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Desde 1917 nuestra misión es 
brindar protección y seguridad 
a las familias del Ejército y de 

la Fuerza Aérea.
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01 :: CARTA deL PResidente
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INTEGRIDAD

La ética mueve nuestro quehacer 
y buscamos que ello se refleje en 
el trabajo del día a día. 
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Integridad, orientación 
al cliente, solidaridad, 
excelencia, confiabilidad, 
transparencia, 
compromiso institucional,
los valores que nos 
inspiran.
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01 :: CARTA deL PResidente

Santiago, febrero de 2016

Presidente del Consejo

Estimados (as) Asegurados (as):

Con profundo agrado me dirijo a us-
tedes tras el excelente desempeño 
obtenido por la Mutualidad el año 
2015, el cual se sustenta tanto en 
logros financieros como de progre-
so que permiten satisfacer de mejor 
forma las necesidades de asegura-
miento, crediticias y en términos de 
beneficios para nuestros asegura-
dos. 

Cabe señalar que, en el período 
recién pasado hemos sido afecta-
dos por una serie de cambios en el 
ámbito nacional, con una creciente 
aplicación de mayores exigencias 
normativas, lo que  sumado a los 
vaivenes de la economía, nos han 
obligado a redoblar esfuerzos para 
cumplir de la mejor forma con los 
objetivos trazados para el ejercicio, 
sobre todo cuando hemos debido 
afrontar la volatilidad del mercado 
y, en particular, las bajas tasas de 
interés en las inversiones, debien-
do buscar alternativas para ejecutar 
con éxito las estrategias que nos he-
mos fijado y de esta forma obtener 
los resultados esperados.

Paralelamente, nos hemos centrado 
en optimizar los procesos y mejorar 
la comunicación con los asegura-
dos, poniendo en ejecución diver-

sos planes para fortalecer y profun-
dizar esta necesaria relación.

Una novedad importante en la bús-
queda de la excelencia operativa 
fue la instalación de un módulo de 
atención en el Hospital Institucional 
de la Fuerza Aérea, el que se sumó 
al existente en el Hospital Militar, 
y a las visitas que realizan duran-
te todo el año los Delegados de la 
Mutualidad y Ejecutivos de Ventas a 
nuestros asegurados a lo largo del 
país, todo lo cual nos permite estar 
en permanente contacto con los be-
neficiarios, con oportunidad y cerca-
nía.

Por su parte, el compromiso de 
nuestro personal y su profesionalis-
mo han permitido cumplir las me-
tas propuestas para el período sin 
inconvenientes, haciendo énfasis 
en el fomento de la cultura organi-
zacional basada en la confianza, res-
ponsabilidad y orientación al clien-
te, permitiendo acrecentar nuestro 
espíritu pro-asegurado.

También es un aspecto a resaltar el 
firme convencimiento de cumplir 
con los más altos estándares de go-
bierno corporativo y ética, lo que es 
practicado por cada uno de los inte-
grantes de la Mutualidad en forma 
abierta y transparente traduciéndo-

se en un aporte de valor para la Cor-
poración.

En consecuencia, la Mutualidad está 
preparada y dispuesta para asumir 
los desafíos que le depara el futuro, 
con la confianza de continuar cum-
pliendo con el espíritu mutualista 
que nos heredaron nuestros ante-
cesores.

Al terminar mis palabras, sólo me 
resta agradecer al Consejo, a la Ad-
ministración Superior, y a todos los 
integrantes de la Mutualidad, por 
sus contribuciones al logro de los 
resultados alcanzados en el ejerci-
cio, los que han alcanzado niveles 
históricos y nos permitirá seguir 
apoyando a miles de asegurados en 
todo el país. Estamos orgullosos de 
nuestro trabajo y compromiso por 
ser una verdadera alternativa para 
al bienestar de  todos ustedes y sus 
familias.

ALBeRto GonZÁLeZ MARtin    
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02 :: CONSEJO DIRECTIVO Y 
AdMinistRAción sUPeRioR
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ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Los integrantes del Ejército y de 
la Fuerza Aérea mueven nuestro 
quehacer.
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02 :: CONSEJO
direCtivo

Trabajamos por la mejor gestión aseguradora de vida en 
favor del personal en servicio activo y en retiro del Ejército 
y de la Fuerza Aérea. Nos interesa la opinión de nuestros 
Asegurados para mejorar día a día nuestros procesos, 
productos, servicios y beneficios. 
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De izquierda a derecha: GDD Luis Chamorro Heilig, Representante del Personal en Servicio Activo 
del Ejército; GAV Lorenzo Villalón del Fierro, Representante del Personal en Servicio Activo de la 
Fuerza Aérea; GDD Rafael Villarroel Carmona, Representante del Personal en Retiro del Ejército; 
Alberto González Martin, Presidente del Consejo; GAV Héctor Monje Reeve, Vicepresidente del 
Consejo, Representante del Personal en Retiro de la Fuerza Aérea; GDD Miguel Muñoz Farías, 
Representante del Comandante en Jefe del Ejército; GAV Jorge Uzcategui Fortin, Representante 
del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea; Patricio Díaz Johnson, Gerente General de la 
Mutualidad y Secretario del Consejo.
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02 :: ADMINISTRACIÓN suPerior 
 MEMORIA ANUAL 2015

 PATRICIO DÍAZ JOHNSON
Gerente General

 JOZO SANTIC PALOMINO
Gerente de Finanzas

 JUAN PAbLO NAVARRO bAEZA
Gerente Comercial

 ADRIÁN bRAVO CARRASCO
Secretario General y Oficial 
de Cumplimiento

 ENRIqUE qUEIROLO bUSTAMANTE
Gerente de Seguros

 CURT WITT SÁNCHEZ
Subgerente de Recursos 
Humanos

 CARLOS MUñOZ JIMéNEZ
Gerente de Tecnología

 ITALO SCIOLLA TAbILO
Subgerente Administrativo

 VÍCTOR GÁLVEZ GALLEGOS
Fiscal
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03 :: OPERACIONES DE seGURos
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SOLIDARIDAD

Procuramos entregar las mejores 
prestaciones de servicios, 
beneficios y acciones de ayuda 
social en favor de todos nuestros 
asegurados y de sus familias.
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03 :: OPERACIONES DE
seGURos

Gráfico Nº3.1
PRIMA POR TIPO DE SEgURO
TOTAL: $22.014 (Cifras en millones de pesos)

Durante el año 2015 la gestión ase-
guradora cumplió con las políticas 

y objetivos estratégicos de la Corpo-
ración, así como con las obligaciones 
contraídas en el marco del “Convenio 
de Seguro de Vida Colectivo Temporal 
Obligatorio para Personal del Ejérci-
to y de la Fuerza Aérea de Chile” y el 
“Convenio de Seguro de Vida Colecti-
vo Temporal Voluntario para Personal 
en Situación de Retiro del Ejército y de 
la Fuerza Aérea de Chile”. Dichos con-
venios tuvieron vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2015.

En cuanto a los resultados de los pro-
ductos de la Corporación, el Seguro de 
Vida Colectivo Temporal Obligatorio 
mantuvo el comportamiento eficiente 
de los últimos convenios.

El Seguro de Vida Colectivo Temporal 
Voluntario, gracias a las acciones co-
rrectivas y los mitigadores que se im-
plementaron, tuvo un resultado positi-
vo durante el ejercicio.

El resultado siniestral de los Seguros 
Individuales se mantuvo dentro de los 
márgenes esperados y planificados 
para el año. 

A continuación se presentan en forma 
gráfica, en cifras del 2015, expresadas 
en millones de pesos, los ingresos por 
prima, los egresos (fallecimientos, res-
cates o cumplimientos de plazo) y el 
resultado de los seguros de la Corpo-
ración.
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Gráfico Nº3.2
EgRESO POR TIPO DE SEgURO
TOTAL: $12.174 (Cifras en millones de pesos)

Gráfico Nº3.3
RESULTADOS NETOS POR TIPO DE SEgURO
TOTAL: $9.840 (Cifras en millones de pesos)

EL SEgURO DE ACCIDENTES PERSONALES NO TUvO SINIESTROS.



18

Gráfico Nº3.4
NúMERO  DE ASEgURADOS PROMEDIO 
AÑOS 2008 - 2015

A. seGURos de VidA coLectiVos

1. seGURo de VidA coLectiVo 
teMPoRAL oBLiGAtoRio

Todo el personal del Ejército y de 
la Fuerza Aérea que se encuentre 
en servicio activo debe mantener 
un seguro de vida en la Mutuali-
dad del Ejército y Aviación, en vir-
tud del Decreto Ley Nº 1.092, de 
1975.

Sus características son las si-
guientes:

• Las sumas aseguradas están es-
tablecidas según el grado eco-
nómico de cada asegurado.

• Además, los asegurados cuen-
tan con coberturas adicionales 

(CAD) de muerte accidental, 
desmembramiento accidental 
en acto de servicio. Asimismo 
se incluyeron con protección a 
través del Protocolo de Benefi-
cios Sociales a las(os) cónyuges 
e hijos de dicho personal.   

El año 2015 mostró un resulta-
do positivo de $4.253 millones, 
dado por un ingreso de primas 
por $4.737 millones y un egreso 
por siniestros de $484 millones 
(40 fallecidos). 

A continuación se presenta el 
comportamiento del Seguro de 
Vida Colectivo Temporal Obliga-
torio:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

56.347 58.986

71.363
59.074

56.553 58.060 57.229 58.430

Año
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Gráfico Nº3.5
COMPOSICIÓN DE ASEgURADOS  
PROMEDIO AÑO 2015 - TOTAL: 58.430

Gráfico Nº3.6
COMPORTAMIENTOS DEL INgRESO DE PRIMAS 
AÑOS 2008 - 2015 (Cifras en millones de pesos)

Fuerza Aérea 12.911

Ejército 36.001

SLC Fuerza Aérea 282

SLC Ejército 9.236

2008 2009 2010 2011

Año

2012 2013 2014 2015

4.445 4.800
4.482 4.636 4.538 4.737

4.031 4.293

36.001
62%

282
0%

12.911
22%

9.236
16%
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Gráfico Nº3.7
COMPORTAMIENTO DEL EgRESO POR SINIESTROS 
AÑOS 2008 - 2015 (Cifras en millones de pesos)

Gráfico Nº3.8
COMPORTAMIENTO DEL RESULTADO
AÑOS 2008 - 2015 (Cifras en millones de pesos)

2008 2009 2010 2011

Año

2012 2013 2014 2015

4.061 4.236
3.967 3.938 4.086 4.253

3.525 3.556

2008 2009 2010 2011

Año

2012 2013 2014 2015

506
384

564

737

515
698

452 484
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Gráfico Nº3.9
NúMERO DE ASEgURADOS PROMEDIO 
AÑOS 2008 - 2015

Gráfico Nº3.10
COMPOSICIÓN DE ASEgURADOS 
PROMEDIO AÑO 2015 TOTAL 36.734

Ejército 25.507

Fuerza Aérea 11.227

2. seGURo de VidA coLectiVo 
teMPoRAL VoLUntARio

Para el personal que se acoge a 
retiro, con o sin pensión, la Mu-
tualidad ofrece la opción de con-
tinuar asegurado en un nuevo 
seguro denominado Seguro de 
Vida Colectivo Temporal Volun-
tario. Dicho seguro no contempla 
carencias ni límites de edad, o 
restricciones por estado de salud 
ni eventuales preexistencias que 
pudieren afectar en ese enton-
ces a aquel personal que resuelva 
permanecer voluntariamente ase-
gurado.

El resultado siniestral obtenido 
fue positivo en $3.114 millones, 
que se explica por un ingreso de 

primas por $7.401 millones, y un 
egreso por siniestros de $4.287 
millones.

Respecto de la cantidad de ase-
gurados, la cifra promedio duran-
te el año 2015 fue 36.734, que al 
compararla con el año anterior, 
tuvo un incremento equivalente 
al 1,2%. El número de siniestros 
fue de 393 casos, lo que repre-
senta una disminución de 17,4% 
en relación al año anterior.

A continuación se presenta el 
comportamiento del Seguro de 
Vida Colectivo Temporal Volunta-
rio:

2008 2009 2010 2011

Año

2012 2013 2014 2015

31.752 31.656 31.367 33.516 35.071 35.571 36.312 36.734

25.507
69%

11.227
31%
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Gráfico Nº3.11
COMPORTAMIENTO DEL INgRESO POR PRIMAS 
AÑOS  2008 - 2015 (Cifras en millones de pesos)

Gráfico Nº3.12
COMPORTAMIENTO DEL EgRESO POR SINIESTROS 
AÑOS 2008 - 2015 (Cifras en millones de pesos)

Gráfico Nº3.13
COMPORTAMIENTO DEL RESULTADO
AÑOS 2008 - 2015 (Cifras en millones de pesos)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.079
5.360

7.237 7.378 7.455 7.344 7.401

Año

5.622

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Año

5.939
6.537

6.015
6.798

5.829

4.287

6.4296.060

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-860 -700
-915

1.222
949 657

1 515

3.114

Año

949 657

1.515

3.114
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Nuestro compromiso 
es con el bien común 
de los asegurados de la 
Mutualidad.
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Gráfico Nº3.14
COMPORTAMIENTO DEL INgRESO POR PRIMAS 
AÑOS 2008 - 2015 (Cifras en millones de pesos)

Gráfico Nº3.15
COMPOSICIÓN POR TIPOS DE SEgUROS CONTRATADOS 
AÑO 2015 - TOTAL 10.926

Dotales

Full Familia

B. seGURos de VidA indiVidUALes

Los Seguros de Vida Individuales 
ofrecidos por la Mutualidad tienen 
la finalidad de incrementar las op-
ciones de cobertura de seguros a 
los asegurados, ofreciendo alter-
nativas con componentes de aho-
rro y/o protección.

El año 2015, esta línea de produc-
tos tuvo un resultado positivo de 
$2.223 millones, dado por un in-
greso de primas por $9.544 millo-
nes y un egreso por siniestros de 
$7.321 millones. 

A continuación se presenta el com-
portamiento de los Seguros Indivi-
duales:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Año

8.606 8.984
9.487 9.544

6.873
7.089

8.100
7.539

1.631
15%

9.295
85%



26

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4.968

6.829

5.974 5.717

7.321

5 088 5.218

Año

5.218

6.892

5.088

Gráfico Nº3.16
COMPORTAMIENTO DEL EgRESO POR SINIESTROS 
AÑOS 2008 - 2015 (Cifras en millones de pesos)

Gráfico Nº3.17
COMPOSICIÓN DEL EgRESO POR LIQUIDACIONES 
AÑO 2015 - TOTAL: 7.321
(Cifras en millones de pesos)

Gráfico Nº3.18
COMPORTAMIENTO DEL RESULTADO
AÑOS 2008 - 2015 (Cifras en millones de pesos)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

260

2.595
2.223

19 05 15 65

3 012 3.388 32 67

Año

3.012 3.388 3.267

1.5651.905

Vida Entera 113

Dotal 7.002

Protección Familiar 14

Full Familia 192
7.002
96%

14
0%

192
3% 113

1%
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Gráfico Nº3.19
AYUDA MORTUORIA POR INSTITUCIONES
AÑO 2015 - TOTAL 407
(Cifras en millones de pesos)

Fuera Aérea Activo 36

Ejército Activo 108

Fuerza Aérea Retiro 60

Ejército Retiro 203

c. seGURos de desGRAVAMen

El año 2015 mostró un resultado 
positivo de $236 millones, dado 
por un ingreso de primas por $318 
millones y un egreso por siniestros 
de $82 millones. 

d. seGURo de Accidentes 
PeRsonALes

El año 2015 mostró un resultado 
positivo de $14 millones, lo que co-
rresponde a un ingreso de primas 
por $14 millones y la ausencia de 
siniestros.

e. Beneficios sociALes

En su calidad de “Organismo Auxi-
liar de Previsión Social” conferido 
por el Decreto Ley N° 1.092, los 
estatutos de la Corporación, los 
Protocolos de Beneficios Sociales 

para el personal en servicio activo y 
en situación de retiro del Ejército y 
de la Fuerza Aérea de Chile, y pre-
via ratificación anual de factibilidad 
por parte del Consejo, la Mutuali-
dad continuó el año 2015 conce-
diendo beneficios de carácter so-
cial gratuitos, para sus asegurados.

A continuación, se presenta un re-
sumen de los diferentes beneficios 
sociales y su distribución:

1. AyUdA MoRtUoRiA

La Ayuda Mortuoria tiene como 
propósito auxiliar económica-
mente a los asegurados en mo-
mentos de gran sensibilidad y 
dolor como es la pérdida del cón-
yuge, hijos carga familiar y morti-
natos con una edad gestacional 
superior a los seis meses. El año 
2015 este beneficio se otorgó en 
303 casos, que significó una suma 
de $407 millones.

60
15%

36
9%

108
26%

203
50%
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Gráfico Nº3.20
FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL POR 
INSTITUCIONES AÑO 2015 - TOTAL 445
(Cifras en millones de pesos)

Gráfico Nº3.21
FONDO DE AYUDA POR PERDIDA DE ENSERES POR 
EvENTO CATASTRÓFICO (FOIN) AÑO 2015 - TOTAL 20 
(Cifras en millones de pesos)

Ejército Retiro 300

Ejército Activo 9

Fuerza Aérea Retiro 145

Fuerza Aérea Activo 0

Capredena 11

3. fondo de AyUdA PoR 
PéRdidA de enseRes PoR 
eVento cAtAstRófico (foin)

El FOIN es una ayuda económica 
que beneficia a todos los asegu-
rados con Seguro Colectivo, ya 
sean casados, viudos o solteros 
con hijos menores de edad, y que 
hubieren perdido enseres de su 

2. fondo de AsistenciA 
sociAL PoR enfeRMedAdes 
cAtAstRóficAs (fAs)

El FAS está orientado a beneficiar 
al personal en condición de reti-
ro, asegurados en la Mutualidad 
con el Seguro de Vida Colecti-
vo Temporal Voluntario, que por 
una enfermedad catastrófica (de 
acuerdo a las definidas por la Mu-
tualidad) que afecte a él mismo, 

vivienda como consecuencia de 
un evento catastrófico (incendio, 
terremoto, aluvión, etc.) siempre 
que dicha pérdida patrimonial no 
esté cubierta por seguro alguno.

El año 2015, este beneficio se 
otorgó en 40 casos, que significó 
una suma de $20 millones.

a su cónyuge o sus hijos, todos 
debidamente reconocidos como 
carga familiar del asegurado, y 
que comprometa económica-
mente su subsistencia y la de las 
otras cargas antes mencionadas. 

Durante el año 2015 este bene-
ficio se otorgó en 1.078 casos, lo 
que significó una suma de $445 
millones.

300
67%

145
33%

0
0%

11
55%

9
45%
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Gráfico Nº3.22
FONDO DE BECAS DE ESTUDIO POR 
INSTITUCIONES AÑO 2015 - TOTAL 40  
(Cifras en millones de pesos)

becas hijos Ejército 24

becas hijos Fuerza Aérea 16

La acción social en favor del personal en servicio activo y en retiro del Ejército y de la 
Fuerza Aérea forma parte de nuestro ADN.

4. fondo de BecAs de estUdio 
(foBe)

El FOBE es un beneficio social, 
destinado a financiar los estudios 
de los hijos del personal adscrito 
al Seguro de Vida Colectivo Tem-
poral Obligatorio que fallezcan 
en un acto determinado del servi-
cio; y para financiar estudios que 
permitan la incorporación o rein-
serción laboral de soldados cons-
criptos licenciados por invalidez 
de dos tercios (2/3) de la capaci-
dad de trabajo, a consecuencia 
de un accidente ocurrido en acto 
determinado del servicio.

El año 2015 este beneficio se 
otorgó en 36 casos, que significó 
una suma de $40 millones.

16
40%

24
60%
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Gráfico Nº3.23
DEvOLUCIÓN DE MATRÍCULA POR
INSTITUCIONES AÑO 2015 - TOTAL 41
(Cifras en millones de pesos)

Ejército 27

Fuerza Aérea 14

5. deVoLUción de MAtRícULA

Es un beneficio dirigido a Solda-
dos Conscriptos que sean acep-
tados como alumnos regulares en 
las Escuela Matrices, del Ejército 
o de la Fuerza Aérea de Chile.

6. Beneficio sociALes PARA 
PeRsonAL en RetiRo

Es preciso señalar que el Segu-
ro de Vida Colectivo Temporal 
Voluntario, es de acuerdo a su 
condicionado general un seguro 
temporal y a prima de riesgo, sin 
valores garantizados ni fondos de 
capitalización y en consecuencia 
no da derecho a rescate, devo-
lución de primas ni entrega de 
cantidad alguna de dinero al ti-
tular mientras esté vivo, pues cu-
bre únicamente su fallecimiento, 
pagándose la suma asegurada a 
favor de un tercero (beneficiario) 
inmediatamente después de ocu-
rrido el siniestro.

Con la finalidad de favorecer a un 
mayor número de Asegurados, 
la Corporación durante el 2015 
disminuyo a 70 años la edad para 
optar voluntariamente y por única 
vez, al pago en vida de un benefi-
cio económico de carácter social 
con cargo al patrimonio de la Cor-
poración. Este beneficio permite a 
quien lo desee, recibir en un solo 
pago una cantidad de dinero de 

libre disponibilidad que ningún 
Seguro de Vida otorga a título 
gratuito.

Lo anterior, significó que un to-
tal de 971 Asegurados solicita-
ran este beneficio, recibiendo un 
monto promedio de $4,2 millones 
cada uno. La suma total pagada 
durante el año por este beneficio 
ascendió a $4.116 millones.

Para las pólizas de seguros indivi-
duales antiguas y para los asegu-
rados liberados de pago de pri-
ma del seguro de vida colectivo 
temporal voluntario hasta el año 
2012, se les bonificó las sumas 
aseguradas en $1.659 millones.

7. ResUMen de Beneficios 
sociALes otoRGAdos

Durante el año 2015 el total de 
los Beneficios Sociales alcanzaron 
la cifra de $6.736 millones ayu-
dando a 2.934 asegurados y su 
respectivo grupo familiar, mate-
rializando de esta manera el com-
promiso social de la Mutualidad 
con los asegurados y sus familias.

El año 2015, este beneficio se 
otorgó a 350 casos, que significó 
una suma de $41 millones.

14
34%

27
66%
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Gráfico Nº3.24
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES POR TIPO DE AYUDA
AÑO 2015 - TOTAL 6.736 
(Cifras en millones de pesos)

Beneficio 70 y más años. 4.116

Bonificaciones 1.667

FAS 445

Ayuda Mortuoria 407

Devolución de Matrícula 41

FObE 40

FOIN 20

La solidaridad es clave en una organización que busca otorgar beneficios 
a todos sus asociados por igual.

61%

25%
6%

7%
0%

0%

1%

4.116

1.667

445

407

20

40

41
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04 :: OPERACIóN coMeRciAL
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EXCELENCIA

Queremos asegurar el mejor 
uso de los recursos disponibles, 
siempre pensando en obtener 
óptimos resultados bajo un 
actuar ético.
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04 :: OPERACIóN
coMeRciAL

Esta nueva alternativa de atención ha 
sido una solución para muchos ase-
gurados que no pueden concurrir con 
tanta facilidad a nuestras oficinas ubi-
cadas en Av. Providencia 2335. Prueba 
de lo anterior, es que durante 2015 se 
realizaron más de 4.435 atenciones en 
este módulo.

fUtURA sUcURsAL ViRtUAL

Para el presente año, uno de los gran-
des desafíos de la Corporación será 
poder ofrecer un canal de atención 
que permita a nuestros asegurados 
interactuar con la Mutualidad desde 
donde se encuentren y puedan hacer 
sus trámites en línea.  

La Sucursal Virtual tiene por objeto que 
el asegurado pueda solicitar produc-
tos, consultar sus cartolas de présta-
mos, pagar primas, abonar préstamos, 
actualizar sus datos, obtener certifi-
cados de cobertura de seguro, entre 
otras prestaciones.   

nUeVAs encUestAs de 
sAtisfAcción

Uno de los valores principales de la 
Mutualidad es la orientación al clien-
te, por este motivo a fines de 2015 se 
implementó una nueva Encuesta de 
Satisfacción del Cliente lo que permi-
tirá monitorear en todos los canales de 
atención los niveles de satisfacción.

enVío de infoRMAción PoR 
coRReo eLectRónico

Durante el 2015 se incrementó sustan-
cialmente el envío de información por 
correo electrónico mediante el esta-
blecimiento de una nueva plataforma. 
Asimismo, comenzó a difundirse la re-
vista Mutualidad Solidaria en versión 
digital.

Durante el año 2015, la Gerencia Co-
mercial se focalizó en dos aspectos 

de relevancia para el cumplimiento de 
su misión; mejorar el servicio de aten-
ción a distancia y la publicidad de sus 
productos, con el propósito de aumen-
tar la calidad en la atención e informa-
ción que la Corporación entrega a sus 
asegurados. 

Producto de lo anterior se concretaron 
diversas iniciativas, tales como:

innoVAR en LA foRMA de 
PUBLicitAR nUestRos seGURos 
indiVidUALes

En diciembre de 2015 se optó por pu-
blicitar de manera más explicativa los 
seguros individuales que ofrece la Mu-
tualidad a objeto que sus característi-
cas se expliquen por si mismas a partir 
de su denominación. Por este motivo, 
los Seguros Dotal y Full Familia comen-
zaron a promocionarse como Seguro 
con Devolución y Seguro de Vida con 
Protección Oncológica, respectiva-
mente.

Con esta medida, la Corporación espe-
ra que sus asegurados se interesen en 
conocer en forma más directa las co-
berturas y beneficios que dichos pro-
ductos contemplan.

iMPLeMentAción deL MódULo de 
Atención en eL HosPitAL de LA 
fUeRZA AéReA en sAntiAGo

En concordancia con nuestra política 
de acercamiento a los asegurados, a 
comienzos  de 2015 se inauguró un 
módulo de atención en el Hospital de 
la Fuerza Aérea de Chile al igual que 
lo fuera anteriormente el del Hospital 
Militar de Santiago, brindando una op-
ción de atención a los asegurados que 
visitan el centro asistencial.
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Buscamos los mejores 
resultados, procesos 
eficientes y aportar valor 
con productos y servicios 
adecuados para las 
necesidades de nuestros 
asegurados.
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Para incentivar el traspaso de envío de 
información postal a digital se realizó 
un concurso que tuvo la participación 
de casi 11.000 asegurados, oportuni-
dad en que se entregaron  dos pre-
mios de $500.000 a los ganadores del 
sorteo en diciembre de 2015.

nUeVo sitio WeB, con Un diseño 
MÁs AMiGABLe y con MejoR 
infoRMAción

Siempre pensando en facilitar la inte-
racción de los asegurados con la Mu-
tualidad se creó un nuevo sitio Web en 
el que se mejoró el diseño y funciona-
lidad, que brinda una fácil navegación. 
Este nuevo sitio web entrega informa-
ción corporativa, de sus productos y 
beneficios sociales. 
Entre sus novedades, cuenta con las 
secciones “¿Cómo solicitar?” que ex-
plica al asegurado fácilmente el proce-

dimiento para contratar sus productos, 
y la sección “Servicio al Cliente” que 
muestra en una misma pantalla las 
principales gestiones que se pueden 
realizar, como por ejemplo, el formula-
rio de contacto, la ubicación y nuestros 
horarios de atención.

coMeRciALiZAción 

En 2015, se formalizaron 10.748 unida-
des de seguros individuales con una 
prima directa asociada de UF 8.772,84 
a través de los canales de atención y 
venta de la Mutualidad. 

A continuación se presenta gráfica-
mente la evolución de las cifras duran-
te los últimos siete años.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7.024
6.529

7.933
8.773

6 142 6 310

7.527

Año

6.142 6.310

7.527

Gráfico Nº4.1
PÓLIZAS DE SEgUROS INDIvIDUALES 
FORMALIZADAS AÑOS 2009 - 2015
(Cifras en unidades)

Gráfico Nº4.2
PRIMA DIRECTA DE SEgUROS INDIvIDUALES 
AÑOS 2009 - 2015
(Cifras en UF)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

9.353 9.466

10.221 10.440
10.748

8 799

99 2

Año

9.927

8.799
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Si se descomponen estas cifras por ca-
nal, se puede apreciar la distribución y 
el peso relativo que cada uno de ellos 
representa en el total de la venta de 
la Mutualidad, (ver tabla 1). Se ve que 
tanto en unidades como en primaje el 
canal más relevante fue el de los Eje-

Gráfico Nº4.3
% DE UNIDADES PROPUESTAS FORMALIZADAS
2015 POR CANAL

Plataforma de Atención Remota (PAR)

Ejecutivos de Venta Terreno

Plataforma de Atención a Clientes (PAC)

Gráfico Nº4.4
% PRIMA DIRECTA PROPUESTAS FORMALIZADAS
2015 POR CANAL

Plataforma de Atención Remota (PAR)

Ejecutivos de Venta Terreno

Plataforma de Atención a Clientes (PAC)

cutivos de Ventas en Terreno y Dele-
gados de la Mutualidad que visitan 
las altas Reparticiones y Unidades del 
Ejército y Fuerza Aérea, además de los 
Círculos de Personal en Retiro, apor-
tando el 61% en primaje del total de 
la venta.

Ejecutivos de venta Terreno 5.675 5.304,38 53% 61%

Plataforma de Atención a Clientes (PAC) 4.104  2.760,23 38% 31%

Plataforma de Atención Remota (PAR) 969  708,23 9% 8%

Total 10.748  8.772,84     

 Unidades Prima % Unidades % Prima 
  Directa  Directa

61%
31%

8%

53%

38%

9%
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Analizando el comportamiento de la 
prima promedio de seguros individua-
les, se puede apreciar (gráfico N°4.5) 
que el año 2015, se generó un aumen-
to de un 14% respecto del 2014, pa-

Gráfico Nº4.5
PRIMA PROMEDIO DE SEgUROS INDIvIDUALES
AÑOS 2009 - 2015 (Cifras en UF)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,71 0,72
0,69

0,78 0,72
0,66 ,

08 2

Año

0,66

0,82

Creamos valor con altos estándares de desempeño de un cuerpo de colaboradores 
calificado y sensibilizado con las necesidades de nuestros asegurados.

sando de 0,72 UF el 2014 a 0,82 UF el 
2015, que tiende a recuperar la ten-
dencia de crecimiento.
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cALL centeR

El 2015 el número de llamadas atendi-
das por el Call Center fue de 149.156 
y  la calidad de servicio se mantuvo 
estable en su nivel de atención, que 
corresponde a la cantidad de llamadas 
atendidas del total de llamadas recibi-
das, que alcanzó a un 90%. Sin embar-

go, se percibe un aumento de llama-
das recibidas durante enero y febrero 
de cada año. Otro de los factores que 
se mide, es el nivel de servicio, que re-
presenta el porcentaje de las llamadas 
atendidas antes de los 15 segundos, 
logrando estar dentro de los objetivos 
propuestos, alcanzando un 93%.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

133.157 133.072

198.993

168.730

110.254

124.846

135.908

180.800

149.156

Año

142 351 154 831

164 320

175 677

142.351 154.831

161.494

164.320

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

83%

95% 94%

75%

87% 85% 86%

Año

79%

90%

94% 91% 91% 93%

79%

91% 91%

90%

93%94%

Gráfico Nº4.6
NúMERO DE LLAMADAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS

Gráfico Nº4.7
NIvEL DE ATENCIÓN Y SERvICIO

Número de 
Llamadas Recibidas

Nivel de
Atención

Número de 
Llamadas Atendidas

Nivel de 
Servicio

176.677

86%
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PLAtAfoRMA WeB

Durante el año 2015 esta plataforma 
de entrega de información fue la más 
usada por los asegurados, registrando 
261.527 visitas, lo que deja de mani-
fiesto la importancia de este medio de 

Año

Jul-Dic 2013 2014 2015

203.371

261.527

81.32481.324

Gráfico Nº4.8
TAZA DE USO SITIO WEB

La Mutualidad otorgó en forma eficiente más y mejores servicios y obtuvo excedentes 
históricos que incrementaron su solvencia, lo que tiene una sola finalidad: transmitir 
seguridad y tranquilidad a todos los asegurados.

información y difusión para la Mutua-
lidad. Esto representa un aumento de 
un 29% respecto del año 2014.
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PLAtAfoRMA de Atención 
ReMotA

El año 2015, la plataforma de atención 
remota recibió más de 8.800 solicitu-
des de préstamos por correo postal 
provenientes de distintas regiones del 

Gráfico Nº4.9
NúMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR CORREO POSTAL

Gráfico Nº4.10
NúMERO DE PRéSTAMOS TRANSFERIDOS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

10.912 10.711

9.857

12.218

8.850

Año

9.336

11.929

9.336

11.929

Año

2013 2014 2015

9.613 9 947

12 215

9.947

12.215

país, las que sumadas a las solicitudes 
gestionadas presencialmente en los 
módulos de atención del Hospital Mili-
tar de Santiago y Hospital de la Fuerza 
Aérea, concretaron más de 9.900 tran-
sacciones.



43

PLAtAfoRMA de Atención de 
cLientes

Durante 2015 se realizaron 34.081 
atenciones en nuestras oficinas de 
Av. Providencia 2335.

El tiempo medio de atención se man-
tuvo levemente superior a los 12 mi-

Gráfico Nº4.11
NúMERO DE ATENCIONES

nutos, a pesar del mayor número de 
documentación y procesos que se ha 
tenido que agregar para dar cumpli-
miento a la nueva  normativa de prés-
tamos y seguros. Por su parte, en la 
encuesta de calidad de servicio se ob-
tuvo un promedio de 6.8 de 7.0, man-
teniendo los altos niveles de satisfac-
ción evidenciados en los últimos años.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

44.929
38.123

44.053
37.327

34.081

Año

43 216 40 952 44.05343.216 40.952

Gráfico Nº4.12
TIEMPO MEDIO DE ATENCIONES
(Cifras en minutos)

Gráfico Nº4.13
EvALUACIÓN CALIDAD DE SERvICIO
(Nota de 1 a 7)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6,3

6,1
6,2

6,9
6,8

Año

67

6,5

6,7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

13,2 13,3

12,7
12,4 12,5

Año

12 0

12,9

12,0

12,9
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ReVistA MUtUALidAd soLidARiA

Durante el 2015 se distribuyeron 
70.000 ejemplares de la Revista Mu-
tualidad Solidaria con diversa informa-
ción sobre productos y actividades de 
la Corporación.

ResUMen de Atención y difUsión

Finalmente, y a modo de resumen es 
interesante mencionar que el número 
total de contactos realizados con la 

Año

2013 2014 2015

100.000

70.000

32 50032.500

Gráfico Nº4.14
NúMERO DE EJEMPLARES REPARTIDOS REvISTA 
MUTUALIDAD SOLIDARIA

La Revista estuvo a disposición de los 
asegurados en nuestra Plataforma de 
Atención a Clientes, en Regimientos, 
bases Aéreas y Círculos de Personal en 
Retiro, y en su versión online disponi-
ble en el sitio web de la Corporación.

Mutualidad, por algún canal presencial 
o virtual durante el año 2015 bordeó 
los 550.000. De éstos, la Página Web 
concentró un 48%, seguido por el Call 
Center con un 27%. 

% 

34.081

8.850

13.800

70.000

149.156

261.527

5.489

4.435

547.338

6%

2%

3%

13%

27%

48%

1%

1%

Plataforma de Atención a Clientes

Plataforma de Atención Remota

Delegados / Ejecutivos de Ventas Terreno

Revista

Call Center

Página Web

M. Hospital Militar

TOTAL

RESUMEN DE ATENCIÓN Y DIFUSIÓN Cantidades

M. Hospital FFach
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Gráfico Nº4.15
RESUMEN DE ATENCIÓN Y DIFUSIÓN 2015 

Nuestros procesos y el actuar de los colaboradores se definen de acuerdo con las 
exigencias propias de un alto desempeño y de las mejores prácticas de la industria 
aseguradora.

48%
Página Web

13%
Revista

2%
Delegados /

Agentes
2%
PAR

6%
PAC

1%
M. Hospital

1%
M. Hospital

Militar

27%
Call Center

Fach
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05 :: GESTIóN Y oPeRAciones 
finAncieRAs
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CONFIABILIDAD

Nuestro actuar busca 
garantizar la entrega oportuna 
e integral de las coberturas 
de riesgos, beneficios y 
servicios comprometidos a los 
asegurados de la Mutualidad, 
así como a sus beneficiarios.
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05 :: GESTIóN Y 
oPeRAciones 
finAncieRAs

El año 2015, al igual que el año ante-
rior, se caracterizó por la volatilidad 

de los mercados financieros, afecta-
dos principalmente por la inestabili-
dad de la economía China y el término 
de la expansión monetaria por parte 
de Estados Unidos. Estas volatilida-
des aumentaron el riesgo y bajaron 
las rentabilidades de los instrumentos 
financieros disponibles. La colocación 
de préstamos a los asegurados, que 
ha sido el principal activo de la Corpo-
ración en los años anteriores, tuvo una 
disminución del 6% respecto al año 
2014.  En el año 2015, se agregaron 
nuevos préstamos y se mejoraron las 
condiciones de otros, para beneficio 
de los asegurados.

A. inVeRsiones

1. PRéstAMos

Al 31 de diciembre de 2015, los 
préstamos por cobrar ascendían 
a M$ 88.252.465 y el número de 
préstamos vigentes era de 55.259.  
Los saldos por cobrar presenta-
ron una disminución del 6,0% res-
pecto del año anterior (Año 2014, 
Nº 54.622 - M$93.894.362).

El resultado de la inversión en 
préstamos al 31 de diciembre de 
2015, ascendió a  M$9.022.480, 
lo que representa un aumento de 
un 0,1% respecto del año anterior 
(Año 2014 M$ 9.017.719).

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000

100.000.000

Año

51.313.139

58.687.980
64.153.123

70.047.017
76.565.838

81.141.595

85.609.396

93.894.362

Gráfico Nº5.1
TOTAL PRéSTAMOS POR COBRAR 
AÑOS 2006 - 2015

M
ile

s $

46.323.16
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Gráfico Nº5.2
COMPOSICIÓN DE SALDOS POR COBRAR POR TIPO 
DE PRéSTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Los préstamos por cobrar repre-
sentaban a diciembre de 2015, 
un 62% del total de activos y el 
resultado de préstamos el 60% 
de los excedentes de la Corpora-
ción.

La Mutualidad en beneficio de 
sus asegurados, contempla el 

Educación Superior con Cargo 
al Desahucio

Educación Superior Complementario

Libre Disponibilidad

Catastróficos 

Universal

Especial Anticipo de 
Desahucio 

Complementario Copago  de 
Salud Institucionales

Primera Pensión con Cargo Desahucio

Emergencia

Complementario Fines Habitacionales

otorgamiento de préstamos de 
consumo que permiten cubrir 
necesidades económicas de libre 
disposición, educacionales y de 
salud. 

79,66%

10,02%

5,10%2,76%
1,00%

0,70%

0,61%

0,02%

0,01%

0,12%
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PRéstAMo de LiBRe 
disPoniBiLidAd

Es el principal préstamo solicitado por 
nuestros asegurados representando 
un 79,67% de la cartera de préstamos. 
En condiciones similares al año 2014, 
ha mantenido una tasa de interés con-
veniente en comparación al mercado 
financiero. Su monto y plazo máximo a 
solicitar fue de hasta $5.000.000 y 60 
meses. 

Al 31 de diciembre de 2015, se 
mantenía un saldo por cobrar de  
M$ 70.306.346, equivalente a 34.245 
préstamos vigentes (Año 2014,  
Nº 32.518 -  M$ 73.916.229).

Durante el año 2015, se otorgaron 
13.110 préstamos, por un monto de 
M$33.137.791. Cabe señalar  que du-
rante el año 2014 se otorgaron 17.210 
préstamos equivalentes a un monto de 
M$ 53.988.872.

PRéstAMo de eMeRGenciA

Este tipo de préstamo está dirigido a 
cubrir las necesidades más urgentes 
de los asegurados, su otorgamiento es 
expedito y su tasa de interés lo hace 
conveniente. El monto máximo a soli-
citar fue de hasta $300.000 con 24 me-
ses de plazo. 

Al 31 de diciembre de 2015, se 
mantenía un saldo por cobrar de  
M$ 2.435.809, equivalente a 14.096 
préstamos vigentes (Año 2014,  
Nº 14.727 -  M$ 2.849.514).

Durante el año 2015, este tipo de prés-
tamo benefició a 11.516 asegurados, 
por un monto de M$ 3.390.722 (Año 
2014, Nº 14.013 -  M$ 4.273.861).

PRéstAMo de edUcAción 
sUPeRioR coMPLeMentARio

Ha sido un apoyo en el financiamiento 
de la educación superior del asegu-
rado, hijos y  cónyuge, manteniendo 
una tasa de interés mensual de UF + 
0,1667% (anual UF + 2%),  que benefi-
cia el presupuesto familiar.

Al 31 de diciembre de 2015, se 
mantenía un saldo por cobrar de  
M$ 4.497.709, equivalente a 4.166 
préstamos vigentes (Año 2014,  
Nº 4.380  -  M$ 4.786.778).

Durante el año 2015, se otorgaron 
736 préstamos por un monto de 
M$1.545.294 (Año 2014, Nº 742 -  
M$ 1.596.125).
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PRéstAMo de edUcAción 
sUPeRioR con cARGo AL 
desAHUcio

Financia la educación superior o técni-
ca del asegurado y su familia,  con una 
tasa de interés anual UF + 2%, donde 
el capital otorgado se paga reajustado 
cuando el asegurado recibe su des-
ahucio.

Al 31 de diciembre de 2015, se mante-
nía un saldo por cobrar de M$ 887.178, 
equivalente a 302 préstamos vigentes 
(Año 2014, Nº 289 -  M$ 901.593).

Durante el año 2015, se otorga-
ron 89 préstamos por un monto 
de M$521.817 (Año 2014, Nº 100 -  
M$ 493.558).

PRéstAMo coMPLeMentARio 
coPAGos de sALUd 
institUcionALes

Complementa el financiamiento en 
gastos de salud de los asegurados y su 
familia adscritos en el Sistema de Sa-
lud del Ejército, Fuerza Aérea y/o Ca-
predena.

A contar del 1 octubre de 2015, se 
mejoran sus condiciones, aumentan-
do el monto máximo ha otorgar de 
$500.000 a $6.000.000 y el plazo de 
24 meses hasta 60 meses.  

Al 31 de diciembre de 2015, se mante-
nía un saldo por cobrar de M$ 15.116, 
equivalente a 21 préstamos vigentes. 
Las mismas cifras durante el año 2014 
fueron de 17 préstamos por un monto 
de  M$ 2.224.

Durante el año 2015, se otorgaron 19 
préstamos por un monto de M$16.293 
(Año 2014, Nº 5 - M$ 1.826).

PRéstAMo cAtAstRófico

Son otorgados por la Corporación 
para ir en apoyo de los asegurados 
y sus familias que han sido afectados 
por situaciones apremiantes. Sus  con-
diciones son particulares y favorables 
en cuanto  a plazo y tasa de interés.

Durante el año 2015, se otorgaron 
179 préstamos por un monto de 
M$210.002 que beneficiaron a los 
asegurados afectados por el terremo-
to e inundaciones del norte del país y 
situaciones apremiantes de salud (año 
2014, N° 1.111 – M$ 907.901).

Al 31 de diciembre de 2015, se mante-
nía un saldo por cobrar de M$ 618.981, 
equivalente a 1.175 préstamos vigen-
tes. (Año 2014, Nº 1.085 -  M$ 775.557).

PRéstAMo PRiMeRA Pensión con 
cARGo AL desAHUcio

A contar de enero de 2015, se comen-
zó a otorgar este préstamo destinado 
a los asegurados acogidos a retiro con 
derecho a pensión y desahucio a tra-
vés de Capredena, que hayan cesado 
el pago de su remuneración quedan-
do durante un lapso de tiempo sin in-
gresos mensuales para el sustento de 
su familia. 

Este préstamo presenta condiciones 
favorables, por cuanto la cuota a pagar 
es única en pesos y se cancela cuando 
el asegurado reciba su desahucio.

Al 31 de diciembre de 2015, se mante-
nía un saldo por cobrar de M$ 5.074, 
equivalente a un préstamo vigente. 
Durante el año 2015 se otorgaron 12 
préstamos por un de M$45.536. 

PRéstAMo esPeciAL AnticiPo de 
desAHUcio

A contar del 30 de octubre de 2015, se 
otorga un nuevo préstamo destinado 
a complementar las necesidades de 
financiamiento para fines residencia-
les, mediante el anticipo de parte del 
desahucio que paga Capredena de 
los asegurados en servicio activo con 
seguro de vida colectivo con 30 o más 
años de servicio y con fecha conocida 
de retiro.

Al 31 de diciembre de 2015, se 
mantenía un saldo por cobrar de  
M$ 112.569, equivalente a tres présta-
mos vigentes. Durante el año 2015, se 
otorgaron tres préstamos por un mon-
to de M$112.000.
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cRédito UniVeRsAL de consUMo

Otorgado en atención a la Ley 20.448 
y se caracteriza por ser de libre dispo-
sición.

Al 31 de diciembre de 2015, se mante-
nía un saldo por cobrar de M$535.104, 
equivalente a 565 préstamos vigentes. 
(Año 2014, Nº557  - M$426.587).

Durante el año 2015, se otorga-
ron 362 préstamos por un monto 
de M$496.521 (Año 2014, Nº194-  
M$279.848).

PRéstAMo coMPLeMentARio 
fines HABitAcionALes

Al 31 de diciembre de 2015, se 
mantenía un saldo por cobrar de 
M$8.838.579, equivalente a 685 ase-
gurados vigentes a los cuales se ha 
dirigido este tipo de préstamo (Año 
2014, Nº1.049 - M$10.235.880). Este 
préstamo está dirigido a complemen-
tar el financiamiento para la adquisi-
ción de viviendas particulares en favor 
de los asegurados en servicio activo 
del Ejército y de la Fuerza Aérea de 
Chile. Se entregan a través de los res-
pectivos Servicios de bienestar de las 
Instituciones.

Gráfico Nº5.3
MONTOS Y NúMEROS DE PRéSTAMOS 
OTORgADOS AÑOS 2011 AL 2015
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2. instRUMentos de RentA 
fijA (iRf) e instRUMentos de 
inteRMediAción finAncieRA 
(iif) 2015

La Mutualidad mantiene un perfil 
de riesgo moderado en sus inver-
siones, la que está establecida en 
una Política documentada y apli-
cada en sus decisiones de inver-
sión. Para el año 2015, se conti-
nuó expandiendo la participación 
en la cartera de instrumentos de 
Renta Fija, principalmente en bo-
nos bancarios y bonos Corporati-
vos, continuando con el plan ini-
ciado el 2013. 

Para ello, durante el año se reali-
zaron compras por  MM$4.500 en 
bonos bancarios, con una buena 
relación riesgo retorno que ca-
racteriza la selección de instru-
mentos para la cartera, cumplien-
do con la política de inversiones 
de la Corporación, además se 
adquirieron MM$850 en bonos 
Corporativos con similares carac-
terísticas de riesgo retorno. Dada 
la coyuntura económica de bajas 
tasas de interés para este tipo 
de instrumentos, se priorizó por 
papeles de corta duración, para 
aprovechar un mejor reenganche 
en el futuro.

En relación a las inversiones en 
Depósitos a Plazo Fijo bancarios 
que componen la cartera de ins-
trumentos de intermediación 

financiera, la Mutualidad en tér-
minos absolutos incrementó le-
vemente su cartera, llegando a 
los MM$ 22.661 a diciembre de 
2015, sin embargo, en términos 
relativos disminuyó levemente 
su posición dentro del total de 
la cartera de inversiones en rela-
ción al año anterior, pasando de 
un 16,7% en diciembre de 2014 a 
16,0% en diciembre de 2015.

El principal objetivo de las inver-
siones en Instrumentos de inter-
mediación financiera como son 
los Depósitos a Plazo, es preser-
var el capital de trabajo con míni-
mo riesgo pero con una rentabili-
dad acorde, de manera de contar 
con la liquidez suficiente para las 
operaciones y la materialización 
de otras inversiones de potencial 
oportunidad, como son los bie-
nes inmobiliarios. 

3. instRUMentos de RentA 
VARiABLe (iRV) 2015

Durante el año 2015, la cartera de 
Acciones no tuvo la rentabilidad 
esperada, por los malos resulta-
dos de la bolsa local, la cual se 
vio afectada por el magro des-
empeño de los mercados inter-
nacionales, principalmente por la 
inestabilidad económica de Chi-
na en el segundo semestre del 
año y el alza de tasas de interés 
de Estados Unidos. Sin embargo, 
la cartera no tuvo disminuciones 
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Gráfico Nº5.5
INSTRUMENTOS DE RENTA vARIABLE 
(ACCIONES S.A., FONDOS MUTUOS Y DE INvERSIÓN)

significativas con una rentabili-
dad de -0,99% gracias a la obten-
ción de dividendos de los títulos 
en cartera. Por otro lado, el stock 
de la cartera aumentó producto 
de la compra de cuatro títulos ac-
cionarios (Colbún, IAM, Andina-b 
y Sm-Chile b) el primer trimestre 
del año por MM$1.280. 

El tercer trimestre del año se ter-
minó la adquisición de Sm-Chile 
b por MM$160 que faltaban. 
Cabe mencionar que tres de es-
tas cuatro acciones rentaron en 
forma positiva en la cartera de 
la Mutualidad este año (Andina-
b 28,4%, Sm-Chile b 6,5%, IAM 
4,8% y Colbún -3,3%). Con res-
pecto a las ventas, éstas fueron 
menores, con el objeto de bajar 
la exposición en algunos títulos y 
sectores. 

Esta estrategia permitió mini-
mizar los efectos contables del 
resultado negativo de la cartera 
de acciones durante el año 2015 
y así, superar la rentabilidad del 
IPSA (-4.4%), que era la meta.

Respecto de su posición relativa 
en relación al año anterior, la car-
tera de acciones nacionales, pasó 

desde el 3,3%  a un 3,8% del total 
de inversiones entre diciembre 
de 2014 y 2015.

En lo que dice relación a las inver-
siones en cuotas de fondos mu-
tuos, la Mutualidad  aumentó los 
montos invertidos al final del año 
con respecto al ejercicio anterior, 
debido a oportunidades en fon-
dos de renta fija de largo plazo 
y mejores tasas en los fondos de 
corto plazo denominados Money 
Market. Por lo tanto, los fondos 
mutuos representaron para este 
año aproximadamente el 5,6% 
de las inversiones, con respecto 
al 3,4% del anterior. El segundo 
semestre de este año, la Mutua-
lidad invirtió en dos Fondos de 
Inversión Inmobiliarios por un 
monto de MM$1.470, los cuales 
representan un 1,0% de la cartera 
de inversiones.
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Gráfico Nº5.6
DIvERSIFICACIÓN DE LA CARTERA DE INvERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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Gráfico Nº5.7
DIvERSIFICACIÓN DE LA CARTERA DE INvERSIONES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
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06 :: Estados financieros
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TRANSPARENCIA

Trabajamos en forma honesta, 
abierta y con rectitud en las 
labores del día a día.
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esTaDo De siTUaciÓn financiera inDiViDUaL
Expresado en Miles de Pesos

DescripciÓn noTa aL 31-12-2015 aL 31-12-2014

5.10.00.00 ToTaL acTiVo  142.663.405  134.134.697 

5.11.00.00 ToTaL inVersiones financieras  137.124.255  128.639.374 

5.11.10.00 Efectivo y efectivo equivalente 7  7.261.703  5.641.047 

5.11.20.00 Activos financieros a valor razonable 8  7.832.462  4.778.671 

5.11.30.00 Activos financieros a costo amortizado 9  33.777.625  27.849.721 

5.11.40.00 Préstamos  88.252.465  90.369.935 

5.11.41.00 Avance tenedores de pólizas  -  - 

5.11.42.00 Préstamos otorgados 10  88.252.465  90.369.935 

5.11.50.00 nversiones seguros cuenta nica de inversión (CU )  -  - 

5.11.60.00 Participaciones en entidades del grupo  -  - 

5.11.61.00 Participaciones en empresas subsidiarias (filiales)  -  - 

5.11.62.00 Participaciones en empresas asociadas (coligadas)  -  - 

5.12.00.00 ToTaL inVersiones inMoBiLiarias  4.625.447  4.509.996 

5.12.10.00 Propiedades de inversión 14.1  2.003.764  1.981.673 

5.12.20.00 Cuentas por cobrar leasing  -  - 

5.12.30.00 Propiedades, muebles y equipos de uso propio  2.621.683  2.528.323 

5.12.31.00 Propiedades de uso propio 14.3  1.704.709  1.679.281 

5.12.32.00 Muebles y equipos de uso propio  916.974  849.042 

5.13.00.00 Activos no corrientes mantenidos para la venta  -  - 

5.14.00.00 ToTaL cUenTas De seGUros  85.373  56.622 

5.14.10.00 Cuentas por cobrar de seguros  54.245  27.936 

5.14.11.00 Cuentas por cobrar asegurados 16.1  20.158  18.331 

5.14.12.00 eudores por operaciones de reaseguro  34.087  9.605 

5.14.12.10 Siniestros por cobrar a reaseguradores 17  34.087  9.605 

5.14.12.20 Primas por cobrar reaseguro aceptado  -  - 

5.14.12.30 Activo por reaseguro no proporcional  -  - 

5.14.12.40 Otros deudores por operaciones de reaseguro  -  - 

5.14.13.00 eudores por operaciones de coaseguro  -  - 

5.14.13.10 Primas por cobrar por operaciones de coaseguro  -  - 

5.14.13.20 Siniestros por cobrar por operaciones de coaseguro  -  - 

5.14.20.00 Participación del reaseguro en las reservas técnicas 19  31.128  28.686 

5.14.21.00 Participación del reaseguro en la reserva riesgos en curso 19  15.751  13.910 

5.14.22.00 Participación del reaseguro en las reservas seguros previsionales  -  - 

5.14.22.10 Participación del reaseguro en la reserva rentas vitalicias  -  - 

5.14.22.20 Participación del reaseguro en la reserva seguro invalidez y sobrevivencia  -  - 

5.14.23.00 Participación del reaseguro en la reserva matemática  -  - 

5.14.24.00 Participación del reaseguro en la reserva rentas privadas  -  - 

5.14.25.00 Participación del reaseguro en la reserva de siniestros 19  15.377  14.776 

5.14.27.00 Participación del reaseguro en la reserva de insuficiencia de primas  -  - 

5.14.28.00 Participación del reaseguro en otras reservas técnicas  -  - 

5.15.00.00 oTros acTiVos  828.330  928.705 

5.15.10.00 ntangibles  325.366  455.354 

5.15.11.00 Goodwill  -  - 

5.15.12.00 Activos intangibles distintos a good ill 20  325.366  455.354 

5.15.20.00 mpuestos por cobrar  -  - 

5.15.21.00 Cuenta por cobrar por impuesto  -  - 

5.15.22.00 Activo por impuesto diferido  -  - 

5.15.30.00 O OS AC OS  502.964  473.351 
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5.15.31.00 deudas del personal 22.1  35.799  36.908 

5.15.32.00 Cuentas por cobrar intermediarios  -  - 

5.15.33.00 deudores relacionados 22.3.1  7.568  19.661 

5.15.34.00 Gastos anticipados 22.5  30.121  25.282 

5.15.35.00 O OS AC OS 22.6  429.476  391.500 

5.21.00.00  ToTaL pasiVo  38.195.014  37.142.740 

5.21.10.00  Pasivos financieros  -  - 

5.21.20.00  Pasivos no corrientes mantenidos para la venta  -  - 

5.21.30.00  ToTaL cUenTas De seGUros  35.653.545  34.983.290 

5.21.31.00  Reservas técnicas  35.557.791  34.931.881 

5.21.31.10  eserva riesgos en curso 25.2.1  1.057.777  1.009.596 

5.21.31.20  eservas seguros previsionales  -  - 

5.21.31.21  Reserva rentas vitalicias  -  - 

5.21.31.22  eserva seguro invalidez y sobrevivencia  -  - 

5.21.31.30  eserva matemática 25.2.3  24.857.613  23.337.819 

5.21.31.40  Reserva valor del fondo  -  - 

5.21.31.50  Reserva rentas privadas  -  - 

5.21.31.60  Reserva de siniestros 25.2.6  888.472  757.854 

5.21.31.70  eserva catastrófica de terremoto  -  - 

5.21.31.80  eserva de insuficiencia de prima  -  - 

5.21.31.90  otras reservas técnicas 25.2.8  8.753.929  9.826.612 

5.21.32.00  eudas por operaciones de seguro  95.754  51.409 

5.21.32.10  eudas con asegurados 26.1  48.371  10.669 

5.21.32.20  eudas por operaciones reaseguro 26.2  47.383  40.740 

5.21.32.30  eudas por operaciones por coaseguro  -  - 

5.21.32.31  Primas por pagar por operaciones de coaseguro  -  - 

5.21.32.32  Siniestros por pagar por operaciones de coaseguro  -  - 

5.21.32.40  ngresos anticipados por operaciones de seguros  -  - 

5.21.40.00  oTros pasiVos  2.541.469  2.159.450 

5.21.41.00  Provisiones  -  - 

5.21.42.00  otros pasivos 28  2.541.469  2.159.450 

5.21.42.10  mpuestos por pagar  10.430  8.915 

5.21.42.11  Cuenta por pagar por impuesto 28.1.1  10.430  8.915 

5.21.42.12  Pasivo por impuesto diferido  -  - 

5.21.42.20  deudas con relacionados  -  - 

5.21.42.30  eudas con intermediarios  -  - 

5.21.42.40  deudas con el personal 28.4  736.265  694.466 

5.21.42.50  ngresos anticipados  -  - 

5.21.42.60  Otros pasivos no financieros 28.6  1.794.774  1.456.069 

5.22.00.00  ToTaL paTriMonio  104.468.391  96.991.957 

5.22.10.00  Capital pagado  -  - 

5.22.20.00  Reservas 29.3  89.418.764  85.118.295 

5.22.30.00  esultados acumulados  15.136.539  11.944.335 

5.22.31.00  esultados acumulados periodos anteriores  -  - 

5.22.32.00  Resultado del ejercicio  15.136.539  11.944.335 

5.22.33.00  dividendos  -  - 

5.22.40.00  otros ajustes ( 86. 12) ( 70.673) 
5.20.00.00  ToTaL pasiVo Y paTriMonio  142.663.405  134.134.697 
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esTaDo De resULTaDos inDiViDUaL 
Expresado en Miles de Pesos

DescripciÓn noTa 01-01-2015 aL 31-12-2015 01-01-2014 aL  31-12-2014

5.31.10.00 Margen de contribución  10.108.931  6.071.243 

5.31.11.00 prima retenida  21.829.965  20.843.048 

5.31.11.10 Prima directa  22.013.911  20.988.186 

5.31.11.20 Prima aceptada  -    -   

5.31.11.30 priMa ceDiDa (Menos) 30  183.946  145.138 

5.31.12.00 VariaciÓn De reserVas Técnicas ( 463.599)  1.926.096 

5.31.12.10 ariación reserva de riesgo en curso 31  45.971  53.886 

5.31.12.20 ariación reserva matemática 31  565.798  1.174.251 

5.31.12.30 ariación reserva valor del fondo  -    -   

5.31.12.40 ariación reserva catastrófica de terremoto  -    -   

5.31.12.50 ariación reserva insuficiencia de prima  -    -   

5.31.12.60 ariación otras reservas técnicas 31 ( 1.075.368)  697.959 

5.31.13.00 cosTo De siniesTros  12.104.218  12.768.429 

5.31.13.10 siniestros directos 32  12.177.818  12.841.177 

5.31.13.20 S N ES OS CE OS (M S) 32  73.600  72.748 

5.31.13.30 siniestros aceptados  -    -   

5.31.14.00 Costo de rentas  -    -   

5.31.14.10 Rentas directas  -    -   

5.31.14.20 EN AS CE AS (M S)  -    -   

5.31.14.30 Rentas aceptadas  -    -   

5.31.15.00 resULTaDo De inTerMeDiaciÓn  -    -   

5.31.15.10 Comisión agentes directos  -   

5.31.15.20 Comisión corredores y retribución asesores previsionales  -    -   

5.31.15.30 Comisiones de reaseguro aceptado  -    -   

5.31.15.40 Comisiones de reaseguro cedido (más)  -    -   

5.31.16.00 GasTos por reaseGUro no proporcionaL 30  68.486  66.083 

5.31.17.00 GasTos MéDicos  11.127  10.640 

5.31.18.00 DeTerioro De seGUros 34  802  557 

5.31.20.00 cosTos De aDMinisTraciÓn  5.855.743  5.194.560 

5.31.21.00 emuneraciones 33  3.392.519  3.105.355 

5.31.22.00 otros 33  2.463.224  2.089.205 

5.31.30.00 resultado de inversiones 35  10.296.491  10.351.564 

5.31.31.00 resultado neto inversiones realizadas 35  9.784.699  9.897.250 

5.31.31.10 nversiones inmobiliarias  -    -   

5.31.31.20 nversiones financieras  9.784.699  9.897.250 

5.31.32.00 resultado neto inversiones no realizadas 35 ( 262.349) ( 51.248) 

5.31.32.10 nversiones inmobiliarias  -   

5.31.32.20 nversiones financieras ( 262.34 ) ( 51.248) 
5.31.33.00 resultado neto inversiones devengadas 35  796.163  519.453 

5.31.33.10 nversiones inmobiliarias  368.918  382.378 

5.31.33.20 nversiones financieras  558.765  293.993 

5.31.33.30 depreciación  92.648  91.064 

5.31.33.40 Gastos de gestión  38.872  65.854 

5.31.34.00 esultado neto inversiones por seguros CU  -    -   

5.31.35.00 DeTerioro De inVersiones 35  22.022  13.891 
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5.31.40.00 resultado técnico de seguros  14.549.679  11.228.247 

5.31.50.00 otros ingresos y egresos  42.059  229.522 

5.31.51.00 Otros ingresos 36  52.636  229.633 

5.31.52.00 otRos EGREsos 37  10.577  111 

5.31.61.00 iferencia de cambio  -    -   

5.31.62.00 Utilidad (pérdida) por unidades reajustables 38.2  544.801  486.566 

5.31.70.00 resultado de operaciones continuas antes de impuesto rta  15.136.539  11.944.335 

5.31.80.00 Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas y disponibles 
para la venta (netas de impuesto)

 -    -   

5.31.90.00 mpuesto renta  -    -   

5.31.00.00 ToTaL resULTaDo DeL perÍoDo  15.136.539  11.944.335 

5.32.10.00 esultado en la evaluación propiedades, muebles y equipos  -    -   

5.32.20.00 esultado en activos financieros  -    -   

5.32.30.00 esultado en coberturas de ujo de caja  -    -   

5.32.40.00 Otros resultados con ajuste en patrimonio ( 34.862) ( 17.72 ) 
5.32.50.00 mpuesto diferido  -    -   

5.32.00.00 O AL O O ESUL A O N EG AL ( 34.862) ( 17.72 ) 
5.30.00.00 ToTaL DeL resULTaDo inTeGraL  15.101.677 11.926.606
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DescripciÓn 01-01-2015 aL 31-12-2015 01-01-2014 aL 31-12-2014

7.31.11.00 ngreso por prima de seguro y coaseguro  22.738.051  21.201.335 

7.31.12.00 ngreso por prima reaseguro aceptado  -    -   

7.31.13.00 devolución por rentas y siniestros  -    -   

7.31.14.00 ngreso por rentas y siniestros reasegurados  94.326  101.804 

7.31.15.00 ngreso por comisiones reaseguro cedido  -    -   

7.31.16.00 ngreso por activos financieros a valor razonable  1.946.994  407.365 

7.31.17.00 ngreso por activos financieros a costo amortizado  46.201.922  82.955.736 

7.31.18.00 ngreso por activos inmobiliarios  371.859  379.693 

7.31.19.00 ntereses y dividendos recibidos  10.121.413  10.408.638 

7.31.20.00 Préstamos y partidas por cobrar  42.279.662  48.875.855 

7.31.21.00 Otros ingresos de la actividad aseguradora  38.202  23.967 

7.31.00.00 ToTaL inGresos De efecTiVo De La acTiViDaD aseGUraDora  123.792.429  164.354.393 

7.32.11.00 Egreso por prestaciones seguro directo y coaseguro  -    -   

7.32.12.00 Pago de rentas y siniestros  12.648.153  12.668.634 

7.32.13.00 Egreso por comisiones seguro directo  -    -   

7.32.14.00 Egreso por comisiones reaseguro aceptado  -    -   

7.32.15.00 Egreso por activos financieros a valor razonable  3.842.780  78.203 

7.32.16.00 Egreso por activos financieros a costo amortizado  52.885.301  82.855.848 

7.32.17.00 Egreso por activos inmobiliarios  276.745  761.726 

7.32.18.00 Gasto por impuestos  299.018  295.666 

7.32.19.00 Gasto de administración  5.104.030  4.619.624 

7.32.20.00 Otros egresos de la actividad aseguradora  39.502.372  60.839.478 

7.32.00.00 ToTaL eGresos De efecTiVo De La acTiViDaD aseGUraDora  114.558.399  162.119.179 

7.30.00.00  ToTal flujo de efecTivo neTo de acTividades de la operación  9.234.030  2.235.214 

7.41.11.00 ngresos por propiedades, muebles y equipos  -    -   

7.41.12.00 ngresos por propiedades de inversión  -    -   

7.41.13.00 ngresos por activos intangibles  -    -   

7.41.14.00 ngresos por activos mantenidos para la venta  -    -   

7.41.15.00 ngresos por participaciones en entidades del grupo y filiales  -    -   

7.41.16.00 Otros ingresos relacionados con actividades de inversión  -    -   

7.41.00.00 ToTaL inGresos De efecTiVo De Las acTiViDaDes De inVersiÓn  -    -   

7.42.11.00 Egresos por propiedades, muebles y equipos  401.936  293.299 

7.42.12.00 Egresos por propiedades de inversión  -    -   

7.42.13.00 Egresos por activos intangibles  100.164  12.035 

7.42.14.00 Egresos por activos mantenidos para la venta  -    -   

7.42.15.00 Egresos por participaciones en entidades del grupo y filiales  -    -   

7.42.16.00 Otros egresos relacionados con actividades de inversión  -    59.193 

7.42.00.00 ToTaL eGresos De efecTiVo De Las acTiViDaDes De inVersiÓn  502.100  364.527 

7.40.00.00  ToTal flujo de efecTivo neTo de acTividades de inversión ( 502.100) ( 364.527) 

7.51.11.00 ngresos por emisión de instrumentos de patrimonio  -    -   

esTado de flujos de efecTivo individual
Expresado en Miles de Pesos
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7.51.12.00 ngresos por préstamos a relacionados  -    -   

7.51.13.00 ngresos por préstamos bancarios  -    -   

7.51.14.00 Aumentos de capital  -    -   

7.51.15.00 Otros ingresos relacionados con actividades de financiamiento  -   

7.51.00.00 ToTaL inGresos De efecTiVo De Las acTiViDaDes De 
financiaMienTo 

 -    -   

7.52.11.00 dividendos a los accionistas  -    -   

7.52.12.00 ntereses pagados  -    -   

7.52.13.00 isminución de capital  -    -   

7.52.14.00 Egresos por préstamos con relacionados  -    -   

7.52.15.00 Otros egresos relacionados con actividades de financiamiento  7.111.274  3.572.846 

7.52.00.00 ToTaL eGresos De efecTiVo De Las acTiViDaDes De 
financiaMienTo 

 7.111.274  3.572.846 

7.50.00.00  ToTal flujo de efecTivo neTo de acTividades de 
financiaMienTo 

( 7.111.274) ( 3.572.846) 

7.60.00.00 Efecto de las variaciones de los tipo de cambio  -    -   

7.70.00.00 ToTaL aUMenTo (DisMinUciÓn) De efecTiVo Y eQUiVaLenTes  1.620.656 ( 1.702.159) 

7.71.00.00  efecTivo y efecTivo equivalenTe al inicio del periodo  5.641.047  7.343.206 

7.72.00.00  efecTivo y efecTivo equivalenTe al final del periodo  7.261.703  5.641.047 

7.81.00.00 CA A  70.052  48.586 

7.82.00.00 BANCOS  288.805  1.491.327 

7.83.00.00 E U ALEN E AL EFEC O  6.902.846  4.101.134 



68

esTaDo De caMBios en eL paTriMonio inDiViDUaL
Expresado en Miles de Pesos

01-01-2015  aL 31-12-2015
capiTaL 
paGaDo

soBre 
precio De 
acciones

reserVa 
ajusTe por 

caLce

reserVa 
DescaLce 

seGUros cUi

oTras 
reserVas

reserVas

resULTaDos 
acUMU-
LaDos 

perioDos 
anTeriores

resULTaDo 
del ejerci-

cio

resULTaDos 
acUMULa-

Dos

resUL-
TaDo en La 

eVaLUaciÓn 
De propie-

DaDes, 
MUeBLes Y 
eQUipos

resULTaDos 
en acTiVos 
financie-

ros

resULTaDo 
en coBer-
TUras De 
flujo de 

caja

oTros 
resULTaDos 
con ajusTe 
en paTriMo-

nio

oTros 
ajusTes

paTriMonio 
ToTaL

8.11.00.00 paTriMonio inicial anTes de ajusTe  -    -    -    -    85.118.295  85.118.295  -    11.944.335  11.944.335  -    -    -   ( 70.673) ( 70.673)  96.991.957 

8.12.00.00 ajusTes perÍodos anTeriores  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.10.00.00 paTriMonio aL inicio DeL perÍoDo  -    -    -    -    85.118.295  85.118.295  -    11.944.335  11.944.335  -    -    -   ( 70.673) ( 70.673)  96.991.957 

8.20.00.00 esultado integral  -    -    -    -    -    -    -    15.136.539  15.136.539  -    -    -   ( 34.862) ( 34.862)  15.101.677 

8.21.00.00 Resultado del período  -    -    -    -    -    -    -    15.136.539  15.136.539  -    -    -    -    -    15.136.539 

8.22.00.00 
ToTaL De inGresos (GasTos) reGisTraDos con  
aBono (carGo) a paTriMonio 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   ( 34.862) ( 34.862) ( 34.862) 

8.23.00.00 mpuesto diferido  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.30.00.00 ransferencias a resultados acumulados  -    -    -    -    11.944.335  11.944.335  -   ( 11. 44.335) ( 11. 44.335)  -    -    -    -    -    -   

8.40.00.00 operaciones con los accionistas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

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

8.42.00.00 istribución de dividendos  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.43.00.00 otras operaciones con los accionistas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.50.00.00 Reservas  -    -    -    -   ( 7.643.866) ( 7.643.866)  -    -    -    -    -    -    -    -   ( 7.643.866) 
8.60.00.00 ransferencia de patrimonio a resultado  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    18.623  18.623  18.623 

8.70.00.00 paTriMonio aL finaL DeL perÍoDo  -    -    -    -    89.418.764  89.418.764  -    15.136.539  15.136.539  -    -    -   ( 86.912) ( 86.912)  104.468.391 

01-01-2014  aL 31-12-2014
capiTaL 
paGaDo

soBre 
precio De 
acciones

reserVa 
ajusTe por 

caLce

reserVa 
DescaLce 

seGUros cUi

oTras reser-
Vas

reserVas

resULTaDos 
acUMU-
LaDos 

perioDos 
anTeriores

resULTaDo 
del ejerci-

cio

resULTaDos 
acUMULa-

Dos

resUL-
TaDo en La 

eVaLUaciÓn 
De propie-

DaDes, 
MUeBLes Y 
eQUipos

resULTaDos 
en acTiVos 
financie-

ros

resULTaDo 
en coBer-
TUras De 
flujo de 

caja

oTros 
resULTaDos 
con ajusTe 
en paTriMo-

nio

oTros 
ajusTes

paTriMonio 
ToTaL

8.11.00.00 paTriMonio inicial anTes de ajusTe  -    -    -    -    79.810.477  79.810.477  -    9.982.529  9.982.529  -    -    -   ( 71.460) ( 71.460)  89.721.546 

8.12.00.00 ajusTes perÍodos anTeriores  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.10.00.00 paTriMonio aL inicio DeL perÍoDo  -    -    -    -    79.810.477  79.810.477  -    9.982.529  9.982.529  -    -    -   ( 71.460) ( 71.460)  89.721.546 

8.20.00.00 esultado integral  -    -    -    -    -    -    -    11.944.335  11.944.335  -    -    -   ( 17.72 ) ( 17.72 )  11.926.606 

8.21.00.00 Resultado del perÍodo  -    -    -    -    -    -    -    11.944.335  11.944.335  -    -    -    -    -    11.944.335 

8.22.00.00 
ToTaL De inGresos (GasTos) reGisTraDos con 
aBono (carGo) a paTriMonio 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   ( 17.729) ( 17.729) ( 17.729) 

8.23.00.00 mpuesto diferido  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.30.00.00 ransferencias a resultados acumulados  -    -    -    -    9.982.529  9.982.529  -   ( . 82.52 ) ( . 82.52 )  -    -    -    -    -    -   

8.40.00.00 operaciones con los accionistas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

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

8.42.00.00 istribución de dividendos  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.43.00.00 otras operaciones con los accionistas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.50.00.00 Reservas  -    -    -    -   ( 4.674.711) ( 4.674.711)  -    -    -    -    -    -    -    -   ( 4.674.711) 
8.60.00.00 ransferencia de patrimonio a resultado  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    18.516  18.516  18.516 

8.70.00.00 paTriMonio aL finaL DeL perÍoDo  -    -    -    -    85.118.295  85.118.295  -    11.944.335  11.944.335  -    -    -   ( 70.673) ( 70.673)  96.991.957 
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01-01-2015  aL 31-12-2015
capiTaL 
paGaDo

soBre 
precio De 
acciones

reserVa 
ajusTe por 

caLce

reserVa 
DescaLce 

seGUros cUi

oTras 
reserVas

reserVas

resULTaDos 
acUMU-
LaDos 

perioDos 
anTeriores

resULTaDo 
del ejerci-

cio

resULTaDos 
acUMULa-

Dos

resUL-
TaDo en La 

eVaLUaciÓn 
De propie-

DaDes, 
MUeBLes Y 
eQUipos

resULTaDos 
en acTiVos 
financie-

ros

resULTaDo 
en coBer-
TUras De 
flujo de 

caja

oTros 
resULTaDos 
con ajusTe 
en paTriMo-

nio

oTros 
ajusTes

paTriMonio 
ToTaL

8.11.00.00 paTriMonio inicial anTes de ajusTe  -    -    -    -    85.118.295  85.118.295  -    11.944.335  11.944.335  -    -    -   ( 70.673) ( 70.673)  96.991.957 

8.12.00.00 ajusTes perÍodos anTeriores  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.10.00.00 paTriMonio aL inicio DeL perÍoDo  -    -    -    -    85.118.295  85.118.295  -    11.944.335  11.944.335  -    -    -   ( 70.673) ( 70.673)  96.991.957 

8.20.00.00 esultado integral  -    -    -    -    -    -    -    15.136.539  15.136.539  -    -    -   ( 34.862) ( 34.862)  15.101.677 

8.21.00.00 Resultado del período  -    -    -    -    -    -    -    15.136.539  15.136.539  -    -    -    -    -    15.136.539 

8.22.00.00 
ToTaL De inGresos (GasTos) reGisTraDos con  
aBono (carGo) a paTriMonio 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   ( 34.862) ( 34.862) ( 34.862) 

8.23.00.00 mpuesto diferido  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.30.00.00 ransferencias a resultados acumulados  -    -    -    -    11.944.335  11.944.335  -   ( 11. 44.335) ( 11. 44.335)  -    -    -    -    -    -   

8.40.00.00 operaciones con los accionistas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

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

8.42.00.00 istribución de dividendos  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.43.00.00 otras operaciones con los accionistas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.50.00.00 Reservas  -    -    -    -   ( 7.643.866) ( 7.643.866)  -    -    -    -    -    -    -    -   ( 7.643.866) 
8.60.00.00 ransferencia de patrimonio a resultado  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    18.623  18.623  18.623 

8.70.00.00 paTriMonio aL finaL DeL perÍoDo  -    -    -    -    89.418.764  89.418.764  -    15.136.539  15.136.539  -    -    -   ( 86.912) ( 86.912)  104.468.391 

01-01-2014  aL 31-12-2014
capiTaL 
paGaDo

soBre 
precio De 
acciones

reserVa 
ajusTe por 

caLce

reserVa 
DescaLce 

seGUros cUi

oTras reser-
Vas

reserVas

resULTaDos 
acUMU-
LaDos 

perioDos 
anTeriores

resULTaDo 
del ejerci-

cio

resULTaDos 
acUMULa-

Dos

resUL-
TaDo en La 

eVaLUaciÓn 
De propie-

DaDes, 
MUeBLes Y 
eQUipos

resULTaDos 
en acTiVos 
financie-

ros

resULTaDo 
en coBer-
TUras De 
flujo de 

caja

oTros 
resULTaDos 
con ajusTe 
en paTriMo-

nio

oTros 
ajusTes

paTriMonio 
ToTaL

8.11.00.00 paTriMonio inicial anTes de ajusTe  -    -    -    -    79.810.477  79.810.477  -    9.982.529  9.982.529  -    -    -   ( 71.460) ( 71.460)  89.721.546 

8.12.00.00 ajusTes perÍodos anTeriores  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.10.00.00 paTriMonio aL inicio DeL perÍoDo  -    -    -    -    79.810.477  79.810.477  -    9.982.529  9.982.529  -    -    -   ( 71.460) ( 71.460)  89.721.546 

8.20.00.00 esultado integral  -    -    -    -    -    -    -    11.944.335  11.944.335  -    -    -   ( 17.72 ) ( 17.72 )  11.926.606 

8.21.00.00 Resultado del perÍodo  -    -    -    -    -    -    -    11.944.335  11.944.335  -    -    -    -    -    11.944.335 

8.22.00.00 
ToTaL De inGresos (GasTos) reGisTraDos con 
aBono (carGo) a paTriMonio 

 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   ( 17.729) ( 17.729) ( 17.729) 

8.23.00.00 mpuesto diferido  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.30.00.00 ransferencias a resultados acumulados  -    -    -    -    9.982.529  9.982.529  -   ( . 82.52 ) ( . 82.52 )  -    -    -    -    -    -   

8.40.00.00 operaciones con los accionistas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

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

8.42.00.00 istribución de dividendos  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.43.00.00 otras operaciones con los accionistas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

8.50.00.00 Reservas  -    -    -    -   ( 4.674.711) ( 4.674.711)  -    -    -    -    -    -    -    -   ( 4.674.711) 
8.60.00.00 ransferencia de patrimonio a resultado  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    18.516  18.516  18.516 

8.70.00.00 paTriMonio aL finaL DeL perÍoDo  -    -    -    -    85.118.295  85.118.295  -    11.944.335  11.944.335  -    -    -   ( 70.673) ( 70.673)  96.991.957 
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CUA OS Técnicos
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cUaDros Técnicos
divisa: M$

 6.01 cUaDro MarGen De conTriBUciÓn
MU UAL A  F S
Per odo Actual  C EMB E 2015

999

ToTaL

100

ToTaL inD.

101
ViDa

ViDa enTera

102
TeMporaL

ViDa

104
DoTaL o

MiXTo

107
proTec.
faMiLiar

109

saLUD

200
ToTaL

coLecTiVo

202
TeMporaL

ViDa

210
acciD.

personaLes

213
DesGraVaM.

Y oTros

6.31.10.00 Margen de contribución  10.108.931  1.435.950  46.376  93.679  1.243.917  35.544  16.434  8.672.981  8.409.547 ( 51.896)  315.330 

6.31.11.00 prima retenida  21.829.965  9.395.540  210.858  173.464  8.851.044  64.476  95.698  12.434.425  12.138.096  14.403  281.926 

6.31.11.10 Prima directa  22.013.911  9.543.610  210.858  256.048  8.851.044  64.476  161.184  12.470.301  12.138.096  14.403  317.802 

6.31.11.20 Prima aceptada  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.11.30 Prima cedida  183.946  148.070  -    82.584  -    -    65.486  35.876  -    -    35.876 

6.31.12.00 Variación de reservas técnicas ( 463.599)  679.569  53.918  14.963  595.895  14.481  312 ( 1.143.168) ( 1.026.419) ( 3.055) ( 113.694) 

6.31.12.10 ariación reserva de riesgos en curso  45.971 ( 1.120) ( 11 ) ( 1.224) ( 45) ( 44)  312  47.091  49.905 ( 3.055)  241 

6.31.12.20 ariación reserva matemática  565.798  680.689  54.037  16.187  595.940  14.525  -   ( 114.891)  -    -   ( 114.8 1) 
6.31.12.30 ariación reserva valor del fondo  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.12.40 ariación reserva insufic. de prima  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.12.50 ariación otras reservas técnicas ( 1.075.368)  -    -    -    -    -    -   ( 1.075.368) ( 1.076.324)  -    956 

6.31.13.00 costo de siniestros  12.104.218  7.268.136  110.551  63.172  7.001.015  14.446  78.952  4.836.082  4.686.482  69.354  80.246 

6.31.13.10 siniestros directos  12.177.818  7.340.357  110.551  99.853  7.001.015  14.446  114.492  4.837.461  4.686.482  69.354  81.625 

6.31.13.20 siniestros cedidos  73.600  72.221  -    36.681  -    -    35.540  1.379  -    -    1.379 

6.31.13.30 siniestros aceptados  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.14.00 costo de rentas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.14.10 Rentas directas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.14.20 Rentas cedidas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.14.30 Rentas aceptadas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.15.00 resultado de intermediación  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.15.10 Comisión agentes directos  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.15.20 Comisiones corredores y retrib. asesor. prev.  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.15.30 Comisiones reaseguro aceptado  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.15.40 Comisiones reaseguro cedido  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.16.00 Gastos por reaseguro no proporcional  68.486  -    -    -    -    -    -    68.486  68.486  -    -   

6.31.17.00 Gastos médicos  11.127  11.127  -    1.558  9.569  -    -    -    -    -    -   

6.31.18.00 Deterioro de seguros  802  758  13  92  648  5  -    44  -    -    44 

999

ToTaL

 100
      

ToTaL inD.

101
ViDa

vida enTera   

102
TeMporaL

ViDa

104
DoTaL o

MiXTo

107
proTec.
faMiLiar

109

saLUD

200
ToTaL

coLecTiVo

202
TeMporaL

ViDa

210
acciD.

personaLes

213
DesGraVaM.

Y oTros

 6.01.01  CUA O E COS OS E A M N S AC N
6.31.20.00 cosTo De aDMinisTraciÓn  5.855.743  2.430.720  61.485  155.178  2.195.319  18.738  -    3.425.023  3.271.603  -    153.420 

6.31.21.00 costo de administración Directo  3.092.505  1.283.700  32.471  81.952  1.159.381  9.896  -    1.808.805  1.727.782  -    81.023 

6.31.21.10 emuneración  1.779.607  738.716  18.686  47.160  667.175  5.695  -    1.040.891  994.266  -    46.625 

6.31.21.20 Gastos asociados al canal de distribución  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.21.30 otros  1.312.898  544.984  13.785  34.792  492.206  4.201  -    767.914  733.516  -    34.398 

6.31.22.00 costo de administración indirecto  2.763.238  1.147.020  29.014  73.226  1.035.938  8.842  -    1.616.218  1.543.821  -    72.397 

6.31.22.10 emuneración  1.612.912  669.520  16.936  42.742  604.681  5.161  -    943.392  901.134  -    42.258 

6.31.22.20 Gastos asociados al canal de distribución  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.22.30 otros  1.150.326  477.500  12.078  30.484  431.257  3.681  -    672.826  642.687  -    30.139 



73

 6.01 cUaDro MarGen De conTriBUciÓn
MU UAL A  F S
Per odo Actual  C EMB E 2015
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6.31.10.00 Margen de contribución  10.108.931  1.435.950  46.376  93.679  1.243.917  35.544  16.434  8.672.981  8.409.547 ( 51.896)  315.330 

6.31.11.00 prima retenida  21.829.965  9.395.540  210.858  173.464  8.851.044  64.476  95.698  12.434.425  12.138.096  14.403  281.926 

6.31.11.10 Prima directa  22.013.911  9.543.610  210.858  256.048  8.851.044  64.476  161.184  12.470.301  12.138.096  14.403  317.802 

6.31.11.20 Prima aceptada  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.11.30 Prima cedida  183.946  148.070  -    82.584  -    -    65.486  35.876  -    -    35.876 

6.31.12.00 Variación de reservas técnicas ( 463.599)  679.569  53.918  14.963  595.895  14.481  312 ( 1.143.168) ( 1.026.419) ( 3.055) ( 113.694) 

6.31.12.10 ariación reserva de riesgos en curso  45.971 ( 1.120) ( 11 ) ( 1.224) ( 45) ( 44)  312  47.091  49.905 ( 3.055)  241 

6.31.12.20 ariación reserva matemática  565.798  680.689  54.037  16.187  595.940  14.525  -   ( 114.891)  -    -   ( 114.8 1) 
6.31.12.30 ariación reserva valor del fondo  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.12.40 ariación reserva insufic. de prima  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.12.50 ariación otras reservas técnicas ( 1.075.368)  -    -    -    -    -    -   ( 1.075.368) ( 1.076.324)  -    956 

6.31.13.00 costo de siniestros  12.104.218  7.268.136  110.551  63.172  7.001.015  14.446  78.952  4.836.082  4.686.482  69.354  80.246 

6.31.13.10 siniestros directos  12.177.818  7.340.357  110.551  99.853  7.001.015  14.446  114.492  4.837.461  4.686.482  69.354  81.625 

6.31.13.20 siniestros cedidos  73.600  72.221  -    36.681  -    -    35.540  1.379  -    -    1.379 

6.31.13.30 siniestros aceptados  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.14.00 costo de rentas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.14.10 Rentas directas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.14.20 Rentas cedidas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.14.30 Rentas aceptadas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.15.00 resultado de intermediación  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.15.10 Comisión agentes directos  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.15.20 Comisiones corredores y retrib. asesor. prev.  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.15.30 Comisiones reaseguro aceptado  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.15.40 Comisiones reaseguro cedido  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.16.00 Gastos por reaseguro no proporcional  68.486  -    -    -    -    -    -    68.486  68.486  -    -   

6.31.17.00 Gastos médicos  11.127  11.127  -    1.558  9.569  -    -    -    -    -    -   

6.31.18.00 Deterioro de seguros  802  758  13  92  648  5  -    44  -    -    44 
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 6.01.01  CUA O E COS OS E A M N S AC N
6.31.20.00 cosTo De aDMinisTraciÓn  5.855.743  2.430.720  61.485  155.178  2.195.319  18.738  -    3.425.023  3.271.603  -    153.420 

6.31.21.00 costo de administración Directo  3.092.505  1.283.700  32.471  81.952  1.159.381  9.896  -    1.808.805  1.727.782  -    81.023 

6.31.21.10 emuneración  1.779.607  738.716  18.686  47.160  667.175  5.695  -    1.040.891  994.266  -    46.625 

6.31.21.20 Gastos asociados al canal de distribución  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.21.30 otros  1.312.898  544.984  13.785  34.792  492.206  4.201  -    767.914  733.516  -    34.398 

6.31.22.00 costo de administración indirecto  2.763.238  1.147.020  29.014  73.226  1.035.938  8.842  -    1.616.218  1.543.821  -    72.397 

6.31.22.10 emuneración  1.612.912  669.520  16.936  42.742  604.681  5.161  -    943.392  901.134  -    42.258 

6.31.22.20 Gastos asociados al canal de distribución  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.31.22.30 otros  1.150.326  477.500  12.078  30.484  431.257  3.681  -    672.826  642.687  -    30.139 
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 6.02 cUaDro aperTUra reserVa priMas
MU UAL A  F S
Per odo Actual  C EMB E 2015 

divisa: M$
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6.02 CUA O APE U A ESE A E P MAS

6.02.01 PRIMa REtENIda NEta

6.20.10.00 priMa reTeniDa neTa  21.829.965  9.395.540  210.858  173.464  8.851.044  64.476  95.698  12.434.425  12.138.096  14.403  281.926 

6.20.11.00 Prima directa  22.013.911  9.543.610  210.858  256.048  8.851.044  64.476  161.184  12.470.301  12.138.096  14.403  317.802 

6.20.11.10 Prima directa total  22.013.911  9.543.610  210.858  256.048  8.851.044  64.476  161.184  12.470.301  12.138.096  14.403  317.802 

6.20.11.20 ajuste por contrato  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.20.12.00 Prima aceptada  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.20.13.00 prima cedida  183.946  148.070  -    82.584  -    -    65.486  35.876  -    -    35.876 

6.02.02 ESE A E ESGO EN CU SO

6.20.20.00 prima retenida neta (rrc)  12.208.406  25.690  70.743 ( 21.367)  1.956  29.891 ( 55.533)  12.182.716  12.138.096  14.403  30.217 

6.20.21.00 Prima directa ( C)  12.392.352  173.760  70.743  61.217  1.956  29.891  9.953  12.218.592  12.138.096  14.403  66.093 

6.20.22.00 Prima aceptada ( C)
6.20.23.00 Prima cedida ( C)  183.946  148.070  -    82.584  -    -    65.486  35.876  -    -    35.876 

6.21.20.00 reserva de riesgo en curso  1.042.026  4.756  7.201 ( 4.333)  156  3.921 ( 2.189)  1.037.270  1.034.228  -    3.042 

6.02.03 CUA O E ESE A MA EM CA

6.20.31.00 eserva matem. ejercicio anterior  24.291.815  23.580.516  1.423.183  2.306.248  19.432.368  418.717  -    711.299  -    -    711.299 

6.20.31.10 Primas  9.621.559  9.369.850  140.115  194.831  8.849.088  34.585  151.231  251.709  -    -    251.709 

6.20.31.20 Interés  745.728  727.836  44.317  69.673  600.849  12.997  -    17.892  -    -    17.892 

6.20.31.30 eserva liberada por muerte  265.618  192.040  37.174  75.811  69.885  9.170  -    73.578  -    -    73.578 

6.20.31.40 eserva liberada por otros términos  9.535.871  9.224.957  93.221  172.506  8.784.112  23.887  151.231  310.914  -    -    310.914 

6.20.32.00 reserva matemática del ejercicio  24.857.613  24.261.205  1.477.220  2.322.435  20.028.308  433.242  -    596.408  -    -    596.408 
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 6.02 cUaDro aperTUra reserVa priMas
MU UAL A  F S
Per odo Actual  C EMB E 2015 

divisa: M$
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6.02 CUA O APE U A ESE A E P MAS

6.02.01 PRIMa REtENIda NEta

6.20.10.00 priMa reTeniDa neTa  21.829.965  9.395.540  210.858  173.464  8.851.044  64.476  95.698  12.434.425  12.138.096  14.403  281.926 

6.20.11.00 Prima directa  22.013.911  9.543.610  210.858  256.048  8.851.044  64.476  161.184  12.470.301  12.138.096  14.403  317.802 

6.20.11.10 Prima directa total  22.013.911  9.543.610  210.858  256.048  8.851.044  64.476  161.184  12.470.301  12.138.096  14.403  317.802 

6.20.11.20 ajuste por contrato  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.20.12.00 Prima aceptada  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.20.13.00 prima cedida  183.946  148.070  -    82.584  -    -    65.486  35.876  -    -    35.876 

6.02.02 ESE A E ESGO EN CU SO

6.20.20.00 prima retenida neta (rrc)  12.208.406  25.690  70.743 ( 21.367)  1.956  29.891 ( 55.533)  12.182.716  12.138.096  14.403  30.217 

6.20.21.00 Prima directa ( C)  12.392.352  173.760  70.743  61.217  1.956  29.891  9.953  12.218.592  12.138.096  14.403  66.093 

6.20.22.00 Prima aceptada ( C)
6.20.23.00 Prima cedida ( C)  183.946  148.070  -    82.584  -    -    65.486  35.876  -    -    35.876 

6.21.20.00 reserva de riesgo en curso  1.042.026  4.756  7.201 ( 4.333)  156  3.921 ( 2.189)  1.037.270  1.034.228  -    3.042 

6.02.03 CUA O E ESE A MA EM CA

6.20.31.00 eserva matem. ejercicio anterior  24.291.815  23.580.516  1.423.183  2.306.248  19.432.368  418.717  -    711.299  -    -    711.299 

6.20.31.10 Primas  9.621.559  9.369.850  140.115  194.831  8.849.088  34.585  151.231  251.709  -    -    251.709 

6.20.31.20 Interés  745.728  727.836  44.317  69.673  600.849  12.997  -    17.892  -    -    17.892 

6.20.31.30 eserva liberada por muerte  265.618  192.040  37.174  75.811  69.885  9.170  -    73.578  -    -    73.578 

6.20.31.40 eserva liberada por otros términos  9.535.871  9.224.957  93.221  172.506  8.784.112  23.887  151.231  310.914  -    -    310.914 

6.20.32.00 reserva matemática del ejercicio  24.857.613  24.261.205  1.477.220  2.322.435  20.028.308  433.242  -    596.408  -    -    596.408 
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 6.03 cUaDro De siniesTros
Per odo Actual  C EMB E 2015
divisa: M$
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6.03 CUA O COS OS E S N ES OS

6.35.01.00 cosTos De siniesTros  12.104.218  7.268.136  110.551  63.172  7.001.015  14.446  78.952  4.836.082  4.686.482  69.354  80.246 

6.35.01.10 Siniestros pagados  11.982.894  7.146.634  112.916  41.289  6.900.765  12.712  78.952  4.836.260  4.691.829  64.185  80.246 

6.35.01.20 ariación reserva de siniestros  121.324  121.502 ( 2.365)  21.883  100.250  1.734  -   ( 178) ( 5.347)  5.169  -   

6.35.00.00 cosTo De siniesTro  12.104.218  7.268.136  110.551  63.172  7.001.015  14.446  78.952  4.836.082  4.686.482  69.354  80.246 

6.35.10.00 siniesTros paGaDos  11.982.894  7.146.634  112.916  41.289  6.900.765  12.712  78.952  4.836.260  4.691.829  64.185  80.246 

6.35.11.00    EC OS  12.056.494  7.218.855  112.916  77.970  6.900.765  12.712  114.492  4.837.639  4.691.829  64.185  81.625 

6.35.11.10  Siniestros del plan  5.214.988  377.349  98.691  77.970  73.484  12.712  114.492  4.837.639  4.691.829  64.185  81.625 

6.35.11.20  escates  1.693.583  1.693.583  14.225  -    1.679.358  -    -    -    -    -    -   

6.35.11.30  encimientos  5.147.923  5.147.923  -    -    5.147.923  -    -    -    -    -    -   

6.35.11.40  ndemnización por invalidez accidental  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.11.50  ndemnización por muerte accidental  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.12.00 reaseGUro ceDiDo  73.600  72.221  -    36.681  -    -    35.540  1.379  -    -    1.379 

6.35.12.10  Siniestros del plan  73.600  72.221  -    36.681  -    -    35.540  1.379  -    -    1.379 

6.35.12.20  ndemnización por invalidez accidental
6.35.12.30  ndemnización por muerte accidental
6.35.13.00 reaseGUro acepTaDo  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.13.10  Siniestros del plan  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.13.20  ndemnización por invalidez accidental  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.13.30  ndemnización por muerte accidental  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.20.00 siniesTros por paGar  888.472  359.221  11.974  21.883  307.096  2.891  15.377  529.251  425.071  104.180  -   

6.35.21.00    L U A OS  479.601  324.952  4.233  -    305.342  -    15.377  154.649  52.310  102.339  -   

6.35.21.10  irectos  479.601  324.952  4.233  -    305.342  -    15.377  154.649  52.310  102.339  -   

6.35.21.20  Cedidos  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.21.30  Aceptados  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.22.00    en proceso De LiQUiDaciÓn  218.198  4.445  1.196  -    661  2.588  -    213.753  213.753  -    -   

6.35.11.10  irectos  218.198  4.445  1.196  -    661  2.588  -    213.753  213.753  -    -   

6.35.22.20  Cedidos  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.22.30  Aceptados  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.23.00 ocUrriDos Y no reporTaDos  190.673  29.824  6.545  21.883  1.093  303  -    160.849  159.008  1.841  -   

6.35.30.00 siniesTros por paGar perÍoDo anTerior  767.148  237.719  14.339  -    206.846  1.157  15.377  529.429  430.418  99.011  -   

 6.04 cUaDro cosTo De renTas

La Corporación no comercializa este tipo de productos.
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 6.03 cUaDro De siniesTros
Per odo Actual  C EMB E 2015
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6.03 CUA O COS OS E S N ES OS

6.35.01.00 cosTos De siniesTros  12.104.218  7.268.136  110.551  63.172  7.001.015  14.446  78.952  4.836.082  4.686.482  69.354  80.246 

6.35.01.10 Siniestros pagados  11.982.894  7.146.634  112.916  41.289  6.900.765  12.712  78.952  4.836.260  4.691.829  64.185  80.246 

6.35.01.20 ariación reserva de siniestros  121.324  121.502 ( 2.365)  21.883  100.250  1.734  -   ( 178) ( 5.347)  5.169  -   

6.35.00.00 cosTo De siniesTro  12.104.218  7.268.136  110.551  63.172  7.001.015  14.446  78.952  4.836.082  4.686.482  69.354  80.246 

6.35.10.00 siniesTros paGaDos  11.982.894  7.146.634  112.916  41.289  6.900.765  12.712  78.952  4.836.260  4.691.829  64.185  80.246 

6.35.11.00    EC OS  12.056.494  7.218.855  112.916  77.970  6.900.765  12.712  114.492  4.837.639  4.691.829  64.185  81.625 

6.35.11.10  Siniestros del plan  5.214.988  377.349  98.691  77.970  73.484  12.712  114.492  4.837.639  4.691.829  64.185  81.625 

6.35.11.20  escates  1.693.583  1.693.583  14.225  -    1.679.358  -    -    -    -    -    -   

6.35.11.30  encimientos  5.147.923  5.147.923  -    -    5.147.923  -    -    -    -    -    -   

6.35.11.40  ndemnización por invalidez accidental  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.11.50  ndemnización por muerte accidental  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.12.00 reaseGUro ceDiDo  73.600  72.221  -    36.681  -    -    35.540  1.379  -    -    1.379 

6.35.12.10  Siniestros del plan  73.600  72.221  -    36.681  -    -    35.540  1.379  -    -    1.379 

6.35.12.20  ndemnización por invalidez accidental
6.35.12.30  ndemnización por muerte accidental
6.35.13.00 reaseGUro acepTaDo  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.13.10  Siniestros del plan  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.13.20  ndemnización por invalidez accidental  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.13.30  ndemnización por muerte accidental  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.20.00 siniesTros por paGar  888.472  359.221  11.974  21.883  307.096  2.891  15.377  529.251  425.071  104.180  -   

6.35.21.00    L U A OS  479.601  324.952  4.233  -    305.342  -    15.377  154.649  52.310  102.339  -   

6.35.21.10  irectos  479.601  324.952  4.233  -    305.342  -    15.377  154.649  52.310  102.339  -   

6.35.21.20  Cedidos  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.21.30  Aceptados  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.22.00    en proceso De LiQUiDaciÓn  218.198  4.445  1.196  -    661  2.588  -    213.753  213.753  -    -   

6.35.11.10  irectos  218.198  4.445  1.196  -    661  2.588  -    213.753  213.753  -    -   

6.35.22.20  Cedidos  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.22.30  Aceptados  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.35.23.00 ocUrriDos Y no reporTaDos  190.673  29.824  6.545  21.883  1.093  303  -    160.849  159.008  1.841  -   

6.35.30.00 siniesTros por paGar perÍoDo anTerior  767.148  237.719  14.339  -    206.846  1.157  15.377  529.429  430.418  99.011  -   
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 6.05 cUaDro De reserVas
MU UAL A  F S
Per odo Actual  C EMB E 2015
divisa: M$

999
ToTaL

GeneraL

100
ToTaL

inDiViDUaL

101
ViDa

vida enTera   

102
TeMporaL

ViDa

104
DoTaL o

MiXTo

107
proTec.
faMiLiar

109

saLUD

200
ToTaL

coLecTiVo

202
TeMporaL

ViDa

210
acciD.

personaLes

213
DesGraVaM.

Y oTros

6.05 CUA O E ESE AS

6.05.01 CUA O E ESE AS E P MAS

6.51.10.00 VariaciÓn reserVa riesGo en cUrso  45.971 ( 1.120) ( 119) ( 1.224) ( 45) ( 44)  312  47.091  49.905 ( 3.055)  241 

6.51.11.00 eserva riesgo en curso ejercicio anterior  996.055  5.876  7.320 ( 3.10 )  201  3.965 ( 2.501)  990.179  984.323  3.055  2.801 

6.51.12.00 eserva de riesgo en curso del ejercicio  1.042.026  4.756  7.201 ( 4.333)  156  3.921 ( 2.18 )  1.037.270  1.034.228  -    3.042 

6.51.20.00 VariaciÓn reserVa MaTeMáTica  565.798  680.689  54.037  16.187  595.940  14.525  -   ( 114.891)  -    -   ( 114.891) 

6.51.21.00 eserva matemática ejercicio anterior  24.291.815  23.580.516  1.423.183  2.306.248  19.432.368  418.717  -    711.299  -    -    711.299 

6.51.22.00 eserva matemática del ejercicio  24.857.613  24.261.205  1.477.220  2.322.435  20.028.308  433.242  -    596.408  -    -    596.408 

6.51.30.00 VariaciÓn reserVa VaLor DeL fonDo  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.51.40.00 VariaciÓn reserVa insUficiencia De priMas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.51.41.00 eserva insuf. de primas ejercicio anterior  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.51.42.00 eserva insuf. de primas del ejercicio  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.05.02 CUA O O AS ESE AS CN CAS

6.52.00.00 VariaciÓn oTras reserVas Técnicas ( 1.075.368)  -    -    -    -    -    -   ( 1.075.368) ( 1.076.324)  -    956 

6.52.10.00 A AC N ESE A ES AC ON S N ES AL A  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.52.20.00 A AC N O AS ESE AS CN CAS  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.52.30.00 A AC N PO  ES  E A ECUAC N E PAS OS  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.52.40.00  variación oTras reservas (volunTarias) ( 1.075.368)  -    -    -    -    -    -   ( 1.075.368) ( 1.076.324)  -    956 

6.52.41.00 Otras reservas (voluntarias) ejercicio anterior  9.829.297  -    -    -    -    -    -    9.829.297  9.760.592  -    68.705 

6.52.42.00 Otras reservas (voluntarias) del ejercicio  8.753.929  -    -    -    -    -    -    8.753.929  8.684.268  -    69.661 
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 6.05 cUaDro De reserVas
MU UAL A  F S
Per odo Actual  C EMB E 2015
divisa: M$

999
ToTaL

GeneraL

100
ToTaL

inDiViDUaL

101
ViDa

vida enTera   
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104
DoTaL o

MiXTo

107
proTec.
faMiLiar

109

saLUD

200
ToTaL

coLecTiVo

202
TeMporaL

ViDa

210
acciD.

personaLes

213
DesGraVaM.

Y oTros

6.05 CUA O E ESE AS

6.05.01 CUA O E ESE AS E P MAS

6.51.10.00 VariaciÓn reserVa riesGo en cUrso  45.971 ( 1.120) ( 119) ( 1.224) ( 45) ( 44)  312  47.091  49.905 ( 3.055)  241 

6.51.11.00 eserva riesgo en curso ejercicio anterior  996.055  5.876  7.320 ( 3.10 )  201  3.965 ( 2.501)  990.179  984.323  3.055  2.801 

6.51.12.00 eserva de riesgo en curso del ejercicio  1.042.026  4.756  7.201 ( 4.333)  156  3.921 ( 2.18 )  1.037.270  1.034.228  -    3.042 

6.51.20.00 VariaciÓn reserVa MaTeMáTica  565.798  680.689  54.037  16.187  595.940  14.525  -   ( 114.891)  -    -   ( 114.891) 

6.51.21.00 eserva matemática ejercicio anterior  24.291.815  23.580.516  1.423.183  2.306.248  19.432.368  418.717  -    711.299  -    -    711.299 

6.51.22.00 eserva matemática del ejercicio  24.857.613  24.261.205  1.477.220  2.322.435  20.028.308  433.242  -    596.408  -    -    596.408 

6.51.30.00 VariaciÓn reserVa VaLor DeL fonDo  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.51.40.00 VariaciÓn reserVa insUficiencia De priMas  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.51.41.00 eserva insuf. de primas ejercicio anterior  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.51.42.00 eserva insuf. de primas del ejercicio  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.05.02 CUA O O AS ESE AS CN CAS

6.52.00.00 VariaciÓn oTras reserVas Técnicas ( 1.075.368)  -    -    -    -    -    -   ( 1.075.368) ( 1.076.324)  -    956 

6.52.10.00 A AC N ESE A ES AC ON S N ES AL A  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.52.20.00 A AC N O AS ESE AS CN CAS  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.52.30.00 A AC N PO  ES  E A ECUAC N E PAS OS  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

6.52.40.00  variación oTras reservas (volunTarias) ( 1.075.368)  -    -    -    -    -    -   ( 1.075.368) ( 1.076.324)  -    956 

6.52.41.00 Otras reservas (voluntarias) ejercicio anterior  9.829.297  -    -    -    -    -    -    9.829.297  9.760.592  -    68.705 

6.52.42.00 Otras reservas (voluntarias) del ejercicio  8.753.929  -    -    -    -    -    -    8.753.929  8.684.268  -    69.661 
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 6.07 cUaDro priMas
MU UAL A  F S
Per odo Actual  C EMB E 2015
divisa: M$

999
ToTaL

GeneraL

100
ToTaL

inDiViDUaL

101
ViDa

vida enTera   

102
TeMporaL

ViDa

104
DoTaL o

MiXTo

107
proTec.
faMiLiar

109

saLUD

200
ToTaL

coLecTiVo

202
TeMporaL

ViDa

210
acciD.

personaLes

213
DesGraVaM.

Y oTros

CUA O E P MAS 6.07

PRIMa dE PRIMER aÑo

6.71.10.00  irecta  2.816.427  2.816.266  -    186.671  2.513.949  -    115.646  161  -    -    161 

6.71.20.00  Aceptada
6.71.30.00  Cedida  29.268  29.268  -    16.828  -    -    12.440  -    -    -    -   

6.71.00.00 neta  2.787.159  2.786.998  -    169.843  2.513.949  -    103.206  161  -    -    161 

P MA N CA
6.72.10.00  irecta  265.342  -    -    -    -    -    -    265.342  -    13.540  251.802 

6.72.20.00  Aceptada
6.72.30.00  Cedida
6.72.00.00  neta  265.342  -    -    -    -    -    -    265.342  -    13.540  251.802 

P MA E ENO AC N
6.73.10.00  irecta  18.932.142  6.727.344  210.858  69.377  6.337.095  64.476  45.538  12.204.798  12.138.096  863  65.839 

6.73.20.00  Aceptada
6.73.30.00  Cedida  154.678  118.802  -    65.756  -    -    53.046  35.876  -    -    35.876 

6.73.00.00  neta  18.777.464  6.608.542  210.858  3.621  6.337.095  64.476 ( 7.508)  12.168.922  12.138.096  863  29.963 

6.70.00.00  ToTal priMa 
DirecTa

 22.013.911  9.543.610  210.858  256.048  8.851.044  64.476  161.184  12.470.301  12.138.096  14.403  317.802 
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 6.07 cUaDro priMas
MU UAL A  F S
Per odo Actual  C EMB E 2015
divisa: M$

999
ToTaL

GeneraL

100
ToTaL

inDiViDUaL

101
ViDa

vida enTera   

102
TeMporaL

ViDa

104
DoTaL o

MiXTo

107
proTec.
faMiLiar

109

saLUD

200
ToTaL

coLecTiVo

202
TeMporaL

ViDa

210
acciD.

personaLes

213
DesGraVaM.

Y oTros

CUA O E P MAS 6.07

PRIMa dE PRIMER aÑo

6.71.10.00  irecta  2.816.427  2.816.266  -    186.671  2.513.949  -    115.646  161  -    -    161 

6.71.20.00  Aceptada
6.71.30.00  Cedida  29.268  29.268  -    16.828  -    -    12.440  -    -    -    -   

6.71.00.00 neta  2.787.159  2.786.998  -    169.843  2.513.949  -    103.206  161  -    -    161 

P MA N CA
6.72.10.00  irecta  265.342  -    -    -    -    -    -    265.342  -    13.540  251.802 

6.72.20.00  Aceptada
6.72.30.00  Cedida
6.72.00.00  neta  265.342  -    -    -    -    -    -    265.342  -    13.540  251.802 

P MA E ENO AC N
6.73.10.00  irecta  18.932.142  6.727.344  210.858  69.377  6.337.095  64.476  45.538  12.204.798  12.138.096  863  65.839 

6.73.20.00  Aceptada
6.73.30.00  Cedida  154.678  118.802  -    65.756  -    -    53.046  35.876  -    -    35.876 

6.73.00.00  neta  18.777.464  6.608.542  210.858  3.621  6.337.095  64.476 ( 7.508)  12.168.922  12.138.096  863  29.963 

6.70.00.00  ToTal priMa 
DirecTa

 22.013.911  9.543.610  210.858  256.048  8.851.044  64.476  161.184  12.470.301  12.138.096  14.403  317.802 
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 6.08 cUaDro De DaTos esTaDÍsTicos
MU UAL A  F S
Per odo Actual  C EMB E 2015

101
ViDa

vida enTera   

102
TeMporaL

ViDa

104
DoTaL o

MiXTo

107
proTec.
faMiLiar

109
saLUD

202
TeMporaL

ViDa

210
acciD.

personaLes

213
DesGraVaM.

Y oTros

6.08.01  cUaDro De DaTos esTaDisTicos por raMo

6.08.01.01 N mero de siniestros por ramo  197  7  76  12  24  463  10  32 

6.08.01.02 N mero de rentas por ramo  -    -    -    -    -    -    -    -   

6.08.01.03 N mero de rescates totales por ramo  65  -    4.190  -    -    -    -    -   

6.08.01.04 N mero de rescates parciales por ramo  -    -    -    -    -    -    -    -   

6.08.01.05 N mero de  vencimientos  -    -    4.096  -    -    -    -    -   

6.08.01.06 N mero de pólizas por ramo contratadas en el per odo  -    1.631  9.295  -    1.631  -    -    -   

6.08.01.07 otal de pólizas vigentes por ramo  6.492  6.254  42.554  1.254  6.254  2  2  13 

6.08.01.08 N mero de tem por ramo contratados en el per odo  -    1.631  9.295  -    1.631  15.525  -    8.701 

6.08.01.0  N mero de tem vigentes  por ramo  6.492  6.254  42.554  1.254  6.254  96.424  2.835  29.923 

6.08.01.10 N mero de pólizas no vigentes por ramo  262  703  8.587  15  703  -    -    -   

6.08.01.11 N mero de asegurados en el per odo por ramo  -    3.264  5.309  -    3.264  -    -    -   

6.08.01.12 N mero de asegurados por ramo  13.712  20.906  31.527  4.911  20.906  96.424  2.835  29.923 

6.08.01.13 Beneficiarios de asegurados no fallecidos  -    -    -    -    -    -    -    -   

6.08.01.14 Beneficiarios de asegurados fallecidos  -    -    -    -    -    -    -    -   

999
ToTaL 

GeneraL

101 
ViDa

vida enTera   

102
TeMporaL

ViDa

104
DoTaL o

MiXTo

107
proTec.
faMiLiar

109
saLUD

202
TeMporaL

ViDa

210
acciD.

personaLes

213
DesGraVaM.

Y oTros

6.08.02  cUaDro De DaTos Varios por raMos

6.08.02.01 Capitales asegurados en el per odo MM$  31.475  -    18.706  12.769  -    -    -    -    -   

6.08.02.02 otal capitales asegurados MM$  1.361.842  5.540  75.681  55.751  1.119  -    1.120.437  24.628  78.686 

ToTaL
inDiViDUaL

ToTaL
coLecTiVo

6.08.03  cUaDro De DaTos esTaDÍsTicos aGrUpaDos por sUBDiVisiÓn De 
raMos

6.81.03.01 N mero de siniestros  316  505 

6.81.03.02 N mero de rescates totales por subdivisión  4.255  -   

6.81.03.03 N mero de rescates parciales por subdivisión  -    -   

6.81.03.04 N mero de pólizas contratadas en el per odo  10.926  -   

6.81.03.05 otal de pólizas vigentes por subdivisión  56.554  17 

6.81.03.06 N mero de tem contratados en el per odo  10.926  24.226 

6.81.03.07 N mero de tem vigentes  56.554  129.182 

6.81.03.08 N mero de pólizas no vigentes  9.567  -   

6.81.03.0  N mero de asegurados en el per odo  5.300  -   

6.81.03.10 N mero de asegurados  38.044  98.537 

6.81.03.11 Beneficiarios de asegurados no fallecidos  -    -   

6.81.03.12 Beneficiarios de asegurados fallecidos  -    -   
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 6.08 cUaDro De DaTos esTaDÍsTicos
MU UAL A  F S
Per odo Actual  C EMB E 2015

101
ViDa

vida enTera   

102
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MiXTo
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proTec.
faMiLiar

109
saLUD
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TeMporaL

ViDa
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acciD.

personaLes

213
DesGraVaM.

Y oTros

6.08.01  cUaDro De DaTos esTaDisTicos por raMo

6.08.01.01 N mero de siniestros por ramo  197  7  76  12  24  463  10  32 

6.08.01.02 N mero de rentas por ramo  -    -    -    -    -    -    -    -   

6.08.01.03 N mero de rescates totales por ramo  65  -    4.190  -    -    -    -    -   

6.08.01.04 N mero de rescates parciales por ramo  -    -    -    -    -    -    -    -   

6.08.01.05 N mero de  vencimientos  -    -    4.096  -    -    -    -    -   

6.08.01.06 N mero de pólizas por ramo contratadas en el per odo  -    1.631  9.295  -    1.631  -    -    -   

6.08.01.07 otal de pólizas vigentes por ramo  6.492  6.254  42.554  1.254  6.254  2  2  13 

6.08.01.08 N mero de tem por ramo contratados en el per odo  -    1.631  9.295  -    1.631  15.525  -    8.701 

6.08.01.0  N mero de tem vigentes  por ramo  6.492  6.254  42.554  1.254  6.254  96.424  2.835  29.923 

6.08.01.10 N mero de pólizas no vigentes por ramo  262  703  8.587  15  703  -    -    -   

6.08.01.11 N mero de asegurados en el per odo por ramo  -    3.264  5.309  -    3.264  -    -    -   

6.08.01.12 N mero de asegurados por ramo  13.712  20.906  31.527  4.911  20.906  96.424  2.835  29.923 

6.08.01.13 Beneficiarios de asegurados no fallecidos  -    -    -    -    -    -    -    -   

6.08.01.14 Beneficiarios de asegurados fallecidos  -    -    -    -    -    -    -    -   
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proTec.
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acciD.
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213
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Y oTros

6.08.02  cUaDro De DaTos Varios por raMos

6.08.02.01 Capitales asegurados en el per odo MM$  31.475  -    18.706  12.769  -    -    -    -    -   

6.08.02.02 otal capitales asegurados MM$  1.361.842  5.540  75.681  55.751  1.119  -    1.120.437  24.628  78.686 

ToTaL
inDiViDUaL

ToTaL
coLecTiVo

6.08.03  cUaDro De DaTos esTaDÍsTicos aGrUpaDos por sUBDiVisiÓn De 
raMos

6.81.03.01 N mero de siniestros  316  505 

6.81.03.02 N mero de rescates totales por subdivisión  4.255  -   

6.81.03.03 N mero de rescates parciales por subdivisión  -    -   

6.81.03.04 N mero de pólizas contratadas en el per odo  10.926  -   

6.81.03.05 otal de pólizas vigentes por subdivisión  56.554  17 

6.81.03.06 N mero de tem contratados en el per odo  10.926  24.226 

6.81.03.07 N mero de tem vigentes  56.554  129.182 

6.81.03.08 N mero de pólizas no vigentes  9.567  -   

6.81.03.0  N mero de asegurados en el per odo  5.300  -   

6.81.03.10 N mero de asegurados  38.044  98.537 

6.81.03.11 Beneficiarios de asegurados no fallecidos  -    -   

6.81.03.12 Beneficiarios de asegurados fallecidos  -    -   

ToTaL
inDiViDUaL

6.08.04 cUaDro De DaTos esTaDÍsTicos ToTaL

6.08.04.01 N mero de asegurados totales 100.313

6.08.04.02 N mero de asegurados en el per odo 5.300

6.08.04.03 Beneficiarios de asegurados no fallecidos 0

6.08.04.04 Bneficiarios de asegurados fallecidos 0
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Notas a Los  
esTaDos financieros
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 noTa 1  enTiDaD QUe reporTa

razón social

Mutualidad del Ejército y aviación.

rUT

99.025.000 - 6

Domicilio

Providencia  2331, Oficina 201

principales cambios societarios de fusiones y adquisiciones

No aplica, dado que la Mutualidad del Ejército y Aviación es una Corporación Aseguradora.

Grupo económico

No aplica, dado que la Mutualidad del Ejército y Aviación es una Corporación Aseguradora.

nombre de La entidad controladora

No aplica, dado que la Mutualidad del Ejército y Aviación es una Corporación Aseguradora.

nombre de La controladora Última del Grupo

No aplica, dado que la Mutualidad del Ejército y Aviación es una Corporación Aseguradora.

actividades principales 

La Mutualidad del Ejército y Aviación  es una Corporación de erecho Privado sin fines de lucro, cuya actividad principal es 
ser una Corporación Aseguradora de ida para sus asegurados del Ejército y Fuerza Aérea de Chile, tanto del sector activo, 
en retiro, pensionados y montepiados. Además, de servir como auxiliar de previsión social. 

nº resolución exenta

ecreto Supremo del Ministerio de usticia N  1.03 .

fecha de resolución exenta sVs

12 de junio de 1917.

nº registro de Valores

Sin egistro .

accionistas, nombre accionistas, rut accionistas, tipo de persona y porcentaje de propiedad.  

No aplica, dado que la Mutualidad del Ejército y Aviación es una Corporación Aseguradora.

número de Trabajadores

116

clasificadores de riesgo: nombre, rut, clasificación de riesgo, número de registro, fecha de clasificación.
No aplica, dado que la Mutualidad del Ejército y Aviación es una Corporación Aseguradora.

auditores externos 

aUDiTores eXTernos nÚMero De reGisTro aUDiTores eXTernos sVs

Ernst  oung Servicios Profesionales de Auditor a y Asesor as Limitada 3

noTa a Los esTaDos financieros
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 noTa 2  Bases De preparaciÓn

a. Declaración de cumplimiento 

La Administración de la Corporación declara que los presentes Estados Financieros, han sido preparados de 
acuerdo con las Normas Contables e nstrucciones impartidas por la Superintendencia de alores y Seguros (S S), 
seg n circular N° 2022 del 17 de mayo de 2011 y sus modificaciones posteriores,  y las Normas nternacionales 
de nformación Financiera (N F), emitidas por el nternational Accounting Standards Board ( ASB). En caso de 
discrepancias predominan las normas de la S S sobre las N F.
La emisión de estos Estados Financieros fueron aprobados en Sesión de Consejo N   02 2016, de fecha 28 de enero 
de 2016. 

b. período contable

Los Estados Financieros consideran el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre 
de 2014, los Estados de esultados ntegral, Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo, por los per odos 
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente. Las revelaciones en notas 
a los estados financieros y los cuadros técnicos han sido preparadas por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 2015 y no son comparativas,  conforme a circular N  2022 e instrucciones de la Superintendencia de alores y 
Seguros.

c. Bases de Medición

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del modelo de costo amortizado, excepto para los activos 
financieros  clasificados a valor razonable y los rubros para los cuales por normativa de la Superintendencia de 

alores y Seguros se requiere una base distinta.

d. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los Estados Financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno económico nacional 
en que opera la Corporación.  La moneda funcional y de presentación es el peso chileno ($). Los Estados Financieros 
y sus revelaciones están expresados en miles de pesos (M$).
Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento (UF), unidad de seguro reajustable trimestral (US ) , se 
presentan a su valor equivalente al 31 de diciembre de 2015

Unidad de Fomento         $ 25.629,09

Unidad de Seguro eajustable rimestral $ 183,91

e. nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras

A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, el ASB ha emitido pronunciamientos contables 
correspondientes a nuevas normas, interpretaciones y enmiendas que no han entrado en vigencia, las cuales se 
señalan a continuación:

nuevas norMas , Mejoras y Modificaciones fecHa De apLicaciÓn oBLiGaToria

N F 14 cuentas regulatorias diferidas gravámenes 01 de enero de 2016

N F 15 ingresos procedentes de contratos con clientes 01 de enero de 2017

N C 1  beneficios a los empleados 01 de enero de 2016

N C 16 propiedades plantas y equipo 01 de enero de 2016

N C 38 activos intangibles 01 de enero de 2016

N C 41 agricultura 01 de enero de 2016

N F 11 acuerdos conjuntos 01 de enero de 2016

N C 27 estados financieros separados 01 de enero de 2016

N C 28 inversiones en asociadas y negocios conjuntos 01 de enero de 2016

N F 10 estados financieros consolidados 01 de enero de 2016

N F 5 activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 01 de enero de 2016

N F 7 instrumentos financieros información a revelar 01 de enero de 2016

N C 34 información financiera intermedia 01 de enero de 2016

N F 12 información a revelar sobre participaciones en otras entidades 01 de enero de 2016

N C 1 presentación de estados financieros 01 de enero de 2016
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La Mutualidad ha aplicado anticipadamente la N F , nstrumentos Financieros, seg n lo requerido por la Norma de 
Carácter General N° 311 de la Superintendencia de alores y Seguros. La Corporación ha elegido el 1 de enero de 2012 
como su fecha de aplicación inicial.
La Administración de la Corporación estima que la futura adopción de las nuevas Normas, Mejoras y Modificaciones 
antes descritas no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de la Mutualidad del Ejército y Aviación.

f. Hipótesis de negocio en Marcha
Los Estados Financieros de Mutualidad del Ejército y Aviación, han sido preparados bajo la hipótesis de empresa en 
funcionamiento dado que no existe la intención de liquidar la Corporación o cesar sus actividades.

g. reclasificaciones
La Corporación no ha efectuado reclasificaciones.

h.  cuando una entidad no aplique un requerimiento establecido en niif

La Corporación ha preparado los presentes Estados Financieros en concordancia a lo develado en la Nota 2.a).

i. ajustes a períodos anteriores y otros cambios contables

La Corporación no ha realizado ajustes a per odos anteriores.
urante el año 2015, se procedió a realizar un ajuste a la vida til de los bienes del activo fijo,  extendiendo la estimación 

de la vida til de los activos tangibles; muebles, máquinas y tiles. Este cambio en la estimación es reconocido en forma 
prospectiva generando un menor cargo aproximado por depreciación para el presente ejercicio de M$ 8.120. Para 
los futuros periodos se estima un menor  cargo anual aproximado de M$ 10.826   por la menor depreciación de estos 
bienes  hasta el término de sus vidas tiles.

 noTa 3  poLÍTicas conTaBLes

1. Bases de consolidación

La Corporación no posee filiales, por lo tanto no debe efectuar consolidación con ninguna entidad, presentando solo 
estados financieros individuales.

2. diferencias de cambio
La Corporación no tiene transacciones en moneda extranjera.

3. combinación de negocios

La Corporación no ha efectuado combinaciones de negocio.

4. efectivo y efectivo equivalente
e acuerdo a N C 7 y Circular 2022 de la S S, bajo este rubro del estado de situación financiera, el efectivo comprende 

tanto la caja como las cuentas corrientes bancarias. Por su parte, el efectivo equivalente, considera las inversiones en 
instrumentos de corto plazo de gran liquidez y fácilmente convertibles en efectivo, sujeto a un riesgo poco significativo 
de cambios en sus valores.

5. inversiones financieras

5.a. activos financieros a Valor razonable

alor razonable de un activo financiero, es el monto por el cual puede intercambiarse un activo financiero, entre 
las partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia 
mutua. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo financiero es el precio que se pagar a 
por él en un mercado organizado y transparente ( Precio de cotización  o Precio de mercado ).
Los activos financieros se valorizan a valor razonable, seg n las definiciones contenidas en la Norma nternacional 
de nformación Financiera (N F)  y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de alores y Seguros en la 
Norma de Carácter General N  311, los cuales se clasifican de acuerdo a los siguientes niveles
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Nivel 1. nstrumentos cotizados con mercados activos; donde el valor razonable está determinado por el 
precio observado en dichos mercados.

Nivel 2. nstrumentos cotizados con mercados no activos; donde el valor razonable se determina utilizando 
una técnica o modelos de valoración, sobre la base de información de mercado.

Nivel 3.  nstrumentos no cotizados, donde también el valor razonable se determina utilizando una técnica o 
modelos de valoración, salvo que con la información disponible no sea posible determinar un valor 
razonable de manera fiable, en cuyo caso la inversión se valoriza a costo histórico.

Las inversiones sujetas a esta valorización son
- Acciones S.A. Abiertas                            Nivel 1 
- Fondos Mutuos                                            Nivel 1
- Acciones S.A. Cerradas ( )                     Nivel 3                                                                                                                                                                                                                                               
- Fondos de nversion nmobiliario     Nivel 1      
( ) Producto que con la información disponible no es posible determinar un valor razonable de manera fiable, la 
inversión se valorizará a costo histórico.

5.b. activos financieros a costo amortizado

Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y 
vencimiento fijo, sobre los cuales la administración tiene la intención de percibir los ujos de intereses, y reajustes de 
acuerdo con los términos contractuales del instrumento.
Los activos financieros a costo amortizado, se valorizan seg n las definiciones contenidas en la Norma nternacional 
de nformación Financiera (N F)  y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de alores y Seguros en la 
Norma de Carácter General N  311, a la tasa interna de retorno impl cita en la adquisición del instrumento (  de 
compra), contabilizándolos a su costo amortizado menos su deterioro si es que hubiese. 

Las inversiones sujetas a esta valorización son
- epósitos a Plazo
- Letras Hipotecarias

- Bonos Bancarios

- Bonos Banco Central 
- Bonos Corporativos

6. operaciones de cobertura

La Corporación bajo la Pol tica General de Administración, aprobada por el Consejo, no contempla operaciones de 
cobertura.

7. inversiones seguros cuenta Única de inversión (cUi)

La Corporación no vende seguros de vida con ahorro (CU ), por lo cual no ha definido tratamiento espec fico para las 
inversiones que se originan en este tipo de seguros.

8. Deterioro de activos

i. reconocimiento

Un activo es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. El 
deterioro es  aplicado en forma individual por cada uno de los activos.
Los  indicios  de  evidencia  objetiva  de  deterioro  de  un  activo,  son  producto  de  una evaluación de factores 
externos e internos, además de la aplicación de las normas  emitidas  por  la  S S sobre este tema.
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ii. clasificación: 
a. Deterioro activos financieros

e acuerdo a N C 3 , un activo financiero está  deteriorado  si  existe  evidencia  objetiva que uno o más eventos  
que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo, ha tenido un efecto negativo sobre los mismos.
Una  pérdida  por  deterioro  en  relación  con  activos financieros  registrados  al costo  amortizado se mide como 
la diferencia entre el  importe  en  libros  del  activo  y  el  valor  presente  de los  ujos de efectivo futuros estimados 
(excluyendo  las  pérdidas  crediticias  futuras en las  que  no  se haya  incurrido), descontados con la tasa de interés 
efectiva original del activo financiero. El importe en libros del activo se  reduce  indirectamente  a  través  de  una  
cuenta  complementaria.  El  monto  de  la  pérdida  se reconoce en el resultado del per odo. 
Cuando existe  evidencia  objetiva  de  que un activo financiero  medido  a  valor  razonable  ha  sufrido deterioro, el 
monto  de la  pérdida es  la diferencia entre el valor contable  y el  valor razonable actual, menos cualquier pérdida 
por deterioro del  valor de  ese  activo  financiero  previamente reconocido en resultado del per odo.
La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de activos están deteriorados incluye la información observable 
sobre los siguientes eventos que causan pérdida

i. ificultades financieras significativas del emisor o del obligado;
ii. nfracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o el 

principal;
iii. El inversionista, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le otorga 

concesiones o ventajas que no habr a otorgado bajo otras circunstancias;
iv. Es probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera; 
v. La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades financieras; 
vi. Los datos observables indican que desde el reconocimiento inicial de un grupo de activos financieros, existe una 

disminución medible en sus ujos futuros estimados de efectivo.

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado objetivamente con un evento  
ocurrido  después de que este fue reconocido. En el caso de los activos financieros registrados al costo amortizado 
o a valor razonable, el reverso es reconocido en el resultado en el per odo en que se genera.
Las pérdidas por deterioro de valor de un activo reconocidas en ejercicios anteriores, son revertidas sólo cuando 

se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable del mismo, desde 
que se reconoció el ltimo deterioro. En estos casos, aumenta el valor del activo producto del reverso de la 
provisión por deterioro, con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro.

Bajas de activos financieros

Cada vez que ocurra una baja de un activo financiero deteriorado, se reversa  éste contra su respectiva cuenta 
complementaria, reconociéndose en resultado el efecto neto.

b.  Deterioro de activos no financieros

urante cada per odo, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se eval a si existe alg n indicio de 
que alg n activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista alg n indicio de deterioro, se realiza  una 
estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. 
El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor en 
uso, entendiendo por valor en uso el valor actual de los ujos de caja futuros estimados. 
Anualmente los activos fijos (muebles y equipos) sujetos a depreciación, se someten a pruebas de pérdidas por 
deterioro, siempre que exista evidencia de alg n suceso o cambio en las circunstancias que indique que el importe 
en libros puede no ser recuperable (disminución en el valor de mercado, factores tecnológicos, obsolescencia o 
daño f sico). Para lo anterior, se estima el monto recuperable y se hacen los ajustes respectivos.
Por su parte, a las propiedades se les efectuan pruebas de deterioro de acuerdo a la comparación entre  el valor 
contable y el valor de mercado (tasación), de acuerdo a las instrucciones señaladas en la NCG N  316 de la S S.
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Anualmente los activos intangibles, se someten  a pruebas de pérdidas por deterioro, siempre que exista 
evidencia de alg n suceso o cambio en las circunstancias que indique que el importe en libros puede no ser 
recuperable (factores tecnológicos u obsolescencia), excepto en el caso de aquellos intangibles cuyas  pruebas de 
deterioro  son  obligatorias  anualmente (intangibles con vida til indefinida). Para lo anterior, se estiman el monto 
recuperable y se hacen los ajustes respectivos.

9. inversiones inmobiliarias

9.a.  propiedades de inversión

Las propiedades de inversión incluyen fundamentalmente, oficinas que se mantienen con el propósito de ser 
explotados mediante un régimen de arrendamientos, o bien para ganar plusval a.
Estas se valorizan  seg n lo señalado en la NCG N  316 de la S S, es decir, al menor valor entre el costo corregido 
por in ación deducida la depreciación acumulada, calculada de acuerdo a las Normas del Colegio de Contadores 
de Chile A.G. y el valor de la tasación comercial, que corresponde al menor de dos tasaciones. 
Las propiedades de inversión , se deprecian  linealmente de acuerdo a los años de vida til, que se estima en un 
plazo de entre 50 y 80 años.
Los terrenos son registrados en forma independiente de los edificios y se entiende que tienen una vida til 
indefinida, por lo tanto no son objeto de depreciación.

9.b. cuentas por cobrar Leasing

La Corporación no mantiene cuentas por cobrar en leasing.

9.c.  propiedades de Uso propio

Las propiedades de uso propio, son aquellas destinadas al desarrollo de las actividades u operaciones de  la 

Corporación.
Estas se valorizan   seg n lo  señalado en la NCG  N  316 de la S S, es decir, al menor valor entre el costo corregido 
por  in ación deducida la depreciación  acumulada,  calculada  de acuerdo a las Normas del Colegio de Contadores 
de Chile A.G. y el valor de la tasación comercial, que corresponde  al menor de dos tasaciones.
Las propiedades de uso propio, se deprecian   linealmente  de  acuerdo  a  los años de vida til, que se estima en 
un plazo de entre 50 y 80 años.
Los terrenos son  registrados en forma independiente de los edificios y  se  entiende  que  tienen una vida til 
indefinida, por lo tanto no son  objeto de depreciación.

9.d.  Muebles, Máquinas, Útiles, instalaciones  y equipos computacionales de Uso propio 

Los muebles, máquinas, tiles, instalaciones y equipos computacionales se contabilizan inicialmente  a su costo de 
adquisición más cualquier costo directamente atribuible para poner el bien en condiciones de operar.
Su valorización posterior, es al costo de adquisición menos su depreciación acumulada y, en su caso, las pérdidas 
acumuladas por deterioro.
Los costos posteriores a su adquisición se reconocen como activo sólo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con ellos retornen a la Corporación.
Los desembolsos por conceptos de reparación y mantención menor, se cargan directamente a los resultados del 
ejercicio en que se incurren. Cuando se realicen mantenciones mayores, su costo es reconocido  en el valor libro 
del activo fijo  como  reemplazo  si  se satisfacen los criterios  de reconocimiento de un activo considerando que 
se espera que produzcan beneficios económicos futuros para la Corporación y son, además, controlados por ella.
Los muebles, máquinas, tiles, instalaciones y  equipos computacionales se deprecian  linealmente durante su vida 

til  económica estimada, de acuerdo a lo siguiente

Bienes ViDa ÚTiL en años

Muebles   08 - 15

Máquinas   06 - 10

Útiles   06 - 10

Instalaciones   07 -  15

Equipos Computacionales   03 - 06
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Las  vidas tiles económica, los valores residuales de  los  activos  (estimado  en  un  peso )  y  el  método  de 
depreciación son  revisados y ajustados anualmente, si corresponde.
La  estimación  del  valor residual  de  un peso, se  ha  definido considerando  que  la  Corporación  no espera obtener 
una retribución o beneficio económico por la extinción del bien.
Los activos fijos se dan  de baja de la contabilidad cuando se venden o cuando no se espera obtener beneficios 
económicos futuros  producto del  uso. Las utilidades o  pérdidas  generadas en la venta de bienes del activo fijo, se 
reconocen directamente en resultados en el ejercicio en que se generan.

10. intangibles

Los  activos  intangibles  están   compuestos   por   licencias   de   soft are.  stos   se  reconocen inicialmente a su costo 
de adquisición  más  todos  aquellos  desembolsos  necesarios  para  su  uso. espués del reconocimiento inicial, los 
activos intangibles son  registrados al costo, menos la amortización acumulada y menos las pérdidas acumuladas por 
deterioro.

Los activos intangibles tienen una vida til definida  y  son   amortizados  a  lo largo de las vidas tiles estimadas, de 
acuerdo a lo siguiente

Los valores residuales de los activos intangibles (estimado en un peso), las vidas tiles y el método de amortización son  
revisados y ajustados si corresponde, en la fecha de cierre de cada ejercicio. 
La estimación  del  valor  residual  de  un  peso, se ha definido  considerando  que  la  Corporación  no espera obtener 
una retribución o beneficio económico por la extinción del bien.
Los costos relacionados con el desarrollo interno de programas, son   registrados  en  activo cuando correspondan  a  
desembolsos  efectuados  en  la  etapa  de  desarrollo  del  mismo  y  cuando  se ha demostrado su viabilidad técnica y 
la obtención de beneficios económicos futuros.

11. activos no corrientes Mantenidos para la Venta

La Corporación no posee activos clasificados en esta categor a.

12. política operaciones de seguros

 12.a. política de primas (reconocimiento de ingresos por operaciones de seguros )

a.1.  primas Directas

Los ingresos de primas se reconocen en función del criterio del devengado. Los ingresos se presentan al 
valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir por las primas vendidas en el curso ordinario de las 
actividades de la Corporación.
Los ingresos de primas se reconocen   cuando  el  importe  de  los  mismos  se  puede  valorar  con fiabilidad, 
y es probable que los beneficios  económicos  futuros  vayan a uir hacia  la  Corporación,  y se cumplen las 
condiciones espec ficas en el curso normal de las actividades de la misma.
Cuando  surja  alguna  incertidumbre  sobre  el  grado  de  recuperabilidad  de un saldo devengado,  la 
cantidad incobrable o la cantidad respecto de la cual el cobro ha dejado de ser  probable, se  precede a 
reconocerlo como un gasto por deterioro en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido.

a.2. primas por cobrar a asegurados

Las primas por cobrar se presentan  netas de la provisión establecida conforme a la Norma de Carácter General 
N  322 del 23 de noviembre de 2011 y Circular N  14  de septiembre del año 2000, de la Superintendencia 
de alores y Seguros.

Tipo De Bien ViDa ÚTiL en años

Licencias de software 04 -  08
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Operaciones de easeguros
i. Siniestros por Cobrar de easeguros

Los siniestros por cobrar a reaseguradores se reconocen  de acuerdo  al  criterio del devengado y se presentan 
separados de las primas por pagar a reaseguradores.
La Corporación ha definido que este  activo  está  sujeto  a  provisión de incobrabilidad, aplicando para ello la 
Circular N  848, de enero de 1 8 , de la Superintendencia de alores y Seguros.

ii. Primas por Pagar de easeguros (Prima Cedida)
Las primas por pagar a reaseguradores  se  reconocen de  acuerdo al  criterio  del devengado, y se presentan 
en pasivos al valor justo de éstas, en función de las obligaciones emanadas de los contratos de reaseguros 
suscritos.

La Corporación no tiene operaciones de easeguro Aceptado ni de Coaseguro.
12.b. política de otros activos y pasivos Derivados de los contratos de seguro y reaseguro

i. política Derivados implícitos en contratos de seguro  
La Corporación no tiene derivados impl citos en contratos de seguro.

ii. política contratos de seguro adquiridos en combinaciones de negocios o cesiones de cartera
La Corporación no tiene contratos de seguro adquiridos en combinaciones de negocios o  cesiones de cartera.

 ii. política Gastos de adquisición  
La Corporación no tiene gastos de adquisición.

12.c. política de reservas Técnicas

i. reserva de riesgo en curso
La reserva se computa sobre la prima directa, esto es bruta, sin descontar reaseguro, de acuerdo a lo establecido 
en  la NCG N  306, para los seguros colectivos y desgravamen a prima mensual. ambién, se determina reserva de 
riesgo en curso para los seguros individuales cuyas coberturas adicionales no contemplen tablas de mortalidad 
o morbilidad, o para asegurados adicionales que no se cuente con información base para el cálculo de la reserva 
matemática, independiente del plazo del seguro.
No se han identificado costos de adquisición a descontar de la base de la reserva de riesgo en curso.

ii. reservas rentas privadas
No se tienen productos que generen reservas de seguros de rentas privadas.

ii. reservas Matemáticas
Esta reserva  es constituida de acuerdo a lo establecido en la NCG N  306, para los seguros individuales a prima 
nivelada y de desgravamen colectivo a prima nica, independiente del plazo del seguro (de acuerdo al Oficio 
N  28. 18 de la S S, de fecha 08 de noviembre de 2011).

iv. reservas seguro invalidez y sobrevivencia (sis)
   No se tienen productos que generen reservas de seguros de invalidez y sobrevivencia.

v. reservas de rentas Vitalicias
   No se tienen productos que generen reservas de seguros de rentas vitalicias.

vi. reservas de siniestros
Los siniestros por pagar se miden  a valor justo de acuerdo al criterio del devengado. Bajo esta clasificación se 
tienen los siniestros liquidados y no pagados, los siniestros en proceso de liquidación y los siniestros ocurridos 
y no reportados.

La Corporación no tiene liquidadores  de  siniestros  externos  que  impliquen  un costo adicional por la 
liquidación del siniestro.

Los  siniestros  ocurridos  y  no  reportados  corresponden  a una estimación y son determinados de acuerdo a la 
NCG N  306 de las S S, en base al método de los triángulos.
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viii. reserva catastrófica de Terremoto
Por ser una Corporación Aseguradora de ida, no constituye reserva catastrófica de terremoto.

viii. reserva por Test de suficiencia de primas (Tsp)
Para aplicar el test de suficiencia de primas se utiliza el método establecido en la NCG N  306 de las S S. 
Producto de la aplicación de este test no se constituyeron reservas adicionales.

ix. reserva por Test de adecuación de pasivos (Tap)
Para aplicar el test de adecuación de pasivos, se consideran las instruciones de la NCG N° 306 de la S S y los 
criterios de uso com n a nivel internacional y los conceptos de N F 4 asociados a este test, es decir, utilizando las 
reestimaciones de hipótesis vigentes asumidas por la Corporación de los ujos futuros de ingresos y egresos del 
seguro, a fin de evaluar el cambio o no en el valor de las obligaciones asumidas. El ajuste producto de este test 
se presenta  en los Estados Financieros bajo el rubro Otras eservas écnicas , con efecto directo en resultados.

Los principales criterios y estimaciones utilizadas en el AP son

1.  El horizonte  de  evaluación  es   la  vigencia  residual  de  cada  póliza y no se considera términos anticipados 
por caducidad.

2. Se utiliza la tabla de mortalidad de la Corporación.
3. La tasa de interés por ingresos sobre reservas y el descuento de los ujos es del 3% anual o su equivalente 

mensual.
4. Las comisiones futuras a los agentes de ventas se constituyen por el per odo residual no ganado de acuerdo 

al contrato laboral.
5. Se utilizan los gastos fijos unitarios a nivel de póliza individual o asegurado por póliza colectiva de acuerdo a 

la distribución de gastos por ---n cleo de negocio por seguros de la Corporación.

En consecuencia, el valor  neto probabil stico  entre  los  egresos  e ingresos futuros  es  comparado con las 
reservas constituidas por la Corporación.
Las estimaciones utilizadas en el AP son evaluadas anualmente. El AP se aplica a las reservas matemáticas y 
de riesgo en curso.
Producto de la aplicación de este test, no se generaron efectos contables.
El SP no remplaza al AP.

x. otras reservas Técnicas (reservas Voluntarias)
Esta reserva se constituye para los seguros de vida colectivo temporal obligatorio, voluntario y desgravamen 
a prima mensual, que corresponde a una provisión por contingencia de fallecimiento (eventos catastróficos y 
envejecimiento de la cartera), calculada como la probabilidad anual de ocurrencia del siniestro sobre el monto 
asegurado. Lo anterior, de acuerdo a OFO  N  01 de la S S, de fecha 0  de enero de 2012.

xi. participación del reaseguro en las reservas Técnicas
El monto que corresponde a la participación del reaseguro en la reserva técnica, se reconoce como un activo 
con abono a resultado; de acuerdo a las condiciones contractuales pactadas.

12.d. calce
La Corporación no mantiene seguros previsionales y no previsionales sujetos a calce.

13. participación en empresas relacionadas
 La Corporación no mantiene inversiones en empresas relacionadas.
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14. pasivos financieros
   La Corporación, a la fecha de los presentes Estados Financieros, no mantiene pasivos financieros.

15. provisiones
Las  obligaciones  existentes  a  la  fecha  de  los  Estados  Financieros, surgidas  como  consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para la Corporación, cuyo 
monto y momento de pago son inciertos, se registran  en el estado de situación financiera como provisiones medidas 
por el valor actual del monto más probable que se estima que la Corporación tendrá que desembolsar para pagar la 
obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la emisión de 
los estados financieros,  sobre  las  consecuencias  del suceso y serán re estimadas en cada cierre contable posterior.

16. ingresos y Gastos de inversiones

a. activos financieros a Valor razonable
La pérdida o ganancia producto de las variaciones del valor de mercado de un activo financiero a valor razonable 
con cambios en resultados, se reconoce en el Estado de esultado ntegral, como resultado neto por inversiones 
financieras  no realizadas.
Los dividendos de instrumentos de patrimonio se reconocen cuando se establece el derecho de la Corporación a 
recibir el pago y se clasifican dentro del Estado de esultado ntegral como resultado neto  por inversiones financieras 
devengadas.

b. activos financieros a costo amortizado
Los intereses devengados calculados seg n el método del tipo de interés efectivo se reconocen en el Estado de 

esultado ntegral y se clasifican como resultado neto de inversiones financieras devengadas.  
Los reajustes producto de la variación del valor de la unidad monetaria en que se encuentran expresados los 
instrumentos de renta fija, se registran en el esultado ntegral, bajo el concepto de Utilidad (pérdida) por unidades 
reajustables.
El resultado neto obtenido producto de la venta de instrumentos financieros de cualquiera de las categor as del 
portafolio de inversiones, es decir, por la diferencia entre el valor de venta y el monto contabilizado del activo, se 
registra como resultado neto de inversiones financieras realizadas. e la misma forma, se reconoce el resultado neto 
obtenido por prepagos y sorteos de instrumentos de renta fija.
Los gastos relacionados con la administración y gestión de los activos financieros se registran en la cuenta de gastos 
de gestión del resultado neto de inversiones devengadas. Por otro lado, los gastos directos asociados a la compra o 
venta de un instrumento financiero forman parte de su costo.

17. costos por intereses 
Los costos  por  intereses  incurridos  para la construcción de cualquier activo calificado, se capitalizan durante  el  
per odo que  es  necesario  para completar  y  preparar  el  activo para  el  uso. Los costos posteriores por concepto de 
intereses, se registran en resultados del per odo.

18. costos por siniestros

a. siniestros Directos
Corresponden al reconocimiento de los costos de los siniestros reportados en el per odo sobre base devengada, en 
función de la fecha de ocurrencia de los mismos. Además, se considera en el rubro la mejor estimación de los costos 
de la reserva de siniestros a la fecha de cierre de los Estados Financieros, en consideración a los conceptos y criterios 
expuestos en Nota N  3, N  12, letra c) punto vi.

b. siniestros cedidos
Los siniestros cedidos se reconocen sobre base devengada, en función de la proporcionalidad a recibir seg n los 
contratos de reaseguros suscritos.

19. costos por intermediación
La Corporación no presenta Costos por ntermediación.
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20. Transacciones y saldos en Moneda extranjera

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y son inicialmente 
registradas al tipo de cambio a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera  se han convertido 
a pesos a la paridad vigente al cierre del periodo. Las diferencias resultantes por esta aplicación, se  reconoceran en 
resultados.

21. impuesto renta e impuestos diferidos
La  Corporación  se  encuentra  exenta  del  impuesto  a  la  renta  de  primera  categor a, dado que se encuentra acogida 
a lo dispuesto en  el  Art culo 40, n mero  3 de  la  Ley de la enta, que la exime de esta obligación.

22. operaciones Discontinuas

La Corporación, al cierre de los Estados Financieros, no posee operaciones discontinuas.

23. otros

23.1.  préstamos otorgados a los asegurados

Los   préstamos    de   la   Corporación   son   reconocidos   inicialmente   a   valor    de   la contraprestación, es decir, 
se registra el monto del préstamo definido en el contrato.
Su valorización posterior,  es  al  costo  amortizado  utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos 
cualquier pérdida por deterioro.

provisión de incobrabilidad sobre préstamos

Los préstamos se evaluarán al cierre  de  cada  ejercicio,  para establecer la presencia de indicadores de deterioro, 
tanto a nivel  grupal como a  nivel  individual.  Se  establece una provisión para pérdidas por deterioro de préstamos,  
cuando  exista evidencia objetiva de que la Corporación no será capaz de cobrar todos los  importes que  se  le 
adeudan  de  acuerdo  con los términos contractuales. entro  de los indicadores de deterioro  se  consideran   
incumplimiento  de  cláusulas  contractuales, dificultades financieras significativas  del  deudor (morosidad),  
codeudores  solidarios  que  pierdan  la  calidad  de garantes y deudores que dejen de ser asegurados.
La Corporación constituye una  provisión por  deudores  incobrables sobre la base de la morosidad de los  
préstamos  otorgados,  basados  en  la  antig edad de los saldos. A  juicio de  la Administración la provisión es 
razonable y los saldos netos son recuperables.
Al cierre de cada ejercicio, se evaluará uno a uno los préstamos que se han mantenido por más de 12 meses 
provisionados y habiéndose agotado todas las instancias de cobro, se procederá a su castigo.

23.2. Beneficios a los empleados
de corto plazo: vacaciones del personal
La Corporación reconocerá  el  gasto  por vacaciones  del  personal  mediante el método del devengo. Este 
beneficio corresponde  a  todo  el  personal  y  equivale  a  un  importe  fijo  seg n  los  contratos particulares   de   
cada   trabajador.   Este   beneficio   será   medido   y   registrado   de acuerdo a las remuneraciones devengadas 
del personal.

de post-empleo: indemnizaciones por años de servicio
La provisión de indemnización por años  de servicio que es  a  todo  evento y se encuentra establecido en los 
respectivos contratos individuales de trabajo, se registrará bajo el método actuarial, considerando los siguientes 
factores  edad actual, tasa de descuento establecida por el Banco Central, condiciones de término de la relación 
laboral, edad de retiro, tasas de mortalidad y tasas de rotación del personal.
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20. Transacciones y saldos en Moneda extranjera

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera y son inicialmente 
registradas al tipo de cambio a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera  se han convertido 
a pesos a la paridad vigente al cierre del periodo. Las diferencias resultantes por esta aplicación, se  reconoceran en 
resultados.

21. impuesto renta e impuestos diferidos
La  Corporación  se  encuentra  exenta  del  impuesto  a  la  renta  de  primera  categor a, dado que se encuentra acogida 
a lo dispuesto en  el  Art culo 40, n mero  3 de  la  Ley de la enta, que la exime de esta obligación.

22. operaciones Discontinuas

La Corporación, al cierre de los Estados Financieros, no posee operaciones discontinuas.

23. otros

23.1.  préstamos otorgados a los asegurados

Los   préstamos    de   la   Corporación   son   reconocidos   inicialmente   a   valor    de   la contraprestación, es decir, 
se registra el monto del préstamo definido en el contrato.
Su valorización posterior,  es  al  costo  amortizado  utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos 
cualquier pérdida por deterioro.

provisión de incobrabilidad sobre préstamos

Los préstamos se evaluarán al cierre  de  cada  ejercicio,  para establecer la presencia de indicadores de deterioro, 
tanto a nivel  grupal como a  nivel  individual.  Se  establece una provisión para pérdidas por deterioro de préstamos,  
cuando  exista evidencia objetiva de que la Corporación no será capaz de cobrar todos los  importes que  se  le 
adeudan  de  acuerdo  con los términos contractuales. entro  de los indicadores de deterioro  se  consideran   
incumplimiento  de  cláusulas  contractuales, dificultades financieras significativas  del  deudor (morosidad),  
codeudores  solidarios  que  pierdan  la  calidad  de garantes y deudores que dejen de ser asegurados.
La Corporación constituye una  provisión por  deudores  incobrables sobre la base de la morosidad de los  
préstamos  otorgados,  basados  en  la  antig edad de los saldos. A  juicio de  la Administración la provisión es 
razonable y los saldos netos son recuperables.
Al cierre de cada ejercicio, se evaluará uno a uno los préstamos que se han mantenido por más de 12 meses 
provisionados y habiéndose agotado todas las instancias de cobro, se procederá a su castigo.

23.2. Beneficios a los empleados
de corto plazo: vacaciones del personal
La Corporación reconocerá  el  gasto  por vacaciones  del  personal  mediante el método del devengo. Este 
beneficio corresponde  a  todo  el  personal  y  equivale  a  un  importe  fijo  seg n  los  contratos particulares   de   
cada   trabajador.   Este   beneficio   será   medido   y   registrado   de acuerdo a las remuneraciones devengadas 
del personal.

de post-empleo: indemnizaciones por años de servicio
La provisión de indemnización por años  de servicio que es  a  todo  evento y se encuentra establecido en los 
respectivos contratos individuales de trabajo, se registrará bajo el método actuarial, considerando los siguientes 
factores  edad actual, tasa de descuento establecida por el Banco Central, condiciones de término de la relación 
laboral, edad de retiro, tasas de mortalidad y tasas de rotación del personal.

Las  pérdidas  y  ganancias  actuariales  surgidas  en  la  valorización de  los  pasivos  afectos a estos planes serán 
registradas directamente en patrimonio. Sin embargo, en el ejercicio que ocurra la desvinculación del trabajador 
y proceda a cancelar la indemnización pactada, se procederá a reversar los saldos registrados en patrimonio con 
efecto en resultados.

23.3.  uso de estimaciones y juicios
En   la  preparación  de  los   Estados  Financieros,  la  Administración  realiza  juicios,  estimaciones  y supuestos 
que afecten la aplicación  de  las  pol ticas de contabilidad y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos 
presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son  revisados regularmente por la Alta Administración de la Corporación a 
fin  de  cuantificar  algunos  activos,  pasivos,  ingresos,  gastos  e  incertidumbres. Los cambios  en  las  estimaciones  
contables  son  reconocidos  en  el  per odo  en  que la  estimación es revisada y en cualquier per odo futuro 
afectado.

En particular, la información sobre áreas  más  significativas de estimación de incertidumbres y juicios cr ticos en 
la aplicación de pol ticas  contables  que  tienen  el efecto más importante sobre los montos reconocidos en los 
estados financieros son los siguientes

 - Las pérdidas por deterioro.

 - aloración de instrumentos financieros.
 - La vida til de los activos fijos e intangibles.
 - Cálculos actuariales de indemnización por años de servicios.
 - aloración de reservas técnicas. 
 - Compromisos y contingencias.

Los principales criterios  utilizados  en  la  definición  de  estas  estimaciones, corresponden a normas emitidas por 
la Superintendencia de alores y Seguros,  las N F y comportamiento histórico particular en la Corporación.

23.4. estado de flujos de efectivo
Para  la  elaboración  del  estado  de  ujos  de  efectivo  se  toman   en  consideración  los  siguientes conceptos

a.  Flujos de efectivo  las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes.
b.  Actividades operacionales  corresponden a las actividades normales realizadas por la Corporación, as  otras 

actividades que no pueden ser calificadas como de  inversión o de financiamiento.
c.  Actividades de inversión  corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de activos a 

largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.
d.  Actividades de financiamiento  Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimo-

nio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades operacionales ni de inversión.

23.5. Transacciones con partes relacionadas

Las transacciones con partes relacionadas  corresponden  a  operaciones  de  seguros  y  préstamos, entre la 
Mutualidad y los Consejeros de ésta.
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 noTa 4  poLÍTicas conTaBLes siGnificaTiVas

Determinación de Valores razonables de activos y pasivos  

Las Pol ticas Contables en la preparación de estos Estados Financieros, se encuentran reveladas en la nota 3.

Las pérdidas por Deterioro de Determinados activos  

Las Pol ticas Contables en la preparación de estos Estados Financieros, se encuentran reveladas en la nota 3.

cálculo de provisiones para riesgos y Gastos  

Las Pol ticas Contables en la preparación de estos Estados Financieros, se encuentran reveladas en la nota 3.

cálculo actuarial de los pasivos  

Las Pol ticas Contables en la preparación de estos Estados Financieros, se encuentran reveladas en la nota 3.

Vida Útil de los activos intangibles y de los elementos de las propiedades, Muebles y equipos de Uso 
propio

Las Pol ticas Contables en la preparación de estos Estados Financieros, se encuentran reveladas en la nota 3.

cualquier cambio Material en el valor de los activos y pasivos dentro del año próximo
No se esperan cambios materiales en el valor de los activos y pasivos dentro del año próximo. 

 noTa 5  priMera aDopciÓn

No aplica

5.1. exenciones

exenciones en la primera adopción de niif

No aplica

a. combinaciones de negocios

No aplica

b. Valor razonable o revalorización como costo atribuible

No aplica

c. Beneficios al personal
No aplica
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k.  concesiones de servicios

 No aplica

l.  información comparativa para negocios de exploración y evaluación de recursos Minerales
 No aplica

m. arrendamientos

 No aplica

5.2.  conciliación del patrimonio

 No aplica

resumen de la conciliación del patrimonio consolidado al 1 de enero de 2012

No aplica

d. reserva de conversión

No aplica

e.  instrumentos financieros compuestos

 No aplica

f. fecha de Transición de subsidiarias, asociadas y entidades controladas conjuntamente

No aplica

g.  pagos Basados en acciones

 No aplica

h.  contratos de seguros

 No aplica

i.  pasivos por restauración o por Desmantelamiento

 No aplica

j.  Valorización inicial de activos y pasivos financieros por su Valor razonable

 No aplica
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 noTa 6  aDMinisTraciÓn DeL riesGo

i. riesgos financieros

información cualitativa 

Para los riesgos de crédito, liquidez y mercado se informa lo siguiente

a. la exposición al riesgo y cómo se produce el mismo:
riesgo de crédito
Posibilidad que una contraparte no cumpla sus obligaciones contractuales y produzca en la Corporación una pérdida 
económica o financiera.                 
Las principales causas de no pago son

i. préstamos
 - Bajo alcance l quido en la liquidación de sueldo o pensión de los asegurados, producto de otros descuentos que 
tienen una prioridad superior al descuento de la cuota de préstamo (Ej. descuento en hospitalización, farmacia, 
créditos de vivienda, créditos otorgados por la propia institución).

 - Asegurados en servicio activo que se pensionan, ven afectados sus ingresos mensuales y como consecuencia el 
servicio regular de su préstamo.

 - Préstamos otorgados sin garant as o que estás no sean suficientes. 
 - Cuando el deudor deja de pertenecer a las Fuerzas Armadas aumenta el riesgo de no pago,  dado que el 
descuento de la cuota mensual del préstamo se efect a a través de las respectivas nstituciones pagadoras de su 
sueldo o pensión.

 - Las garant as para los préstamos de consumo son principalmente de tipo personal, es decir, se solicita  codeudores 
solidarios de acuerdo al tipo de asegurado y tipo de préstamo.

ii. inversiones financieras y Bienes inmobiliarios
especto a la cartera de inversiones, para mitigar el riesgo de crédito éstas, deberán cumplir las siguientes 

características:

BcU, Bonos Bancarios, Bonos empresas, Letras Hipotecarias y Depósitos a plazo fijo

 - Bonos del Banco Central de Chile BCU, sin riesgo de crédito ya que son emitidos por la institución estatal.
 - Bonos Bancarios con clasificación de riesgo  A.
 - Bonos Empresas con clasificación de riesgo  A.
 - Letras Hipotecarias Bancarias con clasificación de riesgo  A.
 - epósitos a Plazo Bancarios con clasificación de riesgo  N 2.

cuotas de fondos Mutuos y cuotas de fondos de inversión

 - Fondos Mutuos enta Fija Corto Plazo tomados con filiales bancarias y clasificación  AA+FM  M1.
 - Fondos de nversión con clasificación de riesgo  Nivel 3.
 - Cartera de Acciones Nacionales conceptualmente no tienen riesgo de crédito asociado, sin embargo su  
clasificación de riesgo debe ser mayor o igual a Primera Clase Nivel 4.

Bienes raíces

mplica el riesgo de tener arrendatarios poco solventes con alto grado de incumplimiento en los pagos de los 
cánones de arriendo mensual. A fin de aminorar el riesgo de crédito en los bienes destinados al arrendamiento, la 
Mutualidad deberá adoptar los siguientes resguardos
 - En el caso de los bienes ra ces urbanos destinados al arrendamiento, al momento de seleccionar al arrendatario, 
todos los factores tendrán que ser analizados en profundidad considerando capacidad económica y crediticia que le 
permita cumplir con los compromisos pactados.
 - Seleccionado el futuro arrendatario, ya sean personas naturales o jur dicas, se constituyen garant as tales como
• Contemplar una cláusula de término anticipado ante incumplimiento.
• Los contratos deberán contemplar la garant a de avales y o codeudores solidarios.
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riesgo de Liquidez

No contar con los recursos l quidos necesarios para cumplir con las obligaciones con nuestros asegurados u otros 
acreedores, por lo que deba incurrir en una pérdida por la venta de activos en condiciones poco favorables de precios 
y tasas.

i. préstamos
Los préstamos otorgados por la Corporación no son endosables, por tal motivo no pueden ser liquidados antes del 
plazo pactado. 

ii. inversiones financieras y Bienes inmobiliarios
Con la finalidad de mantener controlado el riesgo de liquidez, la Corporación ha definido lo siguiente
 - epósitos a plazo fijo  Con vencimiento  365 d as con bancos nacionales. 
 - Bonos del Central en UF, Bonos Bancarios, Bonos Empresas y Letras Hipotecarias  Sin riesgo de liquidez.
 - Acciones  nversión en acciones pertenecientes a  PSA, se minimiza el riesgo de liquidez.
 - Fondos Mutuos enta Fija Corto Plazo  Con vencimiento  30 d as con pago a las 24 hrs. de programado el rescate.
 - Bienes a ces  Los Bienes a ces serán de propiedad exclusiva de la Mutualidad, no deberá contemplar 
comunidades, copropiedades u otro tipo de forma de ejercer dominio sobre estos.

e estos se recibirán mensualmente ujos por concepto de pagos de arriendo de oficinas.
Por ser bienes de lenta realización, se deberán considerar inversión de largo plazo.

riesgo de Mercado

Exposición de los resultados de la Corporación a variaciones de los precios y variables de mercado, tales como  tasa 
de interés, tipo de cambio, precios de activos financieros y otros.

i. préstamos
Las variables económicas como la in ación, tasas de interés, tipo de cambio, pueden afectar la industria aseguradora. 
Para mitigar este riesgo la Corporación monitorea las tasas de mercado y cuenta con procedimientos para ajustar las 
tasas de sus préstamos, como pol tica, los préstamos a largo plazo son otorgados en unidades de fomento.
Frente a situaciones dificiles la Corporación siempre busca la mejor opción para el asegurado, por lo que es 
importante señalar, que en per odos de crisis económica, la Corporación no ha visto afectada las colocaciones de 
préstamos.

ii. inversiones financieras y Bienes inmobiliarios
Los siguientes activos deberán cumplir con las caracter sticas que se señalan
 - epósitos a Plazo Fijo, Bonos del Banco Central en UF, Bonos Bancarios, Bonos Empresas y Letras Hipotecarias  
Son hasta el vencimiento a  compra. Se elimina el riesgo de valorizar a la  mercado.

 - Acciones  Son con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, no para negociación. El riesgo está al 
valorizar a valor de mercado, dada la volatilidad del mercado bursátil.

 - Fondos Mutuos enta Fija Corto Plazo, Mediano Plazo, de Capitalización y Fondos de nversión  iesgo de 
uctuación en el valor cuota diaria.

 - Bienes a ces  El riesgo es una desvalorización de la propiedad y de los cánones de arriendo, por factores externos 
adversos. A fin de monitorear en forma permanente los riesgos de mercado que dicen relación con los Bienes 
nmobiliarios de propiedad de la Corporación, se deberán efectuar las siguientes evaluaciones
• e acuerdo a la normativa vigente, cada dos años se efectuará una tasación de las propiedades destinadas a 

tener una valorización real de los bienes.
• Semestralmente se efectuará un estudio de mercado, destinado a comparar los bienes con propiedades de 

similares caracter sticas, categor a y ubicación territorial.

b. objetivos, políticas, procesos para la gestión de riesgos de créditos, liquidez, mercado y métodos 
utilizados para medir dicho riesgo:
i. préstamos

Los objetivos de la gestión de riesgo de préstamos se encuentran insertos en la Pol tica General de Administración 
de iesgo de la Mutualidad, la cual fue actualizada y aprobada por el Consejo de la Mutualidad el 2  de diciembre 
de 2015.
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Lo anterior, se complementa con lo siguiente
 - Pol tica de Préstamo
 - Pol tica de asas de nterés de Préstamo
 -  eglamento de Préstamos
 -  Condiciones de Préstamos

La Corporación ha definido condiciones para el otorgamiento de préstamo, como l mites de endeudamiento, 
garant as y procedimientos que le permiten disminuir el posible riesgo de no pago.

La recuperabilidad de los préstamos son monitoreadas en forma constante, efectuando gestión de cobranza 
para la cartera  vencida y no pagada.

La Corporación mediante acuerdos con las respectivas nstituciones pagadoras del sueldo o pensión permite 
formular con prioridad el descuento de cuota mensual de préstamo, además de contar con la autorización 
respectiva de cada deudor en contrato de préstamo.

El riesgo de no pago del capital insoluto como consecuencia de  fallecimiento del asegurado está mitigado con 
seguro de desgravamen.

Para medir los riesgos, se cuentan con indicadores operativos y de gestión. El monitoreo de estos riesgos, es 
efectuado mensualmente evaluando la cartera de deuda vencida y no pagada, asimismo la rentabilidad de los 
préstamos de acuerdo a lo presupuestado.

ii. inversiones financieras y Bienes inmobiliarios

El Consejo anualmente revisa y aprueba los objetivos, pol ticas y procedimientos de administración de riesgos  
financieros de la Corporación, lo que incluye el conocimiento de los riesgos asociados a las inversiones y los 
controles para mitigarlos.
Los objetivos de la gestión de riesgo financiero  se encuentran insertos en la Pol tica General de Administración 
de iesgo de la Mutualidad, la cual fue aprobada por el Consejo de la Mutualidad el 26 de julio de 2012 y 
actualizada el 2  de diciembre del 2015.
Lo anterior, se complementa con lo siguiente

 - Pol tica General de Administración
 - Estrategia de Gestión Financiera
 - Estrategia de Manejo de Capital de rabajo
 - esarrollo de un Sistema de Gestión de nversiones y manejo de riesgo para enta ariable
 - esarrollo de un Proceso de Gestión de nversiones  y manejo de riesgo para enta Fija
 - Pol tica y Normas de Gestión para Préstamos
 - esarrollo de un Proceso de Gestión de Manejo de iesgos para inversiones en Bienes nmobiliarios

La Mutualidad como metodolog a de trabajo, realiza una gestión de riesgos financieros en forma sistemática 
donde contempla los siguientes pasos

 - dentificación de riesgos y controles o mitigadores
 - Evaluación de riesgos y controles o mitigadores
 - écnicas de administración de riesgo (evasión, prevención y control de pérdidas, retención y transferencia del 

riesgo)
 - mplementación
 - Revisión y Monitoreo

Adicionalmente, el área de inversiones cuenta con normativa que regula toda su actividad operativa, bajo la 
estructura de la Norma SO 001 2008

información cuantitativa
Para los riesgos de crédito, liquidez y mercado se informa lo siguiente

a.  Datos resumidos de la exposición al riesgo
i. préstamos

 La Corporación ha mantenido una deuda vencida y no pagada (morosidad) de un 0,12% de la cartera 
en los ltimos doce meses. La euda vencida y no pagada a diciembre de 2015 asciende a M$ 108.847.
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el total de préstamos vigentes a diciembre de 2015 (55.25  préstamos),  658 presentan deuda vencida 
y no pagada, cuyos saldos por cobrar ascienden a M$848.57 .  monto que representa el 0, 6% del total 
de préstamos por cobrar  (M$ 88.252.465).

ii. inversiones financieras e inmobiliarias

Los datos resumidos de la exposición al riesgo basada en la información que se facilita al personal clave 
de la Corporación se encuentran en los puntos que se señalan a continuación.

riesgo de crédito
A continuación, se revela para cada clasificación de instrumentos financieros, lo siguiente

i. préstamos
a. El monto que presentan un máximo nivel de exposición al riesgo de crédito (deterioro) asciende a diciembre 

de 2015 a M$261.730, lo que representa un 0,3% de la cartera por cobrar. 

b. Los préstamos en exposición al riesgo no cuenta con codeudores solidarios vigentes. Señalar que por sus 
caracter sticas algunos tipos de préstamos no requer an dicho requisito al momento de su otorgamiento. 

c. Los préstamos que no están sujetos a deterioro (no provisionado) representan el ,04% del total de los 
préstamos por cobrar. La calidad crediticia se considera de alto retorno ( ujos), producto de las caracter sti-
cas del mercado objetivo, el descuento de la cuota por planilla de sueldo y de los resguardos requeridos en 
el proceso de otorgamiento de préstamos. 
La cartera vigente no está sujeta a clasificación de riesgos. 

d. El valor en libros de los préstamos que estar an en mora o que se habr an deteriorado, si no se hubiesen 
repactados a diciembre de 2015 es de M$ 165.541. (7  préstamos repactados a diciembre 2015), que repre-

senta el 0,1 % de los préstamos por cobrar. otal de préstamos repactados vigentes a diciembre 2015 N° 6, 
valor libro M$ 18 .148, de los cuales 17 muestran morosidad a la fecha. 

e. e acuerdo a lo indicado en el punto c La cartera vigente no está sujeta a clasificación de riesgos .

ii. inversiones financieras 
a. Los montos que presentan un máximo nivel de exposición al riesgo de crédito son los siguientes

MiLes De pesos

nstrumento de ntermediación Financiera ( F)  22.660.905   

nstrumento de enta Fija ( F)  11.116.720   

ToTaL  33.777.625   

b. especto de los montos revelados anteriormente no existe una descripción de garant as tomadas ni mejo-

ras crediticias.

c. especto de la calidad crediticia de los activos financieros que no se encuentren en mora ni hayan deterio-

rado su valor se informa la siguiente clasificación de riesgos por tipo de instrumento.

Tipo De insTrUMenTo insTrUMenTo cLasificaciÓn riesGo

PC PFCO  110416 N 1+
PC PFCO  180716 N 1+
PC PFCO  200616 N 1+
PC PFES  080216 N 1+
PC PFES  110416 N 1+
PC PFES  140316 N 1+
PC PFSEC 0 0516 N 1+
PC PUFBNS 070316 N 1+
PC PUFCH  110116 N 1+
PC PUFCH  241016 N 1+
PC PUFS  160816 N 1+

BONOS (BCU) BCU0300517 aaa

BONOS BANCOS BBB 51113 aa

BONOS BANCOS BBC 11014 AA+
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Tipo De insTrUMenTo insTrUMenTo cLasificaciÓn riesGo

BONOS BANCOS BBNs-o0812 aaa

BONOS BANCOS BBNS U0414 aaa

BONOS BANCOS BCH UN1011 aaa

BONOS BANCOS BCO AE0710 aa

BONOS BANCOS BCO 0606 aa

BONOS BANCOS BCO 0110 aa

BONOS BANCOS BEst-d0807 aaa

BONOS BANCOS BES 20708 aaa

BONOS BANCOS BES 5010 aaa

BONOS BANCOS BES 5010 aaa

BONOS BANCOS BSECB30614 aa-

BONOS BANCOS BSECG11206 aa-

BONOS BANCOS BSECH11206 aa-

BONOS BANCOS BSEC 10108 aa-

BONOS BANCOS BS 0807 aaa

BONOS BANCOS Bstd-W1007 aaa

BONOS BANCOS Bstd-W1007 aaa

BONOS BANCOS BstdY30208 aaa

BoNos EMPREsas BC O aa-

BoNos EMPREsas BENaP-B AA+
BoNos EMPREsas BENaP-E AA+
BoNos EMPREsas BMGAS F aa-

LE AS H PO ECA AS BC 440206 AA+
LE AS H PO ECA AS BC 450105 AA+
LE AS H PO ECA AS BC 450206 AA+
LE AS H PO ECA AS BC 4 0504 AA+
LE AS H PO ECA AS BC 520103 AA+
LE AS H PO ECA AS BH FM70103 aa

LE AS H PO ECA AS BH FM70803 aa

LE AS H PO ECA AS B CE C0105 aa

LE AS H PO ECA AS CH 17 0603 aaa

LE AS H PO ECA AS CH 17 0703 aaa

LE AS H PO ECA AS CH 17 0 03 aaa

LE AS H PO ECA AS CO 04 0105 aa

LE AS H PO ECA AS CO 21 0106 aa

LE AS H PO ECA AS CO 23 0106 aa

LE AS H PO ECA AS CO 31M0 08 aa

LE AS H PO ECA AS CO 32M0 07 aa

LE AS H PO ECA AS CO 47 1206 aa

LE AS H PO ECA AS CO 77 0506 aa

LE AS H PO ECA AS CO 77 0704 aa

LE AS H PO ECA AS CO 2M0106 aa

LE AS H PO ECA AS CO 7 0106 aa

LE AS H PO ECA AS CO H050104 aa

LE AS H PO ECA AS dEs0151007 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs0151107 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs4010208 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs4010608 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs4050108 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs4050208 aaa
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LE AS H PO ECA AS dEs4050905 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs4211207 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs4251107 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs4410907 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs4411207 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs4450205 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs4450307 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs4820106 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs4820107 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs5120106 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs5200104 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs5220105 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs54G0106 aaa

LE AS H PO ECA AS dEs54G0106 aaa

LE AS H PO ECA AS Est0320197 aaa

LE AS H PO ECA AS Est2040106 aaa

LE AS H PO ECA AS Est2190109 aaa

LE AS H PO ECA AS Est2680104 aaa

LE AS H PO ECA AS Est2850109 aaa

LE AS H PO ECA AS Est4030107 aaa

LE AS H PO ECA AS Est4030108 aaa

LE AS H PO ECA AS Est4160107 aaa

LE AS H PO ECA AS Est4160108 aaa

LE AS H PO ECA AS FAL46 0111 aa

LE AS H PO ECA AS SEC35 0107 aa-

LE AS H PO ECA AS SEC37E0105 aa-

LE AS H PO ECA AS SEC45E1105 aa-

LE AS H PO ECA AS std33t1005 aaa

LE AS H PO ECA AS std38t1005 aaa

LE AS H PO ECA AS std48t0104 aaa

LE AS H PO ECA AS std53t0103 aaa

LE AS H PO ECA AS SU 0360102 aaa

d. No existen activos financieros en mora. 

e. La segmentación de la cartera de inversiones de la Corporación es la siguiente  

insTruMenTo de renTa fija (irf)
valor Tir coMpra ajusTada

31-12-2015
cifras MiLes De pesos

aa  1.292.100   

aa-  1.427.777   

AA+  1.697.670   

aaa  6.699.173   

ToTaL GeneraL  11.116.720   
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insTrUMenTo De inTerMeDiaciÓn financiera (iif)
valor Tir coMpra ajusTada

31-12-2015
cifras MiLes De pesos

N 1+  22.660.905   

ToTaL (ver nota 9.1)  33.777.625   

análisis de antigüedad y Morosidad de la cartera 

A continuación, se revela para cada clase de activo financiero, lo siguiente

i. préstamos

a. Análisis de antig edad de la deuda vencida y no pagada al 31 de diciembre de 2015

anTiGüeDaD

DeUDa VenciDa Y no 
paGaDa

saLDo ToTaL por coBrar (*)

M$ M$

e 1 a 3 meses  24.120    581.844   

e 3 a 6 meses  11.208    92.528   

e 6 a  meses  9.689    55.160   

e  a 12 meses  4.327    17.888   

e 12 a 24 meses  20.915    51.017   

Más de 24 meses  38.588    50.142   

totaL  108.847    848.579   

  ( ) Los préstamos con deuda vencida y no pagada se encuentran provisionados de acuerdo al criterio de provisión establecido en la Nota N  3.

b. Castigos 

Los préstamos que se han determinado individualmente como deteriorados y sujetos a castigo ascienden al 31 
de diciembre de 2015 a M$ 11.368,  y corresponden a aquellos que cumplen copulativamente los siguientes 
requisitos:

 - Se han mantenido por más de 12 meses provisionado
 - No han presentado pagos (abonos) durante los ltimos 12 meses
 - No cuentan con garant as vigentes
 - Se han agotado todas las instancias de cobro; (Ej. cartas de cobranza, llamados telefónicos, descuentos por 

planillas), etc.
 - No son asegurados vigentes

c. Garant as y esguardos  
Para aquellos montos señalados en la letra a) anterior, la Corporación cuenta en su mayor a con garant as per-
sonales (codeudores solidarios).

Asimismo, se tienen definidas otras mejoras crediticias, tales como

 - Los préstamos son sin garant as reales, salvo aquellos casos que por las caracter sticas especiales del 
préstamo requiera de una garant a real.

 - El descuento de la cuota mensual del préstamo, montos vencidos y no pagados hasta la extinción de la deuda, 
y otros cargos pertinentes si los hubiese, se hará a través de las respectivas nstituciones pagadoras del sueldo 
o pensión, para lo cual el asegurado deberá otorgar dicha autorización en el respectivo contrato o mediante 
documento notarial. 

 - eberá existir Seguro de esgravamen en todo préstamo que otorgue la Mutualidad. 
 - Los préstamos a favor de asegurados impedidos de contratar seguro de desgravamen, deberán garantizar el 
crédito otorgado mediante la constitución de una garant a real o la designación de la Mutualidad como primer 
beneficiario de su seguro de vida colectivo. 

 - El solicitante deberá otorgar mandato a la Mutualidad en el cual la faculta para suscribir en su nombre y 
representación un pagaré por el saldo de lo adeudado en caso de no pago. 

ii. inversiones financieras 
ada las caracter sticas propias de los instrumentos que componen la cartera de inversiones financiera  y por la 

pol tica interna de inversión, no existen activos financieros en mora ni sujetos a deterioro. 
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riesgo de Liquidez
i. préstamos

Los préstamos otorgados por la Corporación no son endosables, por tal motivo no pueden ser liquidados 
antes del plazo pactado. La recuperabilidad de las cuentas por cobrar son monitoreadas en forma constante, 
efectuando gestión de cobranza para la cartera vencida, favorecidos por el hecho de que se cobra mediante 
descuento desde la remuneración o pensión.

ii. inversiones financieras 
a.  La Corporación no tiene pasivos financieros, por lo tanto el análisis solicitado no aplica.

b. adas las caracter sticas de los instrumentos financieros y los plazos de vencimiento de estos, seg n lo señala-

do en la pol tica interna de inversión, son capaces de proveer la suficiente liquidez para mantener las operacio-

nes, para ello se monitorea a través de indicadores de liquidez el cumplimiento de los plazos establecidos en la 
política señalada. 

 

c.  El perfil de vencimientos de ujo de activos es el siguiente

VenciMienTo iif
valor Tir coMpra ajusTada

31-12-2015
cifras MiLes De pesos

1 rimestre 2016  10.279.119   

2 rimestre 2016  7.288.828   

3 rimestre 2016  3.551.173   

4 rimestre 2016  1.541.785   

ToTaL GeneraL  22.660.905   

VenciMienTo irf
valor Tir coMpra ajusTada

31.12.15
cifras MiLes De pesos

2016  123.060   

2017  3.340.656   

2018  1.375.708   

2019  3.012.577   

2020  381.597   

2021  17.288   

2022  138.592   

2023  463.919   

2024  414.928   

2025  212.500   

2026  259.610   

2027  31.594   

2029  174.898   

2031  76.275   

2033  503.795   

2036  167.760   

2039  33.231   

2041  388.732   

Total General  11.116.720   

riesgo de Mercado

i. préstamos

e acuerdo a lo señalado en el t tulo , letra i) de iesgo de Mercado, la Corporación en su rol social, siempre 
busca la mejor opción para el asegurado, no existiendo datos históricos que evidencien la materialización de 
este riesgo, debido a su valorización a costo amortizado y a la pol tica de no venta y o cesión de préstamos.

ii. inversiones financieras 
 nstrumentos de ntermediación Financiera ( F) e nstrumentos de enta Fija ( F).
Los son todos al vencimiento y por lo tanto valorizados a  compra ajustada por comisión, por lo que el riesgo 
de mercado se encontrar a mitigado y no se cuenta con datos históricos que evidencien la materialización 
de este riesgo. ado lo anterior, realizar un análisis de sensibilidad no ser a representativo al riesgo de un 
instrumento financiero, careciendo de representatividad.
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 nstrumentos de enta ariable.
La Mutualidad se encuentra expuesta al iego de Mercado en sus activos de enta ariable, tales como 
Acciones, Fondos Mutuos y Fondos de nversión. icho riesgo se produce por uctuaciones adversas 
(ca das) en los precios de mercado de dichos activos financieros, afectando los resultados de la Corporación. 
Actualmente la Mutualidad toma medidas preventivas para mitigar dicho riesgo con monitoreos constantes 
a los activos de renta variable y una vez al año realizando pruebas de estrés al calcular el Capital Basado en 

iesgo.

Utilización de productos derivados

La Corporación no contempla la utilización de productos derivados, considerando que estos se contraponen con su 
política conservadora de inversiones.

ii. riesgos de seguros 

En relación a esta nota se revela la siguiente información cualitativa y cuantitativa

1. objetivos, políticas y procesos para la Gestión de riesgos de seguros:
Los objetivos de la gestión de riesgo de seguros se encuentran insertos en la Pol tica General de Administración de 

iesgo de la Mutualidad, la cual fue aprobada 26 de julio de 2012 y actualizada por el Consejo de la Mutualidad 
el 2  de diciembre de 2015.
Lo anterior, se complementa con las siguientes pol ticas

1.1 Pol tica de Cobertura y Suscripción de Seguros de ida
1.2 Pol tica de arificación de Seguros de ida

Asimismo, su implementación se detalla en la Estrategia de iesgo aprobada por el Consejo el 13 de septiembre 
de 2012 y actualizada el 2  de diciembre de 2015.

Tipo De insTrUMenTo insTrUMenTo cLasificaciÓn riesGo

ACC ONES aEsGENER Primera Clase  Nivel 2
ACC ONES aNdINa-B Primera Clase  Nivel 2
ACC ONES CENCOSU Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES CH LE Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES CMPC Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES COLBUN Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES COPEC Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES ENdEsa Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES FALABELLA Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES IaM Primera Clase  Nivel 2
ACC ONES LaN Primera Clase  Nivel 2
ACC ONES RIPLEY Primera Clase  Nivel 2
ACC ONES SM CH LE B Primera Clase  Nivel 2
ACC ONES soNda Primera Clase  Nivel 2
FON OS MU UOS CFMBB MA AAFM M1
FON OS MU UOS CFMCNS SH AAFM M1
FON OS MU UOS CFML ACLF AAFM M3
FON OS N E S N CF CEL Nivel 2

FON OS N E S N CF CEL 2 Nivel 2
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Tipo De insTrUMenTo insTrUMenTo cLasificaciÓn riesGo

ACC ONES aEsGENER Primera Clase  Nivel 2
ACC ONES aNdINa-B Primera Clase  Nivel 2
ACC ONES CENCOSU Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES CH LE Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES CMPC Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES COLBUN Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES COPEC Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES ENdEsa Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES FALABELLA Primera Clase  Nivel 1
ACC ONES IaM Primera Clase  Nivel 2
ACC ONES LaN Primera Clase  Nivel 2
ACC ONES RIPLEY Primera Clase  Nivel 2
ACC ONES SM CH LE B Primera Clase  Nivel 2
ACC ONES soNda Primera Clase  Nivel 2
FON OS MU UOS CFMBB MA AAFM M1
FON OS MU UOS CFMCNS SH AAFM M1
FON OS MU UOS CFML ACLF AAFM M3
FON OS N E S N CF CEL Nivel 2

FON OS N E S N CF CEL 2 Nivel 2

a)    reaseguro:
i.  reaseguro no proporcional

e acuerdo a lo establecido en la Pol ticas de cobertura y suscripción de seguros de vida , para el seguro de 
vida colectivo temporal obligatorio  en su letra c, la Corporación mantiene un reaseguro no proporcional por 
exceso de pérdida de siniestro (catastrófico).

ii. reaseguro proporcional 
e acuerdo a lo establecido en la  Pol ticas de cobertura y suscripción de seguros de vida , la Corporación 

mantiene reaseguro proporcional para sus seguros de desgravamen a prima mensual y seguros de vida 
individuales.

b)   cobranza:
El principal medio de cobranza es a través del descuento por planilla de remuneraciones, para ello, la Corporación 
ha establecido los respectivos convenios con las nstituciones del Ejército, Fuerza Aérea de Chile y Capredena.

c)    distribución:
 i. enta directa.

Se realiza sólo en plataforma de atención al cliente de la Corporación.
ii. Ejecutivos de atención en terreno.

La Corporación cuenta con ejecutivos de atención en terreno que se trasladan a lo largo de todo el territorio 
nacional.

Asimismo, los ejecutivos de atención en terreno visitan las unidades y reparticiones del ejército y Fuerza Aérea de 
Chile, y los c rculos de retirados, de acuerdo a lo establecido en la planificación de visitas a las regiones del pa s.

d) Mercado objetivo:
Se encuentra establecido en el art culo N° 1 del .L N  1.0 2, que establece el aseguramiento obligatorio del 
personal que trabaje a cualquier t tulo para las Fuerzas Armadas, en este caso, para el Ejército y Fuerza Aérea de 
Chile.

As  también, el personal en situación de retiro, que en forma voluntaria podrá mantener sus seguros en esta 
Mutualidad, de acuerdo a lo establecido en dicha Ley.

2. objetivos, políticas y procesos para la gestión de riesgo de mercado, liquidez y crédito en los contratos 
de seguros,  incluyendo la máxima exposición al riesgo (pérdidas máximas probables), se encuentran 
establecidos en la política General de administración de riesgo y la estrategia de riesgos de la corporación.

La Corporación se encuentra en proceso de implementación de un sistema de administración de riesgo que se 
inició en marzo de  200 , con la creación de la actual Unidad de Control de iesgo y Gestión.  Adicionalmente se 
ha complementado con lo  siguiente

 Creación del Sistema ntegral de Control y Gestión de iesgos, seg n procedimiento P O GG UC G 01.
 Aprobación de la Pol tica de iesgos  y Sistema ntegral de Control y Gestión de iesgos, por parte del Consejo de 
la Mutualidad, en su Sesión N  12 200  de fecha 2 . Oct. 200 .

 Formalización del Comité de iesgos, conforme a esolución 04 2015.
 evaluación y aprobación de nueva Pol tica  de Administración de iesgo y Sistema de Administración de iesgos, 
por parte del Consejo de la Mutualidad, en su Sesión N  08 2012, de fecha 26. ul. 2012 , seg n NCG N  325.

 Aprobación de Estrategia de iesgos por parte del Consejo de la Mutualidad, en su Sesión N  1 2012, de fecha 
13.Sep. 2012 , seg n NCG N  325.

 Actualización de la Pol tica General de Administración de iesgo y la Estrategia de iesgos de la Corporación, 
aprobada en sesión de consejo N  15 2015 del 2  de diciembre de 2015.

Para el presente per odo, seg n consta en acta de sesión del consejo N  01 2015, se ha establecido que la máxima 
pérdida probable ( .a. . alue at is ) es de M$1.5 2.000 como pérdida siniestral, equivalente al 1,5% del patrimonio 
al 31 de diciembre  de 2015.

A la fecha del presente estado financiero, la máxima pérdida probable no se ha concretado. En cambio los resultados 
siniestrales estuvieron dentro de lo presupuestado para el año 2015, con una desviación positiva del 10,26% .
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3. exposición al riesgo de seguros, Mercado, Liquidez y crédito en Los contratos de seguros.

Para el presente per odo la exposición al riesgo de seguros fue del ,5%, en base a la comparación entre el total 
de activos presentado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 por un monto de M$142.663.405  
y siniestros presupuestados por fallecimiento, rescates y cumplimientos para el per odo, por un monto de 
M$13.623.843.-

La exposición en términos reales equivale a  un 8,4%, si la comparación se realiza entre el mismo monto de activos 
a ese año y el monto real de siniestros por fallecimientos, rescates y cumplimientos en el per odo (equivalente a 
M$12.033.211. )

4. Metodología de administración de riesgo de seguros, Mercado, Liquidez y crédito.

La metodolog a de administración de riesgo se encuentra definida en la Estrategia de iesgo de la Mutualidad  
y  se detalla a continuación:

 dentificar los riesgos relevantes de crédito, mercado, liquidez, técnico de seguros, operacional, regulatorio, 
gobierno corporativo e imagen corporativa, por proceso, con el propósito de minimizar la incidencia negativa 
en la obtención de los objetivos corporativos. 

 Analizar dichos riesgos, con el propósito de determinar la criticidad de ellos  de acuerdo al impacto y 
probabilidad de ocurrencia. 

 dentificación de sus mitigadores y evaluar su efectividad.
 eterminación del iesgo Neto por proceso y propuesta de mejora a los controles o mitigadores.
 Mantener actualizada la pol tica, estrategia y los procedimientos para la administración de los riesgos 
corporativos.

La administración del riesgo de seguro es de responsabilidad de la Gerencia de Seguros.

4.1 riesgo de Liquidez y crédito
En lo referido a la administración de riesgos de seguros en los aspectos de liquidez y crédito, la Gerencia 
de Seguros interact a con la Gerencia de Finanzas, para ello, anualmente elabora el presupuesto de la 
Corporación.   

e dicho presupuesto, la Gerencia de Finanzas planifica el uso de los recursos con objeto de proveer la 
liquidez necesaria para el pago de las obligaciones de la Corporación. Adicionalmente, el ujo de primas 
provee los recursos necesarios para pagar el ujo de siniestro.   
Cuando existe retraso en el pago de primas, es decir, que el asegurado no pague su prima durante el mes 
de cobertura, la Corporación constituye una provisión de Primas por cobrar a asegurados, de acuerdo a la 
Circular N° 1.4  de la S S.   

4.2 riesgo de Mercado   
La Corporación no tiene seguros indexados a variables como tasas de interés, tipos de cambio o precios de 
activos financieros, por lo tanto el riesgo de mercado no se presenta.   

4.3 riesgo Técnico   
Por otro lado, para administrar el riesgo técnico de seguro, la Corporación ha procedido a identificar los 
riesgos, definir pol ticas, controles y mitigadores de acuerdo a

   

i. riesgo de Tarificación:   

Es aquel que se produce por una deficiente metodolog a o estimación de los parámetros para evaluar y 
asignar el precio al seguro.

Para mitigar dicho riesgo, la Corporación usa las metodolog as estándares de tarificación de seguros, 
descritos en los procedimientos de la Corporación, complementado con el desarrollo de sus propias tablas 
de mortalidad, determinación de los costos unitarios del n cleo de seguros y establecido los niveles de 
confianza del precio en función de la temporalidad de los seguros. 
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ii. riesgo suficiencia de provisiones Técnicas (reservas):
Las reservas técnicas representan la estimación de las obligaciones netas futuras de la Corporación. En virtud 
de lo mencionado, el riesgo se produce con las subestimaciones de dichas obligaciones en los Estados 
Financieros. 
Para mitigar dicho riesgo, la Corporación usa las metodolog as y parámetros establecidos por la normativa 
vigente NCG N  306, en complemento con lo anterior, se han constituido reservas voluntarias, previa 
autorización de la S. .S.

iii. riesgo de suscripción:
La Corporación por su calidad aseguradora de vida, la cual es funcional al personal activo del Ejército y 
Fuerza Aérea de Chile que por ley debe mantener un seguro de vida en esta Mutualidad, no se le condiciona 
su ingreso al seguro de vida colectivo obligatorio. Por su parte, para el personal que pase a retiro y se 
adscribiese al seguro colectivo voluntario, se le otorga continuidad de cobertura, y tampoco se le exigen 
condiciones de salud o se toman en cuenta sus prexistencias para su adscripción.
Para mitigar el riesgo de suscripción en los seguros individuales y de desgravamen, existen procedimientos 
internos que permiten controlar de forma eficiente y efectiva todo el proceso de negocio, desde el momento 
de la generación de la solicitud de seguro hasta la contabilización de la respectiva póliza, considerando las 
características particulares de cada producto. 

iv. riesgo de Gestión de siniestros:
El riesgo de gestión de siniestros es aquel que se produce al liquidar y pagar el siniestro sin considerar las 
condiciones del contrato de seguro, o efectuar una estimación errónea  del monto del siniestro a pagar.
Para mitigar dicho riesgo, se procede a  liquidar el siniestro si tiene cobertura de seguro, lo anterior, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos y condiciones de la respectiva póliza de seguros.

v. riesgo de diseño de producto:        
No considerar todas las variables que afecten negativamente a la Corporación en la evaluación técnica 
económica del seguro.
Para mitigar dicho riesgo, la Corporación ha establecido equipos de trabajo multidisciplinarios y 
procedimientos que permitan resguardar los intereses de la Corporación, como por ejemplo que sean 
evaluados técnicamente por el Comité de Productos, presidido por el Gerente Comercial.

vi. riesgo de caducidad:
Es el riesgo que surge del derecho de los asegurados a poner fin anticipado a la vigencia del seguro.
El riesgo se presenta principalmente en la l nea de seguros individuales y para su mitigación existen 
procedimientos para informar al asegurado respecto a la caducidad de su seguro, por ejemplo el env o de 
cartas  cuando existe morosidad de dos meses en el pago de la prima, por otra parte se eval a periódicamente 
la tasa de persistencia de dichos seguros y se informa a la Gerencia Comercial, para que tome las medidas 
respectivas.
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5.  concentración de seguros, en función de la relevancia para las actividades de:
a. prima directa (en miles de pesos) al 31 de diciembre de 2015:

LÍneas De seGUros
LÍnea De 
neGocio

priMa 
DirecTa

parTicipaciÓn
Zona 

GeoGráfica
MoneDa 

LocaL

Colectivos vida

tradicional

12.138.096 55,1%

Nacional Nacional
Individuales 9.543.610 43,4%
Colectivos desgravamen 317.802 1,4%
accidentes personales 14.403 0,1%
ToTaL 22.013.911 100,0%%

La principal l nea de seguros son los seguros colectivos de vida que corresponden a un 55,1% de la prima 
directa.

Por su parte, en la l nea de seguros individuales la composición es la siguiente

LÍneas De seGUros 
inDiViDUaLes

LÍnea De 
neGocio

priMa 
DirecTa

parTicipaciÓn
Zona 

GeoGráfica
MoneDa 

LocaL

ida entera

tradicional

210.858 2,2%

Nacional Nacional
emporal 417.232 4,4%

dotales 8.851.044 2,7%
Protección familiar 64.476 0,7%
ToTaL 9.543.610 100,0%

e los seguros individuales, el seguro de mayor participación corresponde a los seguros dotales, los cuales 
representan el 2,7% de la prima directa.

b. siniestros directos (en miles de pesos) al 31 de diciembre de 2015:

LÍneas De seGUros
LÍnea De 
neGocio

siniesTros 
DirecTos

parTicipaciÓn
Zona 

GeoGráfica
MoneDa 

LocaL

Colectivos vida

tradicional

4.691.829 38, %

Nacional Nacional
Individuales 7.218.855 5 , %
Colectivos desgravamen 81.625 0,7%
accidentes personales 64.185 0,5%
ToTaL 12.056.494 100,0%

Al 31 de diciembre de 2015, la mayor participación en siniestros directos corresponde a la l nea de seguros 
individuales, representando un 5 , %

c. siniestros Directos según Tipo de cobertura

A nivel de cobertura de seguro, la prestación por fallecimiento representa el 43% de los siniestros. En cambio, en 
la cobertura de sobrevida, las prestaciones de cumplimiento y rescate representan un 57%.
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d.  canales de distribución:
el total de propuestas formalizadas por seguros individuales, el 61,8% fueron suscritas, a través de los ejecutivos 

de atención en terreno y plataforma remota (otros), lo que representa un 68,5% del total de la prima vendida. En 
tanto, el 3 ,2% restante fue gestionado en la Plataforma de Atención a Clientes de la Mutualidad, correspondiente 
al 31,5% del total de la prima vendida. 
La composición de la prima directa seg n canales de venta es la siguiente

canaL priMa DirecTa M$

Ejecutivos de atención terreno 5.770.416

Plataforma de atención 3.002.740

otros 770.454

ToTaL 9.543.610

6.   análisis de sensibilidad
La Corporación ha desarrollado modelos estocásticos prospectivos con objeto de determinar su exposición al 
riesgo de acuerdo a las coberturas y prestaciones otorgadas en los seguros.

ichos modelos que no tienen solución anal tica, se resuelven mediante Simulación de Montecarlo, el cual itera los 
distintos escenarios posibles. Condición necesaria para que la simulación entregue datos realistas, es contar con 
tablas de mortalidad, tasas de persistencia y cualquier parámetro necesario que sea utilizado para la simulación. Lo 
anterior permitió efectuar el análisis de sensibilidad para la cartera de contratos de seguros vigentes a diciembre 
de 2014, que sirvió de base para la proyección del año 2015.
La Simulación de Montecarlo no incluye la venta nueva para el periodo 2015.  Para efectos de análisis se considera 
como un dato constante exógeno que se determina  fuera del sistema por el método de ujos esperados.
El insumo de la simulación fue la cartera de asegurados, los cuales se identificaron por su .U.N. y fueron asociados 
a sus respectivas pólizas de seguros colectivos de vida temporal obligatorio o voluntario (seguro matriz) y sus 
seguros individuales o de desgravamen.
Por cada tipolog a de seguro, se identificaron las coberturas otorgadas por seguros, tales como fallecimiento o 
sobrevida, y con sus respectivas prestaciones adicionales, como cumplimiento o rescate.
Los parámetros de riesgo utilizados para las coberturas de fallecimiento y sobrevida fue la tabla de mortalidad de 
la Corporación y para las prestaciones de rescate fueron las tasas de persistencia para los seguros dotales.

icha simulación entregó los resultados de primas y siniestros promedios con sus respectivas desviaciones estándar 
para el período 2015 por cada  tipo de prestación.

Para determinar las iteraciones se utilizó el método de las corridas sujeto a un nivel de confianza del %.
Adicionalmente, se testeo si los resultados obtenidos ten an una distribución normal, con objeto de determinar el 

.a. . o máxima pérdida siniestral probable.

a.  Método e Hipótesis de análisis de sensibilidad

i. Método de media varianza, con lo cual se compara el nivel de precisión o percentil de la proyección 
de presupuesto por cada cobertura y prestación.

ii.  El alcance del análisis sólo comprende a los asegurados totalmente identificados para las coberturas 
de  fallecimientos y sobrevida con las prestaciones por rescate y cumplimiento, lo cual representa 
el 7,6% de la siniestralidad total para el año 2015.
Lo anterior significa que para la Simulación de Montecarlo no es factible incluir asegurados que no sean 
plenamente identificables por, UN, fecha de nacimiento o sexo, los cuales representan el 0, % del total de 
la siniestralidad del período.

As  mismo, dicho análisis no comprende las coberturas por desmembramiento por accidente, invalidez total 
y permanente 2 3,  diagnóstico oncológico, dotales prorrogados y rescates correspondientes a productos de 
vida entera,  los cuales representan un 1,5% del total de la siniestralidad del per odo.
Para el caso de la venta nueva generada durante el per odo 2015, la siniestralidad se considera marginal en 
virtud que hubo siniestros por M$38. 23 y que representan ocho casos. 
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Fallecimiento Per odo Acumulado 
iciembre 2015 (en miles $)

5.102.455 5.738.989 7.052.253 7.652.657

Presupuesto Acumulado a 
iciembre de 2015  7.052.253

S 6.6 5. 23

Acumulado eal a 
iciembre de 2015  

5.102.455

iii.  Siniestralidad Corporativa por la cobertura de Fallecimiento
A través de la Simulación de Montecarlo se estableció la distribución para la siniestralidad por fallecimiento de 
la cartera de seguros nominados de la Corporación. Se comprobó la normalidad de la distribución  y bajo estos 
parámetros se comparó el monto correspondiente a la siniestralidad presupuestada para el per odo diciembre 
2015 versus el monto por siniestralidad real en el per odo. A continuación el histograma de la distribución año 
2015 y los respectivos percentiles  para dichos montos a diciembre 2015

Proyección Corporación (Fallecimiento) Per odo 2015 
 (en miles $)
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siMULaciÓn para Dic-2015 con Base De DaTos De Dic-2014 M$

Media Esperada de Siniestros  S 6.695.923

esviación Estándar 318.978

ntervalo S   3  ]     5.738. 8 ; 7.652.857

siniesTros año 2015 MonTo M$ percenTiL Diferencia%

Presupuesto 7.052.253 87,0% 38,2%
siniestros Reales  5.102.455 0,0%

El rango de la distribución de siniestros probables es 5.738. 8 ; 7.652.857 , como se puede apreciar los siniestros 
presupuestados se encuentran dentro del rango de la distribución normal, a diferencia de los siniestros reales que 
se encuentran fuera del rango de la distribución normal.
En el per odo 2015 para la siniestralidad  se presupuestaron M$ 7.052.253 siendo el monto real en el per odo 
equivalente a M$ 5.102.455. Existe una diferencia de un 38,2% entre el presupuesto y los siniestros reales del 
per odo. Esta menor siniestralidad se concentra en el Seguro de ida Colectivo emporal  oluntario (S C ) 
de la Corporación, debido principalmente a medidas de mitigación tomadas durante el año 2015, tendientes a 
disminuir  la siniestralidad de este seguro.
Para el S C , se presupuestaron a esta fecha 478 fallecidos, siendo la realidad del per odo 3 3 fallecidos.
El monto real de siniestros del per odo se sit a en el percentil del 0% de la distribución en comparación al 87% 
correspondiente al valor presupuestado.
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Cumplimiento Per odo 2015
(en miles $)
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Cumplimientos Per odo iciembre 2015
(en miles $)

5.219.128 5.240.620 5.321.500

Presupuesto Acumulado 
a iciembre de 2015  
5.240.620

C  5.270.314

Acumulado eal a iciembre  
de 2015  5.248.337

iv. Siniestralidad Corporativa por la cobertura de sobrevida en seguros individuales, prestación por 
cumplimiento.

siMULaciÓn para Dic-2015 con Base De DaTos Dic-2014 M$

Media Esperada de Cumplimientos C 5.270.314

esviación Estándar 17.062

ntervalo C   3  ] 5.21 .128; 5.321.500

cUMpLiMienTos año 2015 MonTo M$ percenTiL  Diferencia %

Presupuesto 5.248.337 10,00% 0,20%
Cumplimientos eales  5.240.620 4,00%

El rango de la distribución de siniestros por cumplimiento probables es 5.21 .128; 5.321.500 , en consecuencia 
los cumplimientos presupuestados y reales se encuentran dentro del rango de la distribución normal.
Para el per odo 2015 por cumplimientos se presupuestaron M$5.248.337, y el monto real de cumplimientos fue 
de M$5.240.620, lo que representa una diferencia de 0,2%. 
El monto real de cumplimientos del per odo se sit a en el percentil del 4% de la distribución en comparación 
al 10% correspondiente al valor presupuestado.
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escates Per odo Acumulado iciembre 2015
(en miles $)

1.266.890 1.323.303 1.435.826 1.690.136

Presupuesto Acumulado 
a iciembre de 2015  
1.323.303

 1.351.385

Acumulado eal a iciembre 
de 2015  1.6 0.136

v. Siniestralidad Corporativa por la cobertura de sobrevida en seguros individuales, prestación por 
rescate.

Rescates Período 2015 
(en miles $)
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siMULaciÓn para Dic-2015 con Base De DaTos Dic-2014 M$

Media esperada de escates 1.351.358

esviación estándar 28.156

ntervalo   3  ] 1.266.8 0; 1,435.826

rescaTes año 2015 MonTo M$ percenTiL Diferencia %

Presupuesto 1.323.303 16,0% 21,7%
Rescates Reales  1.690.136 100,0%

El rango de la distribución de siniestros por rescates probables es 1.266.8 0; 1.435.826 ,  los siniestros 
presupuestados se encuentran dentro del rango, no as  los reales. Lo anterior debido a un cambio de  
comportamiento de la solicitud de los rescates, el cual afectó el nivel de persistencia, parámetro que es utilizado 
en la simulación.
En el per odo 2015 para los rescates se presupuestaron M$1.323.303 siendo el monto real en el per odo 
equivalente a M$1.6 0.136. El monto real es un 21,7% mayor al monto presupuestado del per odo.
El monto real de rescates del per odo se sit a en el percentil del 100% de la distribución en comparación al 16% 
correspondiente al valor presupuestado. 
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b.  cambios efectuados, desde el periodo anterior, en los métodos e hipótesis utilizados:
Para el presente per odo no se han presentado cambios respecto al per odo anterior, en lo referido 
a métodos e hipótesis.

c. factores relevantes de riesgo para la corporación:   
i. Mortalidad

El fallecimiento como evento de riesgo que transfiere el asegurado a la Corporación, es un factor de riesgo 
referido a la volatilidad o varianza que presenta dicho evento, el cual fue descrito en el análisis de sensibilidad.

ii.  Morbilidad
e acuerdo a lo señalado en el t tulo , n mero 6 de Análisis de sensibilidad , punto ii), aproximadamente el 

1,5% de la siniestralidad del periodo pertenece al factor de morbilidad, siendo éste poco relevante para la 
aplicación del análisis de sensibilidad.

iii. Longevidad (sobrevida)
La longevidad como evento de riesgo que transfiere el asegurado a la Corporación, es un factor de riesgo 
referido a las prestaciones que tiene derecho el asegurado durante la vigencia del seguro, las cuales son 
exigibles al requerimiento.
La volatilidad o varianza que presentan dichas prestaciones, fueron descritas en el análisis de sensibilidad.
Nota  Los riesgos contenidos en la presenta nota 6 fueron considerados independientemente, por lo que no 
son aditivos.

iii. conTroL inTerno (no aUDiTaDa)
La pol tica de control interno considera la revisión y monitoreo de los procesos involucrados en el giro, a fin de 
detectar cualquier falla en los sistemas y proceder a su oportuna normalización. 
Existen procedimientos de control interno para

a.  suscripción de riesgos
ue permitan controlar en forma eficiente y efectiva todo el proceso de los negocios, desde el momento de la 

generación de la solicitud de seguros hasta la contabilización de la respectiva póliza de seguro, considerando las 
características particulares de cada producto.

b. Valorización de reservas
Para la valorización de las reservas, constituidas en conformidad a la normativa vigente y de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de alores y Seguros, se han definido mecanismos de control 
que permiten en forma mensual efectuar cuadraturas entre lo determinado por proceso versus lo registrado en los 
Estados Financieros.
Asimismo, los auditores externos efect an una validación a las reservas constituidas, proceso normal que deben 
desarrollar como parte de su auditoria anual.

c.  Liquidaciones y siniestros
La liquidación de siniestros se hace en conformidad a la normativa interna y externa vigente, para lo cual existen 
mecanismos de control que permiten asegurar el correcto pago de cada siniestro.

d. reaseguros
Es pol tica de la Mutualidad efectuar contratos de reaseguros con entidades de reconocido prestigio nacional e 
internacional.

En forma anual se revisan los contratos o renovaciones, en lo que respecta a condiciones, precios, coberturas y 
retenciones.

e. operaciones de inversión
La Corporación cuenta con procedimientos para el registro de todas las operaciones de inversión que se realicen.
Existen procedimientos para detectar oportunamente cambios en las valorizaciones de las inversiones y asegurar el 
cumplimiento de los l mites de inversión.
Asimismo, se encuentran establecidos los procedimientos para efectuar arqueos periódicos de valores y t tulos de 
inversión, como también para la permanente verificación de la existencia de los instrumentos financieros que se 
mantienen en custodias externas. Auditor a interna, debe verificar de acuerdo a los procedimientos establecidos y la 
normativa vigente de la S S, el cumplimiento de las actividades realizadas por el área de inversiones.
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f. asegurar la integridad y consistencia de la información en los sistemas de información
La Mutualidad cuenta con sistemas de información, debidamente documentados y respaldados que permiten 
asegurar el registro y procesamiento de la información para realizar todas las actividades que requiere la Corporación 
para materializar sus operaciones.
Existen los medios y normas que garantizan la recuperación de toda la información sensible de la Corporación en 
un tiempo apropiado, producto de alguna situación catastrófica que la pueda afectar, efectuándose pruebas con 
periodicidad.

Es pol tica de la Mutualidad que los soft are no desarrollados por medios propios cuenten con la respectiva licencia 
que garanticen una adecuada mantención y soporte. 

Grado de cumplimiento 

Al 31 de iciembre de 2015 no se han producido desviaciones significativas en las pol ticas de la Corporación 
(Pol tica General de Administración,  de iesgos y Manual de Gobiernos Corporativos).

 noTa 7  efecTiVo Y efecTiVo eQUiVaLenTe

La Corporación presenta la composición del efectivo y efectivo equivalente, de acuerdo a lo señalado en la Nota 3 N  4

efectivo y efectivo equivalente cLp UsD eUr oTra ToTaL

Efectivo en Caja 70.052 0 0 0 70.052

Bancos 288.805 0 0 0 288.805

Equivalente al Efectivo 6.902.846 0 0 0 6.902.846

Total efectivo y efectivo equivalente 7.261.703 0 0 0 7.261.703
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 noTa 8  acTiVos financieros a VaLor raZonaBLe

8.1. inversiones a Valor razonable

Las inversiones a valor razonable son las siguientes

niVeL 1 niVeL 2 niVeL 3 ToTaL
cosTo 

aMorTiZaDo

efecTo en 
resULTa-

Dos

efecTo en 
oci ( oTHer 

coMprensiVe 
incoMe) 

inVersiones nacionaLes 7.826.884 0 5.578 7.832.462 7.644.475 -267.961 0

renta fija 0 0 0 0 0 0 0

nstrumentos del estado 0 0 0 0 0 0 0

nstrumentos emitidos por el sistema financiero 0 0 0 0 0 0 0

nstrumentos de deuda o crédito 0 0 0 0 0 0 0

nstrumentos de empresas nacionales transados en el 
extranjero

0 0 0 0 0 0 0

Mutuos hipotecarios 0 0 0 0 0 0 0

otros 0 0 0 0 0 0 0

renta Variable 7.826.884 0 5.578 7.832.462 7.644.475 -267.961 0

Acciones de sociedades anónimas abiertas 5.427.055 0 0 5.427.055 5.166.041 -194.934 0

Acciones de sociedades anónimas cerradas 0 0 5.578 5.578 5.578 0 0

Fondo de inversión 1.401.976 0 0 1.401.976 1.472.856 -70.880 0

Fondo mutuos 997.853 0 0 997.853 1.000.000 -2.147 0

otros 0 0 0 0 0 0 0

inversiones en el eXTranjero 0 0 0 0 0 0 0

renta fija 0 0 0 0 0 0 0

tulos emitidos por estados y bancos centrales 
extranjeros

0 0 0 0 0 0 0

tulos emitidos por bancos y financieras extranjeras 0 0 0 0 0 0 0

tulos emitidos por empresas extranjeras 0 0 0 0 0 0 0

renta Variable 0 0 0 0 0 0 0

acciones de sociedades extranjeras 0 0 0 0 0 0 0

Cuotas de fondos de inversión extranjeras 0 0 0 0 0 0 0

Cuotas de fondos de inversión constituidos en el pa s 
cuyos activos están invertidos en valores extranjeros

0 0 0 0 0 0 0

Cuotas de fondos mutuos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0

Cuotas de fondos mutuos constituidos en el pa s cuyos 
activos están invertidos en valores extranjeros

0 0 0 0 0 0 0

otros 0 0 0 0 0 0 0

DeriVaDos 0 0 0 0 0 0 0

erivados de cobertura 0 0 0 0 0 0 0

derivados de inversión 0 0 0 0 0 0 0

otros 0 0 0 0 0 0 0

ToTaL 7.826.884 0 5.578 7.832.462 7.644.475 -267.961 0

Nivel 1  nstrumentos cotizados con mercados activos; donde el valor razonable está determinado por el precio observado en dichos mercados.
Nivel 2  nstrumentos cotizados con mercados no activos; donde el valor razonable se determina utilizando una técnica o modelos de valoración, sobre la base 

de información de mercado.
Nivel 3  nstrumentos no cotizados, donde también el valor razonable se determina utilizando una técnica o modelos de valoración, salvo que con la información 

disponible no sea posible determinar un valor razonable de manera fiable, en cuyo caso la inversión se valoriza a costo histórico.
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8.2. Derivados de cobertura e inversión

Operaciones de cobertura de riesgos financieros, e inversión en productos derivados financieros y operaciones de 
venta corta.

8.2.1. estrategia en el Uso de Derivados

La Corporación no realiza este tipo de inversiones.

8.2.2. posición en contratos Derivados (forwards, opciones y swaps)

La Corporación no realiza este tipo de inversiones.

8.2.3. posición en contratos Derivados (futuros)

La Corporación no realiza este tipo de inversiones.

8.2.4. operaciones de Venta corta

La Corporación no realiza este tipo de inversiones.

8.2.5. contratos de opciones

La Corporación no realiza este tipo de inversiones.

8.2.6. contratos de forwards

La Corporación no realiza este tipo de inversiones.

8.2.7. contratos de futuros

La Corporación no realiza este tipo de inversiones.

8.2.8. contrato de swaps

La Corporación no realiza este tipo de inversiones.

8.2.9. contratos de cobertura de riesgo de crédito (cDs)

La Corporación no realiza este tipo de inversiones.
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 noTa 9  acTiVos financieros a cosTo aMorTiZaDo

9.1. inversiones a costo amortizado

En el presente cuadro  se agrupan los instrumentos financieros a costo amortizado, por clases de instrumentos, 
indicando deterioro y el valor razonable

cosTo 
aMorTiZaDo

DeTerioro
cosTo 

aMorTiZaDo 
neTo

VaLor 
raZonaBLe

Tasa 
efecTiVa 

proMeDio

inVersiones nacionaLes

renta fija 33.777.625 0 33.777.625 33.819.137

nstrumentos del estado 514.683 0 514.683 527.406 3,0 %
nstrumentos emitidos por el sistema financiero 31.788.601 0 31.788.601 31.792.863 2, 8%
nstrumento de deuda o crédito 1.474.341 0 1.474.341 1.498.868 2,61%
nstrumentos de empresas nacionales transados en el extranjero 0 0 0 0

Mutuos hipotecarios 0 0 0 0

Créditos sindicados 0 0 0 0

otros 0 0 0 0

inversiones en el eXTranjero
renta fija 0 0 0 0

tulos emitidos por estados y bancos centrales extranjeros 0 0 0 0

tulos emitidos por bancos y financieras extranjeras 0 0 0 0

tulos emitidos por empresas extranjeras 0 0 0 0

otros 0 0 0 0

DeriVaDos 0 0 0 0

oTros 0 0 0 0

ToTaLes 33.777.625 0 33.777.625 33.819.137

La Corporación no presenta deterioro de las inversiones a costo amortizado, de acuerdo a lo señalado en la  Nota 3 N  
8, punto ii., letra a.

9.2. operaciones de compromisos efectuados sobre instrumentos financieros
La Corporación no realiza este tipo de inversiones.

eVoLUciÓn De DeTerioro

cuadro de evolución del deterioro Total

saldo inicial al 01.01. 0

isminución y aumento de la provisión por deterioro 0

Castigos de inversiones 0

ariación por efecto de tipo de cambio 0

otros 0

ToTaL 0
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 noTa 10  présTaMos

Los saldos de préstamos  corresponden a lo indicado en el siguiente 
cuadro:

cosTo aMorTiZaDo DeTerioro cosTo aMorTiZaDo neTo VaLor raZonaBLe

avance tenedores de 

pólizas
0 0 0 0

Préstamos otorgados 88.514.195 261.730 88.252.465 88.252.465

ToTaL présTaMos 88.514.195 261.730 88.252.465 88.252.465

eVoLUciÓn De DeTerioro

cuadro de evolución del deterioro ToTaL

saldo inicial al 01.01. -239.708

isminución y aumento de la provisión por deterioro  -33.390

Castigo de préstamos 11.368

ToTaL De DeTerioro -261.730

explicación del modelo utilizado para determinar el deterioro:
La Corporación constituye una provisión por deterioro (deudores incobrables), sobre la base de la morosidad de los 
préstamos otorgados, basado en la antig edad de los saldos. Para lo anterior, se ha utilizado el modelo de determinación 
de provisiones establecida en la NCG N  208 de la S. .S., la que establece una clasificación de los préstamos de acuerdo 
al tipo de cartera por categor as homologadas de riesgo de crédito y que tiene como propósito obtener una estimación, 
sin carácter estad stico, de la pérdida esperada de la cartera a través de procedimientos simples y homogéneos para la 
industria, y de esta manera, calcular la exigencia de provisiones que proteja al patrimonio de impactos negativos. e 
esta forma, a cada categor a de riesgo se le asigna una exigencia de provisiones para todos los préstamos encasillados 
en la respectiva categor a. La Mutualidad, no considera la categor a  (uno) de la citada norma, en la cual se clasifica la 
morosidad en menos de 15 d as, considerando que la Corporación efect a su cobranza en forma mensual (30 d as) a través 
de descuentos por planilla.

Al cierre de cada ejercicio, se evaluará uno a uno los préstamos que se han mantenido por más de 12 meses provisionados 
y habiéndose agotado todas las instancias de cobro, se procederá a la autorización para su castigo.  No obstante lo anterior, 
siempre que la Mutualidad tenga antecedente suficiente que le permita razonablemente señalar que la deuda no será 
pagada, se deberá castigar en un 100% el total adeudado.

 noTa 11  inVersiones seGUros con cUenTa Única De inVersiÓn

La Corporación no realiza este tipo de inversiones.

 noTa 12  parTicipaciones en enTiDaDes  DeL GrUpo

12.1.  participación en empresas subsidiarias (filiales)

La Corporación no mantiene participación en empresas subsidiarias (filiales).

12.2.  participaciones en empresas asociadas (coligadas)

La Corporación no mantiene participaciones en empresas asociadas (coligadas).

12.3.  cambio en inversiones en empresas relacionadas

La Corporación no mantiene participaciones en empresas relacionadas.
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 noTa 13  oTras noTas De inVersiones financieras

13.1. Movimiento de la cartera de inversiones

La Corporación no ha reclasificado activos financieros como partidas que se miden a costo  amortizado, en lugar de 
a valor razonable; o a  valor razonable en lugar de costo amortizado.

Esta nota no considera las inversiones en préstamos.       
Conciliación con los movimientos de inversiones.

VaLor raZonaBLe cosTo aMorTiZaDo

saLDo iniciaL 4.778.671 27.849.721

adiciones 5.919.106 50.935.614

entas -2.564.529 0

encimientos 0 -45.612.406

evengo de interés 0 539.669

Prepagos 0 -124.524

dividendos 16.019 0

sorteo 0 -292.531

alor razonable utilidad  pérdida reconocida en 
          Resultado -316.805 0

          Patrimonio 0 0

deterioro 0 0

iferencia de tipo de cambio 0 0

Utilidad o pérdida por unidad reajustable 0 482.082

eclasificación 0 0

otros 0 0

saLDo finaL 7.832.462 33.777.625

13.2. Garantías

La Corporación no ha entregado o recibido garant as por activos financieros.

13.3.  instrumentos financieros compuestos por derivados implícitos
La Corporación no realiza este tipo de inversiones.

13.4.  Tasa de reinversión -Tsa- ncG n° 209

La Corporación no mantiene obligaciones por entas italicias.  En consecuencia, no realiza análisis de suficiencia 
de activos conforme lo establece la Norma de Carácter General N° 20 .
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13.5. información cartera de inversiones
Seg n las instrucciones de la Norma de Carácter General N  15 , se detalla información relacionada 
con la custodia de inversiones de la Corporación.

 

Tipo De 
inVersiÓn 

(TÍTULos DeL 
n° 1 Y n° 2 
DeL arT. n° 
21 DeL DfL 

251)

MonTo aL 31.12.2015 MonTo 
cUenTa por 

Tipo De   
insTrUMen-
Tos (seGU-
ros cUi) (2)

ToTaL 
inVersiones

(1) + (2)
(3)

inVersiones
cUsToDia-

BLes
en M$

(4)

% inVersio-
nes cUsTo-

DiaBLes
(4) / (3)

(5)

DeTaLLe De cUsToDia De inVersiones ( coLUMna n°3)

   eMpresa De DepÓsiTo  Y                                          cUsToDia De VaLores Banco oTro coMpañÍa

MonTo

(6)

%c/r To-
TaL inV

(7)

% c/r
inVersiones

cUsToDia-
BLes

(8)

noMBre De 
La eMpresa

cUsToDia De 
VaLores

(9)

MonTo

(10)

% c/r
ToTaL 

inV
(11)

noMBre 
DeL Banco 
cUsToDio

(12)
MonTo

(13)
%

(14)

noMBre DeL 
cUsToDio

(15)
MonTo

(16)
%

(17)

cosTo 
aMorTiZa-

Do (1)
VaLor ra-

ZonaBLe (1)
ToTaL 

(1)

nstrumentos 
del Estado

514.683 0 514.683 0

514.683
514.683 100,0000% 514.683 100,0000% 100,0000% depósito 

Central de 
alores S.A.

nstrumentos 
Sistema 
Bancario 

31.788.601 0 31.788.601 0

31.788.601
31.788.601 100,0000% 31.788.601 100,0000% 100,0000% depósito 

Central de 
alores S.A.

Bonos de 

Empresas
1.474.341 0 1.474.341 0

1.474.341
1.474.341 100,0000% 1.474.341 100,0000% 100,0000% depósito 

Central de 
alores S.A.

Mutuos 

Hipotecarios

0 0 0 0
0

0 0,0000% 0 0,0000% 0,0000%

acciones s.a. 

Abiertas
0 5.427.055 5.427.055 0

5.427.055
5.427.055 100,0000% 5.427.055 100,0000% 100,0000% depósito 

Central de 
alores S.A.

acciones s.a. 

Cerradas
0 5.578 5.578 0

5.578
0 0,0000% 0 0,0000% 0,0000% 5.578 100,0000% epósito Central 

de alores
Fondos de 
Inversión

0 1.401.976 1.401.976 0

1.401.976
1.401.976 0,0000% 1.401.976 100,0000% 100,0000% depósito 

Central de 
alores S.A.

Fondos 
Mutuos

0 7.900.699 7.900.699 0

7.900.699
7.900.699 100,0000% 7.900.699 100,0000% 100,0000% depósito 

Central de 
alores S.A.

ToTaL 33.777.625 14.735.308 48.512.933 0 48.512.933 48.507.355 48.507.355 5.578

la apertura anterior deberá efectuarse por cuenta mantenida en empresa de depósito 
y custodia de Valores en la calidad de Depositante, por cada banco u otra entidad que 
proporcione servicios de custodia de inversiones.

(1)  Monto por ipo de nversión informado en Estado de Situación Financiera del per odo que se informa.
(2) Monto por ipo de nversión informado en Estado de Situación Financiera del per odo que se informa, 

correspondiente al detalle de la cuenta nversiones de Seguros CU . Este campo solamente debe ser llenado 
por la Aseguradoras del Segundo Grupo que presenten Seguros con Cuenta nica de nversión.

(3) otal de nversiones, corresponde a la suma de las columnas (1) y (2). El total de la Columna N°(6) + (10) + (13) 
+ (16) debe corresponder al total de la columna N°(3).

(4) Monto expresado en M$ del total de inversiones por tipo de instrumento, factibles de ser custodiadas por 
Empresa de epósito y Custodia de alores (Ley 18.876).

(5) % que representan las nversiones Custodiables del total de inversiones informadas en Estado de Situación 
Financiera.

(6) Monto en M$ de inversiones que se encuentran custodiadas en Empresa de epósito y Custodia de alores, 
solo en calidad de depositante.

 

(7) % que representan las inversiones en Empresa de epósito y Custodia de alores respecto del total de 
inversiones (columna N°3).

(8) % que representan las inversiones en Empresa de epósito y Custodia de alores respecto del otal de 
nversiones Custodiables (columna N°4).

( ) eberá indicar el nombre de la Empresa de epósito y Custodia de alores.
(10) Monto en M$ de inversiones que se encuentran custodiadas en Bancos o 

nstituciones Financieras.
(11) % que representan las inversiones en Bancos respecto del total de inversiones 

(columna N°3).
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13.5. información cartera de inversiones
Seg n las instrucciones de la Norma de Carácter General N  15 , se detalla información relacionada 
con la custodia de inversiones de la Corporación.

 

Tipo De 
inVersiÓn 

(TÍTULos DeL 
n° 1 Y n° 2 
DeL arT. n° 
21 DeL DfL 

251)

MonTo aL 31.12.2015 MonTo 
cUenTa por 

Tipo De   
insTrUMen-
Tos (seGU-
ros cUi) (2)

ToTaL 
inVersiones

(1) + (2)
(3)

inVersiones
cUsToDia-

BLes
en M$

(4)

% inVersio-
nes cUsTo-

DiaBLes
(4) / (3)

(5)

DeTaLLe De cUsToDia De inVersiones ( coLUMna n°3)

   eMpresa De DepÓsiTo  Y                                          cUsToDia De VaLores Banco oTro coMpañÍa

MonTo

(6)

%c/r To-
TaL inV

(7)

% c/r
inVersiones

cUsToDia-
BLes

(8)

noMBre De 
La eMpresa

cUsToDia De 
VaLores

(9)

MonTo

(10)

% c/r
ToTaL 

inV
(11)

noMBre 
DeL Banco 
cUsToDio

(12)
MonTo

(13)
%

(14)

noMBre DeL 
cUsToDio

(15)
MonTo

(16)
%

(17)

cosTo 
aMorTiZa-

Do (1)
VaLor ra-

ZonaBLe (1)
ToTaL 

(1)

nstrumentos 
del Estado

514.683 0 514.683 0

514.683
514.683 100,0000% 514.683 100,0000% 100,0000% depósito 

Central de 
alores S.A.

nstrumentos 
Sistema 
Bancario 

31.788.601 0 31.788.601 0

31.788.601
31.788.601 100,0000% 31.788.601 100,0000% 100,0000% depósito 

Central de 
alores S.A.

Bonos de 

Empresas
1.474.341 0 1.474.341 0

1.474.341
1.474.341 100,0000% 1.474.341 100,0000% 100,0000% depósito 

Central de 
alores S.A.

Mutuos 

Hipotecarios

0 0 0 0
0

0 0,0000% 0 0,0000% 0,0000%

acciones s.a. 

Abiertas
0 5.427.055 5.427.055 0

5.427.055
5.427.055 100,0000% 5.427.055 100,0000% 100,0000% depósito 

Central de 
alores S.A.

acciones s.a. 

Cerradas
0 5.578 5.578 0

5.578
0 0,0000% 0 0,0000% 0,0000% 5.578 100,0000% epósito Central 

de alores
Fondos de 
Inversión

0 1.401.976 1.401.976 0

1.401.976
1.401.976 0,0000% 1.401.976 100,0000% 100,0000% depósito 

Central de 
alores S.A.

Fondos 
Mutuos

0 7.900.699 7.900.699 0

7.900.699
7.900.699 100,0000% 7.900.699 100,0000% 100,0000% depósito 

Central de 
alores S.A.

ToTaL 33.777.625 14.735.308 48.512.933 0 48.512.933 48.507.355 48.507.355 5.578

la apertura anterior deberá efectuarse por cuenta mantenida en empresa de depósito 
y custodia de Valores en la calidad de Depositante, por cada banco u otra entidad que 
proporcione servicios de custodia de inversiones.

(1)  Monto por ipo de nversión informado en Estado de Situación Financiera del per odo que se informa.
(2) Monto por ipo de nversión informado en Estado de Situación Financiera del per odo que se informa, 

correspondiente al detalle de la cuenta nversiones de Seguros CU . Este campo solamente debe ser llenado 
por la Aseguradoras del Segundo Grupo que presenten Seguros con Cuenta nica de nversión.

(3) otal de nversiones, corresponde a la suma de las columnas (1) y (2). El total de la Columna N°(6) + (10) + (13) 
+ (16) debe corresponder al total de la columna N°(3).

(4) Monto expresado en M$ del total de inversiones por tipo de instrumento, factibles de ser custodiadas por 
Empresa de epósito y Custodia de alores (Ley 18.876).

(5) % que representan las nversiones Custodiables del total de inversiones informadas en Estado de Situación 
Financiera.

(6) Monto en M$ de inversiones que se encuentran custodiadas en Empresa de epósito y Custodia de alores, 
solo en calidad de depositante.

 

(7) % que representan las inversiones en Empresa de epósito y Custodia de alores respecto del total de 
inversiones (columna N°3).

(8) % que representan las inversiones en Empresa de epósito y Custodia de alores respecto del otal de 
nversiones Custodiables (columna N°4).

( ) eberá indicar el nombre de la Empresa de epósito y Custodia de alores.
(10) Monto en M$ de inversiones que se encuentran custodiadas en Bancos o 

nstituciones Financieras.
(11) % que representan las inversiones en Bancos respecto del total de inversiones 

(columna N°3).

(12) eberá indicar el nombre del Banco o nstitución Financiera que ejerce como 
custodio de las inversiones de la aseguradora.

(13) Monto en M$ de inversiones que se encuentran custodiadas en Otros Custodios distintos de la Empresa de 
epósito y Custodia de alores y de Bancos. eberá incluirse en este campo aquellas inversiones de Empresas 

Chilenas o del Estado Chileno que fueron emitidas en el exterior.
(14) % que representan las inversiones en Otros Custodios respecto del total de inversiones (columna N°3).
(15) eberá indicar el nombre del Custodio.
(16) Monto en M$ de inversiones que se encuentran custodiadas por la propia aseguradora.
(17) % que representan las inversiones que se encuentran en la compañ a respecto del total de inversiones (columna 

N°3).

Para el caso de nstrumentos sujetos a compromisos de venta o retroventa, se deberá 
informar el o los activos subyacentes de acuerdo al tipo de inversión y clasificar en el detalle 
de custodia de nversiones. Si estos t tulos se encuentran depositados en una empresa de 

epósito y Custodia de alores, se deberán clasificar dependiendo de quién figure como 
depositante de los títulos.

Se deberá entender que los instrumentos sujetos a compromisos de venta o retroventa, 
activos que son custodiables por las empresas de depósitos de valores (ley 18.876), deben 
estar depositados en la o las cuentas de la aseguradora, para que sean considerados como 
custodiados dentro del 8% que exige la Norma de Carácter General de Custodia.

13.6. inversión en cuotas de fondos por cuenta de los asegurados - ncG n° 176

La Corporación no realiza este tipo de inversiones.
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 noTa 14  inVersiones inMoBiLiarias

14.1. propiedades de inversión

La composición de las inversiones inmobiliarias de la Corporación es la siguiente

concepTos Terrenos eDificios oTros ToTaL

saldo inicial al 01.01. 190.398 1.791.275 0 1.981.673

Más  adiciones, mejoras y transferencias 4.269 8.284 0 12.553

Menos  ventas, bajas y transferencias -3.405 -6.585 0 -9.990

Menos: depreciación del ejercicio 0 -56.347 0 -56.347

Ajustes por revalorización 7.773 68.102 0 75.875

otros 0 0 0 0

Valor contable propiedades de inversión 199.035 1.804.729 0 2.003.764

valor razonable a la fecha de cierre  (1) 1.442.522 3.382.947 0 4.825.469

Deterioro (provisión) 0 0 0 0

valor final a la fecha de cierre 199.035 1.804.729 0 2.003.764

(1) Corresponde al menor valor de tasación.
propiedades de inversión

alor final bienes ra ces nacionales 199.035 1.804.729 0 2.003.764

alor final bienes ra ces extranjeros 0 0 0 0

valor final a la fecha de cierre 199.035 1.804.729 0 2.003.764

14.2. cuentas por cobrar Leasing

  La Corporación no registra contratos ni cuentas por cobrar por leasing.

a.   Las propiedades de nversión de la Corporación corresponden a inmuebles destinados a su explotación en régi-
men de arriendo. El importe total de los pagos m nimos futuros del arrendamiento no cancelable, a su valor nomi-
nal (no descontados a su valor presente) se detallan a continuación

perÍoDo U.f. M$

Hasta 1 año 10.148 260.084

Entre 1 a 5 años 3.088 79.143

Más de 5 años 0 0

ToTaLes 13.236 339.227

b. La Corporación no ha reconocido ingresos contingentes.
c. A continuación se entrega una breve descripción de las condiciones de arrendamiento de las propiedades

Los contratos son fijados en UF, privilegiando los arriendo a largo plazo, entre 1 y a 5  años con cla sulas de 
renovación automática, se constituyen garant as de arriendo, estos corresponden a arriendos de oficinas ubicadas 
en Moneda 1160 y Providencia 2331.
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 noTa 15  acTiVos no corrienTes ManTeniDos para La VenTa

La Corporación no presenta activos no corrientes mantenidos para la venta.

   

 noTa 16  cUenTas por coBrar aseGUraDos

16.1. saldos adeudados por asegurados

        Los saldos adeudados a la Corporación por primas se presentan en el  siguiente cuadro

concepTo
saLDos con 

eMpresas 
reLacionaDas

saLDos con 
Terceros

ToTaL

Cuentas por Cobrar Asegurados  ( + ) 0 23.756 23.756

Cuentas por Cobrar Coaseguro  ( L der ) 0 0 0

deterioro  0 3.598 3.598

ToTaL ( = ) 0 20.158 20.158

activos corrientes  ( corto plazo ) 0 20.158 20.158

Activos No Corrientes   ( Largo Plazo ) 0 0 0

Antig edad de las cuentas por cobrar a asegurados

14.3. propiedades de Uso propio

Los movimientos de propiedades de uso propio, son los siguientes

concepTos Terrenos eDificios oTros ToTaL

saldo inicial 01.01. 243.943 1.435.338 0 1.679.281

Más  adiciones, mejoras y transferencias 3.405 6.585 0 9.990

Menos  ventas, bajas y transferencias -4.269 -8.284 0 -12.553

Menos: depreciación del ejercicio 0 -36.301 0 -36.301

Ajustes por revalorización 9.088 55.204 0 64.292

otros 0 0 0 0

Valor contable propiedades, muebles y equipos de uso propio 252.167 1.452.542 0 1.704.709

valor razonable a la fecha de cierre  (1) 1.752.235 3.050.180 0 4.802.415

Deterioro (provisión) 0 0 0 0

Valor final a la fecha de cierre 252.167 1.452.542 0 1.704.709

(1) Corresponde al menor valor de tasación.

anTiGüeDaD saLDos

de 1 a 30  días 20.158

de 31 a 60 días 2.445

de 61 a 90 días 1.153

totaL 23.756
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16.2. Deudores por primas por Vencimiento

  El cuadro de deudores por vencimiento es el siguiente

VenciMienTo De 
saLDos

priMas 
DocU-

MenTa-
Das

priMas 
seGUro 

inV. Y 
soB. DL 

3500

priMas aseGUraDos cUen-
Tas por 
coBrar 
coase-

GUro (no 
LÍDer)

oTros 
DeUDo-

res

con especificaciÓn De forMa De paGo sin espe-
cificar 
forMa 

De paGo

pLan 
paGo pac

pLan 
paGo paT

pLan 
paGo cUp

pLan 
paGo cÍa.

SEGU OS E OCABLES 0 0 0 0 0 23.756 0 0 0

1. Vencimientos 
anteriores a la fecha de 
los estados financieros

Meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mes j 3 septiembre 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mes j 2 octubre 2015 0 0 0 0 0 1.153 0 0 0

Mes j 1 noviembre 2015 0 0 0 0 0 2.445 0 0 0

Mes j    diciembre 2015 0 0 0 0 0 20.158 0 0 0

2. Deterioro 0 0 0 0 0 3.598 0 0 0

Pagos vencidos 0 0 0 0 0 3.598 0 0 0

oluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. ajustes por no 
identificación

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. subtotal (1-2-3) 0 0 0 0 0 20.158 0 0 0

5. Vencimientos 
posteriores a la 
fecha de los estados 
financieros

Mes j+1 enero 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mes j+2 febrero 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mes j+3 marzo 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meses posteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Deterioro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagos vencidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 oluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. sub-total (5-6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEGU OS NO 
E OCABLES 

8. Vencimiento 
anteriores a la  fecha de 
los estados financieros

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Vencimientos 
posteriores a la  
fecha de los estados 
financieros

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Deterioro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. subtotal (8+9-10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ToTaL cUen-
Tas por 

coBrar ase-
GUraDos

12. ToTaL (4+7+11) 0 0 0 0 0 20.158 0 0 0 20.158

13. crédito no exigible 
de fila 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 M/nacional

14. crédito no vencido 
seguros revocables 
(7+13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.158

M Extranjera

0
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16.3. evolución del Deterioro asegurados

La evolución del deterioro de las primas por cobrar, se exponen en el siguiente cuadro

cUaDro De eVoLUciÓn DeL DeTerioro 
cUenTas por coBrar 

De seGUros M$

cUenTas por coBrar 
coaseGUro 

(LÍDer) M$
ToTaL M$

saldo inicial al 01.01. 2.796 0 2.796

isminución y Aumento de la Provisión por eterioro 33.433 0 33.433

ecupero de cuentas por Cobrar de Seguros -24.177 0 -24.177

Castigo de Cuentas por Cobrar -8.454 0 -8.454

ariación por Efecto del ipo de Cambio 0 0 0

ToTaL (=) 3.598 0 3.598

La Mutualidad del Ejército y Aviación usa el modelo de la normativa vigente de la S S Circular 1.4 , de acuerdo a 
lo señalado en la NCG N  322 de la S S.
Las primas por cobrar se reconocen a su valor nominal y, en caso de retraso en el pago, la Corporación no aplica 
intereses por concepto de mora.

 noTa 17  DeUDores por operaciones De reaseGUro

17.1. saldos adeudados por reaseguro

La Corporación presenta el siguiente detalle en los deudores por operaciones de reaseguro

concepTo
saLDos con eMpresas 

reLacionaDas
saLDos con 

Terceros
ToTaL

Primas por cobrar de reaseguros  ( + ) 0 0 0

Siniestros por cobrar reaseguradores 0 34.087 34.087

Activos por reaseguros no proporcionales 0 0 0

Otras deudas por cobrar de reaseguros  (  +  ) 0 0 0

eterioro  (  ) 0 0 0

ToTaL  ( = ) 0 34.087 34.087

Activos por reaseguros no proporcionales revocables 0 0 0

Activos por reaseguros no proporcionales no revocables 0 0 0

Total activos por reaseguros no proporcionales 0 0 0

Los activos por cobrar de reaseguros se miden por el importe original. La tasa de interés efectiva es cero, pues no 
se encuentra establecida en los contratos de reaseguro.

17.2. evolución del Deterioro por reaseguro

La Corporación no ha determinado deterioro de operaciones de reaseguro, de acuerdo a lo señalado en la  NCG 
N  322  y  la Circular N  848  de la Superintendencia de alores y Seguros. 
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17.3. siniestros por cobrar a reaseguradores

La Corporación presenta el siguiente cuadro de saldos por siniestros por cobrar a reaseguradores

reaseGUraDores Y/o correDores De 
reaseGUro

reaseG. 
1 

reaseG. 
n 

correDor 
reaseG. 1

correDor reaseG. n riesGos 
nacionaLes

reaseG. 1 reaseG. n 
correDor 
reaseG. 1

correDor reaseG. n riesGos 
eXTranjeros ToTaL GeneraL (M$)

reaseG. 1 reaseG. n reaseG. 1 reaseG. n reaseG. 1 reaseG. n reaseG. 1 reaseG. n

anTeceDenTes reaseGUraDor

Nombre reasegurador MAPF E E
Código de identificación R-101

ipo de relación r  nr NR

País EsPaÑa

Código de clasificador de riesgo 1 sP

Código de clasificador de riesgo 2 aMB

Clasificación de riesgo 1 a

Clasificación de riesgo 2 a

Fecha de clasificación de riesgo 1 24 ago 15
Fecha de clasificación de riesgo 2 17-oct-15

saLDos aDeUDaDos M$

(Mes j 5) julio 0 0

(Mes j 4) agosto 0 0

(Mes j 3) septiembre 0 0

(Mes j 2) octubre 0 0

(Mes j 1) noviembre 0 0

(Mes j) diciembre 34.087 34.087

(Mes j+1) enero 0 0

(Mes j+2) febrero 0 0

(Mes j+3) marzo 0 0

(Mes j+4) abril 0 0

(Mes j+5) mayo 0 0

Meses posteriores 0 0

1. ToTaL saLDos aDeUDaDos 34.087 34.087

2. DeTerioro  0 0

3. ToTaL 34.087 34.087

MoneDa nacionaL (M$) 34.087 34.087

Moneda eXTranjera 0 0
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17.3. siniestros por cobrar a reaseguradores

La Corporación presenta el siguiente cuadro de saldos por siniestros por cobrar a reaseguradores

reaseGUraDores Y/o correDores De 
reaseGUro

reaseG. 
1 

reaseG. 
n 

correDor 
reaseG. 1

correDor reaseG. n riesGos 
nacionaLes

reaseG. 1 reaseG. n 
correDor 
reaseG. 1

correDor reaseG. n riesGos 
eXTranjeros ToTaL GeneraL (M$)

reaseG. 1 reaseG. n reaseG. 1 reaseG. n reaseG. 1 reaseG. n reaseG. 1 reaseG. n

anTeceDenTes reaseGUraDor

Nombre reasegurador MAPF E E
Código de identificación R-101

ipo de relación r  nr NR

País EsPaÑa

Código de clasificador de riesgo 1 sP

Código de clasificador de riesgo 2 aMB

Clasificación de riesgo 1 a

Clasificación de riesgo 2 a

Fecha de clasificación de riesgo 1 24 ago 15
Fecha de clasificación de riesgo 2 17-oct-15

saLDos aDeUDaDos M$

(Mes j 5) julio 0 0

(Mes j 4) agosto 0 0

(Mes j 3) septiembre 0 0

(Mes j 2) octubre 0 0

(Mes j 1) noviembre 0 0

(Mes j) diciembre 34.087 34.087

(Mes j+1) enero 0 0

(Mes j+2) febrero 0 0

(Mes j+3) marzo 0 0

(Mes j+4) abril 0 0

(Mes j+5) mayo 0 0

Meses posteriores 0 0

1. ToTaL saLDos aDeUDaDos 34.087 34.087

2. DeTerioro  0 0

3. ToTaL 34.087 34.087

MoneDa nacionaL (M$) 34.087 34.087

Moneda eXTranjera 0 0
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17.4. siniestros por cobrar reaseguradores

La Corporación presenta el siguiente cuadro de saldos adeudados por el reasegurador, por la proporción de 
siniestros reasegurados y a n no pagados por la aseguradora al asegurado.

1
reaseGUraDores 

nacionaLes  
sUBToTaL

1
reaseGUraDores 

eXTranjeros  
sUBToTaL

ToTaL GeneraL

Nombre del corredor
Código de identificador del  
corredor:

tipo de relación:

País:

Nombre del reasegurador MAPF E E 15.377 15.377

Código de identificación R-101

tipo de relación: NR

País: EsPaÑa

saldo siniestros por cobrar  
reaseguradores

15.377 15.377

 noTa 18  DeUDores por operaciones De coaseGUro

18.1. saldo adeudado por coaseguro

La Corporación no mantiene operaciones de coaseguros.

18.2. evolución del Deterioro por coaseguro

La Corporación no mantiene operaciones de coaseguros.

 noTa 19  parTicipaciÓn DeL reaseGUro en Las reserVas Técnicas (acTiVo) Y reserVas    
+-Técnicas (pasiVo)

La participación del reasegurador en las reservas técnicas y el saldo de las reservas técnicas, son las siguientes

reserVas para seGUros De ViDa DirecTo acepTaDo
ToTaL 

pasiVo por 
reserVa

parTicipaciÓn DeL 
reaseGUraDor en La 

reserVa
DeTerioro

ToTaL parTicipaciÓn 
DeL reaseGUro en Las 

reserVas Técnicas 

reserVa De riesGo en cUrso 1.057.777 0 1.057.777 15.751 0 15.751

reserVas preVisionaLes 0 0 0 0 0 0

ESE A E EN AS AL C AS 0 0 0 0 0 0

ESE A SEGU O E N AL E   
SOB E ENC A

0 0 0 0 0 0

reserVa MaTeMáTica 24.857.613 0 24.857.613 0 0 0

reserVa De renTas priVaDas 0 0 0 0 0 0

reserVa De siniesTros 888.472 0 888.472 15.377 0 15.377

L U A OS  NO PAGA OS 479.601 0 479.601 15.377 0 15.377

L U A OS  CON O E OS PO  
EL ASEGU A O

0 0 0 0 0 0
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reserVas para seGUros De ViDa DirecTo acepTaDo
ToTaL 

pasiVo por 
reserVa

parTicipaciÓn DeL 
reaseGUraDor en La 

reserVa
DeTerioro

ToTaL parTicipaciÓn 
DeL reaseGUro en Las 

reserVas Técnicas 

EN P OCESO E L U AC N 218.198 0 218.198 0 0 0

OCU OS  NO EPO A OS 190.673 0 190.673 0 0 0

reserVa De insUficiencia De priMas 0 0 0 0 0 0

oTras reserVas Técnicas 8.753.929 0 8.753.929 0 0 0

reserVa VaLor DeL fonDo 0 0 0 0 0 0

ToTaL 35.557.791 0 35.557.791 31.128 0 31.128

principales supuestos, características y frecuencia de calibración.
La participación del reasegurador en la reserva de iesgo en Curso corresponde a la prima cedida mensual al cierre de los 
Estados Financieros.
En el caso de la participación del reasegurador en la reserva de siniestros, ésta corresponde a los siniestros en proceso de 
liquidación, y  siniestros liquidados y no pagados a cargo de reaseguro. Al cierre de los estados financieros, los siniestros 
ocurridos y no reportados presentaron un coeficiente de cesión nulo, en consecuencia la participación de reaseguro en esta 
reserva es cero.

Finalmente, considerando el modelo descrito, no se realiza calibración.

 noTa 20  inTanGiBLes

20.1. Goodwill

  La Corporación no presenta good ill a la fecha.

20.2. activos intangibles Distintos Goodwill

 Se clasifican en este rubro las licencias de soft are.
 El siguiente cuadro muestra los movimientos de los activos intangibles distintos de good il y su amortización.

concepTos inTanGiBLes

saldo inicial al 01.01. 601.132

Más  adiciones, mejoras y transferencias 87.527

Más  avances desarrollo sistemas informáticos 34.345

Menos  ventas, bajas y transferencias -170.200

Valor contable activos intangibles 552.804

Deterioro (provisión) 0

Valor final del activo intangible a la fecha de cierre 552.804

concepTos aMorTiZaciÓn inTanGiBLes

Saldo amortización acumulada inicial al 01.01. -145.778

Más  ventas, bajas y transferencias 0

Menos  amortización del per odo -81.660

Valor contable amortización acumulada intangibles -227.438

saldo intangibles Distintos a Goodwill 325.366

La vida til asignada a las licencias de soft are corresponden al per odo por el cual se estima serán utilizados por la 
Corporación. 
Los activos intangibles tienen una vida til definida  y  serán  amortizados  linealmente a  lo largo de las vidas tiles 
estimadas, de acuerdo a lo siguiente

     

Tipo De Bien ViDa ÚTiL en años

Licencias de software 04 - 08

La amortización del ejercicio  se incluye  en la partida 5.31.22.00  Otros costos de administración.
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 noTa 22  oTros acTiVos

21.1.  Deudas del personal

La composición de las deudas del personal es la siguiente

concepTo ToTaL

Anticipo indemnizaciones 16.763

Prestamos a personal 18.859

otRos 177

ToTaL 35.799

22.1. cuentas por cobrar intermediarios

La Corporación no presenta cuentas por cobrar a intermediarios.

22.2. saldos con relacionados

22.3.1. saldos

El saldo con entidades relacionadas es el siguiente

enTiDaD reLacionaDa concepTo rUT
DeUDas De 
eMpresas 

reLacionaDas

DeUDas con 
enTiDaDes 

reLacionaDas

Monje Reeve Héctor Préstamos 5.038.498-5 4.827

illarroel Carmona afael Préstamos 3.639.487-0 2.741

ToTaL 7.568 0

 noTa 21  iMpUesTos por coBrar

21.2. cuentas por cobrar por impuestos 

La Corporación no presenta impuestos por cobrar, de acuerdo a lo descrito en Nota 3.21

21.3.  activo por impuestos diferidos
21.2.1. efecto de impuestos diferidos en patrimonio

La Corporación  no presenta efectos por impuestos diferidos en Patrimonio,  por encontrarse exenta del 
impuesto a la renta, de acuerdo a lo descrito en la Nota 3.21

21.2.2. efecto de impuestos diferidos en resultado
La Corporación  no presenta efectos por impuestos diferidos,  por encontrarse exenta del impuesto renta, 
de acuerdo a lo descrito en la Nota 3.21



135

concepTos coMpensaciÓn por paGar (M$) efecTo en resULTaDo (M$)

sueldos 0 321.015

otras prestaciones 0 149.227

ToTaL 0 470.242

Las otras prestaciones corresponden a las dietas por asistencia a sesiones de Consejo y 
gastos de representación.

22.4.  Transacciones con partes relacionadas

enTiDaD reLacionaDa r.U.T.
naTUraLeZa De La 

reLaciÓn
DescripciÓn De La 

TransacciÓn

MonTo De La 
TransacciÓn          

M$

efecTo en 
resULTaDo UT./

(perD)

activos

González Martin Alberto 7.651.017-2 Presidente Primas de seguros de vida 306 306

Monje Reeve Héctor 5.038.498-5 icepresidente Pago de las cuotas de 
préstamos 

2.159 423

Monje Reeve Héctor 5.038.498-5 icepresidente Primas de seguros de vida 433 433

illarroel Carmona afael 3.639.487-0 Consejero Pago de las cuotas de 
préstamos 

1.054 154

illarroel Carmona afael 3.639.487-0 Consejero Primas de seguros de vida 1.335 1.335

Muñoz Far as Miguel 6.064.016-5 Consejero Primas de seguros de vida 281 281

illalón el Fierro Lorenzo 7.202.136-3 Consejero Primas de seguros de vida 281 281

Uzcateggi Fortin orge 8.185.264-2 Consejero Primas de seguros de vida 281 281

Chamorro Heilig Luis 8.547.006 Consejero Primas de seguros de vida 281 281

subtotal 6.411 3.775

pasivos

No Existen transacciones

subtotal 0 0

otros

No Existen transacciones

subtotal 0 0

ToTaL 6.411 3.775

22.5.  Gastos anticipados

Concepto M$

Seguro Anual 7.686

Mantención anual de Licencias 22.435

ToTaL 30.121

22.3.2. compensaciones al personal directivo clave y administradores

La Corporación no presenta compensaciones por pagar al Personal irectivo 
Clave y Administradores.
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 noTa 23  pasiVos financieros

23.1. pasivos financieros a Valor razonable con cambios en resultado

La Corporación no mantiene pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultado.

23.2. pasivos financieros a costo amortizado

23.2.1. Deudas con entidades financieras

La Corporación no mantiene deudas con entidades financieras.

23.2.2. otros pasivos financieros a costo amortizado

La Corporación no mantiene otros pasivos financieros a costo amortizado.

23.2.3. impagos y otros incumplimientos 

La Corporación no presenta préstamos por pagar.

 noTa 24  pasiVos no corrienTes ManTeniDos para La VenTa

La Corporación no presenta pasivos no corrientes mantenidos para la venta.

22.6.  otros activos

La composición de la cuenta otros activos es la siguiente

oTros acTiVos ToTaL M$ eXpLicaciÓn DeL concepTo

nversión fondo desahucio del personal 385.337
nversión del Fondo de desahucio de los empleados de la Corporación, el cual la 

Mutualidad administra por cuenta de éstos.

nversión garant as de arriendos 32.148
nversión de las garant as de arriendo entregadas por los arrendatarios de las oficinas de 

renta de la Corporación.
ales vista,documentos por cobrar y 

otros
11.649 ocumentos varios por cobrar.

Anticipo pago de proveedores 342
Anticipo por pago a proveedores por compra de bienes y servicios, los cuales no han sido 
facturados.

ToTaL 429.476
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 noTa 25  reserVas Técnicas

25.1. reservas para seguros Generales

25.1.1. reserva riesgos en curso

La Corporación no comercializa productos de seguros generales.

25.1.2. reserva de siniestros

La Corporación no comercializa productos de seguros generales.

25.1.3. reserva de insuficiencia de primas
La Corporación no determina esta reserva, ya que no comercializa productos de seguros generales.

25.1.4. otras reservas Técnicas

La Corporación no determina esta reserva, ya que no comercializa productos de seguros generales.

25.2. reservas para seguros de Vida

25.2.1. reserva riesgos en curso

A continuación se presenta la reserva de riesgos en curso

concepTos M$

saldo inicial 01.01. 1.009.596

reserva por venta nueva 0

Liberación de reserva 58.523

Liberación de reserva stoc 58.523

Liberación de reserva venta nueva 0

   otros 106.704

Total reserva de riesgo en curso 1.057.777

25.2.2. reservas seguros previsionales

La Corporación no comercializa estos productos.

25.2.3. reserva Matemática

A continuación se presenta la reserva matemática

concepTos M$

saldo inicial al 01.01. 23.337.819

Primas 9.621.559

Interés 745.728

eserva liberada por muerte 265.618

eserva liberada por otros términos 8.581.875

Total reserva Matemática 24.857.613
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25.2.4. reserva Valor del fondo

La Corporación no presenta eserva alor del Fondo.

25.2.4.1. reserva de Descalce seguros con cuenta Única de inversión (cUi)

La Corporación no comercializa estos productos.

25.2.5.  reserva rentas privadas

  La Corporación no comercializa estos productos.

25.2.6. reserva de siniestros

  La reserva de siniestros corresponde a lo siguiente

concepTos
saLDo iniciaL aL 
1 De enero M$

increMenTo 
M$

DisMinUcio-
nes M$

ajusTe por 
Diferencia 
De caMBio 

M$

oTros 
M$

saLDo finaL 
M$

Liquidados y no pagados 445.350 12.151.276 -12.117.025 0 0 479.601

Liquidados y controvertidos por el asegurado 0 0 0 0 0 0

En Proceso de liquidación 126.230 12.456.553 -12.364.585 0 0 218.198

ocurridos y no reportados 186.274 313.417 -309.018 0 0 190.673

reserva siniestros 757.854 24.921.246 -24.790.628 0 0 888.472

25.2.7. reserva de insuficiencia de primas
La Corporación realiza el análisis de suficiencia de primas para la cartera de productos que generan reserva 
de riesgos en curso. En el caso de ser necesario establecer la reserva por insuficiencia de primas, esta se 
distribuirá por ramo, ponderando de acuerdo al porcentaje relativo de cada ramo respecto del total de la 
reserva de riesgos en curso.
A la fecha de estos Estados Financieros, se efect a el test de suficiencia de prima de acuerdo a la metodolog a 
establecida en la NCG N  306 de la S S del 14 de abril de 2011. La aplicación de este test no establece una 
insuficiencia de primas, no siendo necesario constitución de reserva adicional.  

25.2.8. otras reservas

a. reservas voluntarias:
Esta reserva se constituye para los seguros de vida colectivo temporal obligatorio, voluntario y desgravamen 
a prima mensual, que corresponde a una provisión por contingencia de fallecimiento (eventos catastróficos 
y envejecimiento de la cartera), calculada como la probabilidad anual de ocurrencia del siniestro sobre el 
monto asegurado. Lo anterior, de acuerdo a OFO  N  01 de la S S, de fecha 0  de enero de 2012.
El monto de la eserva oluntaria, asciende a

concepTos M$

saldo inicial al 01.01. 9.826.612

ariación de la reserva -1.075.368

Reserva por venta nueva 0

Reajuste 2.685

Total reserva voluntaria 8.753.929
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25.3. calce

25.3.1. ajuste de reserva por calce

La Corporación no comercializa estos productos.

25.3.2. Índices de cobertura

La Corporación no comercializa estos productos.

25.3.3. Tasa de costo de emisión equivalente

La Corporación no comercializa estos productos.

25.3.4. aplicación Tablas de Mortalidad rentas Vitalicias

La Corporación no comercializa estos productos.

25.4. reserva sis

La Corporación no comercializa estos productos.

25.5. soap

La Corporación no comercializa estos productos.

b. reservas Tap:
anto para los seguros que constituyen reservas matemáticas como reservas de riesgo en curso, se evaluó 

el test de adecuación determinando el valor presente probabil stico de los ingresos futuros (primas 
comerciales e intereses sobre reservas por pólizas que generan financiamiento) y el valor presente 
probabil stico de los egresos futuros (siniestros, gastos fijos y comisiones de agentes).

Para ello se utilizan los siguientes criterios y parámetros
1. El horizonte de evaluación será la vigencia residual de cada póliza y no se considera términos 

anticipados por caducidad.

2. Se utilizará la tabla de mortalidad de la Corporación.
3. La tasa de interés por ingresos sobre reservas y el descuento de los ujos será del 3% anual o su 

equivalente mensual.
4. Las comisiones futuras a los agentes de ventas se constituirán por el per odo residual no ganado de 

acuerdo al contrato laboral.
5. Se utilizarán los gastos fijos unitarios a nivel de póliza individual o asegurado por póliza colectiva de 

acuerdo a la distribución de gastos por n cleo de negocio por seguros de la Corporación.

Al presente ejercicio, este test no establece una insuficiencia de pasivos, y como consecuencia no es 
necesario constituir una reserva adicional por este concepto.
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 noTa 26  DeUDas por operaciones De seGUros

26.1. Deuda con asegurados

    La Corporación presenta los siguientes saldos

concepTos
saLDos con eMpresas 

reLacionaDas
saLDos con      

Terceros
ToTaL

eudas con asegurados 0 48.371 48.371

ToTaL 0 48.371 48.371

pasivos corrientes (corto plazo) 0 48.371 48.371

pasivos no corrientes (largo plazo) 0 0 0

 

Corresponde a devolución de primas de seguros Colectivos e ndividuales. 

26.2. Deuda por operaciones por reaseguro

    La Corporación presenta los siguientes saldos

primas por pagar a reaseguradores

reaseGUraDores 
nacionaLes

dEtaLLE

reaseGUraDores 
nacionaLes 

SUB O AL

reaseGUraDores 
eXTranjeros

dEtaLLE

reaseGUraDores 
eXTranjeros

SUB O AL

ToTaL 
GENERaL

nombre del corredor:
Código de identificación 
tipo de relación

País

nombre del 
reasegurador

MAPF E E

Código de identificación R-101

tipo de relación NR

País EsPaÑa

ENC M EN O E 
saLdos

1. saldos sin retención 0 0 47.383 47.383 47.383

Meses anteriores 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 15.765 15.765 15.765

Noviembre 0 0 15.829 15.829 15.829

iciembre 0 0 15.789 15.789 15.789

Meses posteriores 0 0 0 0 0

2. fondos retenidos 0 0 0 0 0

3.ToTaL cUenTa 0 0 47.383 47.383 47.383

MoneDa nacionaL 47.383

Moneda eXTranjera 0
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26.3. Deuda por operaciones de coaseguro

   La Corporación no tiene operaciones de coaseguros.

 noTa 27  proVisiones

La Corporación no mantiene provisiones.

 noTa 28  oTros pasiVos

M$

Total otros pasivos 2.541.469

28.1. impuestos por pagar

M$

Total impuestos por pagar 10.430

28.1.1. cuentas por pagar por impuestos

concepTo M$

A por pagar 0

mpuesto renta 0

mpuesto de terceros 10.430

mpuesto de reaseguro 0

otros 0

ToTaL 10.430

28.1.2. pasivos por impuestos diferidos (ver detalle en nota 21.2)
La Corporación  no presenta efectos por impuestos diferidos,  por encontrarse exenta del mpuesto 
a la Renta.

 

28.2. Deudas con entidades relacionadas

  La Corporación no mantiene deudas con entidades relacionadas.

28.3. Deudas con intermediarios

  La Corporación no mantiene deudas con intermediarios.
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28.4. Deudas con el personal

La composición de las deudas  con el personal, es la siguiente

concepTo ToTaL M$

ndemnizaciones y otros 296.655

emuneraciones por pagar 0

deudas previsionales 43.271

Fondo de desahucio del personal 385.338

Bienestar del personal 11.001

ToTaL DeUDas con eL personaL 736.265

28.5. ingresos anticipados

La Corporación no mantiene ingresos anticipados.

28.6. otros pasivos no financieros

La composición de los otros pasivos no financieros, es la siguiente
 

concepTo ToTaL M$

AFP 0

salud 0

Caja de compensación 0

Fondo de beneficios asegurados 1.386.257

Acreedores compras y servicios 219.620

Acreedores por préstamos 111.029

Garantías de arriendo 32.148

otros 45.720

ToTaL 1.794.774

                                                          El detalle de los Fondos de eservas Sociales, es el siguiente

reservas estatutarias ToTaL M$

Fondo de eventualidades y guerra 6.988.787

Fondo de riesgo catastrófico 36.196.413

Fondo de ahorro y est mulo 0

Fondo de beneficios sociales m ltiples 46.188.142

subtotal 89.373.342

reservas patrimoniales

eserva retasación técnica bienes ra ces 34.950

eserva para futuras capitalizaciones 10.472

subtotal 45.422

Total otras reservas 89.418.764
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 noTa 29  paTriMonio

29.1. capital pagado

La Corporación en consideración a su conformación patrimonial no presenta capital pagado.

29.2. Distribución de Dividendos

La Corporación en consideración a su naturaleza jur dica, no distribuye dividendos. 

29.3. otras reservas patrimoniales

El patrimonio de la Corporación, seg n sus Estatutos, está formado por las reservas y fondos sociales que 

se han constitu do; los que se formen anualmente y los demás bienes que ella adquiera a cualquier t tulo.

                                                          El detalle de los Fondos de eservas Sociales, es el siguiente

reservas estatutarias ToTaL M$

Fondo de eventualidades y guerra 6.988.787

Fondo de riesgo catastrófico 36.196.413

Fondo de ahorro y est mulo 0

Fondo de beneficios sociales m ltiples 46.188.142

subtotal 89.373.342

reservas patrimoniales

eserva retasación técnica bienes ra ces 34.950

eserva para futuras capitalizaciones 10.472

subtotal 45.422

Total otras reservas 89.418.764
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 noTa 30  reaseGUraDores Y correDores De reaseGUros ViGenTes

A continuación se detalla información de los easeguradores con que opera la Corporación

noMBre cÓDiGo  
De iDenTificaciÓn

Tipo reLaciÓn r/nr paÍs
priMa  

ceDiDa    M$

cosTo De 
reaseGUro 

no proporcionaL  
M$

ToTaL 
reaseGUros  

M$

cLasificaciÓn De riesGo

cÓDiGo cLasificaDor cLasificaciÓn De riesGo fecHa De cLasificaciÓn

c1 c2 c1 c2 c1 c2

1.- reaseguradores

R1 0 0 0

R2 0 0 0

1.1.- subtotal nacional 0 0 0

Mapfre Re R-101 NR España 183.946 68.486 252.432 sP aMB a a 24 ago 15 17-oct-15

R2 0 0 0

1.2.- subtotal extranjero 183.946 68.486 252.432

2.- corredores de 
reaseguros

C N1
R1.1 0 0 0

R1.2 0 0 0

C N2
R2.1 0 0 0

R2.2 0 0 0

2.1- subtotal nacional 0 0

C E1
R1.1 0 0 0

R1.2 0 0 0

C E2
R2.1 0 0 0

R2.2 0 0 0

2.2.- sUBToTaL 
eXTranjero

0 0 0

ToTaL reaseGUro nacionaL  M$ 0 0 0

ToTal reaseGuro eXTranjero M$ 183.946 68.486 252.432

ToTaL reaseGUros M$ 183.946 68.486
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 noTa 30  reaseGUraDores Y correDores De reaseGUros ViGenTes

A continuación se detalla información de los easeguradores con que opera la Corporación

noMBre cÓDiGo  
De iDenTificaciÓn

Tipo reLaciÓn r/nr paÍs
priMa  

ceDiDa    M$

cosTo De 
reaseGUro 

no proporcionaL  
M$

ToTaL 
reaseGUros  

M$

cLasificaciÓn De riesGo

cÓDiGo cLasificaDor cLasificaciÓn De riesGo fecHa De cLasificaciÓn

c1 c2 c1 c2 c1 c2

1.- reaseguradores

R1 0 0 0

R2 0 0 0

1.1.- subtotal nacional 0 0 0

Mapfre Re R-101 NR España 183.946 68.486 252.432 sP aMB a a 24 ago 15 17-oct-15

R2 0 0 0

1.2.- subtotal extranjero 183.946 68.486 252.432

2.- corredores de 
reaseguros

C N1
R1.1 0 0 0

R1.2 0 0 0

C N2
R2.1 0 0 0

R2.2 0 0 0

2.1- subtotal nacional 0 0

C E1
R1.1 0 0 0

R1.2 0 0 0

C E2
R2.1 0 0 0

R2.2 0 0 0

2.2.- sUBToTaL 
eXTranjero

0 0 0

ToTaL reaseGUro nacionaL  M$ 0 0 0

ToTal reaseGuro eXTranjero M$ 183.946 68.486 252.432

ToTaL reaseGUros M$ 183.946 68.486
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 noTa 32  cosTos De siniesTros

El resultado por siniestros presenta el siguiente detalle

concepTo M$

siniestros directos 12.177.818

Siniestros pagados directos (+) 12.056.494

Siniestros por pagar directos (+) 888.472

Siniestros por pagar directos per odo anterior ( ) 767.148

siniestros cedidos 73.600

Siniestros pagados cedidos (+) 73.600

Siniestros por pagar cedidos (+) 0

Siniestros por pagar cedidos per odo anterior ( ) 0

siniestros aceptados 0

Siniestros pagados aceptados (+) 0

Siniestros por pagar aceptados (+) 0

Siniestros por pagar aceptados per odo anterior ( ) 0

ToTaL cosTos De siniesTros 12.104.218

 noTa 33  cosTos De aDMinisTraciÓn

Corresponden a los gastos de administración incurridos a la fecha de estos Estados Financieros.

concepTos ToTaL

emuneraciones 3.392.519

Gastos asociados al canal de distribución 0

otros 2.463.224

ToTaL cosTos De aDMinisTraciÓn 5.855.743

 noTa 31  VariaciÓn De reserVas Técnicas

a continuación se presenta la variación de reservas técnicas:

concepTo DirecTo M$ ceDiDo M$ acepTaDo M$ ToTaL M$

eserva riesgo en curso 47.246 -1.275 0 45.971

eserva matemática 565.798 0 0 565.798

Reserva valor del fondo 0 0 0 0

erseva catastrófica de terremoto 0 0 0 0

eserva insuficiencia de primas 0 0 0 0

otras reservas técnicas -1.075.368 0 0 -1.075.368

ToTaL VariaciÓn reserVas Técnicas -462.324 -1.275 0 -463.599
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 noTa 35  resULTaDo De inVersiones

Cuadro resumen
 MonTo inVersiones M$ resULTaDo De inVersiones M$

1.  inVersiones nacionaLes 45.318.560 1.078.042

1.1  renta fija 33.777.625 931.108

1.1.1  Estatales 514.683 15.461

1.1.2  Bancarios 6.835.526 93.397

1.1.3  Corporativo 1.474.341 24.296

1.1.4  Securitizados 0 0

1.1.5  Mutuos hipotecarios endosables 0 0

1.1.6  Otros renta fija 24.953.075 797.954

1.2.  renta variable 7.832.462 -90.464

1.2.1  acciones 5.432.633 -65.391

1.2.2  Fondos de inversión 1.401.976 12.440

1.2.3  Fondos mutuos 997.853 -37.513

1.2.4  Otros renta variable 0 0

1.3.  Bienes raíces 3.708.473 237.398

1.3.1  Bienes raices de uso propio 1.704.709 -36.301

1.3.2  Propiedad de inversion 2.003.764 273.699

1.3.2.1  Bienes ra ces en leasing 0 0

1.3.2.2  Bienes raíces de inversión 2.003.764 273.699

2.  inversiones en el extranjero 0 0

2.1  enta fija 0 0

2.2  acciones 0 0

2.3  Fondos mutuos o de inversión 0 0

2.4  otros extranjeros 0 0

3.  Derivados 0 0

4.  otras inversiones 96.431.142 9.218.449

Total  (1.+2.+3.+4.) 141.749.702 10.296.491

 noTa 34  DeTerioro De seGUros

El siguiente cuadro re eja el monto que corresponde al deterioro de seguros

concepTos M$

Primas 802

siniestros 0

Activo por easeguro 0

otros 0

ToTaL DeTerioro De seGUros 802
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 noTa 35  resULTaDo De inVersiones

El detalle del resultado de inversiones es el siguiente
 

resULTaDo De inVersiones 
inVersiones a cosTo 

aMorTiZaDo
inVersiones a VaLor 

raZonaBLe
ToTaL M$

Total resultado neto inversiones realizadas 9.640.428 144.271 9.640.699

Total inversiones realizadas inmobiliarias 0 0 0

Resultado en venta de propiedades de uso propio 0 0 0

esultado en venta de bienes entregados en leasing 0 0 0

Resultado en venta de propiedades de inversión 0 0 0

otros 0 0 0

Total inversiones realizadas financieras 9.640.428 144.271 9.789.699

esultado en venta instrumentos financieros 0 144.271 144.271

otros 9.640.428 0 9.640.428

Total resultado neto inversiones no realizadas 0 -262.349 -262.349

Total inversiones no realizadas inmobiliarias 0 0 0

ariación valor de mercado respecto del valor costo corregido 0 0 0

otros 0 0 0

Total inversiones no realizadas financieras 0 -262.349 -262.349

Ajuste a mercado de la cartera 0 -262.349 -262.349

otros 0 0 0

Total resultado neto inversiones devengadas 572.580 223.583 796.163

Total inversiones devengadas inmobiliarias 368.918 0 368.918

ntereses por bienes entregados en leasing 0 0 0

otros 368.918 0 368.918

Total inversiones devengadas financieras 335.182 223.583 558.765

Intereses 312.033 0 312.033

dividendos 0 223.583 223.583

otros 23.149 0 23.149

Total depreciación 92.648 0 92.648

depreciacion de propiedades de uso propio 36.301 0 36.301

depreciacion de propiedades de inversion 56.347 0 56.347

otros 0 0 0

Total gastos de gestión 38.872 0 38.872

Propiedades de inversión 38.872 0 38.872

Gastos asociados a la gestión de la cartera de inversiones 0 0 0

otros 0 0 0

resultado neto inversiones por seguros c.U.i. 0 0 0

Total deterioro de inversiones 22.022 0 22.022

Propiedades de inversiones 0 0 0

Bienes entregados en leasing 0 0 0

Propiedades de uso propio 0 0 0

nversiones financieras 0 0 0

otros 22.022 0 22.022

Total resultado de inversiones 10.190.986 105.505 10.296.491
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 noTa 36  oTros inGresos

concepTos M$ eXpLicaciÓn DeL concepTo

Otros ingresos seguros 220 ngresos por cheques caducados 
evolución por reaseguros 35.874 ev.experiencia favorable per odo anterior

Otros ingresos comisiones 8.002 Comisión por gestión de cobranza cuotas sepultura y mantención 
cementerio

Otros ingresos varios 3.042 Acreencias bancarias
Otros ingresos  seguros 5.325 echazo siniestros per odos anteriores
Otros ingresos  seguros 173 eactivación de seguros 
ToTaL oTros inGresos 52.636

 noTa 37  oTros eGresos

concepTos M$ eXpLicaciÓn DeL concepTo

Otros egresos varios 281 diferencia arqueos de caja

Otros egresos varios 5.343 Pago seguro prescrito autorizado por el Consejo
Otros egresos varios 4.953 egulariza  partic. de siniestros  per odo anterior
ToTaL oTros eGresos 10.577

 noTa 38  diferencia de caMBio y unidades reajusTaBles

38.1.  diferencia de cambio
La Corporación no tiene transacciones en otras monedas que originen diferencias de cambio.

38.2.  Utilidad (pérdida) por Unidades reajustables

El resultado por unidades reajustables es el siguiente  

concepTos carGos aBonos

acTiVos 0 1.513.658

Activos financieros a valor razonable
Activos financieros a costo amortizado 482.082

Préstamos 888.960

nversiones seguros cuenta nica de inversión (CU )
nversiones inmobiliarias 140.167

Cuentas por cobrar asegurados
eudores por operaciones de reaseguro 516

eudores por operaciones de coaseguro
Participación del reaseguro en las reservas técnicas 564

otros activos 1.369

pasiVos 968.857 0

Pasivos financieros
Reservas técnicas 966.910 0

eudas con asegurados
eudas por operaciones de reaseguros 1.832 0

eudas por operaciones  por coaseguro
otros pasivos 115

paTriMonio 0 0

uTilidad (pÉrdida) por unidades reajusTaBles 968.857 1.513.658
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 noTa 41  esTado de flujos de efecTivo

El ujo de efectivo de los otros egresos de la actividad aseguradora se generó por los siguientes movimientos

a. flujo generado por otros egresos de la actividad aseguradora:

concepTo ToTaL

Préstamos Otorgados a los Asegurados 39.502.372

ToTaL 39.502.372

b. flujo generado por otros egresos por actividades de financiamiento:

concepTo ToTaL

ayudas sociales 960.084

Beneficio económico 70 y más años 4.115.531

Aportes seg n estatutos 384.100

Bonificación de seguros 1.651.559

ToTaL 7.111.274

 noTa 39  UTiLiDaD (pérDiDa) por operaciones DisconTinUas 
                       Y DisponiBLes para La VenTa

La Corporación no registra operaciones discontinuas y disponibles para la venta.

 noTa 40 iMpUesTo a La renTa

40.1. resultados por impuestos

    La Corporación está exenta de mpuesto a la enta.

40.2. reconciliación de la Tasa de impuesto efectivo
La Corporación  no efectua reconciliación de la tasa de impuesto efectivo, ya que se encuentra exenta de mpuesto 
a la Renta.
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 noTa 42  conTinGencias Y coMproMisos

Tipo De conTinGencia Y 
coMproMiso

acreeDor 
DeL 

coMproMiso

acTiVos 
coMproMeTiDos

saLDo penDienTe 
De paGo a La fecHa 

De cierre De Los 
eeff (M$)

fecHa 
LiBeraciÓn 

DeL  
coMproMiso                               

(M$)

oBserVaciones

Tipo
VaLor 

conTaBLe                      
(M$)

Acciones Legales 0 0

uicios ( ) Corfo Inversiones 

Financieras
982.829 0 Sentencia de primera instancia. 

La Fiscal a de la Corporación  
pretende revocar la sentencia en la 

Corte de Apelaciones.
Activos en garant a 0 0

Pasivo indirecto 0 0

otras 0 0

otras 0 0

a. La Mutualidad es querellante en el juicio criminal seguido por el caso nverlin  ante el ex Ministro en isita don Patricio 
illarroel, hoy don Carlos Gajardo, por los delitos de estafa, apropiación indebida e infracciones a la Ley de Mercado 

de alores. El objetivo jur dico perseguido con esta acción criminal son sanciones penales para los individuos que 
participaron en la defraudación que afecto a la Mutualidad. En el año 2015 el Ministro Gajardo dictó sentencia con-

denatoria en contra de 13 imputados la cual fue apelada por los condenados, apelación que se encuentra pendiente.

b.  La Mutualidad es demandante (acreedora) en el juicio de quiebra de nverlin  Corredores de Bolsa S.A., seguido  
ante  el Sexto uzgado Civil  de  Santiago, con crédito reconocido a su favor  por M$ 355.117.

c. En la demanda deducida por Corfo el año 2007 en contra de la Mutualidad ante el 14  uzgado Civil de Santiago por 
supuesto provecho de dolo ajeno por la suma de M$ 6.210.577, con fecha 24 de unio de 2015 se dictó sentencia 
de primera instancia. Este fallo acoge la demanda, sin embargo rectifica la cuant a, quedando en M$ 82.82  y que 
corresponde a las inversiones efectuadas por la Mutualidad en el periodo controvertido.   

 

entro del plazo legal se apeló de la sentencia por cuanto en concepto de Fiscal a de la Corporación, ésta 
contiene diversos errores jur dicos que la Corte de Apelaciones de Santiago deber a enmendar, revocando la 
sentencia. La apelación se encuentra pendiente para ser vista el año 2016.

 noTa 43  HecHos posTeriores

información a revelar sobre hechos posteriores
No existen hechos posteriores que revelar.

información y fecha sobre autorización para publicar estados financieros  
La  emisión de estos Estados Financieros fue aprobada en Sesión de Consejo N  02 2016, de fecha 28 de enero de 2016.

fecha y descripción del hecho que puede afectar los estados financieros  
Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, no han ocurrido hechos 
significativos que los puedan afectar.

combinación de negocio con fecha posterior a la fecha de cierre  
No aplica.

revelar lo establecido en nic10 y niif5 cuando sea aplicable  

No aplica.

( )
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2. Movimiento de Divisas por concepto de reaseguros

 noTa 44  Moneda eXTranjera

1. posición de activos y pasivos en Moneda extranjera

acTiVos MoneDa 1 (Us$) MoneDa 2 oTras MoneDas consoLiDaDo M$

inversiones

depósitos

otras

Deudores por primas

Asegurados

easeguradores

Deudores por 
siniestros

otros deudores

otros activos

ToTaL acTiVo 0 0 0 0

pasiVos MoneDa 1 (Us$) MoneDa 2 oTras MoneDas consoLiDaDo M$

reservas

iesgo en curso

Matemáticas

Siniestros por pagar

primas por pagar

Asegurados

easeguradores

deudas con 

instituciones 

financieras
otros pasivos

ToTaL pasiVos 0 0 0 0

concepTo

MoneDa 1 (Us$) MoneDa 2 oTras MoneDas consoLiDaDo (M$)

enTra-
Das 

saLiDas
MoV. 
neTo

enTra-
Das 

saLi-
Das

MoV. 
neTo

enTra-
Das 

saLiDas
MoV. 
neTo

enTra-
Das 

saLiDas
MoV. 
neTo

PRIMas 0 256.428 256.428 0 0 0 0 0 0 0 163.224 163.224

sINIEstRos 23.547 0 23.547 0 0 0 0 0 0 15.866 0 15.866

otRos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MoViMienTo 
neTo 23.547 -256.428 -232.881 0 0 0 0 0 0 15.866 -163.224 -147.358

3. Margen de contribución de las operaciones de seguros en Moneda extranjera

La Corporación no tiene margen de Contribución de las operaciones de seguros en moneda extranjera.
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La Corporación no tiene margen de Contribución de las operaciones de seguros en moneda extranjera.

 noTa 45  cUaDro De VenTas por reGiones (seguros Generales)

La Corporación no comercializa productos de seguros generales.

 noTa 46  MarGen De soLVencia

46.1.  Margen de solvencia seguros de Vida

La Corporación no determina margen de solvencia.

46.2. Margen de solvencia seguros Generales

La Corporación no comercializa productos de seguros generales.

 noTa 47  cUMpLiMienTo circULar 794 (sólo seguros Generales)

La Corporación no comercializa productos de seguros generales.

47.1.  cuadro de Determinación de crédito a asegurados representativo de reserva de riesgo en   
  curso, patrimonio de   riesgo y patrimonio Libre

     La Corporación no comercializa productos de seguros generales.

47.2.   cuadro de Determinación de prima no Devengada a comparar con crédito a asegurados

    La Corporación no comercializa productos de seguros generales.

47.3.   cuadro prima por cobrar reasegurados

    La Corporación no comercializa productos de seguros generales.

47.4.   cuadro Determinación de crédito Devengado y no Devengado por pólizas individuales

    La Corporación no comercializa productos de seguros generales.
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 noTa 48  soLVencia

48.1. cumplimiento régimen de inversiones y endeudamiento

obligación de invertir las reservas técnicas y patrimonio de riesgo 139.686.950

Reservas técnicas 35.574.046

Patrimonio de riesgo 104.112.904

inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonio de riesgo 141.744.124

superávit (déficit) de inversiones representativas de reservas técnicas y patrimonio de 
riesgo

2.057.174

patrimonio neto 104.112.904

patrimonio contable 104.468.391

activo no efectivo ( - ) 355.487

endeudamiento

Total 0,37

financiero 0,02

48.2. obligación de invertir

Total reserva seguros previsionales 0

reserva de rentas vitalicias 0

5.21.31.21 Reservas de rentas vitalicias 0

5.14.22.10 Participación del reaseguro en la reserva de rentas vitalicias 0

reserva seguro invalidez y sobrevivencia 0

5.21.31.22 eserva seguro invalidez y sobrevivencia 0

5.14.22.20 Participación del reaseguro en la reserva seguro invalidez y sobrevivencia 0

Total reservas seguros no previsionales  26.772.734 

reserva de riesgo en curso 1.042.026

5.21.31.10 eserva de riesgo en curso 1.057.777

5.14.21.00 Participación del reaseguro en la reserva de riesgo en curso 15.751

reserva matemática 24.857.613

5.21.31.30 eserva matemática 24.857.613

5.14.23.00 Participación del reaseguro en la reserva matemática 0

5.21.31.40 Reserva valor del fondo 0

reserva de rentas privadas 0

5.21.31.50 Reserva de rentas privadas 0

5.14.24.00 Participación del reaseguro en la reserva de rentas privadas 0

reserva de siniestos 873.095

5.21.31.60 Reserva de siniestros 888.472

5.21.32.32 Siniestros por pagar por operaciones de coaseguro 0

5.14.25.00 Participación del reaseguro en la reserva de siniestros 15.377

reserva catastrófica de terremoto 0

5.21.31.70 eserva catastrófica de terremoto 0
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Total reservas adicionales  8.753.929 

reserva de insuficiencia de primas 0

5.21.31.80 eserva de insuficiencia de primas 0

5.14.27.00 Participación del reaseguro en la reserva de insuficiencia de primas 0

otras reservas técnicas 8.753.929

5.21.31.90 otras reservas técnicas 8.753.929

5.14.28.00 Participación del reaseguro en otras reservas técnicas 0

primas por pagar  47.383 

5.21.32.20 eudas por operaciones de reaseguro 47.383

5.21.32.31 Primas por pagar por operaciones de coaseguro 0

Total obligación de invertir reservas técnicas  35.574.046 

patrimonio de riesgo 104.112.904

Margen de solvencia 0

Patrimonio de endeudamiento 0

((pe+pi) 5) c as. seg. generales    ((pe+pi rvf) 20)+(rvf 140) c as. seg. vida 0

Pasivo exigible + pasivo indirecto  reservas técnicas 0

Patrimonio m nimo uf 0.000 0

ToTaL oBLiGaciÓn De inVerTir (reserVas Técnicas +paTriMonio De riesGo) 139.686.950

priMas por paGar (sÓLo seGUros GeneraLes)

1.1           eudores por reaseguro  0

     1.1.1.  Primas por pagar reaseguradores  0 

     1.1.2.  Primas por pagar coaseguro 0 

     1.1.3.  otras 0 

1.2           Pcng dcng  0

                Prima cedida no ganada (pcng)  0 

                escuento de cesión no ganada (dcng)  0 

1.3           Rrc p.p  0 

1.4           Rs p.p  0 

comentarios:
En la Obligación de nvertir ( eservas écnicas+Patrimonio de iesgo) se incluye como Patrimonio de iesgo, las eservas 
Patrimoniales que la Corporación debe respaldar conforme a lo establecido en el .L. 10 2 de 1 75.
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48.4.   inventario de inversiones (compañías de seguros)

acTiVos saLDos esf
inVersiones no 

represenTaTiVas 
De r.T. Y p.r.

inVersiones 
represenTaTiVas 

De r.T. Y p.r.

inVersiones QUe 
respaLDan reserVa 

Técnica

inVersiones 
QUe respaLDan 
paTriMonio De 

riesGo

sUperaViT 
inVersiones

a) nstrumentos emitidos por el 
Estado o Banco

514.683 514.683 514.683 0

b) Depósito a plazo o titulos 
representativos de
captaciones emitidos por 
Bancos e instituciones
financieras

29.496.431 0 29.496.431 8.952.942 18.486.315 2.057.174

       b.1 epósitos y otros 22.660.905 22.660.905 2.117.416 18.486.315 2.057.174

       b.2 Bonos bancarios 6.835.526 6.835.526 6.835.526 0

c) Letras de crédito emitidas 
por bancos e instituciones 
financieras 2.292.170 2.292.170 2.292.170 0

d) Bonos, pagarés y debentures 
emitidos por  empresas 
p blicas o privadas 1.474.341 1.474.341 1.474.341 0

dd) cuotas de fondos de 
inversión

1.401.976 0 1.401.976 1.401.976 0 0

       dd.1 Mobiliarios 0

       dd.2 nmobiliarios 1.401.976 1.401.976 1.401.976

       dd.3 Capital de riesgo 0

e) Acciones de sociedades 
anónimas abiertas admitidas

5.427.055 5.427.055 0 5.427.055

ee) Acciones de sociedades 
anónimas inmobiliarias
f) Crédito a asegurados por 
prima no vencida y no 
devengada. (1er. Grupo)

0

g) Siniestros por cobrar a 
reaseguradores (por
siniestros) pagados a 
asegurados no vencido

34.087 34.087 0

48.3. activos no efectivos

acTiVo no efecTiVo
cUenTa 

DeL   esTaDo             
financiero

acTiVo               
iniciaL                      

M$

fecHa                       
iniciaL

saLDo                         
acTiVo                         

M$

aMorTiZaciÓn DeL 
perÍoDo M$

pLaZo De 
aMorTiZaciÓn         

(Meses)

Gastos organización y puesta en marcha 0 0 0

Programas computacionales 5.15.12.00 515.419 2010-07-13 325.366 81.660 56

erechos, marcas, patentes 0 0 0

Menor valor de inversiones 0 0 0

easeguro no proporcional 5.14.12.30 68.486 2015-01-31 0 68.486 12

otros 5.15.34.00 113.871 2014-06-28 30.121 61.057 12

ToTaL inVersiones no efecTiVas 697.776 355.487 211.203

explicación activos no efectivos
Corresponde a licencias, soft are computacional y gastos anticipados.



157

acTiVos saLDos esf
inVersiones no 

represenTaTiVas 
De r.T. Y p.r.

inVersiones 
represenTaTiVas 

De r.T. Y p.r.

inVersiones QUe 
respaLDan reserVa 

Técnica

inVersiones 
QUe respaLDan 
paTriMonio De 

riesGo

sUperaViT 
inVersiones

h) Bienes raíces 3.708.473 0 3.708.473 0 3.708.473 0

h.1 Bienes ra ces no 
habitacionales para uso
propio o de renta

3.708.473 3.708.473 0 3.708.473

h.2 Bienes ra ces no 
habitacionales entregados en
leasing 0

h.3 Bienes ra ces habitacionales 
para uso propio o de renta 0

h.4 Bienes ra ces habitacionales 
entregados en leasing 0

i) Crédito no vencido seguro de 
invalidez y sobrevivencia .L. N  
3500 y crédito por saldo 0

cuenta individual. (2do. Grupo) 0

ii) Avance a tenedores de pólizas 
de seguros de vida (2do. Grupo) 0

j) Activos internacionales. 0

) Crédito a cedentes por prima 
no vencida y no devengada. 
(1er. Grupo) 0

l) Crédito a cedentes por prima 
no vencida devengada. 
(1er. Grupo) 0

m) erivados 0

n) Mutuos hipotecarios 
endosables 0

ñ) Bancos 288.805 288.805 288.805 0

o) Fondos Mutuos 7.900.699 7.900.699 0 7.900.699

p) Otras nversiones Financieras 5.578 5.578 0

q) Crédito de Consumo 0

r) Otras inversiones 
representativas seg n L 88.252.465 88.252.465 20.579.077 67.673.388

N  10 2 (solo Mutualidades)
s) Caja 70.052 70.052 70.052 0

t) Muebles para su propio uso 916.974 0 916.974 0 916.974

u) nversiones depositadas bajo 
el N 7 del FL N 251 0

u.1) AF 0

u.2) Fondos de nversión 
Privados Nacionales 0

u.3) Fondos de nversión 
Privados Extranjeros 0

u.4) Otras nversiones 
depositadas 0

v) Otros   0

ToTaL 141.783.789 39.665 141.744.124 35.574.046 104.112.904 2.057.174
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 cerTificaDo DeL acTUario
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 inforMe DeL aUDiTor inDepenDienTe
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07  EN F CAC N 
          De La MUTUaLiDaD
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iDenTificaciÓn De 
La MUTUaLiDaD

Nombre   Mutualidad del Ejército y Aviación
ipo de Entidad Corporación de erecho Privado
U    .025.000 6
irección  Avenida Providencia No 2335, Providencia, Santiago

Call Center  (02) 2 420 8200
Fax   (02) 2 420 8213
Casilla   16665 correo  Providencia
Email   mutualidad mutualidad.cl
Auditores Externos Ernst  oung

easegurador  Mapfre e 

La Mutualidad del Ejército y Aviación es una Corporación de derecho privado sin 
fines de lucro. Se rige por sus Estatutos y, por el hecho de ser una aseguradora 
de vida, está sometida a la supervigilancia de la Superintendencia de alores y 
Seguros.

En su actividad aseguradora y régimen de reservas e inversiones se atiene a las 
normas especiales del ecreto de Ley N° 1.0 2 de 1 75, en su forma modificada 
por el art culo 8 de la Ley N° 18.660 de 1 87 y supletoriamente a las disposiciones 
de la Ley de Seguros ( FL N° 251 de 1 31).
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diseño y Producción



Las relaciones comprometidas 
forjan vínculos de largo plazo, 

nuestra historia de casi un 
siglo nos avala.
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