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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2015 
(Expresados en miles de pesos chilenos M$) 
 

  

NOTA

5.10.00.00 TOTAL ACTIVO 2.748.176

5.11.00.00 TOTAL  INVERSIONES FINANCIERAS 2.717.938

5.11.10.00 Efectivo y  Efectivo Equivalente 7 2.717.938

5.11.20.00 Activos Financieros a Valor Razonable -                     

5.11.30.00 Activos Financieros a Costo Amortizado -                     

5.11.40.00 Préstamos -                     
5.11.41.00 Avance Tenedores de Pólizas -                     
5.11.42.00 Préstamos Otorgados -                     

5.11.50.00 Inversiones Seguros Cuenta Única de Inversión (CUI) -                     

5.11.60.00 Participaciones en Entidades del Grupo -                     
5.11.61.00 Participaciones en Empresas Subsidiarias (Filiales) -                     
5.11.62.00 Participaciones en Empresas Asociadas (Coligadas) -                     

5.12.00.00 TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS -                     

5.12.10.00 Propiedades de Inversión -                     
5.12.20.00 Cuentas por Cobrar Leasing -                     
5.12.30.00 Propiedades, Muebles y Equipo  de Uso Propio -                     
5.12.31.00 Propiedades de Uso Propio
5.12.32.00 Muebles y Equipos de Uso Propio -                     

5.13.00.00 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA -                     

5.14.00.00 TOTAL CUENTAS DE SEGUROS -                     

5.14.10.00 Cuentas por Cobrar de Seguros -                     
5.14.11.00 Cuentas por Cobrar Asegurados -                     
5.14.12.00 Deudores por Operaciones de Reaseguro -                     
5.14.12.10 Siniestros por Cobrar a Reaseguradores -                     
5.14.12.20 Primas por Cobrar Reaseguro Aceptado -                     
5.14.12.30 Activo por Reaseguro No Proporcional -                     
5.14.12.40 Otros Deudores por Operaciones de Reaseguro -                     
5.14.13.00 Deudores por Operaciones de Coaseguro -                     
5.14.13.10 Primas por Cobrar  por Operaciones de Coaseguro -                     
5.14.13.20 Siniestros por Cobrar por Operaciones de Coaseguro -                     

5.14.20.00 Participación del Reaseguro en las Reservas Técnicas -                     
5.14.21.00 Participación del Reaseguro en la Reserva Riesgos en Curso -                     
5.14.22.00 Participación del Reaseguro en las Reservas Seguros Previsionales -                     
5.14.22.10 Participación del Reaseguro en la Reserva Rentas Vitalicias -                     
5.14.22.20 Participación del Reaseguro en la Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia -                     
5.14.23.00 Participación del Reaseguro en la Reserva Matemática -                     
5.14.24.00 Participación del Reaseguro en la Reserva Rentas Privadas -                     
5.14.25.00 Participación del Reaseguro en la Reserva  Siniestros -                     
5.14.27.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Insuficiencia de Primas -                     
5.14.28.00 Participación del Reaseguro en las Otras Reservas Técnicas -                     

5.15.00.00 OTROS ACTIVOS 30.238

5.15.10.00 Intangibles 20 24.436
5.15.11.00 Goodwill -                     
5.15.12.00 Activos Intangibles Distintos a Goodwill 20.2 24.436

5.15.20.00 Impuestos por Cobrar 21 5.574
5.15.21.00 Cuenta por Cobrar por Impuesto Corriente 21.1 1.098
5.15.22.00 Activo por Impuestos Diferidos 21.2 4.476

5.15.30.00 Otros Activos 22 228
5.15.31.00 Deudas del Personal -                     
5.15.32.00 Cuentas por Cobrar Intermediarios -                     
5.15.33.00 Deudores Relacionados -                     
5.15.34.00 Gastos Anticipados -                     
5.15.35.00 Otros Activos 22.6 228

31-12-2015
M$

5 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2015 
(Expresados en miles de pesos chilenos M$) 
 

 

NOTA

        5.20.00.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (B + C) 2.748.176

5.21.00.00 TOTAL PASIVO 36.661

5.21.10.00 PASIVOS FINANCIEROS -                           

5.21.20.00 PASIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA -                           

5.21.30.00 TOTAL CUENTAS DE SEGUROS -                           

5.21.31.00 Reservas Técnicas -                           
5.21.31.10 Reserva Riesgos en Curso -                           
5.21.31.20 Reservas Seguros Previsionales -                           
5.21.31.21   Reserva Rentas Vitalicias -                           
5.21.31.22   Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia -                           
5.21.31.30 Reserva Matemáticas -                           
5.21.31.40 Reserva Valor del Fondo -                           
5.21.31.50 Reserva Rentas Privadas -                           
5.21.31.60 Reserva  Siniestros -                           
5.21.31.70 Reserva Terremoto -                           
5.21.31.80 Reserva Insuficiencia de Prima -                           
5.21.31.90 Otras Reservas Técnicas -                           

5.21.32.00 Deudas por Operaciones de Seguro -                           
5.21.32.10 Deudas con Asegurados -                           
5.21.32.20 Deudas por Operaciones Reaseguro -                           
5.21.32.30 Deudas por Operaciones por Coaseguro -                           
5.21.32.31   Primas por Pagar por Operaciones de Coaseguro -                           
5.21.32.32   Siniestros por Pagar por Operaciones de Coaseguro -                           
5.21.32.40 Ingresos Anticipados por Operaciones de Seguros -                           

5.21.40.00 OTROS PASIVOS 36.661                

5.21.41.00 Provisiones -                           

5.21.42.00 Otros Pasivos 28 36.661                

5.21.42.10 Impuestos por Pagar 28.1 2.466                  
5.21.42.11   Cuenta por Pagar por Impuesto Corriente 2.466                  
5.21.42.12   Pasivo por Impuesto Diferido -                           
5.21.42.20 Deudas con Relacionados 22.3 4.278                  
5.21.42.30 Deudas con Intermediarios -                           
5.21.42.40 Deudas con el Personal 28.4 8.503                  
5.21.42.50 Ingresos Anticipados -                           
5.21.42.60 Otros Pasivos No Financieros 28.6 21.414                

5.22.00.00 TOTAL PATRIMONIO 29 2.711.515          

5.22.10.00 Capital Pagado 2.725.690          

5.22.20.00 Reservas -                           

5.22.30.00 Resultados Acumulados (14.175)              
5.22.31.00 Utilidad /Pérdida Acumulada -                           
5.22.32.00 Resultado del Ejercicio (14.175)              
5.22.33.00 (Dividendos) -                           

5.22.40.00 Otros Ajustes -                           

31-12-2015
M$

6 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Por el período comprendido entre el 22 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015 
(Expresados en miles de pesos chilenos M$) 
 

   

NOTA
ESTADO DE RESULTADOS
5.31.10.00 MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (MC) -                          

5.31.11.00 Prima Retenida -                          
5.31.11.10 Prima  Directa -                          
5.31.11.20 Prima Aceptada -                          
5.31.11.30 Prima Cedida -                          

5.31.12.00 Variación de Reservas Técnicas -                          
5.31.12.10 Variación Reserva de Riesgos en Curso -                          
5.31.12.20 Variación Reserva  Matemática -                          
5.31.12.30 Variación Reserva Valor del Fondo -                          
5.31.12.40 Variación Reserva Terremoto -                          
5.31.12.50 Variación Reserva Insuficiencia de Prima -                          
5.31.12.60 Variación Otras Reservas Técnicas -                          

5.31.13.00 Costo de Siniestros del Ejercicio -                          
5.31.13.10 Siniestros Directos -                          
5.31.13.20 Siniestros Cedidos -                          
5.31.13.30 Siniestros Aceptados -                          

5.31.14.00 Costo de Rentas del Ejercicio -                          
5.31.14.10 Rentas Directas -                          
5.31.14.20 Rentas Cedidas -                          
5.31.14.30 Rentas Aceptadas -                                                  
5.31.15.00 Resultado de Intermediación -                          
5.31.15.10 Comisión Agentes Directos -                          
5.31.15.20 Comisión Corredores y Retribución Asesores Previsionales -                          
5.31.15.30 Comisiones de Reaseguro Aceptado -                          
5.31.15.40 Comisiones de Reaseguro Cedido -                          
5.31.16.00 Gastos por Reaseguro No Proporcional -                          

5.31.17.00 Gastos Médicos -                          

5.31.18.00 Deterioro de Seguros -                          

5.31.20.00 COSTOS  DE ADMINISTRACIÓN (CA) 33 (68.376)                  
5.31.21.00 Remuneraciones (32.693)                  
5.31.22.00 Otros (35.683)                  

5.31.30.00 RESULTADO DE INVERSIONES (RI) -                          

5.31.31.00 Resultado Neto Inversiones Realizadas -                          
5.31.31.10 Inversiones Inmobiliarias -                          
5.31.31.20 Inversiones Financieras -                          

5.31.32.00 Resultado Neto Inversiones No Realizadas -                          
5.31.32.10 Inversiones Inmobiliarias -                          
5.31.32.20 Inversiones Financieras -                          
5.31.33.00 Resultado Neto Inversiones Devengadas -                          
5.31.33.10 Inversiones Inmobiliarias -                          
5.31.33.20 Inversiones Financieras -                          
5.31.33.30 Depreciación -                          
5.31.33.40 Gastos de gestión -                          
5.31.34.00 Resultado Neto  Inversiones por Seguros con Cuenta Única de Inversiones -                          

5.31.35.00 Deterioro de Inversiones -                          

5.31.40.00 RESULTADO TÉCNICO DE SEGUROS ( MC + RI + CA) (68.376)                  

5.31.50.00 OTROS INGRESOS Y EGRESOS 49.725                   

5.31.51.00 Otros Ingresos 36 49.725                   
5.31.52.00 Otros Gastos -                          
5.31.61.00 Diferencia de Cambio -                          

5.31.62.00 Utilidad (Pérdida) por Unidades Reajustables -                          

5.31.70.00 Resultado de Operaciones Continuas Antes de Impuesto Renta (18.651)                  

5.31.80.00 Utilidad (Pérdida) por Operaciones Discontinuas y Disponibles para la Venta (netas de Impuesto) -                          

5.31.90.00 Impuesto Renta 40 4.476                      
5.31.00.00 TOTAL RESULTADO DEL PERIODO (14.175)                  

ESTADO OTRO RESULTADO INTEGRAL 
5.32.10.00 Resultado en la Evaluación Propiedades, Muebles y Equipos -                          
5.32.20.00 Resultado en Activos Financieros -                          
5.32.30.00 Resultado en Coberturas de Flujo de Caja -                          
5.32.40.00 Otros Resultados con Ajuste en Patrimonio -                          
5.32.50.00 Impuesto Diferido -                          
5.32.00.00 TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL -                          

5.30.00.00 TOTAL  DEL RESULTADO INTEGRAL (14.175)                  

31-12-2015
M$

7 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Por el período comprendido entre el 22 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015  
(Expresados en miles de pesos chilenos M$) 
 
 
 

 
 

Capital

Capital 
pagado 

Sobre 
precio de 
acciones 

Reserva 
ajuste por 

calce 

Reserva 
descalce 
seguros 

CUI 

 Otras 
reservas 

Resultados 
acumulados 

periodos 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio

Resultados 
acumulados

Resultado en 
la evaluación 

de 
propiedades, 

muebles y 
equipos 

Resultados 
en activos 
financieros 

Resultado 
en 

coberturas 
de flujo de 

caja

Otros 
resultados 
con ajuste 

en 
patrimonio 

Otros 
ajustes Patrimonio

-                    -                -               -              -              -                          -                        -                       -                        -                   -                 -                  -             -                    
-                    -                -               -              -              -                          -                        -                        -                   -                 -                  -             -                    
-                    -                -               -              -              -                          -                        -                       -                        -                   -                 -                  -             -                    
-                    -                -               -              -              -                          (14.175)           (14.175)          -                        -                   -                 -                  -             (14.175)       
-                    -                -               -              -              -                          (14.175)           (14.175)          -                        -                   -                 -                  -             (14.175)       
-                    -                -               -              -              -                          -                        -                       -                        -                   -                 -                  -             -                    
-                    -                -               -              -              -                          -                        -                       -                        -                   -                 -                  -             -                    
-                    -                -               -              -              -                          -                        -                       -                        -                   -                 -                  -             -                    
-                    -                -               -              -              -                          -                        -                       -                        -                   -                 -                  -             -                    

2.725.690 -                -               -              -              -                          -                        -                       -                        -                   -                 -                  -             2.725.690   
2.725.690 -                -               -              -              -                          -                        -                       -                        -                   -                 -                  -             2.725.690   

-                    -                -               -              -              -                          -                        -                       -                        -                   -                 -                  -             -                    
-                    -                -               -              -              -                          -                        -                        -                   -                 -                  -             -                    
-                    -                -               -              -              -                          -                        -                       -                        -                   -                 -                  -             -                    

2.725.690 -                -               -              -              -                          (14.175)           (14.175)          -                        -                   -                 -                  -             2.711.515   

Reservas Resultado acumulado Otros ajustes
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO 
Por el período comprendido entre el 22 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015 
(Expresados en miles de pesos chilenos M$)  
 

 
 

    Estado de Flujos de Efectivo   31-12-2015
M$

  
      Flujo de efectivo de las actividades de la operación   

  
        Ingresos de las actividades de la operación   
  

7.31.11.00           Ingreso por prima de seguro y coaseguro + -                                    
7.31.12.00           Ingreso por prima reaseguro aceptado + -                                    
7.31.13.00           Devolución por rentas y siniestros + -                                    
7.31.14.00           Ingreso por rentas y siniestros reasegurados + -                                    
7.31.15.00           Ingreso por comisiones reaseguro cedido + -                                    
7.31.16.00           Ingreso por activos financieros a valor razonable + -                                    
7.31.17.00           Ingreso por activos financieros a costo amortizado + -                                    
7.31.18.00           Ingreso por activos inmobiliarios + -                                    
7.31.19.00           Intereses y dividendos recibidos + -                                    
7.31.20.00           Préstamos y partidas por cobrar + -                                    
7.31.21.00           Otros ingresos de la actividad aseguradora + -                                    
7.31.00.00           Ingresos de efectivo de la actividad aseguradora + -                                    

 
        Egresos de las actividades de la operación  
  

7.32.11.00           Egreso por prestaciones seguro directo y coaseguro + -                                    
7.32.12.00           Pago de rentas y siniestros + -                                    
7.32.13.00           Egreso por comisiones seguro directo + -                                    
7.32.14.00           Egreso por comisiones reaseguro aceptado + -                                    
7.32.15.00           Egreso por activos financieros a valor razonable + -                                    
7.32.16.00           Egreso por activos financieros a costo amortizado + -                                    
7.32.17.00           Egreso por activos inmobiliarios + -                                    
7.32.18.00           Gasto por impuestos + 2.062                                 
7.32.19.00           Gasto de administración + 36.571                               
7.32.20.00           Otros egresos de la actividad aseguradora + -                                    
7.32.00.00           Egresos de efectivo de la actividad aseguradora - 38.633                               
7.30.00.00         Flujo de efectivo neto de actividades de la operación + (38.633)                             

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

7.41.11.00           Ingresos por propiedades, muebles y equipos + -                                    
7.41.12.00           Ingresos por propiedades de inversión + -                                    
7.41.13.00           Ingresos por activos intangibles + -                                    
7.41.14.00           Ingresos por activos mantenidos para la venta + -                                    
7.41.15.00           Ingresos por participaciones en entidades del grupo y filiales + -                                    
7.41.16.00           Otros ingresos relacionados con actividades de inversión + 49.725                               
7.41.00.00           Ingresos de efectivo de las actividades de inversión + 49.725                               

 
        Egresos de actividades de inversión   
  

7.42.11.00           Egresos por propiedades, muebles y equipos + 18.844                               
7.42.12.00           Egresos por propiedades de inversión + -                                    
7.42.13.00           Egresos por activos intangibles + -                                    
7.42.14.00           Egresos por activos mantenidos para la venta + -                                    
7.42.15.00           Egresos por participaciones en entidades del grupo y filiales + -                                    
7.42.16.00           Otros egresos relacionados con actividades de inversión + -                                    
7.42.00.00           Egresos de efectivo de las actividades de inversión - 18.844                               
7.40.00.00         Flujo de efectivo neto de actividades de inversión + 30.881                               

 
      Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento   

 
        Ingresos de actividades de financiamiento   
  

7.51.11.00           Ingresos por emisión de instrumentos de patrimonio + -                                    
7.51.12.00           Ingresos por préstamos a relacionados + -                                    
7.51.13.00           Ingresos por préstamos bancarios + -                                    
7.51.14.00           Aumentos de capital + 2.725.690                          
7.51.15.00           Otros ingresos relacionados con actividades de financiamiento + -                                    
7.51.00.00           Ingresos de efectivo de las actividades de financiamiento + 2.725.690                          

 
        Egresos de actividades de financiamiento   
  

7.52.11.00           Dividendos a los accionistas + -                                    
7.52.12.00           Intereses pagados + -                                    
7.52.13.00           Disminución de capital + -                                    
7.52.14.00           Egresos por préstamos con relacionados + -                                    
7.52.15.00           Otros egresos relacionados con actividades de financiamiento + -                                    
7.52.00.00           Egresos de efectivo de las actividades de financiamiento - -                                    
7.50.00.00         Flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento + 2.725.690                          
7.60.00.00         Efecto de las variaciones de los tipo de cambio + -                                    
7.70.00.00       Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes                            2.717.938 
7.71.00.00       Efectivo y efectivo equivalente  -                                    
7.72.00.00       Efectivo y efectivo equivalente                            2.717.938 

 
7.80.00.00       Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo   

  
7.81.00.00         Efectivo en caja  -                                    
7.82.00.00         Bancos  2.717.938
7.83.00.00         Equivalente al efectivo  -                                    
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
  

 
 

NOTA 1 - ENTIDAD QUE REPORTA 
 
Razón Social: 
Alemana Seguros S.A. 
 
RUT: 
76.511.423-3 
 
Domicilio: 
Avenida Manquehue Norte 1370, comuna de Vitacura Santiago, Chile. 
 
Principales cambios societarios de fusiones y adquisiciones: 
 
Grupo económico: 
Clínica Alemana SpA. 
 
Nombre de la entidad controladora: 
Clínica Alemana SpA. 
 
Nombre de la controladora última del grupo: 
Clínica Alemana SpA. 
 
Actividades principales: 
 
Alemana Seguros S.A. fue constituida con fecha, 05 de mayo de 2015, como sociedad anónima especial, 
sujeta a las normas establecidas en el título XIII de la Ley Nº 18.046, de duración indefinida y cuyo objeto 
es asegurar y reasegurar, a base de primas o en la forma que autorice la ley, los riesgos de las personas o 
garantizar a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital, una póliza saldada o una renta para el 
asegurado o sus beneficiarios, de acuerdo a lo establecido en los artículos cuarto y octavo del Decreto con 
Fuerza de Ley N°251 de 1931, o en las disposiciones legales o reglamentarias que pudieren sustituirlo, 
modificarlo o complementarlo, y realizar todos los demás actos o contratos que la Ley permita realizar a las 
compañías de seguros del segundo grupo.  
 
Mediante Resolución Exenta Nº273 del 22 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Valores y Seguros  
autorizó la existencia y aprobó los estatutos de la sociedad anónima “Alemana Seguros S.A.” que constan 
en escritura pública de 5 de mayo de 2015 y en escritura pública modificatoria de 13 de agosto  
de 2015. 
 
La Compañía se encuentra en proceso de recibir la autorización de operar por parte de la Superintendencia 
de Valores y Seguros. 
 
Nº resolución exenta: 
273. 
 
Fecha de resolución exenta SVS: 
22 de septiembre del 2015. 
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
  

 
 

NOTA 1 - ENTIDAD QUE REPORTA, CONTINUACIÓN 
 
N° de registro de valores: 
Sin registro. 
 
Accionistas 
 
Nombre Accionista  : Clínica Alemana SpA. 
Rut Accionista   : 76.242.876-8 
Tipo de persona  : Sociedad por acción 
Porcentaje de Propiedad : 51% 
 
Nombre Accionista  : Clínica Alemana de Santiago S.A. 
Rut Accionista   : 96.770.100-9 
Tipo de persona  : Sociedad Anónima Cerrada 
Porcentaje de Propiedad : 49% 
 
N° de Trabajadores: 
6 
 
Clasificadores de Riesgo 
 
Nombre Clasificadora de Riesgo: Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada 
RUT Clasificadora de Riesgo: 79.844.680-0 
Clasificación de Riesgo: Sin clasificación 
N° de registro clasificadora de riesgo: 09 
Fecha de clasificación: Sin clasificación 
 
Nombre Clasificadora de Riesgo: Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. 
RUT Clasificadora de Riesgo: 79.836.420-0 
Clasificación de Riesgo: Sin clasificación 
N° de registro clasificadora de riesgo: 01 
Fecha de clasificación: Sin clasificación 
 
Auditores Externos: KPMG Auditores Consultores Ltda. 
 
Número Registro Auditores Externos SVS: 48 
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
  

 
 

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN 
 
a) DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2015 han sido preparados en conformidad con la 
circular N°2.022 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 17 de mayo de 2011 y sus 
posteriores modificaciones. Dicha norma establece que los estados financieros deben ser preparados bajo 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y normas e instrucciones emitidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros, las que primarán sobre las primeras en caso de discrepancias. 
Dichos estados financieros se encuentran aprobados por el Directorio de la Compañía en sesión del 26 de 
enero de 2015. 
 
b) PERÍODO CONTABLE 
 
Los presentes Estados Financieros Consolidados (en adelante “Estados Financieros”) cubren los siguientes 
períodos: 
 
• Los estados de situación financiera por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015. 
• Los estados de resultados integrales, estados de cambios en el patrimonio neto, y estados de flujos de 

efectivo por el período comprendido entre el 22 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015. 
 

De acuerdo a instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, las Notas a los Estados 
Financieros Consolidados y cuadros técnicos no presentan información comparativa. 
 
c) BASES DE MEDICIÓN 
 
Los presentes Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
 
d) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 
 
Estos estados financieros se presentan en pesos chilenos por ser esta la moneda funcional del entorno 
económico principal en el que opera la Compañía. 
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
  

 
 

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN, CONTINUACIÓN 
 
e) NUEVAS NORMAS E INTERPRETACIONES PARA FECHAS FUTURAS  
 
Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas, pero su fecha de 
aplicación aún no está vigente: 
 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2016. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 16: Arrendamientos Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2019. Se permite adopción anticipada. 

Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 1: Iniciativa de revelación Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2016. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de 
Participaciones en Operaciones Conjuntas 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2016. Se permite adopción anticipada. 

NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38, Activos Intangibles: 
Clarificación de los métodos aceptables de Depreciación y 
Amortización. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2016. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inversiones en 
Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o contribución de 
activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10, Estados Financieros 
Consolidados y NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras 
Entidades. Aplicación de la excepción de consolidación.  

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero 
de 2016. 

NIC 41, Agricultura, y NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo: Plantas 
que producen frutos. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2016. Se permite adopción anticipada. 

NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del Patrimonio en 
los Estados Financieros Separados. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2016. Se permite adopción anticipada. 
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
  

 
 

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN, CONTINUACIÓN 
                                                        
La Administración de la Compañía estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes 
descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros. 
 
f) HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 
 
La Compañía estima que no existen indicios significativos ni evidencia alguna que pudiese afectar la 
hipótesis de empresa en marcha a la fecha de presentación de los presentes estados financieros. 
 
g) RECLASIFICACIONES 
 
La Compañía no ha efectuado reclasificaciones. 
 
h) CUANDO UNA ENTIDAD NO APLIQUE UN REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN NIIF. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía ha aplicado los requerimientos establecidos en las NIIF y las 
normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
i) AJUSTES A PERÍODOS ANTERIORES Y OTROS CAMBIOS CONTABLES 
 
La Compañía no ha efectuado ajustes a períodos anteriores y otros cambios contables en sus estados 
financieros al 31 de diciembre de 2015. 

NOTA 3 – POLÍTICAS CONTABLES 
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados 
financieros. Tal como lo requiere la NIIF 1, estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF 
vigentes al 31 de diciembre de 2015 y que se deben aplicar de manera uniforme a todos los ejercicios que 
se presentan en estos estados financieros. 
 
3.1 Base de consolidación 
 
Los estados financieros presentados por Alemana Seguros S.A. son individuales. 
 
3.2 Diferencia de cambio   
 
Corresponde a  la variación por la depreciación o apreciación del peso chileno con respecto al dólar u otra 
moneda extranjera para aquellos activos y pasivos reajustables. Su efecto se refleja en el Estado del 
Resultado Integral de la Compañía, de acuerdo a la NCG N°322 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros. 
 
3.3 Combinación de negocios  
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no existen transacciones que correspondan a 
una combinación de negocios. 
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
  

 
 

NOTA 3 – POLÍTICAS CONTABLES, CONTINUACIÓN 
 
3.4 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
La Compañía considera como efectivo y efectivo equivalente las disponibilidades de caja y banco y aquellas 
inversiones de corto plazo de fácil liquidez y convertibles en efectivo.  
 
3.5 Inversiones financieras   
 
Las inversiones financieras de la compañía se encuentran valoradas de acuerdo a los criterios generales 
establecidos en la NIIF. 
 
La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento 
inicial y depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. 
 
• Inversiones activos financieros a valor razonable 
 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para 
su negociación o designado como tal originalmente. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se 
adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican 
como adquiridos para su negociación a menos que sean designados como coberturas. Los activos de esta 
categoría se clasifican como activos corrientes. Las inversiones en valores negociables se registran 
inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor de mercado. 
 
• Inversiones activos financieros a costo amortizado  
 
La Compañía valoriza sus inversiones de acuerdo a NIIF 9, la cual, indica que si existen instrumentos que 
han sido adquiridos para mantenerlos hasta su vencimiento y no planean su venta anticipada como 
habitualidad, estas serán valorizadas a TIR de compra. En el caso de los activos financieros valorizados al 
costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libros del activo y el 
valor presente de los flujos futuros de caja estimada, descontada a la tasa de interés efectiva original del 
activo financiero. 
 
3.6 Operaciones de cobertura 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no existen transacciones que correspondan a la 
utilización de instrumentos derivados de cobertura. 
 
3.7 Inversiones de seguros de cuenta única de inversión 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros no existen transacciones que correspondan a 
Inversiones de seguros de cuenta única de inversión. 
 
3.8 Deterioro de activos   
 
Intangibles, Propiedad, planta y equipo. Se revisan los activos en cuanto a su deterioro, a fin de verificar si 
existe algún indicio que el valor libro sea menor al importe recuperable. Si existe dicho indicio, el valor 
recuperable del activo se estima para determinar el alcance del deterioro (de haberlo). En caso que el activo 
no genere flujos de caja que sean independientes de otros activos, la Compañía determina el valor 
recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo. Los activos financieros, 
distinto de aquellos valorizados a valor razonable a través de resultados, son evaluados a la fecha de cada 
estado de situación financiera para establecer la presencia de indicadores de deterioro.  
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
  

 
 

NOTA 3 – POLÍTICAS CONTABLES, CONTINUACIÓN 
 
3.8 Deterioro de activos, continuación   
 
Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado 
de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de 
la inversión han sido impactados. 
 
3.9 Muebles y equipos de uso propio   
 
Las compras de muebles y equipos se activan y deprecian según NIIF 16. 
 
3.10 Intangible   
 
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se 
ha incurrido para adquirirlas e implementar el programa específico. Estos costos se amortizan durante sus 
vidas útiles estimadas (3 a 5 años). Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas 
informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con 
la producción de programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que es 
probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se 
reconocen como activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los 
programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. Los costos de desarrollo de 
programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus vidas útiles estimadas, las 
cuales no superan los 3 años. 
 
3.11 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
Al 31 de diciembre, la Compañía no mantiene activos no corrientes disponibles para la venta. 
 
3.12 Operaciones de seguros 
 
A la fecha de los presentes estados financieros, la Compañía no ha efectuado transacciones de estas 
características. 
 
3.13 Participación en empresas relacionadas 
 
La Compañía no tiene participación en empresas relacionadas al cierre de estos estados financieros. 
 
3.14 Pasivos financieros   
 
Los préstamos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, netos de los costos en 
que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan por su costo amortizado y cualquier 
diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de 
reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante el plazo de la deuda de acuerdo con el método de 
tasa de interés efectiva. Las obligaciones financieras se clasifican como pasivos corrientes a menos que la 
Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la 
fecha del estado de situación financiera. 
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
  

 
 

NOTA 3 – POLÍTICAS CONTABLES, CONTINUACIÓN 
 
3.15 Provisiones   
 
Las provisiones para restauración medioambiental, costos de reestructuración, litigios, contratos onerosos y 
otras provisiones se reconocen cuando: - La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, 
como resultado de sucesos pasados. - Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para 
liquidar la obligación. - El importe se ha estimado de forma fiable. Las provisiones se valoran por el valor 
actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando una tasa 
antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos de la obligación. El incremento en la provisión con motivo del paso del tiempo se reconoce 
como un gasto por intereses. 
 
3.16 Ingresos y gastos de inversión 
 

a. Activos financieros a valor razonable 
 

Los ingresos provenientes de estos activos se registran directamente en resultado, abiertos por intereses, 
pago de dividendos (aplica para renta variable), reajustes, resultado por venta y resultados no realizados 
(cambio en el valor de mercado). 
 

b. Activos financieros a costo amortizado  
 
Los ingresos provenientes de estos activos se registran directamente en resultado, abiertos por intereses, 
pago de dividendos (aplica para renta variable), reajustes y resultado por venta. 
 
3.17 Costo por intereses 
 
Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante 
el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros 
costos por intereses se registran en resultados (gastos). 
 
3.18 Costo de siniestros  
 
Considerando que la Compañía aún no ha entrado en operaciones, a esta fecha esta nota no aplica. 
 
3.19 Costo de intermediación 
 
Considerando que la Compañía aún no ha entrado en operaciones, a esta fecha esta nota no aplica. 
 
3.20 Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de 
la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y 
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el Estado del Resultado Integral. 
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
  

 
 

NOTA 3 – POLÍTICAS CONTABLES, CONTINUACIÓN 
 
3.21 Impuesto a la renta e impuesto diferido 
 
Alemana Seguros S.A. contabiliza el Impuesto a la Renta sobre la base de la renta líquida imponible 
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. Los impuestos diferidos 
originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y 
tributaria de activos y pasivos, se registran de acuerdo con las normas establecidas en NIC 12 Impuesto a la 
renta. Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que se puedan compensar las diferencias temporarias. 
 
3.22 Operaciones discontinuas 
 
La Compañía no tiene reflejado operaciones discontinuas al cierre de estos estados financieros. 
 
3.23 Otros  
 
La Compañía tiene como política el pago de dividendos mínimos, a lo menos el 30% de las utilidades 
liquidadas de cada ejercicio.   

NOTA 4 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Políticas descritas en Nota 3, Políticas Contables. 

NOTA 5 - PRIMERA ADOPCIÓN 
 
No aplica primera adopción. 

NOTA 6 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 
 
I. RIESGOS FINANCIEROS 
 
Considerando que la Compañía al 31 de diciembre de 2015 aún no ha entrado en operaciones ni mantiene 
inversiones en activos que pueden verse afectados por movimientos adversos en tasa de interés, tipo de 
cambio, precio de los valores y bienes raíces, entre otros, no presenta riesgo de crédito, liquidez, mercado y 
no requiere de la utilización de productos derivados. No obstante lo anterior la Compañía se encuentra en 
proceso de desarrollo de políticas y procedimientos adecuados al negocio, que aplicará cuando comience a 
operar. 
 
II. RIESGO DE SEGUROS 

 
Considerando que la Compañía al 31 de diciembre de 2015 aún no ha entrado en operaciones, no presenta 
factores de riesgos asociados a la emisión de seguros.  
 
III. CONTROL INTERNO 

 
La Compañía al 31 de diciembre de 2015 se encuentra aún en proceso de diseño del Sistema de Gestión de 
Riesgo, Principios de Gobierno Corporativo y Control Interno. 
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
  

 
 

NOTA 7 - EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la composición del rubro por tipo de moneda se presenta en el siguiente cuadro: 
 

 

NOTA 8 - ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene en cartera este tipo de activos. 
 
NOTA 9 - ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene en cartera este tipo de activos. 
 
NOTA 10 - PRÉSTAMOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha otorgado préstamos a sus asegurados ni a terceros. 
 
NOTA 11 - INVERSIONES SEGUROS CON CUENTA ÚNICA DE INVERSIÓN (CUI) 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no opera seguros con cuenta única de inversiones (CUI). 
 
NOTA 12 - PARTICIPACIONES DE ENTIDADES DEL GRUPO 
 
La Compañía no mantiene participación en entidades del grupo al 31 de diciembre de 2015. 
 
NOTA 13 - OTRAS NOTAS DE INVERSIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene este tipo de inversiones. 
 
NOTA 14 - INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no tiene este tipo de operaciones. 
 
NOTA 15 - ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no cuenta con activos mantenidos para la venta.  

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE CLP USD EUR OTRA
Total

M$
Efectivo en caja -                          -                      -                      -                      -                           
Bancos 2.717.938         -                      -                      -                      2.717.938          
Equivalente al Efectivo -                          -                      -                      -                      -                           
Total Efectivo y efectivo equivalente 2.717.938         -                      -                      -                      2.717.938          
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
  

 
 

NOTA 16 - CUENTAS POR COBRAR ASEGURADOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha efectuado transacciones de estas características. 
 
NOTA 17 - DEUDORES POR OPERACIONES DE REASEGURO 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene cuentas por cobrar por operaciones de reaseguro. 
 
NOTA 18 - DEUDORES POR OPERACIONES DE COASEGURO 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene operaciones de coaseguro. 
 
NOTA 19 - PARTICIPACIÓN DEL REASEGURO EN LAS RESERVAS TÉCNICAS (ACTIVO) 

Y RESERVAS TÉCNICAS (PASIVO) 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha efectuado transacciones de estas características. 
 
NOTA 20 - INTANGIBLES 
 
20.1 GOODWILL 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha realizado transacciones de combinaciones de negocios que 
den origen al reconocimiento de Goodwill. 
 
20.2 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS AL GOODWI LL 
 
Las vidas útiles para los intangibles están definidas como finitas. 
 
El método de amortización ha sido calculado de acuerdo con el método de amortización lineal, considerando 
una vida útil estimada de 36 meses. 
 
Según NIC 38, la Compañía solo posee intangibles por concepto de adquisición independiente. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el detalle es el siguiente: 
 

 
  

Conceptos
Valor Libro al 

01-01-2015 Adiciones Bajas
Valor Libro al 

31-12-2015

Monto 
amortización 

inicial

Monto 
amortización 

final

Monto 
amortización 

del periodo
Monto neto al 

31-12-2015

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

Licencias -                  24.436 -                  24.436 -                  -                  -                  24.436

Total -                  24.436 -                  24.436 -                  -                  -                  24.436
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ALEMANA SEGUROS S.A. 
 
Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 
  

 
 

NOTA 21 - IMPUESTO POR COBRAR 
 
Al 31 de diciembre de 2015, los impuestos por cobrar se detallan en los siguientes cuadros: 
 
21.1 CUENTAS POR COBRAR POR IMPUESTO CORRIENTE 
 
Los impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2015 se detallan a continuación: 
 

 
 

21.2 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía mantiene un activo por impuesto diferido por M$4.476, 
correspondiente a la pérdida tributaria por M$10.148 y provisión vacaciones por M$8.503. 
 
21.2.1 EFECTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS EN PATRIMONIO 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no presenta este tipo de efectos. 
  

CONCEPTO M$
Pagos Provisionales Mensuales -                         
PPM por pérdidas acumuladas Artículo N°31 inciso 3 -                         
Crédito por gastos por capacitación -                         
Crédito por adquisición de activos fijos -                         
Impuesto por Recuperar (Impto al Valor Agregado) 1.098                
Otros -                         
TOTAL 1.098                
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NOTA 21 - IMPUESTO POR COBRAR, CONTINUACIÓN 
 
21.2.2 EFECTO DE IMPUESTOS DIFERIDOS EN RESULTADO 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de impuestos diferidos y su efecto en el resultado del período, se 
presentan a continuación: 
 

 
 
NOTA 22 - OTROS ACTIVOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el rubro otros activos se detallan en los siguientes puntos: 
 
22.1 DEUDAS DEL PERSONAL 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene deudas con el personal. 
 
22.2 CUENTAS POR COBRAR INTERMEDIARIOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene cuentas por cobrar a intermediarios. 
  

CONCEPTO ACTIVOS
M$

PASIVOS
M$

NETO
M$

Deterioro Cuentas Incobrables -                         -                           -                           
Deterioro Deudores por Reaseguro -                         -                           -                           
Deterioro Instrumentos de Renta Fija -                         -                           -                           
Deterioro Mutuos Hipotecarios -                         -                           -                           
Deterioro Bienes Raíces -                         -                           -                           
Deterioro Intangibles -                         -                           -                           
Deterioro Contratos Leasing -                         -                           -                           
Deterioro Préstamos Otorgados -                         -                           -                           
Valorización Acciones -                         -                           -                           
Valorización Fondos de Inversión -                         -                           -                           
Valorización Fondos Mutuos -                         -                           -                           
Valorización Inversión Extranjera -                         -                           -                           
Valorización Operaciones de Cobertura de Riesgo Financiero -                         -                           -                           
Valorización Pactos -                         -                           -                           
Prov. Remuneraciones -                         -                           -                           
Prov. Gratif icaciones -                         -                           -                           
Prov. Bonif icaciones -                         -                           -                           
Provisión de Vacaciones 2.041                -                           2.041                  
Prov. Indemnización Años de Servicio -                         -                           -                           
Gastos Anticipados -                         -                           -                           
Gastos Activados -                         -                           -                           
Pérdidas Tributarias 2.435                -                           2.435                  
Otros -                         -                           -                           
TOTALES 4.476 - 4.476
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NOTA 22 - OTROS ACTIVOS, CONTINUACIÓN 
 
22.3 SALDOS CON RELACIONADOS 
 
22.3.1  SALDOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía mantiene saldos por cobrar y pagar entidades relacionadas: 
 

 
 
22.3.2 COMPENSACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO CLAVE Y ADMINISTRADORES 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene saldos por compensaciones al personal directivo 
clave y administrador. 
 
22.4 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, las transacciones con partes relacionadas se presentan en el siguiente cuadro: 
 

 
 
22.5 GASTOS ANTICIPADOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no tiene gastos anticipados. 
 
22.6 OTROS ACTIVOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de otros activos no supera el 5% del total de otros activos, por lo que 
no es necesario abrir en nota a los estados financieros. 
 
NOTA 23 - PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no tiene obligaciones por pasivos financieros medidos a valor 
razonable con cambios en resultados. 
 

Entidad  Relacionada Concepto RUT Deudores 
relacionados

Deudas con  
relacionadas

Clínica Alemana de Santiago S.A. Servicios Prestados 96.770.100-9                   -     4.278

                  -     4.278Total

Monto Utilidad
Transado (pérdida)

M$ M$

Clínica Alemana SpA 76.242.876-8 Accionista Cuenta corriente
18.844                                  -     

Clínica Alemana de Santiago S.A. 96.770.100-9 Accionista
Servicios de 
administración

9.961               (9.961)

Entidad RUT Relación Concepto
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NOTA 24 - PASIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no tiene pasivos asociados con activos mantenidos para la venta. 
 
NOTA 25 - RESERVAS TÉCNICAS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha efectuado transacciones de estas características. 
 
NOTA 26 - DEUDAS POR OPERACIONES DE SEGURO 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha efectuado transacciones de estas características. 
 
NOTA 27 - PROVISIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene provisiones. 
 
NOTA 28 - OTROS PASIVOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el rubro otros pasivos se detallan en los siguientes puntos: 
 
28.1 IMPUESTOS POR PAGAR 
 
28.1.1 CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS 
 
El detalle al 31 de diciembre de 2015 de las cuentas por pagar por impuestos se resume en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 
28.1.2 PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDOS  
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene pasivo por impuesto diferido. 
 
28.2 DEUDAS CON ENTIDADES RELACIONADAS  
 
Ver cuadro de la nota 22.3 saldos con relacionadas que incluye detalle de deudas con entidades del grupo 
de la Compañía. 

CONCEPTO 2015
M$

Iva por pagar -
Impuesto renta -
Impuesto de terceros 2.466
Impuesto de reaseguro -
Otros -
TOTAL 2.466
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NOTA 28 - OTROS PASIVOS, CONTINUACIÓN 
 
28.3 DEUDAS CON INTERMEDIARIOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene deudas con intermediarios. 
 
28.4 DEUDAS CON EL PERSONAL 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía  mantiene deudas con el personal, según el siguiente cuadro: 
 

 
 
28.5 INGRESOS ANTICIPADOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene saldos de ingresos anticipados. 
 
28.6  OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el rubro otros pasivos no financieros se presentan en el siguiente cuadro: 
 

 
 
NOTA 29 - PATRIMONIO 
 
29.1 CAPITAL PAGADO 
 
La gestión de capital tiene como propósito asegurar la suficiencia de capital de la Compañía de modo de 
cumplir con nuestros compromisos con clientes y proveedores, financiar el crecimiento orgánico de la 
Compañía, mantener nuestros actuales niveles de clasificación de riesgo y maximizar el retorno de capital 
de nuestros accionistas. En consideración a lo anterior, los requerimientos de capital se determinan sobre la 
base del excedente reglamentario y exigencias de capital, suficiencia de capital y las necesidades de capital 
de trabajo de la Compañía. El monitoreo de nuestros indicadores se realiza mensualmente a través de 
reportes de gestión y Directorios. Al 31 de diciembre de 2015, el capital de la Sociedad se encuentra 
completamente pagado, por un monto de M$2.725.690. 
 
Clínica Alemana SpA suscribe:   Aporte M$1.390.102 
   
Clínica Alemana de Santiago S.A. suscribe: Aporte M$1.335.588   
  

Provisión vacaciones 8.503
Provisión Bono -
Otras -
TOTAL DEUDAS CON EL PERSONAL 8.503

CONCEPTO M$

CONCEPTO M$
Facturas por Pagar 18.792
Retenciones previsionales 2.622
Otros -
Total Otros Pasivos no Financieros 21.414
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NOTA 29 – PATRIMONIO, CONTINUACIÓN 
 
29.1 CAPITAL PAGADO, CONTINUACIÓN 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2015 el Patrimonio Contable es de M$2.711.515, compuesto por un Capital Pagado 
equivalente a M$2.725.690 más el Resultados del ejercicio equivalente a M$(14.175). Patrimonio neto de 
M$2.687.079 y Patrimonio de Riesgo por un monto de M$2.306.618. 
 
Finalmente considerando las disposiciones y normativas se cautela que el Patrimonio de la Compañía 
cumpla con los requisitos de Patrimonio Neto al cierre del 31 de diciembre de 2015 la relación de Patrimonio 
Neto a Patrimonio de Riesgo es de 1,16. 
 
29.2 DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 
 
Dividendos declarados: La Junta de Directorio propuso no repartir el dividendo mínimo del 30% establecido 
en los estatutos de la sociedad, lo que será ratificado en la próxima junta de accionistas. 
 
29.3 OTRAS RESERVAS PATRIMONIALES 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene otras reservas patrimoniales. 
 
NOTA 30 - REASEGURADORES Y CORREDORES DE REASEGUROS VIGENTES 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene operaciones con reaseguradores. 
 
NOTA 31 - VARIACIÓN DE RESERVAS TÉCNICAS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha entrado en operaciones por lo que no ha experimentado 
variaciones de reservas técnicas. 
 
NOTA 32 - COSTO DE SINIESTROS DEL EJERCICIO 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha entrado en operaciones por lo que no ha incurrido en costos 
de siniestros. 
  

Porcentaje de   Número

participación de acciones
Accionista %
Clínica Alemana SpA 51 56.100

Clínica Alemana de Santiago S.A. 49 53.900

Total 100 110.000
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NOTA 33 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía presenta los siguientes gastos de administración: 
 

 
 
NOTA 34 - DETERIORO DE SEGUROS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha efectuado transacciones de estas características. 
 
NOTA 35 - RESULTADO DE INVERSIONES 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha realizado inversiones, por lo que esta nota no aplica. 
 
NOTA 36 - OTROS INGRESOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía mantiene transacciones por este concepto, según el siguiente 
detalle. 
 

  2015 Explicación de  
 Otros Ingresos 

M$ Conceptos 

Otros ingresos 49.725 Ingresos ganados por 
intereses 

TOTAL OTROS INGRESOS 49.725    
 
NOTA 37 - OTROS EGRESOS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene transacciones por este concepto. 
 
NOTA 38 - DIFERENCIA DE CAMBIO Y UTILIDAD (PÉRDIDA) POR UNIDADES 

REAJUSTABLES 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no mantiene transacciones por este concepto. 
 
NOTA 39 - UTILIDAD (PÉRDIDA) POR OPERACIONES DISCONTINUAS Y DISPONIBLES 

PARA LA VENTA 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no presenta operaciones discontinuas ni disponibles para la venta 
que deben ser reveladas.  

CONCEPTO M$
Remuneraciones 32.693
Mantenimiento, aseo y otros 28.870
Patente 6.813
TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN 68.376
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NOTA 40 - IMPUESTO A LA RENTA 
 
NOTA 40.1 RESULTADO POR IMPUESTOS 
 
Los principales componentes del gasto por impuesto a las ganancias con efecto en el estado de resultados al 
31 de diciembre de 2015 son los siguientes: 
 

CONCEPTO M$ 
Gastos por impuesto a la renta: 
Impuesto año corriente 
Abono (cargo) por impuestos diferidos 
Originación y reverso de diferencias temporarias 

 
- 
 

4.476 
 

Cargo (abono) neto a resultados por impuesto a la renta 4.476 
 

 
Impuesto diferido se compone de provisión de vacaciones por M$2.041 y pérdidas tributarias por M$2.435. 
 
NOTA 40.2 RECONCILIACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTO EFECTIVA 
 
La conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos a las ganancias 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 se detalla a continuación: 
 

CONCEPTO Tasa de 
impuesto  M$ 

Utilidad antes de impuesto 22,50%                    4.197  
Diferencias permanentes                          -      
Agregados o deducciones                          -      
Impuesto único (gastos rechazados)                          -      
Gastos no deducibles (gastos financieros y no tributarios) -10,26%                  (1.913) 
Incentivos de impuestos no reconocidos en el estado de resultados                          -      
Otros 11,75%                    2.192  
Tasa efectiva y gasto por impuesto a la renta 24,00%                    4.476  

 
NOTA 41 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
Los montos de ingresos (egresos) clasificados en los rubros "Otros" no superan el 5% de la suma de flujo 
por actividades de operación, inversión y financiamiento. 
 
NOTA 42 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 
La Compañía no tiene conocimiento de contingencias ni compromisos que podrían afectar los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2015, que deban ser informadas. 
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NOTA 43 - HECHOS POSTERIORES 
 
Al 31 de diciembre de 2015,  echa de emisión de los presentes Estados Financieros, no han ocurrido hechos 
posteriores significativos que afecten a los mismos. 
 
NOTA 44 - MONEDA EXTRANJERA 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha realizado operaciones en moneda extranjera. 
 
NOTA 45 – CUADRO DE VENTA POR REGIONES 
 
Esta revelación no aplica para Alemana Seguros S.A. 
 
NOTA 46 - MARGEN DE SOLVENCIA 
 
Al 31 de diciembre de 2015, La Compañía no presenta margen de solvencia. 
 
NOTA 47 – CUMPLIMIENTO CIRCULAR N° 794 (SEGUROS GENERALES)  
 
Esta revelación no aplica para una Compañía de seguros de vida. 
 
NOTA 48 – SOLVENCIA 
 
48.1 CUMPLIMIENTO REGIMEN DE INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía presenta el siguiente detalle: 
 

 
  

M$
Obligación de invertir las Reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo. 2.306.618              
Reservas Técnicas -                          
Patrimonio de Riesgo. 2.306.618              
Inversiones representativas de Reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo. 2.717.938              

411.320                 

Patrimonio Neto 2.687.079              
Patrimonio Contable 2.711.515              
Activo no efectivo (-) 24.436                   
ENDEUDAMIENTO
Total 0,01                       
Financiero 0,01                       

Superávit (Déficit) de Inversiones representativas de Reservas Técnicas y Patrimonio de Riesgo.
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NOTA 48 – SOLVENCIA, CONTINUACIÓN 
 
48.2 OBLIGACIÓN DE INVERTIR 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía presenta el siguiente detalle:  

  

M$
-                           

Reserva de Rentas Vitalicias -                           
5.31.21.21 Reserva de Rentas Vitalicias -                           
5.14.22.10 Participación del Reaseguro en la Reserva de Rentas Vitalicias -                           
Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia -                           
5.21.31.22 Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia -                           

5.14.22.20 Participación del Reaseguro en la Reserva Seguro Invalidez y Sobrevivencia -                           

-                           
Reserva de Riesgo en Curso -                           
5.21.31.00 Reserva de Riesgo en Curso
5.14.21.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Riesgo en Curso -                           
Reserva Matemática -                           
5.21.31.30 Reserva Matemática
5.14.23.00 Participación del Reaseguro en la Reserva Matemática -                           
5.21.31.40 Reserva Valor del Fondo -                           
Reserva de Rentas Privadas -                           
5.31.21.50 Reserva de Rentas Privadas -                           
5.14.24.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Rentas Privadas -                           
Reserva de Siniestros -                           
5.31.21.60 Reserva de Siniestros -                           
5.14.25.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Siniestros -                           
Reserva Catastrófica de Terremoto -                           
5.21.31.70 Reserva Catastrófica de Terremoto -                           
5.14.26.00 Participación del Reaseguro en la Reserva Catastrófica de Terremoto -                           

Total Reservas Adicionales -                           
Reserva de Insuficiencia de Primas -                           
5.21.31.80 Reserva de Insuficiencia de Primas -                           
5.14.27.00 Participación del Reaseguro en la Reserva de Insuficiencia de Primas -                           
Otras Reservas Técnicas -                           
5.21.31.90 Otras Reservas Técnicas -                           
5.14.28.00 Participación del Reaseguro en Otras Reservas Técnicas -                           

Primas por Pagar -                           
Deudas por Operaciones Reaseguro -                               
Primas por Pagar por Operaciones de Coaseguros -                               

TOTAL OBLIGACIÓN DE INVERTIR RESERVAS TECNICAS -                           

Patrimonio de Riesgo 2.306.618              
Margen de Solvencia -                           
Patrimonio de Endeudamiento 36.661                   
((PE+PI)/5) Cías Seg. Generales ((PE+PI-RVF)/20)+(RVF/140) Cías Seg. Vida -                               
Pasivo Exigible + Pasivo Indirecto - Reservas Técnicas 36.661                   
Patrimonio Mínimo UF 90.000 ( UF 120.000 Si es Reaseguradora) 2.306.618              

TOTAL OBLIGACIÓN DE INVERTIR (RESERVAS TÉCNICAS + PATRIMONIO DE RIESGO) 2.306.618              

Total Reservas Seguros No Previsionales

Total Reserva Seguros Previsionales
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NOTA 48 – SOLVENCIA, CONTINUACIÓN 
 
48.3 ACTIVOS NO EFECTIVOS 
 
El saldo que se revela como activos no efectivos al 31 de diciembre de 2015 corresponde principalmente a 
Licencias. 
 

Activo No Efectivo 
Cuenta del 

Estado 
Financiero 

Activo 
Inicial 

$ 
Fecha 
Inicial 

Saldo 
Activo 

$ 

Amortización 
del Período 

$ 

Plazo de 
Amortización 

(meses) 

Gastos Organización y Puesta en Marcha                   -                     -                    -                  -                        -                        -    

Programas Computacionales 5.15.12.00 
          

24.436  12/31/2015 24.436                     -    36  
Derechos, Marcas, Patentes                   -                     -                    -                  -                        -                        -    
Menor Valor de Inversiones                   -                     -                    -                  -                        -                        -    
Reaseguro no proporcional                     -                     -                    -                  -                        -                        -    
Gastos Diferidos                   -                     -                    -                  -                        -                        -    
Otros                   -                     -                    -                  -                        -                        -    
TOTAL INVERSIONES NO EFECTIVAS 24.436   
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NOTA 48 – SOLVENCIA, CONTINUACIÓN 
 
48.4 INVENTARIOS DE INVERSIONES 
 
Los activos que son representativos de reservas técnicas y patrimonio de riesgo y activos representativos de 
patrimonio libre, se detalla en el siguiente cuadro: 
 

 

  

SALDO ESF
INV. NO 

REPRESENT DE 
R.T. Y P.R.

INV. REPRESENT 
DE R.T. Y P.R.

INVERSIONES 
QUE RESPALDAN 

RESERVA 
TECNICA

INVERSIONES 
QUE 

RESPALDAN 
PATRIMONIO 

DE RIESGO

SUPERAVIT DE 
INVERSIONES

a) Instrumentos emitidos por el estado o banco central -                               -                               -                               -                              -                        -                            
b) Depósitos a plazo o titulos representativos de captaciones emitidos por bancos e instituciones -                               -                               -                               -                              -                        -                            
b.1 Depósitos y otros -                               -                               -                               -                              -                        -                            
b.2 Bonos bancarios -                               -                               -                               -                              -                        -                            
c) Letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras -                               -                               -                               -                              -                        -                            
d) Bonos, pagarés y debentures emitidos por empresas públicas o privadas -                               -                               -                               -                              -                        -                            
dd) Cuotas de fondos de inversión -                               -                               -                               -                              -                        -                            
dd.1 Mobiliarios -                               -                               -                               -                              -                        -                            
dd.2 Inmobiliarios -                               -                               -                               -                              -                        -                            
dd.3 Capital de riesgo -                               -                               -                               -                              -                        -                            
e) Acciones de sociedades anónimas abiertas admitidas. -                               -                               -                               -                              -                        -                            
ee) Acciones de sociedades anónimas inmobiliarias. -                               -                               -                               -                              -                        -                            
f) Crédito a asegurados por prima no vencida y no devengada.(1er.grupo) -                               -                               -                               -                              -                        -                            
g) Siniestros por cobrar a reaseguradores (por siniestros) pagados a asegurados no vencido -                               -                               -                               -                              -                        -                            
h) Bienes raíces -                               -                               -                               -                              -                        -                            
h.1 Bienes raíces no habitacionales para uso propio o de renta -                               -                               -                               -                              -                        -                            
h.2 Bienes raíces no habitacionales entregados en leasing -                               -                               -                               -                              -                        -                            
h.3 Bienes raíces urbanos habitacionales para uso propio o de renta -                               -                               -                               -                              -                        -                            
h.4 Bienes raíces urbanos habitacionales entregados en leasing

-                               -                               -                               -                              -                        -                            
i) Crédito no vencido seguro de invalidez y sobrevivencia D.L. Nº 3500 y crédito por saldo 

 
-                               -                               -                               -                              -                        -                            

ii) Avance a tenedores de pólizas de seguros de vida (2do.grupo) -                               -                               -                               -                              -                        -                            
j) Activos internacionales. -                               -                               -                               -                              -                        -                            
k) Crédito a cedentes por prima no vencida y no devengada.(1er.grupo) -                               -                               -                               -                              -                        -                            
l) Crédito a cedentes por prima no vencida devengada.(1er.grupo) -                               -                               -                               -                              -                        -                            
m) Derivados -                               -                               -                               -                              -                        -                            
n) Mutuos hipotecarios endosables -                               -                               -                               -                              -                        -                            
ñ) Bancos 2.717.938                2.717.938                -                              2.306.618         411.320                
o) Fondos mutuos -                               -                               -                               -                              -                        -                            
p) Otras inversiones financieras -                               -                               -                               -                              -                        -                            
q) Crédito de consumo -                               -                               -                               -                              -                        -                            
Explicación otros activos representativos de patrimonio libre -                               -                               -                               -                              -                        -                            
r) Otras inversiones representativas según D.L. 1092 (Sólo Mutualidades) -                               -                               -                               -                              -                        -                            
s) Caja -                               -                               -                               -                              -                        -                            
t) Muebles para su propio uso -                               -                               -                               -                              -                        -                            
u) Inversiones depositadas bajo el N°7 del DFL N°251 -                               -                               -                               -                              -                        -                            
u.1) AFR -                               -                               -                               -                              -                        -                            
u.2) Fondos de Inversión Privados Nacionales -                               -                               -                               -                              -                        -                            
u.3) Fondos de Inversión Privados Extranjeros -                               -                               -                               -                              -                        -                            
u.4) Otras Inversiones depositadas -                               -                               -                               -                              -                        -                            
v) Otros -                               -                               -                               -                              -                        -                            
TOTAL 2.717.938                -                               2.717.938                -                              2.306.618         411.320                
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CUADROS TÉCNICOS 
 
6.01 CUADRO DE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Y COSTO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha registrado margen de contribución. 
 
6.02 CUADRO DE APERTURA DE RESERVAS DE PRIMAS 
 
6.03 CUADRO COSTO DE SINIESTROS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha registrado costos por este concepto. 
 
6.04 CUADRO COSTO DE RENTAS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha registrado costos por este concepto. 
 
6.05 CUADRO DE RESERVAS 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no tiene registros por este concepto. 
 
6.06 CUADRO DE SEGUROS PREVISIONALES 
 
Esta revelación no aplica para Alemana Seguros S.A. 
 
6.07 CUADRO DE PRIMA 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no tiene registros por este concepto. 
 
6.08 CUADRO DE DATOS ESTADÍSTICO VIDA 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no tiene registros por este concepto. 
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