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COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. 
 

Estados de Situación Financiera Proforma 
al 31 de diciembre de 2018 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros proforma. 
 
(*) Ver explicación de ajustes en Nota 2 a los estados financieros proforma. 
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  Histórico     Proforma  

  Compañía de    Compañía de      Compañía de   

 
 Seguros 

Confuturo  
 Seguros 

Corpseguros    (*)  
 Seguros 

Confuturo  
   S.A.    S.A.   Subtotal   Ajustes    S.A.  
  M$   M$   M$   M$   M$  

Activo   4.058.102.038 2.375.424.305 6.433.526.343 (3.505.655) 6.430.020.688 

Inversiones financieras 3.096.428.541 1.892.570.743 4.988.999.284 - 4.988.999.284 
Efectivo y efectivo equivalente 6.692.406 35.820.869 42.513.275 - 42.513.275 
Activos financieros a valor 

razonable 321.150.792 64.524.286 385.675.078 - 385.675.078 
Activos financieros a costo 

amortizado 2.464.808.618 1.780.648.687 4.245.457.305 - 4.245.457.305 

Préstamos 19.695.802 11.488.380 31.184.182 - 31.184.182 
Avance tenedores de pólizas 806.589 - 806.589 - 806.589 
Préstamos otorgados 18.889.213 11.488.380 30.377.593 - 30.377.593 
Inversiones seguros cuenta 

única de inversión (CUI) 282.948.382 - 282.948.382 - 282.948.382 

Participaciones en entidades 
del grupo 1.132.541 88.521 1.221.062 - 1.221.062 
Participaciones en empresas 

subsidiarias (filiales) - - - - - 
Participaciones en empresas 

asociadas (coligadas) 1.132.541 88.521 1.221.062 - 1.221.062 

Inversiones inmobiliarias 855.348.096 419.353.250 1.274.701.346 - 1.274.701.346 
Propiedades de inversión 323.315.653 348.763.421 672.079.074 - 672.079.074 
Cuentas por cobrar leasing 530.439.812 62.847.597 593.287.409 - 593.287.409 

Propiedades, muebles y 
equipos de uso propio 1.592.631 7.742.232 9.334.863 - 9.334.863 
Propiedades de uso propio 536.504 7.402.913 7.939.417 - 7.939.417 
Muebles y equipos de uso propio 1.056.127 339.319 1.395.446 - 1.395.446 

Activos no corrientes 
mantenidos para la venta - - - - - 

Cuentas activos de seguros 36.326.354 - 36.326.354 - 36.326.354 

Cuentas por cobrar de seguros - - - - - 

Cuentas por cobrar 
asegurados 857.444 - 857.444 - 857.444 

Deudores por operaciones de 
reaseguro 603.188 - 603.188 - 603.188 
Siniestros por cobrar a 

reaseguradores 420.635 - 420.635 - 420.635 
Primas por cobrar reaseguros 

aceptado - - - - - 
Activo por reaseguro 

proporcional 182.211 - 182.211 - 182.211 
Otros deudores por operaciones 

de reaseguro 342 - 342 - 342 



COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. 
 

Estados de Situación Financiera Proforma, Continuación 
al 31 de diciembre de 2018 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros proforma. 
 
(*) Ver explicación de ajustes en Nota 2 a los estados financieros proforma. 
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  Histórico     Proforma  

  Compañía de    Compañía de      Compañía de   

 
 Seguros 

Confuturo  
 Seguros 

Corpseguros    (*)  
 Seguros 

Confuturo  
   S.A.    S.A.   Subtotal   Ajustes    S.A.  
  M$   M$   M$   M$   M$  

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

operaciones de coaseguro - - - - - 
Siniestros por cobrar por 

operaciones de coaseguro - - - - - 
Otras cuentas por cobrar - - - - - 

Participación del reaseguro en 
las reservas técnicas 34.865.722 - 34.865.722 - 34.865.722 
Participación del reaseguro en la 

reserva riesgos en curso - - - - - 

Participación del reaseguro en 
las reservas seguros 
previsionales 34.322.377 - 34.322.377 - 34.322.377 
Participación del reaseguro en la 

reserva rentas vitalicias 34.322.377 - 34.322.377 - 34.322.377 
Participación del reaseguro en la 

reserva seguro invalidez y 
sobrevivencia - - - - - 

Participación del reaseguro en la 
reserva matemática - - - - - 

Participación del reaseguro en la 
reserva de rentas privadas 126.569 - 126.569 - 126.569 

Participación del reaseguro en la 
reserva de siniestros 416.776 - 416.776 - 416.776 

Participación del reaseguro en la 
reserva catastrófica de 
terremoto -     
Participación del reaseguro en la 
reserva de insuficiencia de primas - - - - - 
Participación del reaseguro en 
otras reservas técnicas - - - - - 

Otros activos 69.999.047 63.500.312 133.499.359 (3.505.655) 129.993.704 

Intangibles 5.941.837 24.859.960 30.801.797 - 30.801.797 
Goodwill 380.358 21.210.351 21.590.709 - 21.590.709 
Activos intangibles distintos a 
goodwill 5.561.479 3.649.609 9.211.088 - 9.211.088 

Impuestos por cobrar 49.015.568 22.493.115 71.508.683 - 71.508.683 
Cuenta por cobrar por impuesto 25.354.549 4.145.454 29.500.003 - 29.500.003 
Activo por impuesto diferido 23.661.019 18.347.661 42.008.680 - 42.008.680 

Otros activos varios 15.041.642 16.147.237 31.188.879 (3.505.655) 27.683.224 
Deudas del personal 300.660 24.226 324.886 - 324.886 
Cuentas por cobrar intermediarios 117.860 1.489 119.349 - 119.349 
Deudores relacionados 4.560.092 - 4.560.092 - 4.560.092 
Gastos anticipados - - - - - 
Otros activos, otros activos varios 10.063.030 16.121.522 26.184.552 (3.505.655) 22.678.897 

Total Activo 4.058.102.038 2.375.424.305 6.433.526.343 (3.505.655) 6.430.020.688 



COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. 
 

Estados de Situación Financiera Proforma, Continuación 
al 31 de diciembre de 2018 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros proforma. 
 
(*) Ver explicación de ajustes en Nota 2 a los estados financieros proforma. 
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  Histórico     Proforma  

  Compañía de    Compañía de      Compañía de   

 
 Seguros 

Confuturo  
 Seguros 

Corpseguros    (*)  
 Seguros 

Confuturo  
   S.A.    S.A.   Subtotal   Ajustes    S.A.  
 M$ M$ M$ M$  M$  

Pasivo y Patrimonio 4.058.102.038 2.375.424.305 6.433.526.343 (3.505.655) 6.430.020.688 

Pasivo 3.820.544.208 2.182.694.143 6.003.238.351 (3.505.655) 5.999.732.696 

Pasivos financieros 46.669.365 64.626.576 111.295.941 - 111.295.941 

Pasivos corrientes mantenidos 
para la venta - - - - - 

Cuentas pasivos de seguros 3.712.972.850 2.092.258.897 5.805.231.747 - 5.805.231.747 

Reservas técnicas 3.711.972.686 2.092.258.897 5.804.231.583 - 5.804.231.583 
Reserva riesgos en curso 979.772 - 979.772  979.772 

Reservas seguros previsionales 3.379.188.344 2.090.226.120 5.469.414.464 - 5.469.414.464 
Reserva rentas vitalicias 3.379.188.344 2.090.226.120 5.469.414.464 - 5.469.414.464 
Reserva seguro invalidez y 
sobrevivencia - - - - - 
Reserva matemática 7.492.971 - 7.492.971 - 7.492.971 
Reserva valor del fondo 280.798.846 - 280.798.846 - 280.798.846 
Reserva rentas privadas 37.141.290 1.841.222 38.982.512 - 38.982.512 
Reserva de siniestros 6.281.718 191.555 6.473.273 - 6.473.273 
Reserva catastrófica de 
terremoto - - - - - 
Reserva de insuficiencia de prima - - - - - 
Otras reservas técnicas 89.745 - 89.745 - 89.745 

Deudas por operaciones de 
seguro 1.000.164 - 1.000.164 - 1.000.164 
Deudas con asegurados 150.011 - 150.011 - 150.011 
Deudas por operaciones 
reaseguro 850.153 - 850.153 - 850.153 

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

Ingresos anticipados por 
operaciones de seguros - - -  - 



COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. 
 

Estados de Situación Financiera Proforma, Continuación 
al 31 de diciembre de 2018 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros proforma. 
 
(*) Ver explicación de ajustes en Nota 2 a los estados financieros proforma. 
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  Histórico     Proforma  

  Compañía de    Compañía de      Compañía de   

 
 Seguros 

Confuturo  
 Seguros 

Corpseguros    (*)  
 Seguros 

Confuturo  
   S.A.    S.A.   Subtotal   Ajustes    S.A.  
 M$ M$ M$ M$  M$  

Otros pasivos 60.901.993 25.808.670 86.710.663 (3.505.655) 83.205.008 
Provisiones 59.983 676.518 736.501 - 736.501 

Otros pasivos 60.842.010 25.132.152 85.974.162 (3.505.655) 82.468.507 

Impuestos por pagar 26.910.648 11.941.336 38.851.984 - 38.851.984 
Cuenta por pagar por impuesto 26.910.648 11.941.336 38.851.984 - 38.851.984 
Pasivo por impuesto diferido - - - - - 
Deudas con relacionados - - - - - 
Deudas con intermediarios 101.126 - 101.126 - 101.126 
Deudas con el personal 3.628.808 557.409 4.186.217 - 4.186.217 
Ingresos anticipados - - - - - 
Otros pasivos no financieros 30.201.428 12.633.407 42.834.835 (3.505.655) 39.329.180 

Patrimonio 237.557.830 192.730.162 430.287.992 - 430.287.992 
Capital pagado 202.689.840 141.048.381 343.738.221 - 343.738.221 
Reservas (12.899.473) (79.174.791) (92.074.264) - (92.074.264) 

Resultados acumulados 47.767.463 130.856.572 178.624.035 - 178.624.035 
Resultados acumulados períodos 

anteriores 17.151.557 109.627.782 126.779.339 - 126.779.339 
Resultado del ejercicio 30.615.906 21.228.790 51.844.696 - 51.844.696 
Dividendos - - - - - 
Otros ajustes - - - - - 

Pasivo y Patrimonio 4.058.102.038 2.375.424.305 6.433.526.343 (3.505.655) 6.430.020.688 

 
 
 



COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. 
 

Estados de Resultados Integrales Proforma 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros proforma. 
 
(*) Ver explicación de ajustes en Nota 2 a los estados financieros proforma. 
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  Histórico     Proforma  

  Compañía de    Compañía de      Compañía de   

 
 Seguros 

Confuturo  
 Seguros 

Corpseguros    (*)  
 Seguros 

Confuturo  
   S.A.    S.A.   Subtotal  Ajustes    S.A.  
  M$   M$   M$   M$   M$  

Margen de contribución (114.593.984) (82.083.420) (196.677.404) - (196.677.404) 
Prima retenida 411.320.108 23.122.856 434.442.964 - 434.442.964 
Prima directa 411.660.295 23.122.856 434.783.151 - 434.783.151 
Prima aceptada - - - - - 
Prima cedida (340.187)  (340.187) - (340.187) 

Variación de reservas técnicas (29.928.442) - (29.928.442) - (29.928.442) 
Variación reserva de riesgo en curso (260.793) - (260.793) - (260.793) 
Variación reserva matemática (1.344.681) - (1.344.681) - (1.344.681) 
Variación reserva valor del fondo (28.233.223) - (28.233.223) - (28.233.223) 
Variación reserva catastrófica de 

terremoto - - - - - 
Variación reserva insuficiencia de prima - - - - - 
Variación otras reservas técnicas (89.745) - (89.745) - (89.745) 

Costo de siniestros del ejercicio (59.065.743) - (59.065.743) - (59.065.743) 
Siniestros directos (59.802.658) - (59.802.658) - (59.802.658) 
Siniestros cedidos 736.915 - 736.915 - 736.915 
Siniestros aceptados - - - - - 

Costo de rentas del ejercicio (418.388.480) (104.616.269) (523.004.749) - (523.004.749) 
Rentas directas (420.204.869) (104.616.269) (524.821.138) - (524.821.138) 
Rentas cedidas 1.816.389 - 1.816.389 - 1.816.389 
Rentas aceptadas - - - - - 

Resultado de intermediación (17.454.507) (590.007) (18.044.514) - (18.044.514) 
Comisión agentes directos (16.166.227) - (16.166.227) - (16.166.227) 
Comisión corredores y retribución 
asesores previsionales (1.290.631) (590.007) (1.880.638) - (1.880.638) 
Comisiones de reaseguro aceptado - - - - - 
Comisiones de reaseguro cedido 2.351 - 2.351 - 2.351 
Gastos por reaseguro no proporcional (988.809) - (988.809) - (988.809) 
Gastos médicos (88.111) - (88.111) - (88.111) 
Deterioro de seguros - - - - - 

Costos de administración (30.257.507) (10.917.182) (41.174.689) - (41.174.689) 
Remuneraciones (12.681.625) (1.918.588) (14.600.213) - (14.600.213) 
Otros costos de administración (17.575.882) (8.998.594) (26.574.476) - (26.574.476) 



COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. 
 

Estados de Resultados Integrales Proforma, Continuación 
por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros proforma. 
 
(*) Ver explicación de ajustes en Nota 2 a los estados financieros proforma. 
 
  8 

  Histórico     Proforma  

  Compañía de    Compañía de      Compañía de   

 
 Seguros 

Confuturo  
 Seguros 

Corpseguros    (*)  
 Seguros 

Confuturo  
   S.A.    S.A.   Subtotal  Ajustes    S.A.  
  M$   M$   M$   M$   M$  

Resultado de inversiones 185.013.541 116.734.281 301.747.822 - 301.747.822 

Resultado neto inversiones 
realizadas 35.109.547 7.299.643 42.409.190 - 42.409.190 
Inversiones inmobiliarias realizadas 20.958.672 898.878 21.857.550 - 21.857.550 
Inversiones financieras realizadas 14.150.875 6.400.765 20.551.640 - 20.551.640 

Resultado neto inversiones no 
realizadas (10.270.848) (996.843) (11.267.691) - (11.267.691) 
Inversiones inmobiliarias no realizadas - - - - - 
Inversiones financieras no realizadas (10.270.848) (996.843) (11.267.691) - (11.267.691) 

Resultado neto inversiones 
devengadas 161.594.775 109.906.833 271.501.608 - 271.501.608 
Inversiones inmobiliarias devengadas 50.881.524 27.096.039 77.977.563 - 77.977.563 
Inversiones financieras devengadas 114.207.930 86.177.794 200.385.724 - 200.385.724 
Depreciación inversiones (2.852.168) (3.673.744) (6.525.912) - (6.525.912) 
Gastos de gestión (642.511) 306.744 (335.767) - (335.767) 
Resultado neto inversiones por 
seguros con cuenta única de 
inversiones (1.748.234) - (1.748.234) - (1.748.234) 

Deterioro de inversiones 328.301 524.648 852.949 - 852.949 

Resultado técnico de seguros 40.162.050 23.733.679 63.895.729 - 63.895.729 

Otros ingresos y egresos 1.354.584 (2.250.684) (896.100) - (896.100) 
Otros ingresos 1.935.600 263.187 2.198.787 - 2.198.787 
Otros egresos (581.016) (2.513.871) (3.094.887) - (3.094.887) 
Diferencia de cambio 7.841.465 550.134 8.391.599 - 8.391.599 
Utilidad (pérdida) por unidades 
reajustables (8.020.893) 2.547.130 (5.473.763) - (5.473.763) 

Resultado de operaciones continuas 
antes de impuesto renta 41.337.206 24.580.259 65.917.465 - 65.917.465 

Utilidad (pérdida) por operaciones 
discontinuas y disponibles para la 
venta - - - - - 

Impuesto renta (10.721.300) (3.351.469) (14.072.769) - (14.072.769) 

Resultado del período 30.615.906 21.228.790 51.844.696 - 51.844.696 
Resultado en la evaluación de 
propiedades, muebles y equipos - - - - - 
Resultado en activos financieros - - - - - 
Resultado en coberturas de flujo de caja - - - - - 
Otros resultados con ajuste en 
patrimonio (2.980.508) (1.833.694) (4.814.202) - (4.814.202) 
Impuestos diferidos 804.737 495.096 1.299.833 - 1.299.833 

Otro resultado integral (2.175.771) (1.338.598) (3.514.369) - (3.514.369) 

Resultado Integral 28.440.135 19.890.192 48.330.327 - 48.330.327 

 



COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. 
 

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Proforma 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros proforma. 
 
(*) Ver explicación de ajustes en Nota 2 a los estados financieros proforma. 
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Estado de Cambio en el Patrimonio – 
Estados financieros 

Capital 
pagado 

Sobre 
precio 

de 
acciones 

Reserva 
ajuste por 

calce 

Otras 
reservas 

Impuestos 
diferidos 
goodwill 
tributario 

Otras 
reservas 
legales  

(*) 

Reservas 

Resultados 
acumulados 

períodos 
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 

Patrimonio previamente reportado 202.689.840 400.180 (3.205.373) (649.264) - - (3.454.457) (2.874.064) 46.630.816 43.756.752 - - - -  242.992.135 
Ajustes patrimonio períodos anteriores - - - - - - - - - - - - - -  - 

Patrimonio 202.689.840 400.180 (3.205.373) (649.264)  - (3.454.457) (2.874.064) 46.630.816 43.756.752      242.992.135 

Resultado integral         30.615.906 30.615.906      30.615.906 
Resultado del período - - - - - -  - 30.615.906 30.615.906 - - - -  30.615.906 

Ingresos (gastos) registrados con abono 
(cargo) a patrimonio                - 
Resultado en la evaluación propiedades, 

muebles y equipos - - - - - -  - -  - - - -  - 
Resultado en activos financieros - - - - - -  - -  - - - -  - 
Resultado en coberturas de flujo de caja - - - - - -  - -  - - - -  - 
Otros resultados con ajuste en patrimonio - - - - - -  (2.980.508) - (2.980.508) - - - -  (2.980.508) 
Impuesto diferido - - - - - -  804.737 - 804.737 - - - -  804.737 

Otro resultado integral                - 
Transferencias a resultados acumulados - - - - - -  46.630.816 (46.630.816) - - - - -  - 

Operaciones con los accionistas 141.048.381 - (24.718.893) (63.900.913) - - (88.619.806) 85.198.357 21.228.790 106.427.147      158.855.722 
Aumento (disminución) de capital (*) -  - - - - - - - - - - - -  - 
Distribución de dividendos - - - - - -  (24.429.424) - (24.429.424) - - - -  (24.429.424) 
Otras operaciones con los accionistas 141.048.381  (14.983.999) (64.190.791) - - (79.174.790) 109.627.781 21.228.790 130.856.571 - - - -  192.730.162 
Cambios en reservas (*) - - (9.734.894) 289.878 - - (9.445.016) - -  - - - -  (9.445.016) 
Transferencia de patrimonio a resultado - - - - - -  - -  - - - -  - 

Patrimonio 343.738.221 400.180 (27.924.266) (64.550.177) - - (92.074.263) 125.974.601 51.844.696 177.819.297      430.287.992 

 
 



COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. 
 

Estados de Flujos de Efectivo Directo Proforma 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros proforma. 
 
(*) Ver explicación de ajustes en Nota 2 a los estados financieros proforma. 
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  Histórico    Proforma  

  Compañía de    Compañía de     Compañía de   

 
 Seguros 

Confuturo  
 Seguros 

Corpseguros   (*)  
 Seguros 

Confuturo  
   S.A.    S.A.   Ajustes    S.A.  
FLUJO NETO TOTAL DEL PERÍODO:  M$   M$   M$   M$  

Ingresos de las actividades de la operación     
Ingreso por prima de seguro y coaseguro 407.593.788 23.088.792 - 430.682.580 
Ingresos por primas reaseguro aceptado - - - - 
Devolución por rentas y siniestros - 640 - 640 
Ingreso por rentas y siniestros reasegurados 7.697.900 - - 7.697.900 
Ingreso por comisiones reaseguros cedidos - - - - 
Ingreso por activos financieros a valor razonable 2.243.078.513 2.272.165.993 - 4.515.244.506 
Ingreso por activos financieros a costo amortizado 1.069.807.988 751.240.925 - 1.821.048.913 
Ingreso por activos inmobiliarios - - - - 
Intereses y dividendos recibidos 10.859.340 - - 10.859.340 
Préstamos y partidas por cobrar 623.224 211.066 - 834.290 
Otros ingresos de la actividad aseguradora 984.577 7.539.355 - 8.523.932 

Ingresos de efectivo de la actividad aseguradora 3.740.645.330 3.054.246.771 - 6.794.892.101 

Egresos de las actividades de la operación     
Egreso por prestaciones seguro directo y coaseguro (702.327) - - (702.327) 
Pago de rentas y siniestros (260.063.072) (168.498.518) - (428.561.590) 
Egreso por comisiones seguro directo (8.401.473) (587.154) - (8.988.627) 
Egreso por comisiones reaseguros aceptados - - - - 
Egreso por activos financieros a valor razonable (2.392.907.231) (2.244.460.934) - (4.637.368.165) 
Egreso por activos financieros a costo amortizado (1.054.765.936) (595.416.353) - (1.650.182.289) 
Egreso por activos inmobiliarios - - - - 
Gasto por impuestos (13.621.173) (7.212.451) - (20.833.624) 
Gasto de administración (33.138.608) (11.594.845) - (44.733.453) 
Otros egresos de la actividad aseguradora (10.559.813) (5.554.734) - (16.114.547) 

Egresos de efectivo de la actividad aseguradora (3.774.159.633) (3.033.324.989) - (6.807.484.622) 

Flujo de efectivo neto de actividades de la 
operación (33.514.303) 20.921.782 - (12.592.521) 

Flujo de efectivo de las actividades de inversión     

Ingresos de actividades de inversión     
Ingresos por propiedades, muebles y equipos - - - - 
Ingresos por propiedades de inversión 88.602.536 13.825.740 - 102.428.276 
Ingreso por Activos intangibles - - - - 
Ingreso por Activos mantenidos para la venta - - - - 
Ingresos por participaciones en entidades del grupo y 

filiales - - - - 
Otros Ingresos de actividades de inversión 22.102 2.621.047 - 2.643.149 

Ingresos de efectivo de las actividades de inversión 88.624.638 16.446.787 - 105.071.425 
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  Histórico    Proforma  

  Compañía de    Compañía de     Compañía de   

 
 Seguros 

Confuturo  
 Seguros 

Corpseguros   (*)  
 Seguros 

Confuturo  
   S.A.    S.A.   Ajustes    S.A.  
  M$   M$   M$   M$  

Egresos de actividades de inversión     
Egresos por propiedades, muebles y equipos - - - - 
Egresos por propiedades de inversión (17.090.040) (4.729.266) - (21.819.306) 
Egresos por activos intangibles (2.561.945) (1.328.741) - (3.890.686) 
Egreso por Activos mantenidos para la venta - - - - 
Egreso por Participaciones en entidades del grupo y 

filiales - - - - 
Otros egresos relacionados con actividades de 
inversión (626.771) (1.245.013) - (1.871.784) 

Egresos de efectivo de las actividades de inversión (20.278.756) (7.303.020) - (27.581.776) 

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión 68.345.882 9.143.767 - 77.489.649 

Flujo de efectivo de las actividades de 
financiamiento     

Ingresos de actividades de financiamiento     
Ingreso por Emisión de instrumentos de patrimonio - - - - 
Ingresos por préstamos a relacionados - - - - 
Ingresos por préstamos bancarios 5.600.915 - - 5.600.915 
Aumentos de capital - - - - 
Otros Ingresos relacionados con actividades de 
financiamiento 78.353.523 - - 78.353.523 

Ingresos de efectivo de las actividades de 
financiamiento 83.954.438 - - 83.954.438 

Egresos de actividades de financiamiento     
Dividendos a los accionistas (24.429.425) - - (24.429.425) 
Intereses pagados (177.917) (370.240) - (548.157) 
Disminución de capital - - - - 
Egresos por préstamos con relacionados - - - - 
Otros egresos relacionados con actividades de 
financiamiento (105.924.707) (21.821.601) - (127.746.308) 

Egresos de efectivo de las actividades de 
financiamiento (130.532.049) (22.191.841) - (152.723.890) 

Flujo de efectivo neto de actividades de 
financiamiento (46.577.611) (22.191.841) - (68.769.452) 

Efecto de las variaciones de los tipo de cambio (3.879.497) (409.524) - (4.289.021) 

Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes (15.625.529) 7.464.184 - (8.161.345) 
Efectivo y efectivo equivalente al inicio del período 22.317.935 28.356.685 - 50.674.620 

Efectivo y efectivo equivalente al final del período 6.692.406 35.820.869 - 42.513.275 

Componentes del efectivo y equivalentes al final 
del período 6.692.406 35.820.869 - 42.513.275 
Efectivo en caja 208.281 200 - 208.481 
Bancos 6.484.125 34.637.732 - 41.121.857 
Equivalente al efectivo - 1.182.937 - 1.182.937 

 



COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros Proforma 
al 31 de diciembre de 2018 

12 

 

1. Entidad que reporta 
 
Compañía de Seguros Confuturo S.A., RUT: 96.571.890-7, es una sociedad anónima cerrada sujeta 
a normas especiales (Art. N°126 y SS de Ley N°18.046). Documento Constitutivo Escritura Pública 
de fecha 14 de noviembre de 1989, otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Víctor Manuel 
Correa Valenzuela. 
 
En 1989 nació la Sociedad Compensa Compañía de Seguros de Vida S.A., la primera razón social de 
nuestra Compañía. En 1995 CorpGroup y el Consorcio Norteamericano Mass Mutual Internacional 
constituyeron la Compañía Mass Seguros de Vida S.A. Un año más tarde adquirieron Compensa 
Compañía de Seguros de Vida S.A. y cambió de nombre a Compañía de Seguros Vida Corp S.A.  
En el año 2000, con el propósito de consolidar su participación de mercado, Mass Seguros de  
Vida S.A. se fusionó con Compañía de Seguros de Vida Corp S.A., produciéndose la disolución de la 
primera y quedando la segunda convertida en una de las compañías de seguros de vida más sólidas 
del país. 
 
A mediados de 2006, la Compañía se trasladó al edificio corporativo del Holding CorpGroup, 
unificando su imagen con todas las empresas del grupo financiero. Fue así como el 1 de octubre  
de 2007 se cambió el nombre de la empresa por Compañía de Seguros Confuturo S.A. 
 
En noviembre de 2013, Inversiones La Construcción S.A. (ILC), cuyo accionista mayoritario es la 
Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se convirtió en el controlador indirecto de Confuturo, 
adquiriendo el 67% de las acciones de CorpGroup Vida Chile S.A., sociedad matriz, como parte de 
su estrategia de desarrollo y crecimiento sustentable en las áreas de previsión, salud y protección a 
las personas. A fines del mes de julio de 2014, el Consorcio Norteamericano Mass Mutual deja de 
operar en el país, traspasando la totalidad de su participación en nuestra empresa a CorpGroup Vida  
Chile S.A. 
 
El objeto de Compañía de Seguros Confuturo S.A. es contratar seguros y reaseguros de vida en 
todos sus tipos, actuales o futuros, seguros de previsión o rentas, y cualquier otro que pueda 
clasificarse como perteneciente al Segundo Grupo de la clasificación del Artículo N°8 del D.F.L. Nº251 
de 1931, o las disposiciones legales y reglamentarias que pudiesen sustituirlo o modificarlo. 
Asimismo, podrá emprender otras actividades que sean afines o complementarias a dicho giro, 
dentro del cual se incluye la cobertura de riesgos de accidentes personales y de salud, y, en general, 
realizar todos los demás actos, contratos u operaciones que la Ley permita efectuar a las compañías 
de seguros del segundo grupo. 
 
Su existencia fue aprobada por Resolución Exenta N°190 de la CMF de fecha 13 de diciembre  
de 1989, inscrita a fojas 34.109 N°18.407 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago del año 1989 y publicada en el Diario Oficial de fecha 26 de diciembre de 1989. 
 
El total de acciones suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2018 son 1.097.145 distribuidas entre 
2 accionistas, Inversiones Confuturo S.A. con 1.0971.44 acciones e Inversiones La Construcción S.A. 
con 1 acción. No existe acuerdo de actuación conjunta entre los accionistas. 
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1. Entidad que reporta, continuación 
 

Los accionistas de Compañía de Seguros Confuturo S.A. corresponden a:  
 

Nombre RUT 
Natural/ 
Jurídica 

Nacional/ 
Extranjera 

% 
Acciones 
Suscritas 

Inversiones Confuturo S.A. 96.751.830-1 Jurídica Nacional 99,9999 
Inversiones La Construcción S.A. 94.139.000-5 Jurídica Nacional 0,0001 

 
Los clasificadores de riesgo con que opera la Compañía de Seguros Confuturo S.A. para efectos de 
clasificar sus obligaciones de seguros son: 
 

Nombre RUT 
Clasificación 

de riesgo N° Registro 
Fecha 

Clasificación 

Feller-Rate Clasificadora de  
Riesgo Ltda. 79.844.680-0 AA 9 07-02-2018 

International Credit Rating Clasificadora 
de Riesgo Ltda. 76.188.980-K AA 12 26-02-2018 

 
Compañía de Seguros Corpseguros S.A., Rut: 76.072.304-5, es una sociedad anónima cerrada  
sujeta a normas especiales (Art. N°126 y SS de Ley N°18.046). Documento Constitutivo  
Escritura Pública de fecha 9 de septiembre de 2009, otorgada ante el Notario público de Santiago, 
don José Musalem Saffie. 
 
CorpSeguros comenzó su historia con la Compañía de Seguros Aetna, líder en el mercado y avalada 
con más de 150 años de presencia a nivel mundial. Además, su trayectoria se nutre de una larga 
tradición de empresas vinculadas a la industria aseguradora. El 2001, Aetna fue adquirida por  
ING Seguros de Vida, lo que potenció las operaciones del grupo holandés en nuestro país, pasando 
a liderar el mercado nacional con casi 15% de participación. 
 
El 10 de noviembre de 2009, CorpGroup Interhold S.A., adquirió la totalidad de las acciones de  
ING Seguros de Rentas Vitalicias S.A. En ese mismo mes, la Comisión para el Mercado Financiero 
aprobó el cambio de nombre a Compañía de Seguros CorpSeguros S.A. 
 
En noviembre de 2013, Inversiones La Construcción S.A. (ILC) pasó a ser accionista y controlador de 
la Compañía. ILC, cuyo accionista mayoritario es la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se 
convirtió en controlador y accionista indirecto de CorpSeguros.  
 
Su existencia fue aprobada por resolución exenta N°549 de la CMF de fecha 24 de septiembre  
de 2010, inscrita a fojas 44.585 N°30.834 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago del año 2009 y publicado en el Diario Oficial de fecha 21 de septiembre de 2009. 
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1. Entidad que reporta, continuación 
 

El total de acciones suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2018 son 133.410.186 distribuidas 
entre 2 accionistas, Inversiones Confuturo S.A. con 133.410.185 acciones e Inversiones  
La Construcción S.A. con 1 acción. No existe acuerdo de actuación conjunta entre los accionistas. 

 
Los accionistas corresponden a: 
 

Nombre RUT 
Natural/ 
Jurídica 

Nacional/ 
Extranjera 

% 
Acciones 
Suscritas 

Inversiones Confuturo S.A. 96.751.830-1 Jurídica Nacional 99,9999 
Inversiones La Construcción S.A. 94.139.000-5 Jurídica Nacional 0,0001 

 
Los clasificadores de riesgo con que opera la Compañía para efectos de clasificar sus obligaciones 
de seguros son: 

 

Nombre RUT 
Clasificación 

de riesgo N° Registro 
Fecha 

Clasificación 

Feller-Rate Clasificadora de  
Riesgo Ltda. 79.844.680-0 AA- 9 07-02-2018 

International Credit Rating 
Clasificadora de Riesgo Ltda. 76.188.980-K AA 12 26-02-2018 

 
Los auditores externos de ambas Compañías es KPMG Auditores Consultores Ltda., inscritos con  
el N°9, en el Registro de la Comisión para el Mercado Financiero. 

 
El número de trabajadores al 31 de diciembre de 2018, es de 806 personas, que corresponden a 
trabajadores de ambas Compañías. 

 
2. Antecedentes de la transacción y estado de situación proforma 
 

Los estados financieros proforma (estado de situación, estado de resultados integral, estado de 
cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo), se han confeccionado tomando como 
supuesto que la fusión propia de Compañía de Seguros Confuturo S.A. y Compañía de Seguros 
Corpseguros S.A. ocurre el 31 de diciembre de 2018, no obstante que ésta ocurrirá solo una vez 
aprobada por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), lo cual se espera que se concrete 
entre fines de junio del 2019 e inicios julio de 2019, subsistiendo como entidad continuadora 
Compañía de Seguros Confuturo S.A. 
 
Considerando que ambas Compañías cuentan con los mismos socios y son administradas bajo la 
misma estructura, la fusión generará economías de escala .Si bien gran parte de sinergias ya se 
encuentran implementadas, la reducción de gastos relacionados principalmente con los costos 
administrativos de mantener dos compañías de seguro operando, generará beneficios para la 
compañía fusionada, permitiendo que ello contribuya al interés social.  
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2. Antecedentes de la transacción y estado de situación proforma, continuación 
 
Los estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2018 de Compañía de Seguros  
Confuturo S.A. y Compañía de Seguros Corpseguros S.A. fueron auditados por KPMG Auditores 
Consultores Ltda. y han emitido una opinión sin salvedades con fecha 27 de febrero de 2019. 
 
Para los efectos de los estados financieros proforma se han combinado, activos y pasivos, resultados 
y flujo de efectivo, al valor de libros al 31 de diciembre de 2018 y se ha dado reconocimiento a los 
efectos que produciría dicha fusión, los cuales principalmente son ajustes de Otros Activos y Otros 
Pasivos, no reconociéndose efectos significativos en el estado de resultados integral proforma, en 
el estado de cambio en el patrimonio proforma ni el estado de flujos de efectivo proforma, 
originándose solo los siguientes ajustes: 

 
• Eliminación de la cuenta por cobrar asociada al derecho por contrato de arriendo de espacios 

en Edificio Casa Matriz de Compañía de Seguros Confuturo S.A., según lo requerido por  
NIIF 16 por M$3.505.655. 

• Eliminación de la cuenta por pagar asociada la obligación por contrato de arriendo de espacios 
en Edificio Casa Matriz de Compañía de Seguros Confuturo S.A. por M$3.505.655. 

 
Fueron evaluadas las políticas contables, y no existen diferencias significativas entre las Compañías 
mencionadas que deben ser reveladas. 
 

3. Bases de preparación 
 
3.1 Bases de preparación de los estados financieros proforma 
 

Los presentes estados financieros proforma al 31 de diciembre de 2018, han sido preparados 
tomando en consideración y efecto a la posible fusión entre Compañía de Seguros  
Confuturo S.A. y Compañía de Seguros Corpseguros S.A., la cual ocurriría una vez aprobada 
por la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”). Los estados financieros proforma de 
Compañía de Seguros Confuturo S.A. y Compañía de Seguros CorpSeguros S.A., 
correspondientes al período terminado al 31 de diciembre de 2018, han sido preparados de 
acuerdo con normas e instrucciones específicas impartidas por la Comisión para el Mercado 
Financiero (“CMF”); y fueron aprobados por el Directorio en reunión efectuada el 27 de febrero 
de 2019. 

 
3.2 Período contable 
 
Los presentes estados financieros proforma cubren los siguientes períodos:    

• Estado de Situación Financiera Proforma al 31 de diciembre de 2018. 
• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Proforma por el período de 12 meses 

terminado al 31 de diciembre de 2018. 
• Estado de Resultados Integrales Proforma por el período de doce meses terminado al 

31 de diciembre de 2018. 
• Estado de Flujo de Efectivo Proforma por el período de 12 meses terminado al 31 de 

diciembre de 2018. 
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3. Bases de preparación, continuación 
 

3.3 Bases de medición 
 

Los estados financieros proforma han sido preparados sobre la base del costo, con excepción 
de los instrumentos de renta variable donde la base utilizada es valor razonable y los activos y 
pasivos financieros donde la base es a costo amortizado. 
 

3.4 Moneda funcional 
 

La Compañía ha definido como su moneda funcional y de presentación el peso chileno, que 
es la moneda del entorno económico primario en el cual opera. Por lo tanto, todos los saldos 
y transacciones denominados en otras monedas diferentes al peso chileno son considerados 
como “moneda extranjera”. 
 

3.5 Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras 
 

(a) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 
financieros proforma 

 
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 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos 
con Clientes 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

Nuevas Interpretaciones  

CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones 
Anticipadas 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 40: Transferencias de Propiedades de Inversión (Modificaciones a 
NIC 40, Propiedades de Inversión). 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018. 

NIIF 9, Instrumentos Financieros, y NIIF 4, Contratos de Seguro: 
Modificaciones a NIIF 4. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018, para entidades que adoptan la exención 
temporaria, entidades que aplican el enfoque overlay y 
entidades que aplican full NIIF 9. 

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de contabilización de 
ciertos tipos de transacciones de pagos basados en acciones. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 

NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos 
con Clientes: Modificación clarificando requerimientos y otorgando 
liberación adicional de transición para empresas que implementan la 
nueva norma. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018. 

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2014-2016. Modificaciones 
a NIIF 1 y NIC 28. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2018. Se permite adopción anticipada. 
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3. Bases de preparación, continuación 
 
3.5 Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras, continuación 
 

(a) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 
financieros proforma, continuación 

 
La aplicación de NIIF 9 y NIIF 16, tuvieron los siguientes impactos en los estados financieros 
proforma a diciembre de 2018, en cada Compañía: 

 
Compañía de Seguros Confuturo S.A. 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
 
(i) Cambios en la Presentación y/o Valorización de las Inversiones Financieras: No se 

generaron cambios en la presentación y/o valorización de las Inversiones Financieras de 
la Compañía, en base a los Modelos de Negocio que desarrolla, al cierre de diciembre 
de 2017, como tampoco al cierre de septiembre de 2018. 

 
(ii) Determinación de Deterioro sobre Instrumentos Financieros valorizados a  

Costo Amortizado: Producto del cambio del principio establecido en NIIF 9 para 
determinar el Deterioro, que debe considerar las pérdidas crediticias esperadas desde 
la fecha de compra del instrumento y hasta su vencimiento, la Compañía debió modificar 
su Política de Deterioro respectiva, que consideraba para la existencia de deterioro las 
pérdidas crediticias incurridas, para adecuarla al nuevo estándar. Este cambio, implicó 
reconocer en Patrimonio (Resultados Acumulados) un impacto negativo por las 
inversiones mantenidas en su cartera a diciembre de 2017, por un monto de  
M$2.280.326, producto del incremento de la estimación de deterioro, llegando a un total 
de M$4.038.266. 

 
NIIF 16 Arrendamientos 
 
La Compañía efectuó una revisión de los contratos vigentes con terceros, identificando 
aquellos que están bajo el alcance del nuevo estándar, los que es su totalidad corresponden a 
arriendo de espacios físicos de Casa Matriz y Sucursales. Efectuada la aplicación del nuevo 
estándar, la Compañía optó por su aplicación anticipada. Producto del análisis efectuado a los 
contratos identificados, se efectuó el reconocimiento anticipado en un Activo y un Pasivo por 
M$7.587.381, a diciembre de 2018. 
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3. Bases de preparación, continuación 
 
3.5 Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras, continuación 
 

(a) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 
financieros proforma, continuación 

 
La aplicación de NIIF 9 y NIIF 16, tuvieron los siguientes impactos en los estados financieros 
a diciembre de 2018, en cada Compañía, continuación: 

 
Compañía de Seguros CorpSeguros S.A. 

 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
 
(i) Cambios en la Presentación y/o Valorización de las Inversiones Financieras: No se 

generaron cambios en la presentación y/o valorización de las Inversiones Financieras de 
la Compañía, en base a los Modelos de Negocio que desarrolla, al cierre de diciembre 
de 2017, como tampoco al cierre de diciembre de 2018. 

 
(ii) Determinación de Deterioro sobre Instrumentos Financieros valorizados a  

Costo Amortizado: Producto del cambio del principio establecido en NIIF 9 para 
determinar el Deterioro, que debe considerar las pérdidas crediticias esperadas desde 
la fecha de compra del instrumento y hasta su vencimiento, la Compañía debió modificar 
su Política de Deterioro respectiva, que consideraba para la existencia de deterioro las 
pérdidas crediticias incurridas, para adecuarla al nuevo estándar. Este cambio, implicó 
reconocer en Patrimonio (Resultados Acumulados) un impacto negativo por las 
inversiones mantenidas en su cartera a diciembre de 2017, por un monto de  
M$1.833.694, producto del incremento de la estimación de deterioro, llegando a un total 
de M$2.415.129. 

 
NIIF 16 Arrendamientos 
 
La Compañía efectuó una revisión de los contratos vigentes con terceros, identificando 
aquellos que están bajo el alcance del nuevo estándar, los que es su totalidad corresponden a 
arriendo de espacios físicos de Casa Matriz y Sucursales. Efectuada la aplicación del nuevo 
estándar, la Compañía optó por su aplicación anticipada. Producto del análisis efectuado a los 
contratos identificados, se efectuó el reconocimiento anticipado en un Activo y un Pasivo por 
M$5.073.110, a diciembre de 2018. 
 
La aplicación de las otras normas, no han tenido un impacto significativo en los montos 
reportados en estos estados financieros de ambas Compañías. Sin embargo, podrían afectar 
la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 
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3. Bases de preparación, continuación 
 
3.5 Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras, continuación 

 
(b) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de 

aplicación aún no está vigente: 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 16: Arrendamientos 
  

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2019. Se permite adopción anticipada para 
entidades que aplican NIIF 15 en o antes de esa fecha. 

NIIF 17: Contratos de Seguro Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2021. Se permite adopción anticipada para 
entidades que aplican NIIF 9 y NIIF 15 en o antes de esa 
fecha. 

Nuevas Interpretaciones  

CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos Tributarios Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2019. Se permite adopción anticipada. 

Enmiendas a NIIF  

NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios 
Conjuntos 

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

NIIF 9: Cláusulas de prepago con compensación negativa Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2019. Se permite adopción anticipada. 

Modificaciones de Planes, Reducciones y Liquidaciones 
(Modificaciones a NIC 19, Beneficios a Empleados). 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2019. 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. 

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2015-2017. Modificaciones 
a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23. 

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

Enmiendas a las referencias en el Marco Conceptual para la Información 
Financiera. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2020.  

 
Enmiendas a la definición de Negocio (Modificaciones a la NIIF 3) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2020.  

Enmiendas a la definición de Material (Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8) Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 
enero de 2020. 

 
3.6 Hipótesis de negocio en marcha 

 
La Administración de la Compañía, estima que no tiene incertidumbres significativas, eventos 
subsecuentes significativos, o indicadores de deterioro fundamentales que pudieran afectar la 
hipótesis de empresa a la fecha de presentación de los presentes estados financieros 
proforma. 
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3. Bases de preparación, continuación 
 

3.7 Requerimientos establecidos en NIIF, no aplicados por la Compañía    
 

La Compañía ha aplicado los requerimientos establecidos por la CMF y en lo no indicado por 
esta, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 
3.8 Ajustes a períodos anteriores y otros cambios contables 

 
La Compañía no ha efectuado ajustes al período anterior. 

 
4. Políticas contables 
 

4.1 Bases de consolidación 
 

La Compañía no aplica bases de consolidación. 
      

4.2 Diferencia de cambio en moneda extranjera 
 

La Administración de la Compañía, ha definido como moneda funcional el peso chileno. 
Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del peso chileno se 
considerarán denominadas en moneda extranjera y se registrarán según los tipos de cambio 
de cierre vigentes en las fechas de las respectivas operaciones. Asimismo los activos y pasivos 
reajustables en moneda extranjera, se muestran al tipo de cambio vigente al cierre del 
ejercicio. 

 
Para la preparación de los estados financieros proforma, los activos y pasivos monetarios 
denominados en monedas extranjeras, se convierten según los tipos de cambios vigentes a 
la fecha de los respectivos estados financieros proforma. 

 
Las utilidades o pérdidas generadas se imputan contra la cuenta de pérdidas y ganancias de 
“Diferencia de Cambio”, reflejándose su efecto en el estado de resultado integrales proforma, 
de acuerdo a lo establecido en la NCG N°322 de la CMF. 

 
4.3 Combinación de negocios 
 

Corresponde a las transacciones y otros sucesos que dan lugar a la toma de control sobre uno 
o más negocios sean cuales sean las vías legales por las que dicho control se obtenga, estas 
se valorizaran según las normas contenidas en la NCG N°322 de la CMF y sus modificaciones. 
A la fecha de cierre de los estados financieros proforma, la Compañía de Seguros Confuturo 
S.A. mantiene un “Goodwill” asociado a la adquisición en el año 2016 de los Centros 
Comerciales Espacio Urbano a Walmart S.A. y Compañía de Seguros Corpseguros S.A. 
mantiene un “Goodwill” que representa el exceso pagado por sobre el valor patrimonial (VP) 
originado en la adquisición de los activos netos de ING Rentas Vitalicias S.A., hoy Compañía 
de Seguros CorpSeguros S.A. y un Goodwill” asociado a la adquisición en el año 2016 de los  
Centros Comerciales Espacio Urbano a Walmart S.A.  
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.4 Efectivo y efectivo equivalente 
 

Efectivo: Corresponde a los saldos mantenidos en caja y bancos al cierre del período. 
 
Efectivo equivalente: Corresponde a inversiones de corto plazo (90 días) de gran liquidez y que 
son fácilmente convertibles en efectivo. 
 
Estado de flujo de efectivo proforma: El estado de flujo de efectivo proforma ha sido preparado 
en base al método directo, y se confecciona de acuerdo a las instrucciones establecidas por 
la CMF, en su Circular N°2.022, del 17 de mayo del 2011 y modificaciones posteriores. 
 
En la preparación del estado de flujos de efectivo proforma, se utilizan las siguientes 
definiciones: 
 
Flujos de efectivo: Entradas y salidas de dinero en efectivo en caja y bancos, y/o equivalentes 
de efectivo; entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo 
de alteraciones en su valor. 
 
Flujos operacionales: Flujos de efectivo y/o equivalentes de efectivo originados por las 
operaciones normales, que constituyen la principal fuente de ingresos de la actividad de 
seguros. 
 
Flujos de inversión: Flujos de efectivo y equivalente de efectivo originados en la adquisición, 
enajenación o disposición por otros medios de activos de largo plazo y otras inversiones no 
incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo de la Compañía, tales como materiales, 
intangibles o inversiones financieras. 
 
Flujos de financiamiento: Flujo de efectivo y equivalente de efectivo originados en aquellas 
actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto, y de los 
pasivos que no forman parte de los flujos operacionales. Se registran también en este grupo, 
los pagos a favor de los accionistas por concepto de dividendos. 
 

4.5 Inversiones financieras 
 

De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General Nº311 y sus modificaciones de 
la CMF, las Compañías valorizan sus Inversiones Financieras de acuerdo a lo siguiente, en 
base a los Modelos de Negocio que Desarrolla: 
 
(a) Activos financieros a valor razonable 

 
Corresponde a aquellos activos financieros adquiridos con el objetivo de beneficiarse a corto 
plazo de las variaciones que experimenten en sus precios y todos aquellos instrumentos que 
no cumplan con las condiciones para ser valorizados a costo amortizado. Se incluyen también 
los derivados financieros que no se consideren de cobertura. 
 
Las Compañías adquirirán activos financieros para Trading con la intención de obtener una 
rentabilidad de corto plazo (menos de un año).  
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.5 Inversiones financieras, continuación 
 

(a) Activos financieros a valor razonable, continuación 
 
Las valoraciones posteriores se efectuarán a su valor razonable de acuerdo con los precios de 
mercado a la fecha de cierre de cada día hábil. Las utilidades o pérdidas provenientes de los 
ajustes para su valoración a valor razonable, como asimismo los resultados por las actividades 
de negociación, serán incluidas en el resultado del período. 
 
(i) Las Acciones de sociedades anónimas nacionales que al cierre de los estados 

financieros, tengan una presencia ajustada igual o superior al 25%, conforme lo 
dispuesto en el título II de la Norma de Carácter General N°103 del 5 de enero del 2001 
y modificaciones posteriores, se valorizarán a su valor bolsa.  

 
(ii) Las Acciones de sociedades anónimas nacionales y cerradas que no cumplan el 

requisito estipulado en el párrafo anterior, se valorizarán a valor libro. 
 

(iii) Los Fondos de inversión nacionales y los fondos de inversión constituidos en el país 
cuyos activos estén invertidos en valores extranjeros, que a la fecha de cierre de los 
estados financieros proforma, tengan una presencia ajustada anual igual o superior al 
20%, calculada en función de la presencia para acciones nacionales, se valorizarán al 
precio promedio ponderado del último día de la transacción bursátil, anteriores a la fecha 
de cierre de los estados financieros proforma, por el número de cuotas transadas. Las 
transacciones consideradas en este cálculo serán aquellas en que se hubiere transado 
un monto total igual o superior a 150 UF. 

 
(iv) Los Fondos de inversión que no cumplen el requisito estipulado en el párrafo anterior 

se valorizarán según lo siguiente: 
 

a. Fondos de inversión que presentan periódicamente valor económico a la CMF, se 
valorizarán a este valor económico. 

b. Fondos de inversión que presentan periódicamente estados financieros, pero no valor 
económico a la CMF, se utilizará para valorizar, el valor libro de la cuota de acuerdo a 
estos estados financieros proforma. 

c. Fondos de inversión que no presentan información a la CMF, serán valorizados a su 
valor libro. 

 
(v) Los fondos mutuos nacionales y los fondos mutuos constituidos en el país cuyos activos 

estén invertidos en valores extranjeros, se valorizarán al valor de rescate que tenga la 
cuota a la fecha de cierre de los estados financieros proforma. 

 
(vi) Las acciones extranjeras con transacción bursátil se valorizarán a su valor bolsa. 
 
(vii) Las acciones extranjeras sin transacción bursátil se valorizarán según los criterios 

generales establecidos en la normativa IFRS. 
 
(viii) Los fondos de inversión internacionales constituidos fuera del país, se valorizarán al 

precio de cierre de la cuota del último día hábil bursátil del mes correspondiente al cierre 
de los estados financieros proforma. 
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.5 Inversiones financieras, continuación 
 

(b) Activos financieros a costo amortizado: 
 

Corresponde a aquellos activos con fecha de vencimiento fija, cuyos cobros son de monto fijo 
o determinable. 

 
Criterios para medir un instrumento a costo amortizado: 
 
(1) Características básicas de un préstamo. El retorno para el tenedor es una cantidad fija. 
(2) Administración en base al rendimiento contractual. 
 
Los instrumentos financieros contabilizados a costo amortizado están sujetos a evaluación de 
deterioro. 

 
Existe la opción que un instrumento cumpla con los criterios antes definidos para ser valorizado 
a costo amortizado, pero que las Compañías lo valoricen a valor razonable con efecto en 
resultado para reducir algún efecto contable. 
 
Las inversiones que se valorizan a “Costo Amortizado”, reconocerán en resultados los 
intereses devengados en función de su tasa de interés de compra. Por costo amortizado se 
entenderá el costo inicial menos los cobros de capital. 

 
4.6 Operaciones de cobertura 

 
Las inversiones en instrumentos de derivados, se valorizan de acuerdo a la NCG N°311 y NCG 
N°200 de la CMF. Las Compañías mantienen en su cartera, a objeto de cubrir variaciones de 
tipo de cambio y tasa los siguientes instrumentos derivados: “Cross currency swaps” y 
“Forwards”, vinculados a instrumentos de Renta Fija valorizados a costo amortizado, como 
respaldo de obligaciones de rentas vitalicias, calzando los flujos expresados en UF, contratos 
que se valorizan a costo amortizado. Los que no cumplan la condición antes mencionada, se 
deberán valorizar a valor razonable, de acuerdo con lo señalado en la NCG Nº311. En caso que 
la posición neta total de las operaciones de cobertura resulta en una obligación para la 
Compañía, dicha obligación se presentará como un Pasivo Financiero, según lo instruido por 
la CMF en Oficio N°759. 
 
Todas las inversiones en instrumentos derivados deben estar autorizados por el Directorio de 
las Compañías y contenidos en la Política de Uso de derivados. 

 
4.7 Inversiones cuenta única de inversión (CUI) 

 
Las inversiones que respaldan la reserva de valor de fondo en seguros CUI, de acuerdo con la 
política de inversiones de las Compañías, estará compuesto de dos porfolios, el primero 
corresponderá a instrumentos de renta fija los cuales serán valorizados a Costo Amortizado, 
con autorización de la Comisión para el Mercado Financiero. Un segundo porfolio que 
corresponderá a renta variable el que será valorizado ha mercado con efecto en resultado, y 
de acuerdo a instrucciones emanadas en la NCG N°311 de la Comisión para el Mercado 
Financiero.  
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.8 Deterioro de activos 
 

Se entiende por deterioro cuando el valor de un activo excede su importe recuperable.  
Su determinación y reconocimiento se efectúa según los instruido en las NCG N°208, N°311 
y N°316 de la CMF, y de acuerdo a lo establecido en NIIF 9. 

 
(a) Activos financieros: Para un activo financiero o un grupo de activos financieros, se 

determinará deterioro, en base a la pérdida esperada, considerando lo siguiente: 
        

(i) Las Compañías, siguiendo los lineamientos de la NIIF 9, separa la cartera de 
instrumentos de renta fija públicos, en tres grupos: 
 

• Grupo 1: Instrumentos financieros con riesgo de crédito en los que razonablemente se 
estima que la contraparte cumplirá con los pagos contractuales previstos en tiempo y 
forma. 

• Grupo 2: Instrumentos financieros con riesgo de crédito en los que hay evidencia de 
deterioro que permiten presumir que la contraparte podría no cumplir con los pagos 
contractuales previstos. 

• Grupo 3 o Cartera en Incumplimiento: Instrumentos financieros en los que se considera 
remota su recuperación, pues muestran una muy baja capacidad de pago. 

 
Las Compañías utilizarán el siguiente criterio para clasificar los instrumentos financieros con 
riesgo de crédito en los grupos antes indicados:  
 
• Grupo 1: Instrumentos financieros con riesgo de crédito con clasificación de riesgo local 

de AAA a BBB- inclusive o internacional de AAA a BB- inclusive, prevaleciendo siempre 
la clasificación local para instrumentos que tengan ambas. 

• Grupo 2: Instrumentos financieros con riesgo de crédito con clasificación de riesgo local 
de BB+ a C inclusive o internacional de B+ a C inclusive, prevaleciendo siempre la 
clasificación local para instrumentos que tengan ambas. 

• Grupo 3: Instrumentos financieros en default o con atraso de más de 90 días en el pago 
de intereses o capital. Se incluye también a los instrumentos financieros con rating D. 

 
Para instrumentos de financieros con riesgo de crédito sin clasificación de riesgo – créditos 
sindicados- se realiza una homologación de la clasificación según norma SBIF a rating local. 
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.8 Deterioro de activos, continuación 
 
(a) Activos financieros: Para un activo financiero o un grupo de activos financieros, se 

determinará deterioro, en base a la pérdida esperada, considerando lo siguiente:  
 
(ii) Determinación de la Provisión por deterioro 

 
(ii.1) Grupo 1 

 
Instrumentos financieros con riesgo de crédito en los que razonablemente se estima que la 
contraparte cumplirá con los pagos contractuales previstos en tiempo y forma. Para este grupo 
se considera la pérdida esperada sólo considerando un horizonte de 12 meses. 

 
(ii.1.1) Reconocimiento inicial: 
 
i. Para los instrumentos adquiridos en mercados abiertos se considerará que el precio de 

compra reconoce e incorpora la pérdida crediticia esperada, por lo que no se reconocerá 
una provisión por deterioro. 

ii. Para el caso de créditos sindicados se considerará una homologación entre la 
clasificación de riesgo según normativa de la SBIF y la escala de rating de las agencias 
clasificadoras. Esta provisión se calculará sobre la exposición neta de garantías elegibles 
y factores de ajuste por liquidación de las mismas. 

iii. Para el caso de AFRS se considerará el rating corporativo del emisor para el cálculo de 
pérdida esperada. 

 
(ii.1.2) Reconocimiento posterior: 

 
Mensualmente la Compañía revisará su cartera de inversiones para ajustar las provisiones por 
deterioro en la medida que los emisores registren cambios en su calidad crediticia. 
 
Para los instrumentos adquiridos en mercados abiertos y que hayan registrado algún 
downgrade de rating, se registrará como deterioro las pérdidas crediticias esperadas en los 
próximos 12 meses. El deterioro se aplicará sobre el valor de compra. 
 
Para el caso de los créditos sindicados, en la medida que se ajuste su clasificación SBIF se 
reconocerá el mayor deterioro. 
 
En AFR´s en la medida que exista un downgrade corporativo, se ajustará la provisión por 
deterioro.         
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.8 Deterioro de activos, continuación 
 
(a) Activos financieros: Para un activo financiero o un grupo de activos financieros, se 

determinará deterioro, en base a la pérdida esperada, considerando lo siguiente:  
 
(ii) Determinación de la Provisión por deterioro, continuación 

 
(ii.2) Grupo 2 

 
Instrumentos financieros con riesgo de crédito en los que hay evidencia de deterioro que 
permiten presumir que la contraparte podría no cumplir con los pagos contractuales previstos. 

 
Un instrumento financiero con riesgo de crédito contabilizado a costo amortizado será 
considerado deteriorado si, y sólo si, registra la menor de sus clasificaciones de riesgo públicas 
dentro del siguiente rango:  

 
• Clasificación Internacional: B+ o menor 
• Clasificación Nacional: BB+ o menor 

         
(ii.3) Complemento a Deterioro estimado según tablas de pérdida esperada de Clasificadores 

de Riesgo (Aplica a Grupo 1 y Grupo 2). 
 

La Compañía podrá realizar una provisión por deterioro adicional a lo estimado por las tablas 
de pérdida esperada de las Clasificadoras de Riesgo, cuando estime que la provisión por 
deterioro no se ajusta a la mejor estimación de pérdida disponible.    
     
(ii.4) Grupo 3 o Instrumentos en Incumplimiento 

 
Instrumentos financieros en los que se considera remota su recuperación, pues muestran una 
muy baja capacidad de pago. 
 
Un instrumento financiero con riesgo de crédito será considerado en incumplimiento cuando 
la contraparte ha dejado de pagar a sus acreedores, declarándose un evento de default o bien 
sin que este evento se hubiese declarado, presenta atrasos en el pago de intereses o capital 
por más de 90 días. Forman parte de este grupo las contrapartes que han presentado 
declaración de quiebra o de reestructuración forzada de sus acreencias. 
 
Para determinar la provisión por deterioro se calculará la exposición neta de la potencial 
recuperación a través de la liquidación de garantías y dependiendo del rango de pérdida se 
determina la provisión.      
 
Las Compañías evalúan al cierre de los estados financieros proforma si existe algún indicio de 
deterioro del valor de algún activo financiero, de acuerdo a la política contable de las 
Compañías.  
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.8 Deterioro de activos, continuación 
 
(b) Activos no financieros: Las Compañía debe evaluar si existe algún indicador de deterioro 

del valor de sus activos, en caso que éstos tengan una vida útil definida, para lo cual 
deberá realizar las pruebas de deterioro correspondiente. Existe política de deterioro 
para cuentas por cobrar con relacionadas. 

 
Las Compañías aplican el Test de Deterioro indicados en las normas de la Comisión para el 
Mercado Financiero a los siguientes Activos de acuerdo a las definiciones que para cada uno 
se señalan: 
 
a. Primas por Cobrar a Asegurados 
b. Cuentas por Cobrar a Reaseguradores 
c. Cuentas por Cobrar por Rentas de Arrendamiento distintas de Leasing 
d. Intangibles originados en Combinaciones de Negocios 
e. Cuentas Corrientes Mercantiles 

 
4.9 Inversiones inmobiliarias 
 

(i) Propiedades de inversión: De acuerdo a la NCG Nº316 y sus modificaciones de la CMF 
y Normas IFRS, deberán valorizarse al Menor Valor entre el costo corregido por inflación 
deducida la depreciación acumulada y el valor de la tasación comercial que 
corresponderá al menor de dos tasaciones. 

 
a. Inversiones en Bienes Raíces Nacionales: De acuerdo a la Norma de Carácter  

General Nº316 y sus modificaciones de la CMF, se valorizan al menor valor entre el 
costo corregido por inflación deducida la depreciación acumulada y el valor de tasación 
comercial, que corresponderá al menor entre dos tasaciones, que se efectuarán al 
menos cada dos años. 

 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en caso que la Compañía tenga antecedentes que 
indiquen un posible valor de mercado inferior al valor contabilizado para un bien raíz, deberá 
realizar una nueva tasación a fin de ajustar su valor si corresponde. Si la tasación es mayor al 
costo corregido menos la depreciación acumulada, los bienes raíces no estarán sujetos a 
ningún ajuste contable, reflejándose ese mayor valor en revelaciones. Ahora, si el valor de la 
tasación es menor al costo corregido menos depreciación acumulada, la Compañía deberá 
realizar un ajuste por la diferencia a través de una provisión con cargo a resultados el que se 
mantendrá hasta que se realice una nueva tasación, en donde se deberá reversar dicho ajuste 
y constituir una nueva provisión si corresponde. 
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.9 Inversiones inmobiliarias, continuación 
 
(i) Propiedades de inversión: De acuerdo a la NCG Nº316 y sus modificaciones de la CMF 

y Normas IFRS, deberán valorizarse al Menor Valor entre el costo corregido por inflación 
deducida la depreciación acumulada y el valor de la tasación comercial que 
corresponderá al menor de dos tasaciones, continuación. 

 
b. Inversiones en Bienes Raíces en el Extranjero: De acuerdo a la Norma de Carácter 

General Nº316 de la CMF, las inversiones en bienes raíces en el extranjero deberán 
valorizarse al menor valor entre su costo histórico corregido por inflación del país de que 
se trate, menos la depreciación acumulada, y el valor de tasación comercial que 
corresponderá al menor entre dos tasaciones que se efectuarán al menos cada dos 
años. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en caso que la Compañía tenga 
antecedentes que indiquen un posible valor de mercado inferior al valor contabilizado 
para un bien raíz, deberá realizar una nueva tasación a fin de ajustar su valor si 
corresponde. Si la tasación es mayor al costo corregido menos la depreciación 
acumulada, los bienes raíces no estarán sujetos a ningún ajuste contable, reflejándose 
ese mayor valor en revelaciones. Ahora, si el valor de la tasación es menor al costo 
corregido menos depreciación acumulada, la Compañía deberá realizar un ajuste por la 
diferencia a través de una provisión con cargo a resultados el que se mantendrá hasta 
que se realice una nueva tasación, en donde se deberá reversar dicho ajuste y constituir 
una nueva provisión si corresponde. 

 
c. Bienes Raíces en Construcción: De acuerdo a la Norma de Carácter General Nº316 de 

la CMF, estos bienes raíces se registrarán a su valor contable corregido por inflación, el 
que reflejará el estado de avance de la construcción, hasta que se encuentre terminado 
y en condiciones de obtener una tasación comercial, donde pasará a valorizarse según 
corresponda. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en caso que la Compañía tenga 
antecedentes que indiquen un posible valor de mercado inferior al valor contabilizado 
para un bien raíz, deberá realizar una nueva tasación a fin de ajustar su valor si 
corresponde. 

 
d. Bienes Raíces Adjudicados: Los bienes adjudicados se valorizarán al menor valor entre 

su valor libro y su valor de tasación, las que se realizarán en el momento de adjudicación 
y antes de venderlo. 
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.9 Inversiones inmobiliarias, continuación 
 

(ii) Cuentas por cobrar leasing: De acuerdo con las disposiciones de la CMF y con la NIIF 1 
“Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”, 
la Compañía mantendrá la cuenta por cobrar asociada a los leasing financieros 
(arrendador) al momento de la transición a su valor presente.  

 
De acuerdo a la Norma de Carácter General N°316, la Compañía valorizará sus leasing 
financiero al menor valor entre el valor residual del contrato determinado conforme a las 
normas impartidas por el Colegio de Contadores de Chile A.G. el costo corregido por inflación 
menos la depreciación acumulada, y el valor de la tasación comercial, que corresponda al 
menor de dos tasaciones. 

 
(iii) Propiedades de uso propio: De acuerdo a la NCG Nº316 de la CMF y Normas IFRS, 

deberán valorizarse al Menor Valor entre el costo corregido por inflación deducida la 
depreciación acumulada y el valor de la tasación comercial que corresponderá al menor 
de dos tasaciones. 

 
(iv) Muebles y equipos de uso propio: Los bienes del activo fijo se contabilizan utilizando el 

modelo del costo. El modelo del costo es un método contable en el cual el activo fijo se 
registra al costo menos su depreciación acumulada y menos las pérdidas acumuladas 
por deterioro de valor, según lo definido en NIC 16. Los gastos de mantención, 
conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio devengado, 
como costo del ejercicio en que se incurran. La Compañía deprecia sus activos 
siguiendo el método lineal en función de los años de vida útil estimada. La utilidad o 
pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia 
entre el precio de venta y el valor libro del activo, y se reconoce en cuentas de 
resultados. 

 
(v) La vida útil utilizada es la indicada en la Resolución Exenta N°43 del 22 de diciembre  

de 2012, emitida por el SII. 
 

Tipo  

 Vida Útil  
estimada  
promedio  
(meses)  

 Bienes raíces  960 
 Muebles  120 
 Hardware  60 
 Equipos de oficina  120 
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.10 Intangibles 
 
Un activo intangible se define como un activo identificable, de carácter no monetario y sin 
apariencia física que posee la Compañía. Este se reconocerá como tal si, y sólo si: 
 
(i) es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan 

a la entidad; y 
(ii) el costo del activo puede ser medido de forma fiable. 
(iii) Los plazos de amortización utilizados son los siguientes.  

 

Tipo 

Vida Útil  
estimada 
promedio  
(meses) 

Software 36 
Remodelaciones 60 
Cesión contratos 120 

 
Los activos intangibles adquiridos a terceros serán valorizados a costo y se amortizaran de 
acuerdo a las políticas contables de la Compañía los cuales no podrán superar los 5 años. 

 
4.11 Goodwill originados en combinaciones de negocios 

 
Corresponde a aquellos activos originados en Combinaciones de Negocios, según lo 
establecido en NIIF 3 y Norma de Carácter General N°322 de la CMF. Se aplicará Deterioro a 
este tipo de activo, cuando el Valor de Costo o Libro del activo sea mayor que el Valor Presente 
de los Flujos Futuros Descontados. Para determinar el Valor Presente de los Flujos Futuros 
Descontados, se descuentan los flujos de caja estimados de la Compañía, a la tasa de 
descuento de mercado a la fecha del Test de Deterioro. Esta medición se efectuará 
anualmente o bien con una mayor frecuencia si los eventos o cambios en las circunstancias 
indican que su valor ha sufrido deterioro. El reconocimiento de la pérdida por Deterioro, de 
existir, se registrará con cargo a resultado del ejercicio.  

 
4.12 Activos no corrientes mantenidos para la venta 

 
Una entidad clasificará a un activo no corriente (o un grupo de activos para su disposición) 
como mantenido para la venta, si su importe en libros se recuperará fundamentalmente a 
través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado, es decir, la venta debe 
ser altamente probable. La Compañía no posee este tipo de Activos. 
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.13 Operaciones de seguros 
 

(i) Primas: Corresponde al monto adeudado a la Compañía por cada reasegurado por 
concepto de primas netas del descuento de aceptación y de deterioro. 

 
(ii) Otros Activos y Pasivos Derivados de los Contratos de Seguro y Reaseguro. 

 
a. Derivados implícitos en contratos de seguro: Los Contratos de Seguros suscritos por la 

Compañía, no contienen ninguna clase de Derivados Implícitos. 
b. Contratos de seguro adquiridos en combinaciones de negocios o cesiones de cartera: 

La Compañía no tiene este tipo de contratos de seguros. 
c. Gastos de adquisición: Los gastos de adquisición son reconocidos directamente en 

resultados, sobre base devengada. 
 
(iii) Reservas técnicas 

 
a. Reserva de Riesgos en Curso: Corresponde a la obligación de la Compañía para con los 

asegurados y reasegurados originados por primas de contratos de seguro y reaseguro 
aceptado, que se constituyen para hacer frente a los riesgos que permanecen vigentes 
al cierre de los estados financieros proforma. La Reserva de Riesgo en Curso se aplicará 
a las coberturas principales con vigencia hasta 4 años, o a aquellas de plazos mayores 
que hayan sido presentadas por la Compañía y aprobadas por a la CMF. En este último 
caso se encuentran las coberturas de invalidez e invalidez accidental clasificadas en los  
ramos 308. Incapacidad o Invalidez Banca Seguros y 310 Accidentes Personales Banca 
Seguros, informadas a la CMF en conjunto con los Estados Financieros Proforma. 
Tratándose de coberturas adicionales se aplicará el mismo criterio anterior 
independientemente del plazo de la cobertura principal. El cálculo de la Reserva de 
Riesgo en Curso corresponderá a la metodología indicada en la NCG N°306 para seguros 
del primer grupo o en las metodologías presentadas por la Compañía y aprobada por la 
CMF, según corresponda. 

 
b. Reserva rentas privadas: Corresponde registrar la reserva técnica constituida por el 

seguro de renta, de acuerdo a normativa vigente. Esta reserva debe incluir aquellas 
mensualidades, que a la fecha de cálculo estén vencidas y aún no hayan sido pagadas. 

  



COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros Proforma 
al 31 de diciembre de 2018 

32 

 

4. Políticas contables, continuación 
 

4.13 Operaciones de seguros, continuación 
 

(iii) Reservas técnicas, continuación 
 

c. Reserva matemática: Corresponde a la reserva de pólizas vigentes y equivale a la 
diferencia entre el valor actual de las prestaciones futuras a cargo del asegurador y el 
valor actual de las primas futuras que debe pagar el asegurado de acuerdo a la normativa 
vigente. El cálculo de la Reserva Matemática se realizará de acuerdo a la metodología, 
tasa de interés técnico y tablas de probabilidades indicadas en la NCG N°306, o de 
acuerdo a las tablas presentadas por la Compañía y aprobadas por la CMF, según 
corresponda. Con fecha 11 de diciembre de 2012, la CMF aprobó la utilización de la tabla 
propia de muerte accidental presentada por la Compañía para el cálculo de reserva 
matemática de planes específicos clasificados en el ramo 310 Accidentes Personales 
Banca Seguros. La Reserva Matemática se aplicará a las coberturas con vigencia 
superior a 4 años o aquellas de plazos menores que hayan sido presentadas por la 
Compañía y aprobadas por la CMF. Con fecha 20 de abril de 2012, la CMF aprobó a la 
Compañía la constitución de reserva matemática, con independencia del plazo de 
cobertura, para productos de prima única accesorios a créditos y productos de prima 
única y nivelada, comercializados al amparo de una póliza individual o colectiva, sin 
cláusula de renovación. Tratándose de coberturas adicionales se aplicará el mismo 
criterio anterior independientemente del plazo de la cobertura principal. 
 

d. Reserva seguro invalidez y sobrevivencia (SIS): La Compañía no posee Contratos de 
Seguros que den origen o la obliguen a constituir este tipo de Reserva. 

 
e. Reserva de Rentas Vitalicias: La Reserva Técnica en seguros de renta vitalicia previsional 

con entrada en vigencia anterior al 1 de enero de 2012, se calculará de acuerdo a las 
normas contenidas en la Circular Nº1512 de 2001 y a la Norma de Carácter  
General Nº318 de la CMF, y demás instrucciones vigentes al 1 de diciembre de 2011.  
 
De acuerdo a esto: 

 
i. Al momento de entrada en vigencia o aceptación de una póliza, se reflejará en el pasivo  

el importe de su reserva Técnica Base, con cargo a la cuenta de resultados “Costo de 
Rentas”. 

ii. Al cierre de cada estado financiero se recalcularán las reservas técnicas base de cada 
una de las pólizas vigentes. Para ello se utilizarán los flujos actuariales a la fecha de 
cálculo y las tasas de costo o las tasas de venta, según corresponda. 

iii. Mensualmente, al cierre del estado financiero correspondiente, se determinará la 
Reserva Financiera. Las diferencias que se produzcan entre la Reserva Técnica Base y 
la Reserva Financiera generan ajustes, cuyos efectos son presentados formando parte 
del patrimonio en la cuenta “Reservas para Calce”. 

iv. El cambio en la Reserva Técnica Base se contabilizará en la cuenta Costo de Rentas. 
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.13 Operaciones de seguros, continuación 
 

(iii) Reservas técnicas, continuación 
 

e. Reserva de Rentas Vitalicias: La Reserva Técnica en seguros de renta vitalicia previsional 
con entrada en vigencia anterior al 1 de enero de 2012, se calculará de acuerdo a las 
normas contenidas en la Circular Nº1512 de 2001 y a la Norma de Carácter  
General Nº318 de la CMF, y demás instrucciones vigentes al 1 de diciembre de 2011, 
continuación.  
 
De acuerdo a esto, continuación: 
 

v. Cuando existan reaseguros vigentes, aquella parte de la reserva técnica base que 
corresponda a la parte cedida a reaseguradores se calculará utilizando para ello los 
correspondientes flujos de pasivos reasegurados a la fecha de recalculo y la Tasa de 
Costo Equivalente (TC) o la Tasa de Venta (TV), según corresponda. 

vi. En los estados Financieros, tanto la Reserva Técnica Base y como la Reserva Financiera 
se presentarán en términos brutos. El monto correspondiente a la reserva cedida, se 
presentará como un activo por reaseguro cedido. 

vii. Los flujos de pasivos se determinarán conforme a las normas vigentes y, cuando 
corresponda, considerando la gradualidad en la aplicación de las tablas de mortalidad 
RV-2004, B-2006 y MI-2006, conforme al mecanismo de reconocimiento gradual 
aplicado por la Compañía. 
 

Para las pólizas que entren en vigencia a partir del 1 de enero de 2012, se deberá calcular su 
reserva técnica de acuerdo a lo indicado en la Norma de Carácter General Nº318 de la CMF y 
sus modificaciones, sin considerar la medición de calce de la Compañía: 
 
i. Para la pólizas emitidas con anterioridad al 1 de marzo de 2015, la tasa utilizada para el 

descuento de los flujos esperados de pensiones equivaldrá a la menor entre la Tasa de 
Mercado (TM) y la tasa de Venta (TV), a la fecha de entrada en vigencia de la póliza, 
definidas en el Título III de la Circular Nº1512. 

ii. Para las pólizas emitidas a contar del 1 de marzo de 2015, la tasa utilizada para el 
descuento de los flujos esperados de pensiones corresponderá a la menor entre la tasa 
de venta (TV) definida en el Título III de la Circular N°1512 y la Tasa de Costo Equivalente 
(TC), determinada conforme a las instrucciones del anexo de la NCG N°318, introducido 
por la NCG N°374 de la CMF, del 13 de enero de 2015. 

iii. Sólo se constituirá en el pasivo la Reserva Técnica Base, considerando la tasa de interés 
fijada a la fecha de entrada en vigencia de la póliza, de acuerdo a lo señalado en el 
numeral anterior. 

iv. Los flujos de obligaciones por rentas vitalicias cedidas en reaseguro, no se descontarán 
para el cálculo de la reserva técnica de las pólizas correspondientes. Los flujos cedidos 
se reconocerán como un activo por reaseguro, considerando para efectos de su 
determinación la misma tasa de interés utilizada para el cálculo de la reserva técnica de 
la póliza reasegurada. 
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.13 Operaciones de seguros, continuación 
 

(iii) Reservas técnicas, continuación 
 

Para las pólizas que entren en vigencia a partir del 1 de enero de 2012, se deberá calcular su 
reserva técnica de acuerdo a lo indicado en la Norma de Carácter General Nº318 de la CMF y 
sus modificaciones, sin considerar la medición de calce de la Compañía, continuación: 

 
v. De existir una diferencia al momento de la realización del contrato de reaseguro, entre 

la prima del reaseguro y el activo constituido de acuerdo a lo señalado 
precedentemente, esta se reconocerá inmediatamente en resultados. 

vi. Para el cálculo de los flujos esperados de pensión, se utilizarán íntegramente las tablas 
de mortalidad fijadas por la CMF, con sus correspondientes factores de mejoramiento, 
vigentes a la fecha de cálculo. 
 

Para aceptaciones de reaseguro o traspasos de cartera producidos con posterioridad al 1 de 
enero de 2012, y con independencia de la fecha de entrada en vigencia de la póliza subyacente, 
la reserva técnica se calculará sin considerar la medición de calce, descontando los flujos 
aceptados a la menor tasa de interés entre la TM a la fecha de entrada en vigencia del contrato 
de reaseguro, y la tasa de interés implícita en la aceptación de los flujos (tasa determinada 
sobre la base de la prima del reaseguro). La aplicación de los puntos anteriores se realizará sin 
perjuicio de la deducción de las cesiones de reaseguro de las reservas técnicas realizada para 
efectos del cumplimiento de los requerimientos de patrimonio de riesgo y límites de 
endeudamiento establecidos en el DFL Nº251, de 1931, la que se sujetará a lo dispuesto en 
el Artículo N°20 de dicho texto legal y a las normas específicas que imparta la CMF. 
 
f. Reserva de siniestros: Es la obligación de la compañía con los asegurados y reasegurados 

en relación al monto de los siniestros o compromisos contraídos por las pólizas de 
seguros, ocurridos reportados y no reportados, incluidos los gastos inherentes a su 
liquidación, que hayan afectado a las suscripciones de riesgos de la entidad aseguradora 
y que no han sido pagados. En esta reserva se deben incluir aquellos pagos, que a la fecha 
de cálculo estén vencidos y aún no hayan sido pagados al asegurado. La Reserva de 
Siniestros se registrará en una cuenta de pasivos “Reserva de Siniestros”, separando 
entre la reserva por Siniestros Reportados y la reserva por siniestros Ocurridos y  
No Reportados (OYNR) a la fecha de los estados financieros proforma. 

 
La Reserva de Siniestros Reportados deberá a su vez clasificarse de la siguiente forma: 
 
i. Siniestros Liquidados y No Pagados 
ii. Siniestros Liquidados y Controvertidos por el Asegurado 
iii. Siniestros en Proceso de Liquidación 
 
Para la estimación de la reserva de Ocurridos y No Reportados se utilizará el método estándar 
de aplicación general indicado en la NCG N°306 y sus modificaciones (Triángulos de Siniestros 
Incurridos); o alguno de los métodos alternativos indicados en la misma norma (Método 
Simplificado y Método Transitorio); o los métodos que hayan sido presentados por la Compañía 
y aprobados por la CMF, según corresponda.  
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4. Políticas contables, continuación  
4.13 Operaciones de seguros, continuación  

(iii) Reservas técnicas, continuación  
g. Reserva catastrófica de terremoto: No aplica para las Compañías de Seguros de Vida.  
h. Reserva de insuficiencia de prima: La Reserva de Insuficiencia de Prima corresponde al 

monto que resulte de multiplicar la reserva de riesgo en curso neta de reaseguro por el 
factor de insuficiencia cuya metodología de cálculo se señala en la Norma de Carácter 
General Nº306 y sus modificaciones de la Comisión para el Mercado Financiero. 
Independientemente de la agrupación de riesgos que se utilice para determinar el monto 
de la Reserva de Insuficiencia de Prima, esta es asignada y presentada en los estados 
financieros proforma según la clasificación de ramos FECU determinados por la CMF.  

i. Reserva adicional por test de adecuación de pasivos: La Compañía realiza un Test de 
Adecuación de Pasivos al cierre de cada estado financiero trimestral, con el fin de evaluar la 
suficiencia de las reservas constituidas de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la 
CMF. El test utiliza las reestimaciones de hipótesis vigentes supuestas por la Compañía para 
la estimación de los flujos de caja originados por los contratos de seguros, considerando las 
opciones o beneficios de los asegurados y las garantías pactadas. Los flujos del contrato 
indicados en el punto anterior, consideran al menos los originados por los siniestros 
esperados y los gastos directos relacionado a su liquidación, descontando, cuando 
corresponda, las primas futuras que el asegurado haya convenido cancelar como parte del 
contrato de seguros. El Test de Adecuación de Pasivos se realiza considerando flujos antes 
de impuestos. Si por la aplicación del este Test se comprueba una insuficiencia de la reserva 
técnica, la Compañía constituirá la reserva técnica adicional en el estado de resultados 
proforma del cierre correspondiente. No obstante, conforme a la evaluación periódica de los 
conceptos analizados en este Test, se podrá reversar la reserva técnica adicional en el 
estado de resultados del cierre correspondiente. El Test de Adecuación de Pasivos reconoce 
el riesgo cedido al reasegurador, es decir, cuando se determine la necesidad de constituir 
una reserva técnica adicional, esta se reconoce en forma bruta en el pasivo y la participación 
del reasegurador en el activo. Cuando se efectúa el Test de Insuficiencia de Prima, la 
Compañía evalúa si este test cumple con los requisitos para ser considerado en reemplazo 
del Test de Adecuación de Pasivos. De ser así, no se requiere la realización de este último. 
El Test es aplicado para grupos de contratos que compartan riesgos similares y que son 
administrados en conjunto como parte de un mismo portfolio. De acuerdo a lo anterior, tanto 
el Test como la insuficiencia de reservas, en su caso, se miden a nivel de portafolio. No 
obstante, si como resultado de la aplicación del Test se comprueba una insuficiencia, esta 
se asigna y presenta en los estados financieros proforma, según la clasificación de ramos 
FECU determinados por la CMF. En caso que, por norma de la CMF, esté vigente el 
reconocimiento gradual de tablas de mortalidad para el cálculo de las reservas técnicas, el 
Test de Adecuación de Pasivos no considera las diferencias de reservas que se expliquen 
por dicho proceso de gradualidad. De este modo, de comprobarse una insuficiencia, sólo se 
constituye una reserva adicional por el monto que exceda a la diferencia en reservas 
técnicas explicadas por el proceso gradual.  
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.13 Operaciones de seguros, continuación 
 

(iii) Reservas técnicas, continuación 
 

j. Reserva de seguros con cuenta única de inversión: Según las instrucciones de la  
NCG N°306 y sus modificaciones, los componentes de depósito y de riesgo asociados 
a un seguro con CUI se contabilizarán en forma conjunta. Por lo tanto, se reconocerá 
como prima del seguro el total de los fondos traspasados a la Compañía por el 
contratante. El componente de depósito se reconocerá como una reserva técnica 
denominada “Reserva de Valor del Fondo” y corresponderá para cada contrato al  
Valor Póliza a la fecha de cálculo de la reserva, de acuerdo a las condiciones establecidas 
en cada contrato, sin deducción de eventuales cargos por rescate. Tratándose de 
seguros asociados a la NCG N°176 de 2005, no se deberá reconocer en el pasivo la 
reserva técnica asociada al componente de depósito, ni tampoco la prima del contrato. 
Respecto del componente de seguro, la Compañía constituirá reservas de riesgo en 
curso o reserva matemática, pudiendo aplicar criterios distintos respecto de la cobertura  
principal y de las coberturas adicionales, de acuerdo al tipo de riesgo que se trate.  
Se establecerá una reserva de descalce por el riesgo que asume la compañía por el 
riesgo de descalce en plazo, tasa de interés, moneda y tipos de instrumentos, entre la 
reserva de valor del fondo y las inversiones que respaldan la reserva. El cálculo de esta 
reserva seguirá las instrucciones de la NCG N°306 y sus modificaciones y el monto 
determinado se registrará en la cuenta de patrimonio “Reserva de Descalce”, Según lo 
indicado en la Circular N°2022 de la CMF. 

 
k. Otras reservas técnicas: En este rubro corresponde registrar la reserva por deudas con 

los asegurados y otras reservas que constituya la entidad aseguradora de acuerdo a la 
normativa vigente y las reservas adicionales que por estatutos deben constituir las 
Mutualidades. 

 
l. Participación del reaseguro en las reservas técnicas: La Compañía reconoce la 

participación de los reaseguradores en las reservas técnicas, sobre base devengada, de 
acuerdo a lo contratos vigentes. 

 
m. Calce: Para las pólizas de renta vitalicia con vigencia anterior al 1 de enero de 2012,  

la Compañía ha valorizado las reservas técnicas utilizando las normas sobre calce,  
de acuerdo con lo estipulado en la Norma de Carácter General Nº318 y en la  
Circular Nº1.512 de la CMF y sus modificaciones. De acuerdo a dicha normativa, en la 
medida que los flujos futuros del portafolio de instrumentos de renta fija y de reservas 
técnicas generadas por rentas vitalicias, estén calzadas en el tiempo, los flujos futuros 
de las reservas técnicas elegibles se descuentan a una tasa más cercana al promedio 
de rentabilidad de los instrumentos financieros proforma estatales de largo plazo, que 
se haya determinado en el mes de entrada en vigencia de las pólizas. Las diferencias 
que se produzcan entre la aplicación de esta norma y las normas generales de 
valorización de pasivos, generan ajustes al cierre de los estados financieros, cuyos 
efectos son presentados formando parte del patrimonio en la cuenta "Reservas para 
Calce".  
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.14 Participación empresa relacionada 
 

La Compañía tiene participación en empresas relacionadas a través de acciones y cuentas 
corrientes, cuyos saldos se presentan en el rubro "Activos Financieros a Valor Razonable", 
"Participaciones en Empresas Asociadas (Coligadas)" y "Deudores Relacionados". 
 
Para aquellas inversiones en que su Patrimonio es negativo y las cuentas corrientes 
mercantiles son de largo plazo, el Valor Patrimonial se determinará considerando como parte 
de la inversión, el monto por cobrar de dichas cuentas corrientes mercantiles, según lo 
establecido en el párrafo N°38 de la NIC 28. 
 

4.15 Pasivos financieros  
 

Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a valor 
razonable a través de resultados o como otros pasivos financieros según NIC 39 de las 
siguientes categorías:  

 
(i) Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados - Los pasivos financieros 

son clasificados a valor razonable a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos 
para negociación o sean designados a valor razonable a través de resultados. 

(ii) Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se 
valorizan inicialmente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de 
transacción. Los otros pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo 
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos 
por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva. 

 
4.16 Provisiones 

 
Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. Se reconocen en el Estado de Situación Financiera Proforma cuando se cumplen 
las siguientes circunstancias: 

 
(i) Cuando la compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) resultado de 

hechos pasados; 
(ii) Cuando a la fecha de los EEFF Proforma sea probable que la Compañía tenga que 

desprenderse de recursos para cancelar la obligación; y 
(iii) Cuando se puede estimar de manera fiable la cuantía del monto. 

 
La Compañía reconoce sus Provisiones de Pasivos, sobre base devengada. 
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.17 Ingresos y gastos de inversiones 
 

Los ingresos y gastos de inversiones, son reconocidos sobre base devengada, de acuerdo a 
los contratos u obligaciones que posea la Compañía, en el estado de resultado integral 
proforma, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
i) Activos financieros a valor razonable: La Compañía registra los ingresos asociados a 

activos financieros a valor razonable, sobre base devengada, de acuerdo al valor de 
mercado que tengan dichas inversiones, a la fecha de cierre de los estados financieros 
proforma, y el valor libro de las mismas. Los gastos asociados, son reconocidos sobre 
base devengada, de acuerdo a los contratos u obligaciones que posea la Compañía. 

ii) Activos financieros a costo amortizado: La Compañía registra los ingresos asociados a 
activos financieros a costo amortizado, sobre base devengada, calculado según la 
misma tasa de descuento utilizada para determinar el precio del instrumento al 
momento de la compra. Los gastos asociados, son reconocidos sobre base devengada, 
de acuerdo a los contratos u obligaciones que posea la Compañía. 

 
4.18 Costos por intereses 

 
Los costos por intereses son registrados sobre base devengada, de acuerdo a la tasa de 
interés acordada al momento de la obtención del crédito respectivo. 

 
4.19 Costos de siniestros 

 
Los costos de siniestros y de rentas, son registrados sobre base devengada, de acuerdo a lo 
establecido en los respectivos Contratos de Seguros que posee la Compañía. 
 
Dentro del costo de siniestros se incluyen todos los costos directos asociados al proceso de 
liquidación, tales como los pagos referentes a las coberturas siniestradas y gastos en los que 
se incurre en procesar, evaluar y resolver el siniestro y de acuerdo a lo establecido en los 
respectivos contratos de seguros. Estos costos se reflejan directamente en el estado de 
resultados integral proforma de la Compañía. 
 

4.20 Costos de intermediación 
 

En el costo de intermediación se incluyen todas las comisiones y gastos asociados a la 
actividad de vender un seguro y sus negociaciones por reaseguro. Se incluyen los gastos por 
concepto de sueldo base y comisiones generados por los agentes de venta contratados por la 
compañía. Se incluyen además las comisiones efectivamente desembolsadas a los corredores 
y asesores previsionales por la producción intermediada por ellos. Estos pagos se ven 
reflejados directamente en el estado de resultados de la compañía, en el ejercicio en el cual 
fueron devengados. 
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4. Políticas contables, continuación 
 

4.21 Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los 
tipos de cambio siguientes: 

 
(i) Los activos y pasivos, al tipo de cambio observado, en el último día hábil bancario del 

mes de diciembre de 2018 publicado por el Banco Central de Chile. 
(ii) Los ingresos, gastos y los flujos de efectivo, utilizando el tipo de cambio vigente a las 

fechas de las transacciones. 
 

Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas 
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados 
integrales proforma. 
 

4.22 Impuesto a la renta e impuesto diferido 
 

El impuesto a la renta de primera categoría se determinó sobre la base de la renta líquida 
imponible determinada para fines tributarios. La Compañía contabiliza los efectos por los 
impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean 
diferencias entre el resultado contable y el tributario. El gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación 
del correspondiente tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio (después de aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles) y de la variación de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos que se reconozcan en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas. 
Los activos y pasivos por impuesto diferidos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias 
entre el valor en libros de los elementos patrimoniales y sus correspondientes valores 
tributarios, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los 
créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporaria que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. La Compañía reconoce, cuando corresponde, pasivos por impuestos 
diferidos por la estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias entre los 
valores contables de los pasivos y sus valores tributarios. La medición de los pasivos por 
impuestos diferidos se efectúa en base a la tasa de impuesto que, de acuerdo a la legislación 
tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que los pasivos por impuestos diferidos sean 
realizados o liquidados. Los efectos futuros de cambios en la legislación tributaria  
o en las tasas de impuestos son reconocidos en los impuestos diferidos a partir de la fecha en 
que la ley que aprueba dichos cambios sea publicada. Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía 
ha reconocido activos por impuestos diferidos, por cuanto la Administración ha evaluado que 
es probable que se obtenga en el futuro beneficios tributarios, que permitan la utilización de 
las diferencias temporarias de las pérdidas fiscales existentes al final de cada período.  
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4. Políticas contables, continuación 
 
4.22 Impuesto a la renta e impuesto diferido, continuación 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados cuando se tiene reconocido 
legalmente el derecho de compensar, ante la autoridad tributaria los montos reconocidos en 
esas partidas y cuando los activos y pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto 
a la renta correspondiente a la misma autoridad tributaria y la Compañía pretende liquidar sus 
activos y pasivos tributarios corrientes sobre una base neta. La Ley N°20.455, publicada en el  
Diario Oficial del 31 de julio de 2010, estableció que la tasa de impuesto a la renta de primera 
categoría de las empresas se incrementará, desde una tasa de un 17%, a un 20% para el  
año comercial 2011, a un 18,5% para el año comercial 2012 y a un 17% a partir del año 
comercial 2013 y siguientes. Con fecha 27 de septiembre de 2012 se promulgó la  
Ley N°20.630 que dentro de otras materias dejó la tasa de impuestos a la renta en un 20% 
eliminándose la transitoriedad establecida en la Ley N°20.455. Con fecha 29 de septiembre  
de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.780 que Perfecciona la Legislación 
Tributaria y Financia la Reforma Educacional, que entre otras materias, modificó la Tasa de 
Impuesto de Primera Categoría, incrementándola del 20% al 21% para el año comercial 2014, 
al 22,5% para el año comercial 2015, en 24% para el año comercial 2016, en 25,5% para el 
año comercial 2017 y en 27% para el año comercial 2018 y siguientes. La CMF, en virtud de 
sus atribuciones, con fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N°856 instruyendo 
a las entidades fiscalizadas a registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio, las 
diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzcan como 
efecto directo del incremento en la tasa en el impuesto de primera categoría introducido por 
la Ley N°20.780. Esta instrucción emitida por la CMF significó un cambio en el marco de 
preparación y presentación de información financiera proforma adoptada hasta esa fecha, dado 
que el anterior marco (NIIF) requiere ser adoptada de manera integral explicita y sin reserva.  

 
Adicionalmente en Compañía de Seguros Corpseguros S.A. con fecha 1 de octubre de 2010, 
producto de la fusión con la anterior Compañía de Seguros CorpSeguros S.A., se reconoció  
un activo por impuestos diferidos ascendente a M$20.484.457 (histórico) con abono a 
patrimonio, el cual se irá reversando en la medida que se realicen los activos involucrados.  
El saldo remanente al 31 de diciembre de 2018 asciende a M$2.149.861. 

 
4.23 Operaciones discontinuas 

 
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía no posee operaciones discontinuas. 
 

4.24 Unidad de reajuste 
 

Corresponde a las operaciones efectuadas en unidades reajustables, tales como UF, UTM etc., 
y se registrarán según los valores de cierre vigente. 

  



COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A. 
 

Notas a los Estados Financieros Proforma 
al 31 de diciembre de 2018 

41 

 

4. Políticas contables, continuación 
 

4.25 Política de dividendos  
 

De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, la Junta Ordinaria de Accionistas fijará cada año, 
el Dividendo a repartir a sus accionistas. 
 

4.26 Otros  
 

La Compañía no tiene otras políticas contable no reveladas. 
 
5. Transacciones y saldos con relacionados 
 

Al 31 de diciembre de 2018, los saldos y transacciones entre partes relacionadas son las siguientes: 
 

 
 

 
  

Cuentas por cobrar a Relacionados

RUT SOCIEDAD
ENTIDAD RELACIONADA NATURALEZA 

DE LA OPERACIÓN
PLAZO (MESES) TIPO DE GARANTÍA MONEDA

DEUDAS DE 
EMPRESAS 

RELACIONADAS 
(M$)

76.039.786-5 1 Soc. de Inv. Inmobiliarias Seguras S.A. Coligada Sin garantia Pesos 4,323,027
76.008.701-7 3 Corredora de Seguros La Camara Controlador Común Sin garantia Pesos 237,065

TOTAL 4,560,092

Cuentas por pagar a Relacionados

RUT SOCIEDAD
ENTIDAD RELACIONADA NATURALEZA 

DE LA OPERACIÓN
PLAZO (MESES) TIPO DE GARANTÍA MONEDA

DEUDAS DE 
EMPRESAS 

RELACIONADAS 
(M$)

TOTAL 0

Transacciones con Partes Relacionadas

R.U.T. PAÍS
NATURALEZA DE LA 

RELACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA 

TRANSACCIÓN
MONEDA

TIPO DE 
GARANTÍA

MONTO DE LA 
TRANSACCIÓN 

M$

EFECTO EN 
RESULTADO 

UTILIDAD(PÉRDIDA)

Confuturo S.A. 96.571.890-7 Chile Controlador común Arriendo de Pisos Pesos Sin Garantía 435,719                   435,719
Confuturo S.A. 96.571.890-7 Chile Controlador común Rendición Compra de Muebles Pesos Sin Garantía 558,486                   0
Confuturo S.A. 96.571.890-7 Chile Controlador común Rendición Habilitación de Pisos Pesos Sin Garantía 1,715,087               0
Cia. De Seguros Corpseguros S.A. 76.072.304-5 Chile Controlador Común Contrato Servicios Pesos Sin Garantía 2,129,523               2,033,935

Confuturo S.A. 96.571.890-7 Chile Controlador común Contrato de Servicios Pesos Sin Garantía 2,129,523 (2,129,523)
Corredora de Seguros La Camara 76.008.701-7 Chile Controlador común Contrato servicios Pesos Sin Garantía 151,715 (151,715)
Cia. De Seguros Corpseguros S.A. 76.072.304-5 Chile Controlador común Arriendo de Pisos Pesos Sin Garantía 435,719 (435,719)
Cia. De Seguros Corpseguros S.A. 76.072.304-5 Chile Controlador común Rendición Compra de Muebles Pesos Sin Garantía 558,486 0
Cia. De Seguros Corpseguros S.A. 76.072.304-5 Chile Controlador común Rendición Habilitación de Pisos Pesos Sin Garantía 1,715,087 0
Baninter Corredora de Seguros Ltda. 76.002.878-9 Chile Controlador común Comisiones Pesos Sin Garantía 189,247 (189,247)

TOTAL 10,018,592 (436,550)

ENTIDAD RELACIONADA

Activos

Pasivos
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6. Hechos posteriores 
 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros proforma, Compañía de Seguros 
Confuturo S.A. se encuentra en proceso de evaluación de la fusión con Compañía de Seguros de 
Corpseguros S.A., para lo cual, se está preparando la información financiera y legal requerida para 
obtener la aprobación de esta fusión por parte de la CMF. 
 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros proforma (27 de febrero de 2019), no han 
ocurrido otros hechos posteriores que puedan afectar la interpretación de los mismos. 

 
 
 

* * * * * * 
       
 




