durante el año.
Premio Salmón
El año 2009 además marcó la consolidación de nuestras
herramientas de inversión para Inversionistas Calificados,
obteniendo el reconocido Premio Salmón en esta categoría para
nuestro Fondo Mutuo EuroAmerica Simultáneas (actual Experto)
por su desempeño el año 2008.
Este premio, organizado por el Diario Financiero, busca
reconocer a los fondos mutuos que han tenido una rentabilidad
destacada en relación a todos los fondos de su tipo. En este
caso se deja evidencia de la calidad de nuestro trabajo al ser

premiados en la clasificación de fondos al que sólo pueden acceder
inversionistas que cumplan con una serie de requisitos estipulados
por la Superintendencia de Valores y Seguros que hacen de ellos, los
clientes más exigentes.
Gestión Financiera
Durante el 2009, las autoridades de los distintos gobiernos
adoptaron un conjunto de medidas fiscales y monetarias para
estimular la economía mundial y evitar una recesión más profunda
y duradera. Estos esfuerzos dieron resultados paulatinos a través del
año, primero la reactivación del comercio global y de las economías
emergentes, luego la recuperación de las economías desarrolladas.
Al finalizar el año, todas las regiones de la economía mundial
estaban creciendo, aunque con diferencias relevantes en términos
de desempeño a favor de las economías de Asia emergente y
América Latina, y el rezago de Europa y Japón. En la gran mayoría de
las economías, la inflación se mantuvo en niveles bajos permitiendo
a los Bancos Centrales mantener tasas de interés expansivas.
Los mercados bursátiles y de otros activos de riesgo mostraron una
importante recuperación durante 2009. Esta evolución respondió
a una corrección de las valoraciones, al mejor desempeño de
la economía mundial, el escaso rendimiento de la renta fija de
corto plazo y la recuperación de la confianza de los inversionistas.
El desempeño de las bolsas de mercados emergentes destacó
respecto de los mercados desarrollados, debido a sus mejores
fundamentos tanto a nivel económico como de sus empresas.
El rendimiento del mercado local fue también excepcional, con
una rentabilidad de 50% para el IPSA. Asimismo, la disminución
en la percepción de riesgo post-crisis financiera de las empresas
impulsó las rentabilidades de la renta fija internacional y nacional,
especialmente en las categorías de mayor riesgo relativo.
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Estados Financieros Administradora de Fondos S.A.

antecedentes constitutivos de la sociedad

La sociedad denominada EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A., se constituyó por escritura publica de fecha
7 de Febrero del año 2002, otorgada en la Notaría de Santiago
de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y se autorizó su existencia mediante Resolución N° 201 de fecha 18 de Abril del
año 2002, de la Superintendencia de Valores y Seguros. El correspondiente certificado de dicha resolución se publicó en el
Diario Oficial de fecha 26 de Abril del año 2002, y se inscribió a
fojas 9.972 N° 8.207 del Registro de Comercio del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2002.
El objeto de la Sociedad Administradora es la administración
general de fondos, conforme lo señala el Título XXVII de la Ley
N° 18.045, sobre el Mercado de Valores, entre los cuales se
encuentran los fondos mutuos, regidos por el decreto ley N°
1.328 de 1976 y por el Decreto de Hacienda N° 249 de 1982 (el
“Reglamento de la Ley”), los fondos de inversión regidos por
la ley N° 18.815, los fondos de inversión de capital extranjero
regidos por la ley N° 18.657, fondos para la vivienda regidos
por la ley N° 19.281 y cualquier otro tipo de fondo cuya fiscalización sea encomendada a la Superintendencia. Lo anterior,
sin perjuicio de las actividades complementarias autorizadas
mediante la Circular N° 1.575 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 13 de Diciembre de 2001.
Por resolución exenta N° 6 de 9 de enero de 2004, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se autorizó la modificación
de estatutos de “EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.”, acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas,
celebrada el 21 de noviembre de 2003, en la 43° notaría de
Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola; consistente
en la supresión del nombre de fantasía “EuroAmerica AGF S.A.”,
en la disminución del número de directores a cinco, y en otras
reformas de orden interno.

Por resolución exenta N° 599 de 31 de octubre de 2005, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se autorizó la modificación de
estatutos de “EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.”,
acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 18
de agosto y 23 de septiembre de 2005, en la 43° notaría de Santiago
de don Juan Ricardo San Martín Urrejola; consistente en el aumento
de capital a $ 906.661.011.- dividido en 150.000 acciones, a suscribirse en los siguientes 3 años.
Por resolución exenta N° 127 de 30 de marzo de 2007, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se autorizó la modificación de
estatutos de “EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.”,
acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 25
de enero 2007, reducida a escritura pública con fecha del 1 de febrero 2007 en la 43° notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola; consistente en el aumento de capital a $ 1.838.491.- dividido en 250.000 acciones, a suscribirse dentro del plazo de 3 años.

Propiedad y Control de la Entidad
EuroAmerica Seguros de Vida S.A.
230.054 acciones
99,999%
EuroAmerica Asesorías S.A.
1 acción

00,001%
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informe de los auditores independientes

Señores Accionistas y Directores
EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.:

1. Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Euroamérica Administradora General de Fondos
S.A. al 31 de diciembre de 2009, y a los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los años
terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas),
es responsabilidad de la Administración de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos.
Los estados financieros de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. por el año terminado al 31 de
diciembre de 2008 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los
mismos en su informe de fecha 06 de febrero de 2009.
2. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales
normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de
seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría
comprende el examen, a base de pruebas, de las evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados
en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad
utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Sociedad, así como una evaluación
de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base
razonable para fundamentar nuestra opinión.
3. En nuestra opinión, los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación financiera de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. al 31 de
diciembre de 2009 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha,
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
4. Como se explica en Nota 40 a los estados financieros, a partir del 1 de enero de 2010, EuroAmerica Administradora de Fondos S.A. adoptará las Normas Internacionales de Información Financiera.

Roberto Muñoz G.
KPMG Ltda.

Santiago, 12 de febrero de 2010
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balances generales
Por los años terminados al
31 de diciembre de
(en miles de pesos) M$

ACTIVOS

2009

2008

Activo Circulante
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Deudores por venta
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Impuestos por recuperar
Impuestos diferidos
Gastos pagados por anticipado
Total activo circulante

M$
144.914
216.558
12.013
217.764
6.759
445
2.610
5.241
7.286
613.590

M$
122.414
208.645
106.727
7.971
31
9.129
765
39.305
494.987

Activo Fijo
Muebles
Depreciación acumulada
Total activo fijo

73.760
(52.015)
21.745

71.800
(40.826)
30.974

Otros Activos
Inversión en otras sociedades
Impuestos diferidos
Total otros activos

5.142
260.270
265.412

5.142
304.250
309.392

Total Activos

900.747

835.353

Por los años terminados al
31 de diciembre de
(en miles de pesos) M$

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo Circulante
Obligaciones con bancos e inst. financieras c/p
Cuentas por pagar
Acreedores Varios
Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto diferido
Total pasivo circulante
Patrimonio
Capital Pagado
Sobreprecio acciones
Utilidades retenidas
Pérdidas acumuladas
Pérdida del ejercicio
Total patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

2009

2008

M$
45
34.269
140.996
112.191
42.319
1.577
329.820

M$
235.803
28.961
47
93.541
93.478
25.872
477.702

1.898.893
28.124
(1.356.090)
(1.569.366)
213.276
570.927

1.898.893
28.124
(1.569.366)
(1.449.720)
(119.646)
357.651

900.747

835.353

Las notas adjuntas números 1 al 22 forman parte integral de estos estados financieros.
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estados de resultados

Por los años terminados al
31 de diciembre de
(en miles de pesos) M$

Resultado Operacional

2009

2008

M$

M$

Ingresos de la explotación
Margen de explotación

1.626.500
1.626.500

1.641.338
1.641.338

Gastos de administración y ventas
Resultado Operacional

(1.350.027)
276.473

(1.746.302)
(104.964)

4.782
(7.086)
8.045
32
(22.286)
(16.513)

13.142
(32.631)
(16.164)
(35)
(25.348)
(61.036)

Resultado antes de impuesto
Impuesto a la renta

259.960
(46.684)

(166.000)
46.354

Pérdida del ejercicio

213.276

(119.646)

Resultado No Operacional
Ingresos financieros
Gastos financieros
Corrección monetaria
Diferencia de cambio
Otros egresos fuera de la explotación
Resultado No Operacional

Las notas adjuntas números 1 al 22 forman parte integral de estos estados financieros.
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estados de flujo efectivo

Por los años terminados al
31 de diciembre de
(en miles de pesos) M$

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
Flujo neto originado por actividades operacionales
Ingresos financieros percibidos
Otros ingresos percibidos
Gastos de administración y personal (menos)
Otros gastos pagados (menos)
Impuestos al valor agregado y otros similares (menos)
Flujo neto originado por actividades operacionales

2009

2008

M$

M$

4.782
1.814.452
(848.066)
(124.376)
(219.500)
627.292

13.142
2.067.022
(1.297.866)
(165.923)
(301.129)
315.246

(11.284)
(11.284)

113.608
113.608

(240.683)
(355.197)
(595.880)

146.190
(397.973)
(299.908)
(551.691)

Flujo neto total positivo (negativo) del período
Efecto inflación sobre efectivo y efectivo equivalente
Variación neta de efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

20.128
2.372
22.500
122.414

(122.837)
(12.250)
(135.087)
257.501

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

144.914

122.414

Flujo neto originado por actividades de inversión
Venta de inversiones
Inveriones en instrumentos financieros (menos)
Flujo neto originado por actividades de inversión
Flujo neto originado por actividades de financiamiento
Colocación de acciones de pago
Otras fuentes de financiamiento
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas
Flujo neto originado por actividades de financiamiento

Las notas adjuntas números 1 al 22 forman parte integral de estos estados financieros.
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estados de flujo de efectivo

Conciliación entre el resultado neto y
el Flujo originado por actividades de
operacionales

Por los años terminados al
31 de diciembre de
(en miles de pesos) M$

2009

2008

M$

M$

Resultado del ejercicio

213.276

(119.646)

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo

157.672

92.890

10.741
112.191
(8.045)
(32)
42.817

24.124
93.478
16.164
35
(60.400)
19.489

187.952

438.824

Deudores por venta

187.952

438.824

Aumento (Disminución) de pasivos

68.392

(96.822)

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de explotación
Impuesto a la renta por pagar (neto)

21.708
46.684

(50.468)
(46.354)

627.292

315.246

Depreciación
Castigos y Provisiones
Corrección monetaria
Diferencia de cambio
Otros abonos a resultado que no representan flujo efectivo
Otros cargos a resultado que no representan flujo efectivo
(Aumento) Disminución de activos

Total flujo neto originado por actividades operacionales
Las notas adjuntas números 1 al 22 forman parte integral de estos estados financieros.
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EuroAmerica Servicios Financieros S.A.

euroamerica servicios financieros s.a.

Directorio
Presidente

Nicholas Davis Lecaros

Directores

Juan Pablo Armas Mac Donald
Henry Comber Sigall
Luis Arturo Fuentes Espinosa
Luis Felipe Ross Weisner

Administración
Gerente General
Gerente de Operaciones y Finanzas
Gerente de Riesgo y Desarrollo
Fiscal Interno
Gerente Plataforma Comercial
Gerente Plataforma Comercial

Rodrigo Donoso Cruz
Brian Moore Pastor
Ian Ukrow De Alencar
Claudia Olea Normandin
Marcelo Marambio Parraguez
Pamela Sauma Maldonado

Asesor Legal

Infante, Valenzuela, Molina & Cía. Ltda.

Auditores Externos

KPMG Ltda.

Principales Bancos

Banco de Chile
Banco Santander
Banco de Crédito e Inversiones
Banco HSBC
Banco Internacional

Nombre y Razón Social
Domicilio Legal
RUT
Teléfono

EuroAmerica Servicios Financieros S.A.
Agustinas 1127, piso 3
76.532.190-5
479 9600
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2009 Año de Consolidación
El 2009 representó para nuestra empresa un año de grandes desafíos. Después de las provisiones tomadas el 2008 que buscó superar de
la mejor manera posible la crisis financiera, este período era el momento de retomar nuestra dinámica de crecimiento y posicionamiento
en esta industria.
Durante el inicio de este período se prosiguió con la política conservadora del segundo semestre de 2008 respecto a la discreción
en colocaciones vigentes acorde al riesgo del negocio, a su vez por las posibles implicancias que la contingencia pudiera traer para
la industria no bancaria de nuestro negocio. Comenzando el segundo semestre, producto de la recuperación de los mercados, se
implementó un plan de colocación que nos permitió finalizar exitosamente el período con un crecimiento del 11% en el segundo
semestre con respecto al primer.
Dentro de la estructura de colocaciones realizadas en 2009, se destaca la continua predominancia de Facturas con un 52% sobre el
monto total negociado, manteniendo el saldo una buena diversificación entre letras, cheques y pagarés. Además podemos decir que
hemos potenciado la diversificación de nuestro negocio entre sectores económicos destacando el Comercio y los Servicios entre el
origen de nuestros clientes con un 28% y 27% respectivamente.
Tal como el año anterior mantuvimos nuestra cartera de más de 200 clientes activos, aumentando también nuestra base de potenciales
clientes. Así ellas pudieron satisfacer su necesidad de financiamiento a través del otorgamiento de mayor liquidez, producto de nuestro
servicio de Factoring.
Conscientes de la necesidad de un servicio integral y con el sello que caracteriza a EuroAmerica Mundo Financiero, hemos potenciado
nuestro valor agregado a través de un nuevo sitio web de clientes acorde a las últimas exigencias del mercado, con la transparencia y
exactitud de la información relacionada con las cuentas de las empresas. Hemos integrado nuestros servicios de asesoría de inversiones
a través de la inclusión de nuestra cartera en la entrega de estudios financieros e informes de coyuntura económica que pueden ser
de utilidad para todas las decisiones de crecimiento de nuestros clientes. Así, logramos entonces ser socios estratégicos de nuestros
clientes, buscando una relación en el largo plazo que permita el incremente del valor de sus compañías.
Nuestro desafío para el 2010 es ambicioso. Por lo mismo durante este período hemos hecho un esfuerzo aumentando nuestra fuerza de
venta con respecto al cierre de 2008, buscando incrementar tanto nuestra cartera de clientes activos como también ampliar el nivel de
nuestros servicios hacia nuestros actuales demandantes.

Composición de cartera por producto
(% sobre monto total)

Composición de cartera 2009 por sector
económico
(% sobre monto total)

64% 62%
52%

28%

28%
17%
13%
4%

27%
22% 20%

18%
9%

8%

10% 11%

9%

20%
16%

13%

13%
0%

1%

Facturas

2007
2008
2009

Pagarés

Letras

Cheques

Contratos

Comercio

Servicios

Manufactura

Construcción
Infraestructura
Inmobiliaria

Extracción

13%

10%

7%

5% 6%

Serv. Públicos

0% 2%
Financiero

0%
S/G

Clientes
Deudores
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Estados Financieros Servicios Financieros S.A.

1. Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de EuroAmerica Servicios Financieros S.A. al 31 de diciembre de 2009 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la Administración de EuroAmerica Servicios Financieros S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir
una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. Los estados financieros de
EuroAmerica Servicios Financieros S.A. por el año terminado el 31 de diciembre de 2008 fueron auditados por otros
auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 6 de febrero de
2009.
2. Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado
de seguridad de que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados
en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad
utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Sociedad, así como una evaluación
de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base
razonable para fundamentar nuestra opinión.
3. En nuestra opinión, los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de EuroAmerica Servicios Financieros S.A., y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile.
4. Tal como se menciona en Nota 19 a los estados financieros, la Sociedad está en proceso de evaluar los potenciales efectos del terremoto que ocurrió el pasado 27 de febrero de 2010, en sus estados financieros. Los estados
financieros al 31 de diciembre de 2009 antes mencionados no incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de esta
incertidumbre.

Roberto Muñoz G.
KPMG Ltda.

Santiago 6 de abril de 2010
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informe de los auditores independientes

Señores Accionistas y Directores
EuroAmerica Servicios Financieros S.A.

balances generales

Por los años terminados al
31 de diciembre de
(en miles de pesos)

ACTIVOS
Activo Circulante
Disponible
Valores negociables
Documentos por factoring (neto)
Cuentas por cobrar empresas relacionadas
Impuestos por recuperar
Otros activos circulantes
Impuestos diferidos
Total activo circulante
Activos Fijos
Muebles, instalaciones y equipos
Otros
Depreciación acumulada (menos)
Total activo fijo
Otros Activos
Intangibles
Total otros activos
Total Activos

2009

2008

M$
279.500
1.405.982
7.909.170
4.355
126.336
9.160
123.526
9.858.029

M$
185.019
1.116.792
7.553.636
6.796
176.147
9.038.389

33.740
182
(18.122)
15.800

80.099
508
(47.358)
33.249

13.825
13.825

21.431
21.431

9.887.654

9.093.070

Por los años terminados al 31 de diciembre de
(en miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO

2009

2008

Pasivo Circulante
Obligaciones con bancos e inst. financieras
Acreedores por factoring
Provisiones
Provisión impuesto a la renta
Retenciones
Proveedores
Acreedores Varios
Otros pasivos circulantes
Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Total pasivo circulante

M$
6.791.109
901.914
93.728
20.939
16.773
5.290
31.899
7.861.652

M$
6.569.713
398.221
89.262
9.292
14.345
13.222
508
21.035
578
7.116.176

Patrimonio
Capital Pagado
Resultado período anterior
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Total patrimonio

2.290.515
(313.621)
49.108
2.026.002

2.290.515
(125.652)
(187.969)
1.976.894

Total Pasivos y Patrimonio

9.887.654

9.093.070z

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

Por los años terminados al
31 de diciembre de
(en miles de pesos) M$

2009

2008

Resultado Operacional

M$

M$

Ingresos de explotación
Costos de explotación
Margen de explotación

1.509.417
(326.397)
1.183.020

2.027.498
(630.801)
1.396.697

Gastos de administración y ventas

(1.199.517)

(1.546.443)

(16.497)

(149.747)

62.747
(2.462)

6.147
(92.554)

Resultado no operacional

138.768

(86.407)

Resultado antes de impuesto
Impuesto a la renta

122.271
(73.163)

(236.154)
48.185

49.108

(187.969)

Resultado Operacional
Resultado no Operacional
Ingresos financieros
Gastos financieros
Corrección monetaria

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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estados de resultados

Por los años terminados al 31 de diciembre de

2009

2008

M$

M$

49.108

(187.969)

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de efectivo:
Depreciación
Amortización
Provisión sobre riesgo de cartera
Castigo cartera
Pérdida venta cartera
Corrección monetaria
Ingresos financieros
Impuestos diferidos
Otras provisiones y cuentas por pagar
Otros ingresos no operacionales

18.137
10.605
(355.064)
125.305
428.959
2.462
(62.747)
73.163
19.466
(71.900)

30.613
8.706
582.092
11.543
92.554
(6.147)
(48.185)
-

Disminución (aumento) de activos que afectan el flujo de efectivo
Documentos por factoring
Impuestos por recuperar y otros activos

200.317
(128.700)

(789.760)
-

Aumento (disminución) de pasivos que afectan el flujo de efectivo:
Cuentas por pagar EERR
Acreedores varios
Provisiones, retenciones y otros pasivos circulantes
Flujo neto negativo originado por actividades de la operación

31.320
16.255
(83.552)
273.134

(362.813)
(669.366)

(9.094)
6.583
33.213
30.702

(12.022)
(149.914)
(161.936)

Flujo Originado por las Actividades de Financiamiento
Obligaciones con instituciones financieras
Pago de préstamos a entidades financieras
Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento

5.059.871
(5.007.132)
52.739

1.699.680
1.699.680

Flujo Neto Total del Ejercicio
Efecto de la Inflación Sobre el Efectivo
Variación de Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y efectivo Equivalente

356.575
27.096
383.671
1.301.811
1.685.482

868.378
33.918
902.296
399.515
1.301.811

Flujo Originado por las Actividades de la Operación
Resultado del ejercicio

Flujo Originado por las Actividades de Inversión
Compras de activo fijo
Ventas de activo fijo
Inversión en fondos mutuos
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

Nota 1 Antecedentes de la Sociedad
(a)

Formación de la Sociedad
Euroamerica Seguros de Vida S.A., es la continuadora de Sud América Chile, Sociedad Nacional de
Seguros de Vida S.A., la que a su vez se constituyó por escritura pública otorgada el 23 de junio
de 1962 en la Notaría de Santiago de don Rafael Zaldívar Díaz y su existencia se autorizó por
Decreto Supremo N°3.725 del 31 de julio de 1962, del Ministerio e Hacienda. Con fecha 25 de
septiembre de 1989, por Resolución N°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 Sociedad opera en el segundo grupo de seguros, según la clasificación del artículo 8° del D.F.L.
251 del año 1931, que corresponden a aquellas Sociedades 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
Euroamerica Asesorías S.A.
Benjamín Davis Clarke

(e)

: Persona Jurídica Nacional
: Persona Natural Nacional

Clasificación de Riesgo
Las obligaciones de la Sociedad se encuentran clasificadas por las siguientes empresas:
- Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada
- ICR Sociedad Clasificadora de Riesgo Limitada

(f)

“AA-“
“AA-“

Auditores Externos
Los estados financieros de la Sociedad, son auditados por la firma KPMG Ltda.

EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

Nota 2 Principales criterios contables aplicados
(a)

Normas contables utilizadas
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2008, han sido preparados de acuerdo con
los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas contables de la
Superintendencia de Valores y Seguros, excepto por la inversión en la filial, sociedad Euroamerica
Administradora General de fondos S.A., la que se encuentra registrada en una sola línea de
balance general a su valor patrimonial proporcional, y por lo tanto, no ha sido consolidada línea a
línea. Este tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio de la sociedad.
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para efectos de hacer un análisis individual de la
sociedad y, en consecuencia a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros
consolidados, que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Chile.

(b)

Estados Financieros Consolidados
Adicionalmente a estos estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la
sociedad prepara estados financieros consolidados con la filial Euroamerica Administradora
General de fondos S.A.

(c)

Base 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 1° de enero y el 31 de
diciembre de 2009 y 2008.

(e)

Estados Financieros Comparativos
Las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 han sido actualizadas en un -2,3%
variación del IPC desde el 1 de diciembre de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2009, para efectos
de permitir su comparación con los estados financieros al 31 de diciembre de 2009.

(f)

Corrección Monetaria

EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

La Sociedad revalorizó su Patrimonio, Activos y pasivos no monetarios y cuentas de resultados,
mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria vigentes.

Nota 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:
2009
$
US$
UF
USRM
USRT

(h)

507,10
20942,88
153,96
153,68

2008
$
636,45
21452,57
157,01
150,87

Inversiones
Las inversiones se presentan valorizadas de acuerdo al texto refundido de las circulares N°1.360,
1.512 y 1626 y a los criterios vigentes establecidos por la Superintendencia de Valores y Seguros.
(h1)

Las inversiones en instrumentos de renta fija seriados, se presentan valorizadas a valor
presente, calculadas según la tasas 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 han registrado como “sobre precio” o “bajo precio” según
corresponda y su amortización se efectúa durante la vigencia del instrumento.

Valor par
Saldo por Amortizar
Amortización del Ejercicio

2009
M$

2008
M$

482.871.707
27.455.206
1.064.446

489.934.905
22.522.006
147.718
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(h2)

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.

(h3)

Las acciones registradas que tienen presencia ajustada anual igual o superior al 25%,
revalorizan a su valor bolsa, entendiendo por éste el precio promedio ponderado de las
transacciones de los 10 últimos días de transacción bursátil. Estas inversiones originaron
los siguientes efecto en los resultados, un abono por M$1.284.466 en 2009 y un abono de
M$ 521.069 en 2008.
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Nota 2 Principales criterios contables aplicados, Continuación
(h)

Inversiones, Continuación
(h4)

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 valorizaran 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 N° 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$ 7.899.880 en 2009 y un
cargo de M$ 5.180.687 para 2008.

(h5)

(i)

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 N°42 de la Superintendencia de Valores y
Seguros.

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 ese
concepto ascendió a M$ 474.954 en 2009 y M$ 497.373 en 2008.

(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 N°1.499 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
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Nota 2 Principales criterios contables aplicados, Continuación
(k)

Reservas Técnicas
La reservas técnicas de la Sociedad 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 N°1731 de 2004 y en la Norma de Carácter General N°178,
que modifica la Circular N°1512 de 2005 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la reserva
base 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 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 factores de
mejoramiento), B-85 y MI-85, sin considerar el factor de seguridad de 0,8.
Para pólizas con inicio de vigencia a partir del 1 de febrero de 2008, se ha constituido reserva
técnica base utilizando tablas de mortalidad RV-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 N°s.1.512 de 2001 y 1731 de 2004 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, para todas las pólizas de rentas vitalicias del DL N°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.
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Nota 2 Principales criterios contables aplicados, Continuación
(k)

Reservas Técnicas, Continuación
A contar de los estados financieros al 30 de septiembre de 2005, para el total de pólizas vigentes
a dicha fecha, se ha comenzado a calcular reserva técnica financiera de acuerdo a lo establecido
en las Normas de Carácter General N°178 de 2005 de la 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 a 9 de marzo de 2005, el
reconocimiento de la aplicación de esta norma en los estados financieros se efectúa en forma
gradual.
A contar de los estados financieros al 30 de junio de 2008, para el total de pólizas vigentes a dicha
fecha, se ha comenzado a calcular reserva técnica financiera de acuerdo a lo establecido en
Circular N°1857 de 2007, y en las Normas de Carácter General N°178 de 2005 y N° 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 1 de febrero de 2008, el
reconocimiento de la aplicación de esta norma en los estados financieros se efectúa en forma
gradual.

(l)

Valorización de Pasivos por Calce
La Sociedad aplica las normas de las Circulares N°1.512, 1.612 y las normas de Carácter General
N°149 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 sus Boletines
Técnicos N°s 47 y 48, la Sociedad ha constituido provisión por el costo de las vacaciones, sobre
base devengada. La provisión por este concepto, para el año 2009 y 2008, asciende a M$ 595.791
y M$ 601.663, respectivamente.
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Nota 2 Principales criterios contables aplicados, Continuación
(n)

Estado de Flujo Efectivo
Tal como lo establece la Circular N°1.465 de la Superintendencia de valores y Seguros, la
Sociedad presenta el Estado de Flujo Efectivo de acuerdo al método directo, para los ejercicios de
2009 y 2008.
(n1)

Efectivo Equivalente
La Sociedad 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.

(n2)

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 Sociedad mantiene vigente contratos de forwards, swaps y opciones, con Instituciones
Financieras, para proteger su cartera de inversiones, activos y pasivos en moneda extranjera, de
las variaciones del tipo de cambio. Dichas operaciones de cobertura de riesgo financiero, están
en concordancia con lo establecido en la Norma de Carácter General N°200 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.

(p)

Impuestos Diferido
De acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N°60 y boletines complementarios emitidos por
el Colegio de Contadores de Chile A.G. y las normas indicadas en Circular N°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 principalmente intereses por deudas con instituciones financieras.
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Nota 3 Cambios Contables
A contar del ejercicio 2008 la Sociedad 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 N°207 y Circular N°1.857 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 MI85, para las pólizas en stock, cuya vigencia es anterior al 1 de febrero de 2008.
El reconocimiento gradual de la Reserva Financiera producto del cambio, significó un cargo a la
“Reserva de Calce” del patrimonio de M$ 63.745 y M$ 2.271.629 con abono a la reserva financiera, para
los ejercicios 2009 y 2008 respectivamente. A su vez la reserva financiera total pendiente de reconocer
por aplicación gradual de este cambio asciende a M$ 668.815 al cierre del ejercicio 2009 y de M$
23.352.038 para el 2008, según se describe en Nota N°2(K).
No hubo otros cambios contables en Ejercicio 2009 y 2008 que afecten la comparabilidad de los
estados financieros.
Nota 4 Operaciones de Compromiso Efectuadas sobre Valores Mobiliarios
Al término del año 2009, la Sociedad no mantiene compromisos vigentes sobre instrumentos
financieros. Para el año 2008 mantenía obligaciones vigentes por M$ 2.032.491.
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Nota 5 Estado de Flujo de Efectivo
En virtud a lo establecido en Circular N°1.465 de la Superintendencia de Valores y Seguros, a
continuación se presenta detalle de otras partidas, para el ejercicio 2009 y 2008.
PARTIDAS:
Pago de Impuestos IVA Primas
Pago de Impuestos Retenidos y PPM
Flujo neto no técnico operacional

2009
M$
(108.058)
1.883.726

2008
M$
(334.115)
2.469.243

1.775.668

2.135.128

(7.558)
(3.231.671)
(888.609)
(3.341.356)
(10.018.590)
(74.291)
(38)
(24.933)
(5.872)
(615.773)

(34.303)
(3.890.935)
(8.181)
(67.264)
(574.838)
(36.148)
(7.069)
-

(18.208.691)

(4.618.738)

Otros (abonos) a resultados que no representan flujo efectivo
Provisión Línea de Sobregiro
Intereses Diferidos Leasing
Provisión Gastos Bancarios
Cartera Segregada
Provisión Bonos Ejecutivos
Provisión Leasing
Provisión de Valores Negociab
Siniestros O.N. Reportados
Otras Provisiones
Provisión Bienes Raíces
Provisión Vacaciones
Provisión Clausula DMF
Total otros abonos
Otros cargos a resultado que no representen flujo de efectivo
Siniestros Pendientes
Provisión de Bienes Raíces
Provisión Finiquitos
Intereses Diferidos Leasing
Amortización Remodelaciones
Siniestros O.N. Reportados
Otras Provisiones
Provisión Facturas
Provisión Leasing
Provisión Gastos Bancarios
Provisión Bonos Ejecutivos
Provisión Vacaciones
Cartera Segregada
Provisión Cláusula DMF
Total otros cargos

3.015
30.906
202.299
11.269
450.166
412
213.404
-

917.459
1.756
102.889
41.143

911.471

3.039.256

6.410
474.947
56.442
864.478
573.541
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Nota 5 Estado de Flujo de Efectivo, Continuación
2009
M$

2008
M$

Inversiones por Cobrar
Proyecto Inmobiliario
Deudores por Venta de Bienes Raíces
Deudas Empresas relacionadas
Pacto BTU
Cupones
Impuestos diferidos
Otros Deudores
Gastos Anticipados
Mayor o menor Valor de Inversiones
Inversiones Empresas Relacionadas
Impuesto por recuperar
Otros

2.022.822
(787.866)
454
(1.107.577)
1.958.320
(1.206.035)
(575.743)
(27.459)
381.818
23.161
(192.657)
459.208
64.438

(3.472.700)
797.350
545.699
654.957
(1.958.320)
(373.464)
218.603
62.004
18.665
(49.254)
389.769
23.367

Total otros activos

1.012.883

(3.143.324)

(3.969.012)
1.446.220
3.496.891
418.953
(9.029)
(108.471)
455.010
91.063

3.969.012
(1.241.944)
(601.430)
(540.147)
60.241
329.270
805
81.707

1.821.625

2.057.514

PARTIDAS:
(Aumentos) Disminución de Otros Activos

Aumentos (Disminución) de Otros Pasivos
Obligaciones por Compromiso de Compra
Impuestos Diferidos
Inversiones por Pagar
Otros Acreedores
Deuda del Personal
Reaseguradotes por Pagar
Proveedores
Impto. Retenciones y otros por Pagar
Total otros pasivos
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Nota 6 Corrección Monetaria
La corrección monetaria de la normas de corrección monetaria mencionadas en Nota2(f), determinaron
los siguientes efectos en los resultados, un cargo por M$ 112.994 en 2009 y por M$ 571.914 en 2008.

Nota 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 un cargo en los resultados por M$ 1.309.583
en 2009 y por M$ 1.078.753 en 2008.
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Nota 8 Impuesto a la renta e impuestos diferidos
En virtud de las disposiciones vigentes en la ley de Impuestos a la Renta, instrucciones de la
Superintendencia de Valores y Seguros, en Circular N°1.466, y Boletín Técnico N°60 y complementarios
del Colegio de Contadores de Chile A.G., relación con la provisión de impuesto a la renta e impuestos
diferidos, esta Sociedad ha determinado lo siguiente:
(a)

Renta líquida imponible.
La base imponible, para el impuesto de primera Categoría, para los años 2009 y 2008 asciende a
M$ 10.753.824 y M$ 7.638.292, respectivamente

(b)

Impuesto de Primera Categoría:
Se constituyó provisión de impuesto a la renta de 1° Categoría, para el año 2009 por M$
1.780.662 y para el año 2008 por M$ 1.231.313.

(c)

Pagos Provisionales Mensuales:
Por concepto de PPM el monto pagado asciende a M$ 1.195.216 para 2009 y de M$ 1.468.768 en
2008.

(d)

Impuesto Único del Artículo 21:
Se constituyó provisión, sobre los gastos no aceptados tributariamente, con tasa del 35% por M$
3.966 para 2009 y de M$ 5.911 en 2008.

(e)

Pérdidas Tributarias
No existen pérdidas tributarias.
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Nota 8 Impuesto a la renta e impuestos diferidos, continuación

(f )

Utilidades Tributarias:
El fondo de utilidades Tributaria al 31 de diciembre de 2008 presenta un saldo de M$16.960.518.

(g)

Con crédito del 17%
Con crédito del 16.5%
Con crédito del 16%
Con crédito 15%
Con crédito 10%
Sin crédito

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

12.647.906
109.215
160.551
597.723
11.835
3.433.288

Totales

M$

16.960.518

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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Nota 8 Impuesto a la renta e impuestos diferidos, Continuación
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Nota 8 Impuesto a la renta e impuestos diferidos, Continuación
(g)

Impuestos diferidos, Continuación
Impuesto a la Renta con efecto del reconocimiento del Impuesto Diferido.
ITEM

- Gasto tributario corriente (provisión impuesto 1° Categoría)
- Ajuste gasto tributario ejercicio anterior
- Efecto de activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio

2009
M$

2008
M$

1.780.662

1.231.313

-

(2.538)

822.778

(1.606.755)

- Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y
pasivos diferidos

(7.211)

(8.653)

- Impuesto Único Artículo21°

3.966

5.911

Totales

2.600.195

(380.722)
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Nota 9 Inversiones
Los saldos de este rubro, al cierre de cada ejercicio son los siguientes:
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Nota 9 Inversiones, Continuación

Operaciones de Leasing

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

Nota 10
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Nota 10

Operaciones de Leasing, Continuación

EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

Operaciones de cobertura de riesgo financiero

De acuerdo a lo señalado en Nota2(o), la Sociedad mantiene vigentes, para cada ejercicio, los siguientes contratos de forward, swaps y opciones:

Nota 11

EuroAmerica Seguros de Vida S.A.

Nota 11

Operaciones de cobertura de riesgo financiero, Continuación
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Nota 11

Operaciones de cobertura de riesgo financiero, Continuación
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Nota 11

Operaciones de cobertura de riesgo financiero, Continuación
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Nota 12 Reservas Técnicas
La Sociedad como ente asegurador, de acuerdo a la normativa vigente de la
Superintendencia de Valores y Seguros, ha constituido las siguientes reservas:
2009
M$
Reserva de Riesgo en Curso
Reserva Matemática
Reserva valor de Fondo(*)
Reserva de Siniestros por pagar
Sobrev. E Invalidez
AFP
Rentas Vitalicias
Tradicionales
Otras Reservas
Totales

2008
M$

1.853.374
9.623.973
122.207.129
473.505.393
15.436.706
18.796.516
435.480.676
3.791.495

2.165.930
10.406.538
85.893.017
462.081.283
18.563.495
19.582.478
420.305.506
3.629.804

-

607.189.869

* Reserva Valor Fondo incluye Reserva descalce Seguros con CUI.

560.546.768
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Nota 13 Cumplimiento régimen de inversiones y endeudamiento
De acuerdo con las normas sobre inversión de las Reservas Técnicas y Patrimonio, la Sociedad
mantiene las siguientes inversiones y cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2009 y 2008.
2009
M$
Obligación de Invertir las Reservas Técnicas y Patrimonio de
Riesgo
Inversiones Representativas de Reservas Técnicas y Patrimonio
de Riesgo
Superávit (Déficit)
Inversiones Representativas de Reservas Técnicas y Patrimonio
de Riesgo
Patrimonio neto(*)
Endeudamiento
Total
Financiero

2008
M$

656.062.273

587.291.51
4
595.511.38
3

22.581.800
48.434.462

8.219.868
37.163.659

633.480.473

10,86
0,48

13,67
0,57

(*) Definido en Artículo N°1 Letra c, del DFL N°251 de 1931.
Incluye la aplicación de la Norma de Carácter General N°53 y modificaciones de la circular
N°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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Nota 14 Activos no efectivos
En virtud a lo señalado en el Artículo 1° letra (c) del DFL N°251 de 1931 y de conformidad a la
Circular N° 1570 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad cuenta al 31 de
diciembre de 2009 y 2008, con los siguientes activos no efectivos:
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Nota 15 Inversiones en Empresas Relacionadas
Las inversiones en la sociedad filial valorizada al método del valor patrimonial proporcional,
se
componen de la siguiente forma:
Año 2009

Sociedades
Euroamerica
Administrador
a General de
Fondos S. A.

%
Participació
n

Resultado
devengad

Valor
Patrimonial
Proporcional
M$

Patrimonio
Sociedad
M$

Resultado
del Período
M$

99,99995

570.927

213.276

213.275

570.924

99,99995

570.927

213.276

213.275

570.924

Patrimonio
Sociedad
M$

Resultado
del Período
M$

M$

Totale

Año 2008

Sociedades
Euroamerica
Administrador
a General de
Fondos S. A.

%
Participació
n

Resultado
devengad
M$

Valor
Patrimonial
Proporcional
M$

99,99995

357.650

(119.646)

(119.645)

357.649

99,99995

357.650

(119.646)

(119.645)

357.649

Total
es

Este saldo se encuentra formando parte de otros activos
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Nota 16 Cambios en el patrimonio
Los cambios en el patrimonio ocurridos durante los ejercicios de 2009 y 2008, fueron los
siguientes:
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Nota 16 Cambios en el patrimonio, continuación
La última reforma de estatutos de la Sociedad, acordada en Junta Extraordinaria de
Accionistas de 30 de enero de 1997 y cuya acta consta en la escritura pública del 25 de
febrero de 1997, otorgada en Notaria de don Juan Ricardo San martín Urrejola, aprobada por
la Superintendencia de Valores y Seguros mediante Resolución Exenta N° 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. El cual a esta
fecha se encuentra suscrito y pagado en su totalidad.
En el mes de abril de 2009 la Junta de Accionistas aprobó la distribución de un dividendo de
M$ 3.415.473 (histórico), esto corresponde a, $ 137,17 por cada acción.
En el mes de abril de 2008 la Junta de Accionistas aprobó la distribución de un dividendo de
M$ 3.192.006 (histórico), esto corresponde a, $ 128,19 por cada acción.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°18.046, 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 ASESORÍAS S.A.
BENJAMIN I. DAVIS CLARKE

N° Acciones
24.898.306
1.694

% Participación
99,993
0,007

Totales

24.900.000

100
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Nota 17 Calce de Activos y Pasivos
Corresponde señalar la situación de calce de activos y pasivos de la Sociedad a la fecha de
presentación de los estados financieros, indicando:

CALCE DE PASIVOS

2009
M$

Reserva Técnica Base
Reserva Técnica Financiera

2008
M$

459.688.538
454.277.192

448.045.532
439.887.984

AJUSTE RESERVA POR CALCE
RESERVA DE DESCALCE SEGUROS CON CUI

5.411.346
(303.063)

8.157.548
(238.900)

RESERVAS CALCE

5.108.283

7.918.648

Nota 18 APLICACIÓN CIRCULAR 1512 Y APLICACIÓN DE TABLA DE MORTALIDAD
Norma de Carácter General N°178 y Circulares N°1857 y N°1874
La sociedad decidió acogerse a la aplicación de la Circular N°1512 de la Superintendencia de
Valores y Seguros a contar del año 2000.
Mediante la Norma de Carácter General N°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 N°178.
Posteriormente, mediante la norma de carácter general 207 la Superintendencia estableció
las tablas de Mortalidad 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 Sociedad es la siguiente:
AÑO 2009

Pólizas con inicio vigencia anterior al
9 de marzo de 2005
Pólizas con inicio vigencia a contar del
9 de marzo de 2005 y hasta el 31 de
enero de 2008
Pólizas con inicio vigencia a contar del
1 de febrero de 2008
Totales

RTF 85-8585

RTF 200485-85

RTFs 200485-85

Diferencia por
Reconocer RV
2004

265.074.755

270.246.668

269.729.477

517.191

102.677.071

RTF 20042006-2006

RTFs 20042006-2006

Diferencia por
reconocer B2006 y MI2006

289.415.975

271.038.937

18.377.038

108.398.871

103.575.495

4.823.376

374.614.432

23.200.414

72.495.738
265.074.755

372.923.739

269.729.477

517.191

470.310.584
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Nota 18 APLICACIÓN CIRCULAR 1512 Y APLICACIÓN DE TABLA DE MORTALIDAD
Norma de Carácter General N°178 y Circulares N°1857 y N°1874, continuación
AÑO 2008

Pólizas con inicio vigencia anterior al
9 de marzo de 2005
Pólizas con inicio vigencia a contar del
9 de marzo de 2005 y hasta el 31 de
enero de 2008
Pólizas con inicio vigencia a contar del
1 de febrero de 2008
Totales

RTF 85-8585

RTF 200485-85

RTFs 200485-85

Diferencia por
Reconocer RV
2004

276.666.501

280.905.054

279.633.488

1.271.566

105.853.638

RTF 20042006-2006

RTFs 20042006-2006

Diferencia por
reconocer B2006 y MI2006

300.874.570

281.508.166

19.366.405

111.507.790

106.250.590

5.257.199

387.758.756

24.623.604

46.368.752
276.666.501

386.758.692

279.633.488

1.271.566

458.751.112

Nota 19 Reaseguros vigentes
Norma vigente en la Circular N°1.264 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Año 2009
Costo de
reaseguro
no proporc.
5

1. REASEGURADORES

-

-

Total
Reaseguro
6
M$
-

1.1 SUBTOTAL NACIONALES

-

-

-

589.350
457.481
288.734

32.573
28.710

621.923
486.193
288.734

1.335.565

61.285

1.396.850

2. CORREDORES DE REASEGUROS

-

-

-

2.1 SUBTOTAL NACIONALES

-

-

-

2.2 SUBTOTAL EXTRANJERO S

-

-

-

-

-

-

1.335.565

61.285

1.396.850

1.335.565

61.285

1.396.850

Nombre

MAPFRE RE.
KOLNISCHE
MUNCHENER

N° inscrip.
Reg. svs
2

R-101
R-182
R-183

1.2 SUBTOTAL EXTRANJEROS

REASEGURO NACIONAL
REASEGURO EXTRANJERO
TOTALES

Prima
País
3

ESPAÑA
ALEMANIA
ALEMANIA

4
M$
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Nota 19 Reaseguros vigentes, Continuación
Año 2008
N° inscrip.
Reg. svs
2

Costo de
reaseguro
no proporc.
5
45.030

Total
Reaseguro
6
M$
1.316.375

-

-

-

580.869
392.816
297.660

20.288
24.742

601.157
392.816

1.271.345

45.030

1.316.375

2. CORREDORES DE REASEGUROS

-

-

-

2.1 SUBTOTAL NACIONALES

-

-

-

2.2 SUBTOTAL EXTRANJEROS

-

-

-

-

-

-

1.271.345

45.030

1.316.375

1.271.345

45.030

1.316.375

Nombre

Prima
País
3

1. REASEGURADORES

4
M$
1.271.345

1.1 SUBTOTAL NACIONALES

MAPFRE RE.
KOLNISCHE
MUNCHENER

R-101
R-182
R-183

ESPAÑA
ALEMANIA
ALEMANIA

1.2 SUBTOTAL EXTRANJEROS

REASEGURO NACIONAL
REASEGURO EXTRANJERO
TOTALES

Nota 20 Obligaciones con instituciones financieras
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad mantiene obligaciones vigentes, con las
siguientes instituciones financieras:
Institución
Banco de Chile
Banco Santander
Banco Estado
Banco Bice
Totales

Concepto
Línea de Crédito
Línea de Crédito
Línea de Crédito
Línea de Crédito

M$
2009
1.704.085
3.000.961
3.017.788
990.316
8.713.150

2008
5.400.184
2.932.882
8.333.066
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Nota 21 Cuentas por pagar y transacciones con entidades relacionadas
Durante los ejercicios de 2009 y 2008, la Sociedad efectúo las siguientes transacciones con
entidades relacionadas.
Sociedad
RUT
Relación

Euroamerica Asesorías S.A.
92.075.000 1
Por Accionista Mayoritario

Operaciones

Sociedad
RUT
Relación

(a)

Asesorías Económicas y Financieras por M$ 1.773.556 y M$1.543.545,
en el período 2009 y 2008 respectivamente. Efecto en resultado,
pérdida.

(b)

En septiembre del año 2008 se realizó una operación de venta de
instrumentos financieros (CDO), por M$ 174.137. Efecto en resultados,
pérdida por M$ 3.520.301.

(c)

Cuentas por cobrar por M$ 301.249 en 2009 y M$ 117.756 en 2008.

.

Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.
77.750.920 9
Filial

Operaciones
(a)

Inversiones en cuotas de los Fondos Mutuos de la administradora por
M$ 48.168.323 en 2009 y por M$ 21.963.475 en 2008. Efecto en
resultado de M$ 5.903.648 y M$ 5.080.825, utilidad.

(b)

Pago por distribución de Fondos Mutuos M$ 127.678 en 2009 y M$
235.344 en 2008. Efecto en resultado, utilidad.

(c)

Cuentas por cobrar de M$ 111.582 en 2009 y M$ 78.159 en 2008.
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Nota 21 Cuentas por pagar y transacciones con entidades relacionadas, Continuación

Sociedad
RUT
Relación

Euroamerica Corredores de Bolsa S.A.
6.899.230 9
Accionistas Comunes

Operaciones
(a)

Operaciones comerciales, por compra y venta de valores mobiliarios
por M$ 340.249.783 en 2009 y por M$ 69.328.209 en 2008, generando
pago de comisiones por M$ 616 y por M$ 9.769. Efecto en resultado,
pérdida.

(b)

Al 31 de diciembre de 2009, existe saldo por cobrar de M$ 9.426 y M$
23.076 al 2008.

Sociedad
RUT
Relación

Euroamerica Servicios Financieros S.A.
76.532.190 5
Accionistas Comunes

Operaciones
(a)

Sociedad
RUT
Relación

Cuenta por cobrar de M$ 31.899 en 2009 y de M$ 578 en 2008.

Inmobiliaria Valle Monasterio S.A.
99.564.830 K
Participación Accionaria
(a)

Cuenta por cobrar de M$ 51.495 en 2009, para el año 2008 M$ 51.535.

Inmobiliaria Avantuen S.A.
76.912.090 4
Participación Accionaria

Sociedad
RUT
Relación
(a)

Al 31 de diciembre de 2009 no existen cuentas pendientes, al 2008
existían cuentas por cobrar por M$ 3.977 en 2008.

(b)

Durante el ejercicio se efectuaron aportes de capital por M$ 343.833
equivalentes a 312 acciones y por M$ 439.397 en 2008, equivalente a
403 acciones.
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Nota 21 Cuentas por pagar y transacciones con entidades relacionadas, Continuación

Sociedad
RUT
Relación

.

Inmobiliaria Barrio Las Flores S.A.
99.580.880 3
Participación Accionaria

Operaciones
(a)

Sociedad
RUT
Relación

Cuenta por cobrar por M$ 449.554 en 2009 y por M$ 408.993 en 2008,
por proyectos inmobiliarios.

Administradora Urbana S.A.
76.962.180 6
Participación Accionaria

Operaciones
(a)

Sociedad
RUT
Relación

Cuenta por cobrar por M$ 619.010 en 2009 y M$ 435.854 en 2008, por
proyectos inmobiliarios.

Faster Merchant Desarrollo Inmobiliario S.A.
76.304.920-5
Accionistas Comunes

Operaciones
(a)

Cuenta por cobrar por M$ 283.853 en 2009 y M$ 360.093 en 2009 y
2008 respectivamente, por proyectos inmobiliarios.
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Nota 21 Cuentas por pagar y transacciones con entidades relacionadas, Continuación

Sociedad
RUT
Relación

Euroamerica Inversiones S.A.
76.058.683-8
Accionistas Comunes

Operaciones
(a)

Costos de Intermediación por M$ 502.383. Efecto en resultado, pérdida.

(b)

Al 31 de diciembre de 2009, existen cuentas por cobrar por M$
205.911.

Sociedad
RUT
Relación

Inmobiliaria y hotelera Puerto Varas S.A.
99.544.750Participación accionaria

Operaciones
(a)

Sociedad
R.U.T.
Relación
Operaciones

Al 31 de diciembre de 2009, existen cuentas por cobrar por M$
424.137.

Inmobiliaria Mirador de lo Curro S.A..
76.701.110-5
Accionistas Comunes.
: a) Cuenta por cobrar por M$ 777.747 por proyectos inmobiliarios.
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Nota 22 Transacciones con Administradoras de Fondos de Pensiones
Circular N°195 del 21 de julio de 1982; informaciones relevantes referidas a transacciones con
AFP.
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se presentan los siguientes saldos con la Administradora
de Fondos de Pensiones Planvital S.A.:

Efecto en resultados

2009
M$

2008
M$

Prima directa seguro AFP
Ajuste Contrato Seguros
Pensiones pagadas
Aporte adicional

4.319.020
1.191.012
1.312.031
7.061.126

6.260.99
4.306.294
1.277.695
2.396.238

Efecto Balance
Primas por Cobrar

1.155.019

2.831.008

Nota 23 Otros activos
Este rubro esta compuesto como sigue:
2009
M$

Detalle
Proyectos Inmobiliarios
Ctas. Ctes. De Relacionados
Deudas del Fisco
Promesas Compras Bienes Raíces
Venta Inversiones de Renta Fija y Variabl
Gastos Anticipados
Derecho Marca Comercial
Impuestos Diferidos
Inversión en Empresa Relacionada
Préstamos de Consumo
Menor Valor de Inversiones
Otras Cuentas por cobrar
Deudores por Venta de Terrenos
Total

2008
M$

442.464
3.265.863
260.879
584.487
3.161.654
219.789
481.023
1.366.124
570.924
7.509
144.818
251.688
393.779

431.759
1.480.021
723.322
584.941
5.466.974
601.607
527.952
790.381
357.649
167.979
270.809
763.724

11.151.001

12.167.118
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Nota 24 Otros Pasivos
Este rubro esta compuesto como sigue:

Detalle
Inversiones Renta Fija y Variable por pagar
Contratos Swaps Pasivos
Obligaciones por Compromisos de compras
Primas por Pagar
Impuestos Diferidos
Retenciones Previsionales
Deudas del Personal
Proveedores
Otras Cuentas por Pagar
Otras Provisiones
Deudas con el Fisco
Provisión PPM
Cheques Caducados
Deudas de Intermediarios
Saldo por Pagar Compra Propiedades
Comisiones y Gastos en Venta de Terrenos
Garantía de Arriendos Bienes Raíces
Totales

2009
M$

2008
M$

6.045.192
2.815.590
1.649.866
712.204
596.434
979.003
29.328
498.356
514.789
125.095
329.437
47.963
71.360
189.064
54.335

2.476.892
1.936.520
2.032.491
2.924.061
203.646
647.300
601.663
523.993
40.314
334.607
486.445
63.432
183.122
104.510
147.957
136.174
49.808

14.658.016

12.892.935

Nota 25 Remuneración del Directorio
Durante el año 2009 los miembros del directorio no percibieron remuneraciones, por
concepto de dietas, mientras que durante el año 2008 percibieron M$ 24.987.
Nota 26 Contingencias y compromisos
(a)

A la fecha de estos estados financieros, la sociedad mantiene vigente promesa de
compraventa con sociedades inmobiliarias, por compra de bienes raíces, existiendo
anticipos de M$ 584.487 en 2009 y M$ 584.941 en 2008.

(b)

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

(c)

No existen otros trámites o procedimientos judiciales o extrajudiciales iniciados por la
Sociedad.
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Nota 27 Sanciones
Durante los períodos 2009 y 2008 la Sociedad no ha recibido sanciones de ningún organismo
fiscalizador.
Nota 28 Transacciones de Acciones
Durante los años 2009 y 2008 no se han producido transacciones de acciones entre los
accionistas.
Nota 29 Hechos Relevantes
Con fecha 31 de diciembre de 2009, en sesión de directorio de EuroAmérica Seguros de Vida
S.A., se procedió a conocer la renuncia al Directorio de la sociedad por parte de don Henry
Comber Sigall.
Conforme a lo anterior, el directorio de la sociedad quedó integrado de la siguiente manera:
Benjamin I. Davis Clarke
Nicholas A. Davis Lecaros
Juan Pablo Armas MacDonald
Gonzalo Valenzuela Silva
En enero de 2008 se materializó la operación, mediante la suscripción del contrato de
traspaso y cesión de cartera de Le Mans Desarrollo Sociedad de Seguros de Vida S.A., en
quiebra, en conformidad con el artículo 82 del DFL 251 de 1931 y lo estableció en las bases de
licitación de la cartera por resolución exenta N°595, de la Superintendencia de Valores y
Seguros que 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.
Con fecha 4 de abril de 2008 la Junta Ordinaria de Accionistas, aprueba y acuerda repartir un
dividendo de $ 125,25 aproximadamente correspondiente a la suma total de $3.118.589.684,
el cual fue pagado el día 28 de abril de 2008.
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Nota 30 Seguros con Cuenta Única de Inversión
En virtud de las instrucciones impartidas en la Norma de Carácter General N°132 y Circular
N°1.626 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 fuero 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 las normas
del texto refundido de la Circular N°1360 y sus modificaciones posteriores.
Año 2009
Cuenta 5.21.23.00.00
Seguros de Vida Ahorro Provisional Voluntario (APV)
Otros Seguros de Vida con Cuenta Única de Inversión (CUI)
Totales

Monto Total Pasivo
FECU
M$
55.141.934
67.065.195
122.207.129

Reserva Valor Reserva de Descalce
del Fondo
seguros con CUI
M$
M$
54.984.639
157.295
66.919.427
145.768
121.904.066

303.063

Año 2008
Cuenta 5.21.23.00.00
Seguros de Vida Ahorro Provisional Voluntario (APV)
Otros Seguros de Vida con Cuenta Única de Inversión (CUI)
Tot

Monto Total Pasivo
FECU
M$
40.003.781
45.889.236
85.893.017

Reserva Valor Reserva de Descalce
del Fondo
seguros con CUI
M$
M$
39.871.223
132.558
45.782.894
106.342
85.654.117

238.900
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Nota 31 Tasa de Reinversión Análisis de Suficiencia de Activos

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

Los resultados del TSA arrojaron una tasa de reinversión requerida de UF + 1,24% y un
excedente de activos de UF 664.077; 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 N° 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 Sociedad, a partir de la Circular 1835,
correspondiente a los EE.FF. de Diciembre 2009.
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.
3. 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 N° 209.
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Nota 32 Hechos posteriores
Entre la fecha de cierre y la fecha de preparación de estos estados financieros no se han
registrado hechos que puedan afectar, significativamente, la situación financiera de la
Sociedad.
Nota 33 Políticas Generales de Administración
En virtud de artículo 17° de DFL N°251 y las instrucciones en Norma de Carácter general
N°130 de la Superintendencia de Valores y Seguros la sociedad señala lo siguiente:
(a)

Política de Inversiones:
La política de inversiones de la Sociedad 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 Sociedad 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.

(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 auditoría 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.

EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2009
Nota 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 Corredora 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 “EuroAmerica 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 N°18.045 pudiendo ejecutar todas las actividades complementarias
autorizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Nota 2

Inscripción en el Registro de Valores
La Sociedad está inscrita en el Registro Corredores de Bolsa y Agentes de Valores, llevado por
la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el registro N°171.

Nota 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.

(b)

Período
Los presentes estados financieros se refieren a los balances generales al 31 de diciembre
2009 y 2008 y a los estados de resultados y flujo de efectivo por los años terminados a
esas fechas.
.
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Nota 3

Principales Criterios Contables Aplicados, Continuación
(c)

Corrección Monetaria
Los Estados Financieros han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación
en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios. Para estos
efectos se han aplicado las disposiciones vigentes, que establecen que los activos y
pasivos no monetarios al cierre de cada ejercicio y el capital propio inicial y sus
variaciones deben actualizarse con efecto en resultados, según los índices oficiales del
Instituto Nacional de Estadísticas de un -2,3% para el ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2009 (8,9% en 2008). Además, los saldos de las cuentas de ingresos y
gastos fueron ajustados monetariamente para expresarlos a valores de cierre, como
asimismo, se prorrateó contablemente al cierre de cada ejercicio la revalorización del
capital propio entre las cuentas de capital y reservas, excluyendo las utilidades del
mismo ejercicio.

(d)

Bases de Presentación
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile y normas e instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile. De existir discrepancia, primarán las
normas contables impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros sobre los
primeros.
.

(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 N°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 compromisos 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 mercado a la fecha de
suscripción de compromiso y la TIR de mercado a la fecha de cierre del ejercicio.
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Nota 3 Principales Criterios Contables Aplicados, Continuación
(e)

Valorización de Inversiones (Continuación)
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.
- Operaciones a futuro (continuación)
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 compras 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 las
normas vigentes contenidas en la Circular N°1.474 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
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Nota 3 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 N°514 de 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$178.316 en el año 2009 y M$209.371 en el año 2008.

(j)

Provisión de Vacaciones
En consideración al Boletín Técnico N°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 2009 y 2008.
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Nota 3 Principales Criterios Contables Aplicados, Continuación
(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 N°50 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y las modificaciones
de las Circulares Nos.579 y 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 2009 y 2008, se presentan convertidos a pesos de
acuerdo a los siguientes tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio:
2009
$
Dólar estadounidense (US$)
Euro
!) (
Unidad de Fomento (UF)

(m)

507,10
726,82
20.942,88

2008
$
636.45
898.81
21.452,57

Amortización de Intangibles
Corresponde a la amortización de software, licencias y remodelaciones. Los intangibles
se presentan netos de amortización con un saldo al cierre del ejercicio de M$28.197 en
2009 y M$80.736 en 2008. El cargo ha resultado por este concepto de M$78.076 en
2009 y M$107.846 en 2008.

(n)

Indemnización por Años de Servicio
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.
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Nota 3
(o)

Principales Criterios Contables Aplicados, Continuación
Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos
El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta liquida imponible
determinada para fines tributarios. Al 31 de diciembre de 2009, la sociedad no ha
constituido provisión de impuesto de primera categoría, por presentar resultado
tributario negativo.
De acuerdo a lo establecido en la Circular N°1.466 de fecha 27 de enero de 2000, de la
Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad registra contablemente lo
dispuesto en los Boletines Técnicos Nos.60, 68 y 71 del Colegio de Contadores de Chile
A.G. sobre impuesto a la renta e impuesto diferido.

(p)

Otros Activos Circulantes
Bajo este rubro se presentan los efectos de activo por impuesto diferidos (ver Nota 12),
los que ascienden a M$96.137 en el 2009 y M$143.506 en el 2008.

(q)

Reclasificaciones
Durante el ejercicio 2009, se efectuaron ciertas reclasificaciones menores a los estados
financieros al 31 de diciembre de 2008, para efecto de presentación uniforme de las
cifras.

(r)

Nota 4

Uso de estimaciones

La administración de la Sociedad, ha utilizado estimaciones para la determinación de
ciertos activos y pasivos y la revelación de contingencias, a fin de preparar estos
estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros. Los
resultados reales podrían diferir de dichos estimados.
.
Cambios Contables
Al 31 de diciembre de 2009, no hubo cambios contables que deban ser revelados en notas a
los estados financieros.
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Nota 5

Ajuste Monetario
Corrección monetaria
Diferencia de cambio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
Ejercicio
actual
anterior
actual
anterior
cargo/(abono) cargo/(abono) cargo/(abono) cargo/(abono)

Rubros
(a) Operacionales
Activos circulantes
Pasivos circulantes
Otros activos
Cuentas de resultados

6.707
(392)
-

(43.243)
1.608
-

46.471
-

(1.541)
-

6.315

(41.635)

46.471

(1.541)

12.812
12.228
(116.393)
1.086

(57.380)
(36.534)
448.124
(6.173)

-

-

(90.267)

348.037

-

-

(83.952)

306.402

46.471

(1.541)

Cargo (abono) a resultados
operacionales
(b) No operacionales
Activos circulantes
Activo fijo
Otros activos
Pasivos circulantes
Pasivos largo plazo
Patrimonio
Cuenta de resultados
Cargo (abono) a resultados no
operacionales
Saldo

Nota 6

Inversiones
(a)

Instrumentos de renta variable

Instrumentos

Acciones
Cuotas F.M.
Otras inversiones
Totales

Valor
contable
M$

Menor
valor
M$

Valor neto
M$

Mayor
valor
M$

Valor neto
ejercicio
anterior
M$

Valor
mercado
M$

-

-

-

-

-

619.313
-

-

-

-

-

-

619.313
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Nota 6

Inversiones, Continuación
(b)

Instrumentos de renta fija

Instrumentos

Valor
presente
M$

Del Estado
De entidades
financieras
De empresas
Otros emisores
Totales

(c)

Menor valor Valor neto
M$
M$

Valor neto
ejercicio
anterior
M$

Valor
mercado
M$

-

-

-

-

-

1.479.052

-

-

-

-

-

118
-

-

-

-

-

-

1.479.170

Títulos patrimoniales bolsa de valores
Número
acciones

Nombre Entidad
Acciones

%
Participación

1. Bolsa de Comercio, Bolsa de Valores
2. Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de valores
3. Bolsa de valores de Valparaíso

Información
emisor
resultados

Valor
contables

Patrimonio

368.013
105.377
11.034

17.664.613
4.320.470
657.909

3.354.051
295.486
3.343

484.424

22.642.992

3.652.880

2,083
2,439
1,666

Totales

(d)

Mayor
valor
M$

Fecha
información
31-12-2009
31-12-2009
31-12-2009

Total
ejercicio
anterior
385.928
98.170
10.905
495.003

Inversiones en otras sociedades

Instrumentos
Acciones S.A. cerradas
Totales

Valor
contable
M$

Menor
valor
M$

Valor neto Mayor valor
M$
M$

Valor
mercado
M$

Valor neto
ejercicio
anterior
M$

8.219

-

8.219

-

8.219

38.513

8.219

-

8.219

-

8.219

38.513
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Nota 7

Derechos por Operaciones a Futuro
(a)

Derechos sobre títulos por compromisos de compra
Valor
presente
M$

Instrumentos
Del Estado
De entidades financieras
Otros
Totales
Derechos hasta 7 días
Derechos sobre 7 días

(b)

Pérdidas
compromiso
s calzados
M$

Menor
valor
M$

Valor
neto
M$

Mayor
valor
M$

-

-

-

-

-

-

4.015.191
-

-

-

-

-

-

-

4.015.191

-

Derechos a cobrar por compromisos de venta
Vencimiento

Instrumentos
Del Estado
De entidades financieras
Otros
Totales

(c)

Valor neto
ejercicio
anterior
M$

Valor
mercado
M$

Hasta 7 días
M$

Total

Sobre 7 días
M$

Ejercicio
actual
M$

Ejercicio
anterior
M$

900.000
-

-

900.000
-

2.398.778
-

900.000

-

900.000

2.398.778

Derechos a cobrar por otras operaciones a futuro
Vencimiento

Instrumentos
Derechos por cobrar equivalentes UF
Derechos por cobrar equivalentes M/E
Totales
Total de derechos por operaciones a
futuro

Hasta 7 días
M$

Sobre 7 días
M$

Total
Ejercicio
actual
M$

Ejercicio
anterior
M$

26.691.226

85.331.721

112.022.947

121.820.082

26.691.226

85.331.721

112.022.947

121.820.082

27.591.226

85.331.721

112.922.947

128.234.051
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Nota 8

Deudores por Intermediación
El detalle al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de este rubro es el siguiente:
Vencimiento
Hasta 7 días
M$

Clientes
Intermediarios de valores
Entidades relacionadas
Totales

Nota 9

Sobre 7 días
M$

Vencidos

Total
Ejercicio
Ejercicio
actual
anterior
M$
M$

Hasta 10 días Sobre 10 días Sobre 30 días
M$
M$
M$

5.712.927
210.713
1.356.788

10.790.764
655.700
-

524.469
1.063.498

338.394
-

(338.394)
-

17.028.160
866.413
2.420.286

25.681.953
9.355.299
171.453

7.280.428

11.446.464

1.587.967

338.394

(338.394)

20.314.859

35.208.705

Documentos y Cuentas por Cobrar
El detalle al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de estos rubros es el siguiente:
2009
M$
Dividendos por cobrar
Cuentas por cobrar al personal
Otras cuentas por cobrar
Activos que permanecen embargados
Pacto
Totales

2008
M$

24.045
8.906
55.800
2.335.192
900.000

61.194
11.011
92.449
-

3.323.943

164.654

Nota 10 Gastos Anticipados
El detalle al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de este rubro es el siguiente:
2009
M$
Seguro Magallanes
Seguro Continental
Contrato sistema Netgociando
Contrato con Bloomberg
Otros servicios de comunicación
Anticipo de sueldo
Anticipo de proveedores
Otros
Totales

2008
M$

6.789
1.079
220
9.595
-

4.946
648
2.062
8.273
1.672
1.864
4.110
436

17.683

24.011
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Nota 11 Otros Activos Circulantes
El detalle al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de este rubro es el siguiente:
2009
M$
Activo por Impuesto Diferido
Totales

2008
M$

96.137

143.506

96.137

143.506

Nota 12 Activo Fijo
El detalle al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de este rubro es el siguiente:
2009
M$

2008
M$

Equipos computacionales
Muebles y útiles
Equipos de audio, video y telefonía

545.514
186.574
109.113

536.109
185.035
106.589

Total muebles y equipos

841.201

827.733

Depreciación acumulada equipos computacionales
Depreciación acumulada muebles y útiles
Depreciación acumulada equipos de audio, video y telefonía

(503.923)
(86.292)
(91.580)

(372.532)
(59.482)
(68.261)

Total depreciación acumulada

(681.795)

(500.275)

159.406

327.458

Totales
Nota 13 Otros Activos

El detalle al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de este rubro es el siguiente:
2009
M$
Garantías de arriendo
Totales

2008
M$

17.715

17.713

17.715

17.713
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Nota 14 Obligaciones con Banco e Instituciones Financieras

Entidades financieras

Monto en
($; U.F.;
M.E.)

Banco Santander (línea)
Banco BCI (línea)
Totales

Tasa de
interés

Vencimiento
Hasta 7
Sobre 7
días
días

Total
2009

2008

20.124
20.731

-

20.124
20.731

-

20.124
20.731

-

40.855

-

40.855

-

40.855

-

Nota 15 Obligaciones por Operaciones a Futuro
(a)

Obligaciones por compromisos de compra
Vencimiento
Hasta 7
Sobre 7
días
días
M$
M$

Instrumentos

Total
Ejercicio
Ejercicio
actual
anterior
M$
M$

Del Estado
De entidades financieras
Otros

900.000
-

-

900.000
-

2.398.778
-

Totales

900.000

-

900.000

2.398.778

(b)

Obligaciones en títulos por compromiso de venta

Instrumentos
Del Estado
De entidades
financieras
Otros
Totales
Derechos hasta 7 días
Derechos sobre 7
días

Valor
presente Menor valor
M$
M$

Valor
neto
M$

Menor valor
mercado
M$

Valor
mercado
M$

Valor neto
ejercicio
anterior
M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.018.828
-

-

-

-

-

-

4.018.828

-
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Nota 15 Obligaciones por Operaciones a Futuro
(c)

Obligaciones por contratos futuros

Instrumentos

Vencimiento
Hasta 7
días
Sobre 7 días
M$
M$

Obligaciones equivalentes UF
Obligaciones equivalentes M/E

26.685.046

85.275.341

26.685.046
27.585.046

Totales
Obligaciones por operaciones a
futuro

Total
Ejercicio
actual
M$

Ejercicio
anterior
M$

111.960.387

121.782.447

85.275.341

111.960.387

121.782.447

85.275.341

112.860.387

128.200.053

Nota 16 Acreedores por Intermediación
Vencimiento
Hasta 7
días
Sobre 7 días
M$
M$

Acreedor
Clientes
Intermediarios de valores
Entidades relacionadas
Totales

Total
Ejercicio
actual
M$

Ejercicio
anterior
M$

7.210.468
1.064.818
2.040.722

3.169.057
1.423.708
6.665.568

10.379.525
2.488.526
8.706.290

14.775.713
10.456.965
678.252

10.316.008

11.258.333

21.574.341

25.910.930

Nota 17 Operaciones de Venta Corta y Préstamo de Acciones
Montos comprometidos

N° de
operaciones

Emisor

Totales (*)
Total período anterior
(*)

Vencimiento
Cantidad de Vencimiento mayor a
acciones
M$
M$

Prima por
pagar
M$

Total
M$

Montos
enterados
como
garantía
M$

-

-

-

-

-

-

50.124.089

10.825.416

-

10.825.416

-

-

Se presenta bajo el Rubro “Otros pasivos circulantes” del Balance General.
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Nota 18 Documentos y Cuentas por Pagar a Corto Plazo
El saldo por pagar a empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de este rubro
es el siguiente:

Bolsa de Comercio, facturas
Proveedores corto plazo
Otras cuentas por pagar moneda extranjera
Cuentas, dividendos y otros servicios
Totales

2009
M$

2008
M$

5.059
73.590
338.875
-

3.295
75.513
171.257
15.719

417.524

265.784

Nota 19 Provisiones y Retenciones
El detalle de las provisiones y retenciones al 31 de diciembre de 2009 y 2008, incluidas en el
pasivo es el siguiente:

Descuentos previsionales
Provisión de vacaciones
Provisión de gastos por pagar
Provisión de comisiones bursátiles por pagar
Provisión auditoría
Otras provisiones
Totales

2009
M$

2008
M$

1.106
101.153
153.120
51.124
3.431
-

38.066
183.172
138.270
65.246
3.582
3.486

309.934

431.822

Nota 20 Comisiones, Servicios y Derechos de Bolsa por Operaciones en Rueda
Comisiones
por
Derechos de
operaciones
bolsa
M$
M$
Comisiones por operaciones en
rueda
Comisiones y servicios
Saldo

Total
2009
M$

2008
M$

2.003.558
(963.658)

155.546
(142.193)

2.159.104
(1.105.851)

3.011.585
(729.770)

1.039.900

13.353

1.053.253

2.281.815
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Nota 21 Otros Ingresos no Operacionales
2009
M$
Otros ingresos no operacionales
Impuestos por recuperar por absorción de pérdidas
Recupero de Siniestro
Otros ingresos
Totales

2008
M$

(46.067)
368.526
6.596

6.546
492.802
10.886

329.055

510.234

Nota 22 Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos
(a)

Impuesto a la Renta
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad presenta Pérdidas Tributarias de
M$305.167 y de M$2.903.274 respectivamente, por tanto, y de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes no se han reconocido provisión por impuesto a la renta
de primera categoría.
Resultado

(b)

2009
M$

2008
M$

Efecto por impuesto diferido

50.746

240.344

Cargo (abono) a resultados

50.746

240.344

Impuestos por recuperar
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los impuestos por recuperar se componen de:

Crédito por gastos de capacitación
Impuestos por recuperar
Pagos provisionales mensuales (PPM) a diciembre
Totales

2009
M$

2008
M$

9.388
115.668
35.737

9.168
493.557
51.112

160.793

553.837
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Nota 22 Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos, Continuación
(c)

Impuesto Diferido
De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros
en su Circular N°1.466 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
de 2009 y 2008:
Activo Diferido
Corto plazo Largo plazo
M$
M$

Pasivo Diferido
Corto plazo Largo plazo
M$
M$

Provisión de vacaciones
Provisión deudores incobrables
Provisión menor valor acciones
Provisiones varias
Provisión comisiones bursátiles
Efecto CM negativa activo fijo
Efecto CM negativa software
Efecto CM otros activos

17.196
57.527
7.310
8.691
2.178
17
3.218

-

-

-

Saldo 2009

96.137

-

-

-

Saldo 2008

143.506

-

-

-

Los impuestos diferidos se presentan bajo el rubro de otros activos circulantes del
balance general.
(d)

Impuesto por pagar
2009
M$
IVA por pagar
Impuesto único a los trabajadores
Pagos provisionales mensuales (PPM)
Retenciones de segunda categoría
Totales

2008
M$

13.022
19.455
4.462
2.415

19.672
28.849
1.894
1.128

39.354

51.543
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Nota 23 Contingencias y Compromisos
(a)

Compromisos directos
La Sociedad ha constituido garantías ante la Bolsa de Comercio de Santiago para
garantizar el buen valor del Clearing Financiero a través de del depósitos a plazo
indefinido renovable por UF680,06 y depósito a plazo indefinido renovable por
UF15.891,42 tomado en Banco de Crédito e Inversiones.
Dichos depósitos se encuentran 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 2009 y 2008 por M$347.069 y M$339.269
respectivamente.
Finalmente se enteraron garantías por US$103.640 en Pershing LLC que garantizaron
operaciones en el exterior, valorizados en M$52.556 en 2009 y M$62.181 en 2008.

(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 2009 y 2008.

(c)

Legales
No existen juicios en contra de la Corredora con excepción de las siguientes causas;
Demandante David Solari Ratto, en causa civil ante el 2° Juzgado Civil de Santiago, Rol
N° 26375-2007, inicia acción de exhibición de documentos, y posteriormente en mayo
de 2008, demanda cobro de pesos ascendente a $ 476.625.626 más intereses y costas.
Fundamenta su demanda en que la Corredora se apartó de sus instrucciones y que al
mes de agosto de 2007 las operaciones realizadas por Euroamérica Corredores de Bolsa
S.A. sin el consentimiento del cliente, habrían reportado beneficios por $476.625.625
sin darle al cliente la oportunidad de retirar la ganancia, porque nunca se le habría
informado de éstas. Aduce que eso hace responsable a Euroamérica Corredores de
Bolsa S.A. por los perjuicios anotados. La Corredora ha sostenido en el proceso que
esto no es efectivo, por cuanto en septiembre de 2007, con fecha anterior a la
demanda, se firmó un Acuerdo Transaccional entre las mismas partes, por estos mismo
hechos, acto en que el demandante recibió un pago de $ 46.122.209, existiendo de
esta forma, una situación de equivalente jurisdiccional que puso fin a las diferencias,
esto es, para el caso existe cosa juzgada.
No se informó como asunto judicial importante, por cuanto de la información
entregada por nuestros abogados, existen motivos objetivos y suficientes para
desechar la demanda
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Nota 23 Contingencias y Compromisos
(c)

Legales, Continuación
Con fecha 15 de julio 2009 la sociedad informó a la Superintendencia de Valores y
Seguros un Hecho Esencial, en donde se expone un ex cliente, David Solari Ratto,
presentó ante el 30 Juzgado Civil de Santiago, una demanda ejecutiva en contra de
esta Corredora , Causa Civil Rol N°648837-2008, exhibiendo como supuestos títulos
ejecutivos las más de 220 facturas de venta, basándose temerariamente y
erróneamente en que dichas facturas correspondían a liquidaciones de operaciones
efectuadas por la corredora de conformidad al artículo 47 de la Ley de Mercado de
Valores. Por este motivo, esta corredora fue requerida de pago por la suma de
$17.813.184.707. Al 30 de Septiembre de 2009 existen valores retenidos por el tribunal
por $2.335.191.968 y no existen provisiones efectuadas por esta causa.
Al respecto se señaló al organismo regulador que:
a.
b.

c.

La deuda que alega el Sr. Solari Ratto, nunca ha existido y ella carece de toda
verosimilitud y credibilidad,
El procedimiento usado por el Sr. Solari Ratto, aparta por completo, tanto de los
principios generales de derecho, así como de la legislación vigente y de las sanas
prácticas del mercado.
Hemos instruido a nuestros asesores legales que , en defensa de los legítimos
derechos de esta Corredora, inicien todas las acciones legales de orden civil,
administrativo e incluso penal que correspondan en derecho, en éste último caso,
si se llega a acreditar la existencia de fraude procesal en el inicio de estas acciones
ejecutivas.

Actualmente, y sin perjuicio de lo anterior, se han interpuesto los recursos y acciones
en el proceso señalado, con el objeto de restablecer el imperio del derecho y
demostrar la inexistencia de la deuda que ilegítimamente se pretende cobrar.
(d)

Custodia de valores
El detalle al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de este rubro es el siguiente:

Custodia de valores
Custodia no sujeta a
administración
Administración de
cartera
Administración de
ahorro
provisional voluntario
Totales
Porcentaje de custodia
en D.C.V.(%)

Renta
variable
M$

Renta fija
UF

$

Otros

Total

M.E.

2009

2008

129.036.689

8.368.075

18.470

-

-

137.423.234 127.324.028

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

129.036.689

8.368.075

18.470

-

-

80%

100%

100%

137.423.234 127.324.028
81.41%

67%
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Nota 23 Contingencias y Compromisos, Continuación
(e)

Garantías personales
No existen garantías personales al 31 de diciembre de 2009 y 2008

(f)

Garantías por operaciones
A fin de dar cumplimiento a la garantía legal exigida según el Artículo 30 de la Ley
N°18.045 de Mercado de Valores, la Sociedad ha constituido una garantía por correcto
desempeño profesional a través de una Póliza de Seguros por UF4.000 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 de 2010.
De acuerdo a disposiciones de la Bolsa de Comercio de Santiago se ha constituido una
garantía de fidelidad funcionaria con vigencia desde el 14 de abril de 2009 al 14 de
abril de 2010, por US$4.000.000 con Compañía de Seguros Magallanes S.A.
Con fecha 27 de octubre de 2009 Euroamérica Corredores de Bolsa S.A. tomó una
Boleta de Garantía con el Banco Chile por la suma de UF8.000 a fin de garantizar
operaciones del mercado cambiario formal.
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Nota 24 Cambios en el Patrimonio
Las cuentas de patrimonio han tenido el siguiente movimiento al 31 de diciembre de 2009 y
2008:

Capital
pagado
M$

Dividendos
Utilidad
Reserva
Utilidad provisionales
Reserva
revalorizació mayor acción (pérdida) (pérdida)
acumulada ejercicio participación
n
M$
M$
M$
M$
M$

Saldo
M$

Saldo al 01.01.2008
Distribución del resultado
ejercicio anterior
Dividendo definitivo
Revalorización capital propio
Utilidad del ejer

4.033.994

-

17.215

1.993.041

(890.625)

-

5.153.625

359.025
-

-

1.532
-

(890.625)
98.116
-

890.625
(498.212)

-

458.673
(498.212)

Saldo al 31.12.2008

4.393.019

-

18.747

1.200.532

(498.212)

-

5.114.086

Saldos actualizados para
efectos comparativos -2.3% 4.291.980

-

18.316

1.172.919

(486.753)

-

4.996.462

Capital
pagado
M$

Dividendos
Reserva
Reserva
Utilidad
Utilidad provisionales
revalorizació mayor acción (pérdida) (pérdida)
n
acumulada ejercicio participación
M$
M$
M$
M$
M$

Saldo
M$

Saldo al 01.01.2009
Distribución del resultado
ejercicio anterior
Revalorización capital propio
Dividendo definitivo
Utilidad del ejercicio

4.393.019

-

18.747

1.200.532

(498.212)

-

5.114.086

(101.039)
-

-

(431)
-

(498.212)
(14.923)
(410.558)
-

498.212
55.633

-

(116.393)
(410.558)
55.633

Saldo al 31.12.2009

4.291.980

-

18.316

276.839

55.633

4.642.768

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%

Nota 25 Cauciones Otorgadas por Terceros a Favor del Intermediario
No existen cauciones otorgadas por terceros a favor de la Sociedad al 31 de diciembre de
2009 y 2008.
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Nota 26 Estado de Flujo de Efectivo
(a)

Otros cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo

Utilidad acción bolsa de Santiago
Utilidad acción bolsa Electrónica
Utilidad acción bolsa Valparaíso
Pérdida acción bolsa de Valparaíso
Impuesto por recuperar por absorción de pérdidas
Provisión impuesto renta
Provisión de vacaciones
Provisión de auditoría
Impuesto diferido
Utilidad devengada contrato forwards
Utilidad devengada depósitos a plazo
Provisión de facturas por pagar
Otras provisiones
Provisión de comisiones bursátiles por pagar
Totales

2009
M$

2008
M$

(69.876)
(7.206)
(104)
(86.331)
(235)
50.746
(62.560)
(7.124)
124.281
109.478
(15.658)

(104.479)
(7.077)
107
(492.804)
(31.675)
(1.562)
240.344
(20.966)
(35.668)
18.585
9.217
891

35.411

(425.087)

El monto señalado supera el 5% de la utilidad del período al 31de diciembre de 2009 y
2008.
Los saldos detallados no incluyen corrección monetaria por no corresponder a flujos de
efectivo real en el período.
(b)

(Aumento) disminución de Otros Activos
2009
M$
Documentos y cuentas por cobrar
Impuestos por recuperar
Deudores varios
Gastos anticipados
Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas
Títulos Entregados en Garantía
Totales

2008
M$

(3.159.189)
393.044
6.328
512.909
1.825

474.771
138.186
989
(7.302)
-

(2.245.083)

606.644

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 período al 31 de diciembre de 2009 y
2008.
Los saldos detallados incluyen corrección monetaria de los flujos al 31 de diciembre de
2009 y 2008.
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Nota 27 Transacciones con Personas y Empresas Relacionadas
Nombre
Asesorías y Valores EuroAmerica
Limitada
Euroamérica Seguros de Vida S.A.
Euroamérica Administradora General
de
Fondos S.A.
Euroamérica Administradora General
de
Fondos S.A.
Euroamérica Asesorías S.A.
Euroamérica Seguros de Vida S.A.
Euroamérica Inversiones S.A.
Euroamérica Asesorías S.A.
Asesorías y Valores EuroAmerica
Limitada

Total ejercicio actual
Total ejercicio anterior

Transacción
Monto
Resultado
M$

Activo

Saldo
Pasivo

Relación

Rut

Descripción

Administración
Administración

77.385.11099.279.000-

Intermediación (1)
Intermediación (1)

249.604.701
340.249.783

616

-

-

Administración

77.750.920-

Intermediación (1)

135.887.955

-

-

-

Administración
Propiedad
Administración
Administración
Propiedad

77.750.92092.075.00099.279.00076.058.68392.075.000-

Comisiones (2)
Asesorías (3)
Transacciones (4)
Comisiones (5)
Asesorías (6)

67.911
321.224
30.223
550.654
-

67.911
(321.224)
(550.654)
-

4.352
35.658

9.426
130.422
-

Administración

77.385.110-

Préstamo (7)

631

-

631

-

726.713.082

(803.351)

40.641

139.848

1.124.003.078

(293.780)

553.550

23.076

(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)

Euroamérica Corredores de Bolsa S.A. ha contratado con Euroamérica Asesorías S.A. un servicio de
Auditoría Interna permanente y continuada, y un servicio de consultaría en materias financieras,
inversiones, económicas, comerciales y administrativas. Asimismo, deberá prestar también los servicios
relacionados con la función de Contraloría.

(4)

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.

(5)

Corresponde a comisiones bursátiles percibidas por la Corredora de Bolsa y cobradas a Euroamerica
Inversiones S.A. como concepto de colocaciones de productos de inversión.

(6)

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

(7)

Corresponde a Cuenta Corriente con Asesorías Euroamérica Limitada S.A. producto de reembolso de
gastos asociados al arriendo y otros costos.
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Nota 28 Sanciones
El 27 de julio de 2009 la Superintendencia de Valores y Seguros sancionó a Euroamérica
Corredores de Bolsa por la sanción a Beneficio Fiscal por UF1.000 por la infracción del artículo
6 inciso primero de la ley 18.045.
Con fecha 11 de diciembre de 2009 mediante Resolución Exenta N°818 la Superintendencia
de Valores y Seguros aplica sanción de multa por UF4.000 a Euroamérica Corredores de Bolsa.
Entre el 1 de enero y 31 de Diciembre de 2009, no han existido otro tipo de sanciones por
parte de la Superintendencia de Valores y Seguros y otras entidades fiscalizadoras, que hayan
afectado a la Sociedad, Directores o Administradores.
Nota 29 Remuneraciones del Directorio
2009
M$

2008
M$

Remuneración directores

(2.100)

(12.263)

Totales

(2.100)

(12.263)

Nota 30 Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera
De acuerdo con las instrucciones descritas en el Oficio Circular No.544, emitido por la
Superintendencia de Valores y Seguros el 2 de octubre de 2009, a contar del año de 2010,
Euroamérica Corredores de Bolsa S.A. adoptará las Normas Internacionales de Información
Financiera emitidas por el Internacional Accounting Standard Board (IASB). Producto de lo
anterior, se podrían originar cambios en los saldos patrimoniales al 1 de enero de 2010, en la
presentación y revelación de los estados financieros a dicha fecha. Los efectos preliminares
de este cambio en los estados financieros de la Sociedad están en proceso de cuantificación
y serán presentados a la Superintendencia de Valores y Seguros antes del 30 de junio de
2010, de acuerdo lo solicitado por este Oficio Circular.
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Nota 31 Hechos Relevantes
Con fecha 17 de agosto del año 2009, el Señor Jaime Maluk Valencia, presentó su renuncia
como Gerente General al Presidente del Directorio, la cual se hizo efectiva a partir del 31 de
octubre de 2009.
Con fecha 30 de octubre del año 2009, se acordó designar como Gerente General de
Euroamérica Corredores de Bolsa S.A. al señor Jaime Artigas Celis, quien inició sus funciones a
partir del primero de noviembre del 2009.
Con fecha 24 de diciembre del año 2009, recibimos carta del señor Francisco Gardeweg Ossa,
en la que presentó su renuncia como director del Euroamérica Corredores de Bolsa S.A., la
cual se hizo efectiva a partir del 23 de diciembre de 2009.
Con fecha 31 de diciembre del año 2009, en sesión de directorio de la sociedad, se procedió a
designar como nuevo director de la sociedad a don Jaime Artigas Celis, quién mantiene su
cargo de Gerente General, y a aceptar la renuncia al directorio de la sociedad por parte de su
Presidente a don Nicholas A. Davis Lecaros.
La renuncia del señor Davis se ha debido a la incompatibilidad legal que ha traído la nueva
reforma legal de la Ley de Sociedades Anónimas, contenida en la Ley de Gobiernos
Corporativos, al ser Director de una sociedad anónima.
Del mismo modo, y en razón de lo anterior el Directorio eligió como presidente de la
sociedad a don Henry Comber Sigall.
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 y 2008, no
ocurrieron hechos relevantes que requieran ser revelados en notas a los estados financieros.
Nota 32 Hechos Posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2009 y la fecha de presentación de este informe, no han ocurrido
hechos posteriores que los puedan afectar significativamente.

Nota 1 - Constitución de la Sociedad
Euroámerica Administradora General de Fondos S.A., fue constituída por escritura pública de
fecha 7 de febrero de 2002 otorgada en la Notaría de Don Juan Ricardo San Martín Urrejola.
Por resolución Nro. 201 del 18 de abril de 2002 la Superintendencia de Valores y Seguros
autorizó la existencia de la sociedad y aprobó sus estatutos.
La sociedad esta sujeta a las disposiciones y modificaciones contenidas en:
a. Decreto Ley Nro. 1.328 de 1976 de Fondos Mutuos
b. Decreto Supremo Nro. 249 de 1982 de Reglamento de Fondos Mutuos
c. Ley Nro. 18.815 de Fondos de Inversión
c. Ley Nro. 18.657 de Fondos de Inversión de Capital Extranjero
c. Ley Nro. 19.281 de Fondos para la vivienda

Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados
a)

Periodo cubierto
Los presentes estados financieros se refieren a los balances al 31 de diciembre de 2009 y
2008, y a los estados de resultado y flujo de efectivo por los años terminados en esas
fechas.

b)

Bases de preparación
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2008 han sido preparados de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la
Superintendencia de Valores y Seguros. En el caso de existir discrepancias primarán las
normas impartidas por la Superintendencia sobre los primeros.

c)

Corrección monetaria
Los estados financieros han sido corregidos monetariamente de acuerdo con principios
de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Las actualizaciones han sido
determinadas de acuerdo con la variación del Indice de Precios al Consumidor,
calculadas con un mes de desfase el que ascendió a un -2.3% en el ejercicio determinado
al 31 de diciembre de 2009. Las cuentas de ingresos y gastos fueron corregidas
monetariamente para expresarlas a valores de cierre.

Los estados financieros del ejercicio 2008 han sido ajustados extracontablemente en un
-2.3%, para efectos de permitir su comparación con los estados financieros del presente
año.
Nota 2 - Principales Criterios Contables Aplicados (continuación)
d)

Bases de conversión
Las operaciones pactadas en Unidades de Fomento (UF), han sido traducidas a pesos
mediante la aplicación de la equivalencia vigente al cierre del período $20.942,88 por 1
UF, al 31 de diciembre de 2009 $21.452,57 por 1 UF al 31 de diciembre de 2008.

e)

Valores Negociables
Los valores negociables corresponden a Cuotas de Fondos Mutuos, los cuales se
presentan al valor de rescate a la fecha de cierre de los estados financieros.
Las cuotas de fondos de inversión se valorizan de acuerdo al valor cuota calculado al
cierre de los estados financieros del fondo.

f)

Activo Fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición corregido
monetariamente.

g)

Depreciación Activo Fijo
La depreciación se determina en base al método lineal de acuerdo a la vida útil estimada
de los bienes.
El cargo a resultados por este concepto ascendió a M$ 10.741 al 31 de diciembre de
2009 (M$24.124 en 2008).

h)

Deudores por venta
La sociedad percibe una remuneración de los fondos mutuos y fondos de inversión
administrados, calculada a base de un porcentaje anual, iva incluido, aplicado sobre el
patrimonio de cada fondo.

i)

Impuesto a la renta e impuesto diferidos
La sociedad determina el gasto por impuesto a la renta de acuerdo a la normativa legal
vigente establecida en la ley de la Renta.

De acuerdo en lo establecido en el Boletín Técnico No 60 y boletines complementarios
emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y a las normas indicadas en la
Circular N° 1466 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad ha
contabilizado los efectos de los impuestos diferidos originados por las diferencias
temporarias beneficios tributarios, pérdidas tributarias y otros eventos que crean
diferencias entre resultado contable y el tributario.
De acuerdo con el boletín Técnico N° 71 de Colegio de Conta dores de Chile A.G., los
impuestos diferidos se contabilizan aplicando la tasa de impuesto a la renta del año en
que se reversará la correspondiente diferencia temporaria que le dio origen.
j)

Vacaciones del Personal
El costo anual de vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada, y es
registrado en los estados financieros como gasto en el momento que se devenga el
beneficio a favor de los trabajadores.

k)

Ingresos de la explotación
Se incluyen bajo este título las comisiones y remuneraciones percibidas y devengadas
por la administración de los Fondos Mutuos denominados Fondo Mutuo Euroamerica
Retorno Total, Fondo Mutuo Euroamerica Capital, Fondo Mutuo Euroamerica Ventaja
Local, Fondo Mutuo Euroamerica Patrimonio Equilibrado, Fondo Mu tuo Euroamerica
Balance Global, Fondo Mutuo Euroamerica Chile 18, Fondo Mutuo Euroamerica Dólar,
Fondo Mutuo Euroamerica Experto, Fondo Mutuo Euroamerica Money Market, Fondo
Mutuo Euroamerica Usa, Fondo Mutuo Euroamerica Asia, Fondo Mutuo Euroamerica
Europa, Fondo Mutuo Euroamerica Desarrollo Sustentable, Fondo Mutuo Euroamerica
Proyección A, Fondo Mutuo Euroamerica Proyección C, Fondo Mutuo Euroamerica
Proyección E.

l)

Flujo de efectivo y efectivo equivalente
Para efectos 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 A.G. en la circular N° 1.501 de
la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha considerado como efectivo

equivalente aquellas inversiones que, originalmente, se han efectuado a un plazo menor
a 90 días. Con relación al criterio a utilizar en la preparación de dicho estado, la Sociedad
a optado por el método directo.
Se considera Efectivo Equivalente aquellas inversiones de corto plazo que se efectúan
como parte de la administración habitual de los excedentes de caja de acuerdo a lo
indicado en el Boletín Técnico N° 50 del Colegio de Contadores de Chile.

n)

Uso de Estimaciones
La administración de la Sociedad
determinación de ciertos activos y
preparar estos estados financieros
generalmente aceptados en Chile.
estimados.

ha utilizado supuestos y estimaciones para la
pasivos y la relación de contingencias, a fin de
de conformidad con principios de contabilidad
Los resultados reales podrían diferir de dich

Nota 3 - Depósitos a Plazo
La cartera de inversiones en depósitos a plazo al 31 de Diciembre de 2009 y 2008, es la
siguiente:
Depósito a Plazo Indefinido Banco Santander por M$ 216.558 en 2009 y de M$ 208.645
en el 2008.

Nota 4 - Valores Negociables
Los valores negociables al 31 de Diciembre de 2009 es de $12.013 y 2008 no presentan saldos

Nota 5 - Deudores por Venta
Dentro de la cuenta Deudores por venta, se presenta la comisión y remuneración por cobrar
por concepto de administración de los Fondos Mutuos correspondientes al mes de diciembre
de 2009 por un monto ascendente a M$ 217.764 y 2008 por un monto ascendente a de M$
106.727.

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

EUROAMERICA Seguros de Vida S.A.
99.279.000
Matriz

Documentos y cuentas por cobrar y/o pagar
Al 31 de diciembre de 2009 existe una cuenta por pagar por M$ 111.582. No hay cuentas
por cobrar.
Al 31 de diciembre de 2008 existía una cuenta por pagar por M$ 78.159. No había
cuentas por cobrar.

b)

Transacciones
Comisiones de agente por M$ 127.678 en 2009 y por M$ 121.613 en 2009. Efecto en
resultado (Cargo)
Comisiones de agente por M$ 235.344 en 2008 y por M$ 235.344 en 2008. Efecto en
resultado (Cargo)

Sociedad
Rut
Relación
a)

EUROAMERICA Asesorías S.A.
92.075.000 Accionista

Documentos y cuentas por cobrar y/o pagar
Al 31 de diciembre de 2009 existe una cuenta por cobrar por M$ 445. No hay cuentas por
pagar.
Al 31 de diciembre de 2008 existe una cuenta por cobrar por M$ 31. No hay cuentas por
pagar.

b)

Transacciones
Contrato de Asesorías Económica y Financiera por M$ 153.143 en 2009. Efecto en
resultado (Cargo).
Contrato de Asesorías Económica y Financiera por M$ 148.685 en 2008. 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 2009 existe una cuenta por pagar por M$ 4.352. No hay cuentas
por cobrar.
Al 31 de diciembre de 2008 existe una cuenta por pagar por M$ 15.382. No hay cuentas
por cobrar.

b)

Transacciones
Comisiones por Compra y Venta de Valores Mobiliarios por cuenta de los Fondos Mutuos
por M$ 135.955.866 en 2009 y por M$ 364.089.643 en 2008. Efecto en resultado (Cargo).
Comisiones por Compra y Venta de Valores Mobiliarios por cuenta de los Fondos Mutuos
por M$ 67.911 en 2008 y por M$ 89.059 en 2008. Efecto en resultado (Cargo).

Sociedad
Rut
Relación
a)

EUROAMERICA Inversiones S.A.
76.058.683Accionista Comunes

Documentos y cuentas por cobrar y/o pagar
Al 31 de diciembre de 2009 existe una cuenta por pagar por M$ 25.062. No hay cuentas
por cobrar.

b)

Transacciones
Contrato de Asesorías Económica y Financiera por M$ 119.229 en 2009. 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:
2009

2008

Activo

Pasivo

Activo

Pasivo

C/P

L/P

C/P

L/P

C/P

L/P

C/P

L/P

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Diferencias
Temporarias
Provisión de
Vacaciones
Gastos Anticipados
Otras Provisiones
Pérdida Tributaria

3.614
3.204
-

260.270

1.577
-

-

4.924
2.523
-

304.250

253
6.429
-

-

Totales

6.818

260.270

1.577

-

7.447

304.250

6.682

-

Al 31 de diciembre de 2009 la sociedad presenta impuestos diferidos por diferencia
temporarias por M$ 265.511. en 2008, para igual periodo la sociedad presenta un saldo
de M$ 305.015.
b)

Impuestos a la renta
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la sociedad no constituyó provisión por concepto de
impuesto renta por presentar pérdida tributaria, de M$ 1.531.003 y M$ 1.789.706
respectivamente.

c)

Impuestos por recuperar o pagar
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el saldo de los impuestos por recuperar asciende a
M$ 9.129 y M$ 9.054 correspondiente a IVA Créditos Fiscal y Crédit o por Capacitación. Al
31 de diciembre de 2009 y 2008 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

Gasto
Remodelación edificio el Golf
(neto)
Materiales en bodega
Total

2009
M$
6.032

2008
M$
37.814

1.254
7.286

1.491
39.305

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

Nota 9 - Activos Fijos
Los bienes del activo fijo al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se encuentran valorizados según
se describen en nota 2 f ), y su composición se detalla en el cuadro siguiente:

31/12/2009

31/12/208

ACTIVO
DEPRECIACION ACUMULADA

73.760
(52.015)

71.800
(40.826)

ACTIVO FIJO NETO.

21.745

30.974

Nota 10 - Inversiones en Otras Sociedades
Al 31 de diciembre de 2009, la sociedad presenta un saldo de M$ 5.142 por acciones de Unión
El Golf S.A. El saldo para el año 2008 es de M$ 5.142, valorizadas al costo histórico mas
corrección monetaria.
Nota 11 - Obligaciones con Banco e Inst. Financieras corto plazo.
Al 31 de diciembre de 2009 la Sociedad posee una obligación con banco e instituciones
financieras por M$ 45. Al 31 de diciembre de 2008 la sociedad posee compromisos por M$
235.803.

Institución Financiera
Banco Chile
Otros
Total

2009
M$
45
0
45

2008
M$
235.795
235.803

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

Provisiones
Provisión de vacaciones
Proveedores
Otras provisiones
Total

2009
M$

2008
M$

21.256
37.779
53.156
112.191

28.964
32.595
31.919
93.478

Nota 13 - Cambios en el Patrimonio
a)

Cambios en el patrimonio

PATRIMONIO AL 31-12-2009

Rubro

Capital pagado

Sobreprecio en
Venta de
Acciones

M$

M$

Saldo al 31-12-2008

1.943.596

28.786

Resultado
Acumulado

Resultado del
Ejercicio

Total
Patrimonio

M$

M$

M$

(1.483.849)

(122.463)

321.367

0

0

0

321.367

Saldo actualizados al 31 de diciembre de 2009 en 8,9%
para efectos comparativos
Saldo al 01-01-2009
Distribución resultado ejercicio anterior
Revalorización de capital propio

1.943.596

28.786

(1.483.849)

(122.463)

-

-

(122.463)

122.463

(44.703)

(662)

36.946

Aumento de capital con emisión de acciones de pago
Resultado del ejercicio
Saldo al 31-12-2009

36.284

-

-

-

0

-

-

-

213.276

213.276

1.898.893

28.124

(1.569.366)

213.276

570.927

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo N° 10 de la ley 18.046 de Sociedades Anónimas, al
31 de diciembre de 2009 y 2008 se ha incorporado en el capital pagado el monto
proporcional correspondiente a su revalorización.
b)

Número de acciones

Serie

Única

c)

Nro. Acciones
Nro. Acciones Nro. Acciones con
suscritas
Pagadas
derecho a voto
230.055

230.055

Capit

Serie
Única

Capital
suscrito
M$
1.898.893

Capital
M$
1.898.893

230.055

d)

Accionistas
Acciones
Pagadas
Euroamérica Seguros de Vida S.A.
Euroamérica Asesorías S.A.
To

230.054
230.055

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

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 2009 y 2008, bajo el rubro Otros egresos fuera de la se presentan los
siguientes conceptos:

Multa de Superintendencia de Valores y Seguros
Multas Fiscales
Pérdida por Inversión en Fondos Mutuos
Otras Multas
Total

2009
$M
(20.950)
(833)
(503)
-----------(22.286)

2008
$M
(345)
(24.250)
(753)
-----------(25.348)

Nota 15 - Corrección Monetaria
Como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria sobre el capital
propio, activo y pasivos no monetarios, se ha producido los siguientes cargos netos al
resultado del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009 y 2008, según se detalla a
continuación:
Índice de
reajustabilidad
Activos (cargos) abonos
Activo Fijo
Inversión en Empresas
Relacionadas
Valores Negociables
Otros activos
Cuentas de Gastos y Costos

2009

2008

M$

M$

IPC

(745)

10.656

IPC
IPC
IPC
IPC

895
(1.054)
-

(3.612)
3.867
25
-

(904)

10.936

8.419
530

(26.913)
(187)

Total (cargos) abonos

8.949

(27.100)

Corrección Monetaria Neta

8.045

(16.164)

Total (cargos) abonos
Pasivos (cargos) abonos
Patrimonio
Pasivos no monetarios
Cuentas Ingresos

IPC
IPC
IPC

Nota 16 - Estado de Flujo de Efectivo
Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2009 y
2008, de acuerdo a lo señalado en el boletín técnico N° 50 del colegio de contadores de chile
A.G. y en la circular N° 1501 y sus modificaciones posteriores de la Superintendencia de
Valores y Seguros, la Sociedad a considerado como efectivo y efectivo equivalente aquellas
inversiones que originalmente, se han efectuado a no mas de 90 días de plazo. Con relación al
criterio a utilizar en la preparación de dicho estado, la sociedad ha optado por el método
directo.

Nota 17 - Contingencias y Compromisos
La Sociedad Administradora ha constituido las siguientes garantías de acuerdo a lo
establecido por el Artículo No 226 de la ley No 18045 de Mercado de Valores.
Con Fecha 8 de enero de 2010, se renovó la Boleta de Garantía con el Banco de Chile por un
monto de UF 10.000, para dar cumplimiento a lo señalado en el Art. No 226 de la ley No
18.045.

Nota 18 - Cauciones Obtenidas de Terceros
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no ha recibido cauciones de terceros.

Nota 19 - Sanciones
Con fecha 14 de diciembre de 2009 la sociedad recibió Resolución Exenta número 819 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, en la cual se aplicó multa ascendente a UF 1.000 a
Euroamerica Administradora General de Fondos S.A, por infracción del Artículo 29 del D.S.
Número 249 de 1982.

Nota 20 - Hechos Posteriores
Con fecha 10 de enero de 2010 se renueva póliza de Seguro de Garantía emitida por
Compañía de Seguros de Credito Continental S.A. a favor de los fondos administrados según

Docto.

Período

210100081
210100100
210100088
210100089
210100092
210100086
210100090
210100087
210100085
210100084
210100098
210100096
210100097
210100099
210100093
210100094

10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011
10/01/2010 a 10/01/2011

Fondo Mutuo

Cobertura en UF

Euroamérica Retorno Total
Euroamérica Capital
Euroamérica Ventaja Local
Euroamérica Balance Global
Euroamérica Patrimonio Equilibrado
Euroamérica Chile 18
Euroamérica Dólar
Euroamérica Simultáneas
Euroamérica Money Market
Euroamérica USA
Euroamérica Asia
Euroamérica Europa
Euroamérica Desarrollo Sustentable.
Euroamérica Proyección A.
Euroamérica Proyección C.
Euroamérica Proyección E.

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
11.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Nota 21 - De las Sociedades Sujetas a Normas Especiales
De acuerdo a lo indicado en el artículo 225 de la ley 18.045 las administradoras generales de
fondos para obtener su existencia deberán comprobar ante la Superintendencia un capital
pagado, no inferior a 10.000 UF. En todo momento, estas sociedades deberán mantener un
patrimonio, a lo menos equivalente a interior.
De acuerdo a los Artículos N° 226 y 227 de la ley 18.045, las administradoras deben tener
constituida una garantía por los fondos que administre. Esta garantía, el 10 de enero de cada
año deberá ser actualizada, de manera tal que no sea inferior a UF 10.000 o al 1% del
patrimonio promedio diario del fondo que se trate, correspondiente al año calendario a la
fecha de su actualización, si este último resultare mayor.

Adopción

de

las

Normas

Internacionales

de

Información

Financier

De acuerdo con las instrucciones descritas en el Oficio Circular No. 544, emitido por la
Superintendencia de Valores y Seguros el 2 de octubre de 2009, a contar del año de 2010,
EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. adoptará las Normas Internacionales de
Información Financiera emitidas por el Internacional Accounting Standard Board (IASB).
Producto de lo anterior, se podrían originar cambios en los saldos patrimoniales al 1 de enero
de 2010, en la presentación y revelación de los estados financieros a dicha fecha. Los efectos
preliminares de este cambio en los estados financieros del Fondo están en proceso de
cuantificación y serán presentados a la Superintendencia de Valores y Seguros antes del 30 de
junio de 2010, de acuerdo lo solicitado por este Oficio Circular.

Patrimonio de la administradora
Fondo Mutuo Euroamerica Retorno Total
Fondo Mutuo Euroamerica Capital
Fondo Mutuo Euroamerica Ventaja Local
Fondo Mutuo Euroamerica Balance Global
Fondo Mutuo Euroamerica Patrimonio Equilibrado
Fondo Mutuo Euroamerica Chile 18
Fondo Mutuo Euroamerica Dólar
Fondo Mutuo Euroamerica Experto
Fondo Mutuo Euroamerica Money Market
Fondo Mutuo Euroamerica Usa
Fondo Mutuo Euroamerica Asia
Fondo Mutuo Euroamerica Europa
Fondo Mutuo Euroamerica Desarrollo Sustentable
Fondo Mutuo Euroamerica Proyección A
Fondo Mutuo Euroamerica Proyección C
Fondo Mutuo Euroamerica Proyección E
Suma de los patrimonios promedios diarios
1% de la suma de los patrimonios promedios
diarios
Mínimo para constituirse
Mínimo exigido

M$
18.125.941
13.027.419
3.559.098
1.419.591
10.442.378
5.538.755
1.723.250
5.330.304
22.225.189
1.350.147
5.734.175
843.229
325.600
2.364.469
3.738.346
1.584.374
97.312.265

UF
865
622
170
68
498
264
82
255
1061
64
274
40
16
113
179
76
4.647

973.122
209.429
209.429

46
10.000
10.000

Nota 22 - Hechos Relevantes
Con vigencia en las fechas indicadas la sociedad Euroamerica Administradora General de
Fondos S.A. ha tomado los siguientes instrumentos de Garantía para la Administradora
General de Fondos para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones de la
Administradora, por la administradora de fondos de terceros y la indemnización de los
perjuicios que de su inobservancia resulten, de acuerdo a lo previsto en el artículo 226 de la
ley Nro 18.045.
Docto.
Período
Póliza de Garantía
210100091
210100095
210100084
210100087
210100085
210100089
210100086
210100090
210100088
210100091
210100093
210100092
210100094
210100380
210101381
210101379

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
20/04/2009 a 10/01/2010
20/04/2009 a 10/01/2010
20/04/2009 a 10/01/2010

Fondo Mutuo

Cobertura en UF

Euroamérica Retorno Total
Euroamérica Capital
Euroamérica Ventaja Local
Euroamérica Balance Global
Euroamérica Patrimonio Equilibrado
Euroamérica Chile 18
Euroamérica Dólar
Euroamérica Simultáneas
Euroamérica Money Market
Euroamérica USA
Euroamérica Asia
Euroamérica Europa
Euroamérica Desarrollo Sustentable.
Euroamérica Proyección A.
Euroamérica Proyección C.
Euroamérica Proyección E.

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
10.000
10.000

Por resolución exenta Nro.073 de fecha 06 de febrero de 2009 la superintendecia de valores y
seguros aprueba el reglamento interno y contrato de suscripción de cuota de fondo mutuos
Euroamerica enfoque.
Por resolución exenta Nro.138 de fecha 09 de marzo de 2009 la superintendecia de valores y
seguros aprueba el reglamento interno y contrato de suscripción de cuota de fondo mutuos
Euroamerica Proyección A, fondo mutuos Euroamerica Proyección C , y fondo mutuos
Euroamerica Proyección E.

Por resolución exenta Nro.302 de fecha 28 de mayo de 2009 la superintendecia de valores y
seguros aprueba modificación a los reglamento interno y contrato de suscripción de cuota de
fondo mutuos Euroamerica Proyección A, fondo mutuos Euroamerica Proyección C , y fondo
mutuos Euroamerica Proyección E.
Por resolución exenta Nro. 309 de fecha 29 de mayo de 2009 la superintendecia de valores y
seguros deja sin efecto aprobación el reglamento interno y contrato de suscripción de cuota
de fondo mutuos Euroamerica Garantizado Norteamérica 100.
Con fecha de 15 de Abril 2009 en junta ordinaria de accionistas se acordó asignar los
siguientes directores
- Benjamin Ivor Davis Clarke
- Carlos Muñoz Huerta
- Luis Oscar Herrera Barriga
- Pedro de Tezanos Pinto Domínguez
- Gonzalo Valenzuela Silva

Por resolución exenta Nro. 394 de fecha 23 de junio de 2009 la superintendecia de valores y
seguros deja sin efecto aprobación el reglamento interno y contrato de suscripción de cuota
de fondo mutuos Euroamerica Commodities.
A contar del presente ejercicio comercial la sociedad ha decidido contratar como auditores
externos a la firma “ KPMG" consultores Auditores Ltda.” Hasta el periodo anterior, la auditoria
externa la realizaba la firma “Ernst & Young Ltda.”
Con fecha 16 de septiembre de 2009, la superintendecia de valores y seguros aprueba el
reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas del fondo mutuo euroamerica
Garantizado China Usa.
Con fecha 26 de noviembre de 2009, la Superintendencia de Valores y Seguros aprueba el
Reglamento Interno y Contrato de Suscripción de Cuotas del Fondo Mutuo Simultánea
pasando a llamarse Fondo Mutuo Experto.

Nota 1 Constitución de la Sociedad y Naturaleza de las Operaciones
Euroamérica 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 Euroamérica Asesorías S.A.
La Sociedad tiene como objeto principal la realización de operaciones de factoring y leasing.
Nota 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 1 de enero
de y el 31 de diciembre de 2009 y 2008.

(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 2009.

(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 2009.

(e)

Documentos por factoring
Se incluyen 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 (saldos de precios) y la provisión de incobrables.

Nota 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$ 18.137 y M$ 30.613 durante el año 2009 y 2008, respectivamente.
(g)

Intangibles

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se presentan en esta cuenta los sofware adquiridos externamente,
los cuales son amortizados en un plazo de 3 años, el cargo asciende a M$ 10.605 y M$ 8.706.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 le Directorio de la Sociedad, de acuerdo a lo
establecido en Circular N°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 de
factoring. Esta provisión al 31 de diciembre 2009 y 2008 generó un cargo a resultado de M$ 468.258 y
M$ 582.092.-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 N°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.
(j)

Provisión de 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 N°47 y 48 del Colegio Contadores de Chile A.G. La
provisión por este concepto, al 31 de diciembre de 2009, generó un cargo a resultado de M$ 31.271 y
M$ 7.053 al 31 de diciembre de 2008.

Nota 2 Principales Criterios Contables Aplicados, Continuación
(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 curso 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 N°50 del Colegio de Contadores de Chile A.G., la sociedad ha
considerado como efectivo equivalente los valores incluidos en el rubro disponible y
valores negociables.
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.

Nota 3 Corrección Monetaria
Como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria, determinada según lo
descrito en Nota2(c), originó un cargo neto a resultado en 2009 de M$ 2.462 y M$ 92.554.- en 2008,
según se detalla a continuación:

Conceptos
Activo circulante
Activo fijo
Otros activos
Patrimonio
Otros pasivos circulantes
Cuentas de resultados
Total

2009
M$

2008
M$

(48.508)
(62)
241
46.539
28
(700)

95.939
3.897
4.083
(176.925)
(88)
(19.460)

(2.462)

(92.554)

Nota 4 Documentos por Factoring (neto)
Se presentan valorizados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de acuerdo a lo descrito en
Nota2(e), y su detalle es el siguiente:

Conceptos

2009
M$

Facturas
Letras
Cheques
Contratos
Pagarés

4.727.067
940.749
787.910
97.509
2.434.855

4.888.685
945.728
1.257.489
731.126
997.827

8.988.090

8.820.855

(567.156)
(567.156)

(392.627)
8.428.228

(409)
127.052

30.416
86.147

Total documentos por factoring

8.547.577

8.544.791

Menos:
Diferencias de precio no devengada
Provisión de incobrables

(170.149)
(468.258)

(186.769)
(804.386)

Total documentos por factoring neto

7.909.170

7.553.636

Subtotal
Menos:
Saldo de precio
Subtotal
Mas:
Reajuste de operaciones
Cuentas por cobrar a clientes

2008
M$

Nota 5 Valores Negociables
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, esta cuenta presenta la siguiente composición.

Institución

N° de Cuotas
2009
2008

Valor Cuotas
2009
2008

2009

Saldo
2008

Fondos Mutuos:
CELFIN CAPITAL

Total

1.038.687,5575

875.647,6119

1.353,6140

1.305,4140

1.405.982

1.116.792

1.038.687,5575

875.647,6119

1.353,6140

1.305,4140

1.405.982

1.116.792

Nota 6 Cuentas por pagar y transacciones con Empresas Relacionadas
El detalle de las cuentas propagar a sociedades relacionadas vigentes al 31 de diciembre de
2009, es el siguiente:
Sociedad : Euroamerica Seguros de Vida S.A.
Rut
: 99.279.000 8
Relación : Por accionistas comunes
Al 31 de diciembre de 2009 existe una cuenta corriente por pagar por M$ 31.899 y de M$ 578
al 31 de diciembre de 2008, las cuales no devengan interés ni reajustes.

Sociedad : Asesorías y Valores Euroamerica Ltda.
Rut
: 77.385.110- 7
Relación : Por accionistas comunes
Al 31 de diciembre de 2009 existe una cuenta corriente por cobrar por M$ 4.355, la cual no
devenga interés ni reajustes, al 31 de diciembre de 2008 no existían cuentas por cobrar ni
pagar.

Nota 7 Otros Activos Circulantes
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, este rubro se compone de la siguiente forma:
Detalle
Garantía por arriendo de oficinas
Cta. Corriente del Personal
Otras cuentas por cobrar
Total

2009
M$

2008
M$

2.408
5.741
1.011

2.410
2.892
1.494

9.160

6.796

Nota 8 Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras
Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad cuenta con líneas de financiamiento de corto plazo requeridas
para su normal funcionamiento, las que están suscritas con 9 bancos e instituciones financieras y su
utilización a esta fecha asciende a M$ 6.791.109, al 31 de diciembre de 2008 se utilizó financiamiento a
través de 8 bancos e instituciones financieras por M$ 6.569.713.-

Nota 9 Provisiones
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente:
Concepto
Provisión del personal
Provisión vacaciones
Otras provisiones
Totales

2009
M$

2008
M$

(56.457)
(31.271)
(6.000)

(57.467)
(30.818)
(977)

(93.728)

(89.262)

Nota 10 Otros Pasivos Circulantes
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente:
Concepto
Dietas directores
Honorarios
Arriendo y Gtos. Comunes
Otros
Totales

2009
M$

2008
M$

(628)
(4.662)

(8.678)
(6.435)
(3.599)
(2.323)

(5.290)

(21.035)

Nota 11 Impuesto a la Renta e Impuesto Diferido
(a)

Renta líquida imponible

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 Euroamérica Servicios Financieros S.A. presenta una renta líquida
imponible negativa por M$ 380.971 y positiva por M $323.286.- respectivamente.
(b)

Impuestos por recuperar:
Concepto
Provisión impuesto renta
Pagos provisionales mensuales
Crédito por capacitación
Pago provisional utilidades absorbidas
Totales

2009
M$

2008
M$

58.670
2.902
64.764

(54.958)
45.666
-

126.336

(9.292)

Nota 11 Impuesto a la Renta e Impuesto Diferido, Continuación
(c)

Impuestos diferidos
Impuestos por Diferencias Temporales
Provisiones vacaciones
Provisiones incobrables
Contrato leasing
Diferencia precio no devengada
Otras provisiones
Subtotal

2009
M$
5.316
79.604
84
28.924
9.598

5.239
136.746
(11)
31.751
9.769

123.526

183.494

-

(7.347)

123.526

176.147

Gastos anticipados
Totales
(d)

2008
M$

Gastos por impuesto a la renta
Concepto
Provisión impuesto renta
Ajuste gasto tributario año anterior
Impuestos diferidos
Total impuesto renta

2009
M$

2008
M$

(11.846)
(4.550)
(56.767)

(54.958)
8.821
94.322

(73.163)

48.185

Nota 12 Patrimonio
El movimiento de las cuentas patrimoniales ocurridas durante el período terminado al 31 de
diciembre de 2009, es el siguiente:

Capital pagado
Resultado del ejercicio

Capital

Resultado

Resultado del

Total

M$

M$

M$

M$

2.344.437

(128.610)

(192.394)

2.344.437
(321.004)

2.344.437

(128.610)

(192.394)

2.023.433

Saldo al 31 de diciembre de
2009 en -2,3% para efectos
comparativos

2.290.515

(125.652)

(187.969)

1.976.894

Saldo al 1 de enero de 2009

2.344.437

(128.610)

(192.394)

2.023.433

(53.922)
-

(192.394)
7.383
-

192.394
49.108

(46.539)
49.108

2.290.515

(313.621)

49.108

2.026.002

Saldo al 31 de diciembre de
2008

Distribución resultado ejercicio
anterior
Revalorización de capital propio
Resultado del ejerc
Saldo al 31 de diciembre de
2009

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo N°10 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, al
31 de diciembre de 2009 y 2008 se ha incorporado en el capital pagado el monto
proporcional correspondiente a su revalorización.
Al 31 de diciembre de 2009, el capital suscrito se encuentra totalmente pagado, según el
siguiente detalle:

Fecha de pago
09/06/2006
09/06/2006
14/06/2006
06/07/2006
23/08/2006
02/10/2006

Accionista
Euroamérica Asesorías S.A.
Euroamérica Asesorías S.A.
Nicholas Davis Lecaros
Euroamérica Asesorías S.A.
Euroamérica Asesorías S.A.
Euroamérica Asesorías S.A.

N° Acciones
pagadas

Monto
pagado M$

1.000
4.000
5.000
5.000
4.999

114.269
457.074
114
571.343
571.343
571.228

20.000

2.285.371

Nota 13 Distribución de Accionistas
Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad presenta la siguiente composición accionaria:
Accionistas

N°
Acciones

Euroamérica Asesorías S.A.
Nicholas Davis Lecaros
Totales

M$

19.999

1.999.900
100

20.000

2.000.000

Nota 14 Remuneraciones del Directorio
Los miembros del Directorio percibieron remuneraciones, por concepto de Dietas por asistencia a
sesiones, por la cantidad de M$ 16.996 al 31 de diciembre de 2009 y M$21.130 al 31 de diciembre de
2008.
Nota 15 Contingencias y Compromisos
A juicio de la administración al 31 de diciembre de 2009 y 2008 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.
Nota 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

