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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

1.01.00.00 PERÍODO DE PRESENTACIÓN 

30 de septiembre 2015 

1.02.00.00 RAZÓN SOCIAL 

ITAÚ CHILE CORREDORA DE SEGUROS LIMITADA 

1.03.00.00 RUT 

77.329.690-1                       

1.04.00.00 Domicilio 

San Antonio  113 Piso 2, Santiago 

1.05.00.00 Principales cambios societarios de fusiones y adquisiciones 

Por escritura pública del 11 de agosto de 1999 se constituyó la Sociedad BankBoston Corredora de Seguros Limitada, 
cuyo objeto exclusivo es actuar como intermediario remunerado e independiente en la contratación de pólizas de 
seguros generales y de vida con cualquier entidad aseguradora radicada en el país. 
 
Con fecha 26 de febrero de 2007, se modificó razón social desde Bankboston Corredora de Seguros Limitada por la de 
Itaú Chile Corredora de Seguros Limitada. 

1.06.00.00 Grupo Económico 

 

Fundación Itaú 
Chile

Itaú Unibanco Holding S.A

Banco Itaú Chile 
(99.999%)*

Itaú Unibanco Holding 
S.A.

BICSA Holdings, Ltd. 
(99.9999%)*

Itaú Chile 
Corredora de 

Seguros 
Limitada 
(99.9%)*

Itaú Chile 
Administradora 

General de 
Fondos S.A. 

(99.99%)*

Itaú BBA 
Corredor de 

Bolsa 
Limitada 
(99.98%)*

Itaú Chile Inversiones Servicios y 
Administración S.A. (99.9995%)*

Recuperadora 
de Créditos 

Limitada                       
(99.9%)*

Itaú Chile 
Compañía de 
Seguros de 
Vida S.A. 
(99%)**

Extranjero

Chile

MCC Securities Inc
(100%)

MCC Asesorías 
Ltda. (99.995%)**

MCC S.A. Corredor 
de Bolsa 

(99.9511241%)***

*   Interes Minoritario : Boris Buvinic

**  Interes minoritario: BICSA Holdings Ltda.

*** Interes minoritario: MMC Securities Inc
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1.07.00.00 Sociedades incluidas en la consolidación 

N/A 

1.08.00.00 Fecha de escritura de constitución 

Por escritura pública del 11 de agosto de 1999 se constituyó la Sociedad BankBoston Corredora de Seguros Limitada. 
Con fecha 26 de febrero de 2007, se modificó razón social desde Bankboston Corredora de Seguros Limitada por la de 
Itaú Chile Corredora de Seguros Limitada. 

1.09.00.00 Notaría de otorgamiento constitución 

José Musalem Saffie 

1.10.00.00 Nº de inscripción en registro de Auxiliares del Comercio de Seguros (ACS) 

N°315 

1.11.00.00 Fecha de inscripción en registro de Auxiliares del Comercio de Seguros (ACS) 

22 de septiembre de 1999 

1.12.00.00 Accionistas o Socios 

Banco Itaú Chile   (Persona Jurídica Nacional)  
Boris Buvinic Guerovich (Persona Natural Nacional)  

1.13.00.00 Porcentaje de Acciones Pagadas 

Banco Itaú Chile   (Persona Jurídica Nacional)   99,9 %  
Boris Buvinic Guerovich (Persona Natural Nacional)  0,1% 

1.14.00.00 RUT accionista o Socio 

Banco Itaú Chile  : 76.645.030-K 
Boris Buvinic Guerovich   : 8.245.774-7 

1.15.00.00 N° de empleados 

25 

1.16.00.00 Tipo de persona 

Persona Jurídica Nacional 

1.17.00.00 Porcentaje de propiedad 

100% 

1.18.00.00 Representante legal 

Arturo Achondo 

1.19.00.00 Auditores Externos 

PriceWaterHouseCoopers 

1.20.00.00 Número Registro Auditores Externos SVS 

8 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ACTIVOS) 

N° Nota 30-09-2015 01-01-2015

M$  M$  

2.10.00.00 TOTAL de ACTIVOS                        50.791.597                        43.528.906 

2.11.00.00 Efectivo y equivalentes al efectivo 7                        46.989.848                        40.601.047 

2.12.00.00 Activos por impuestos corrientes 9                           1.214.993                                59.264 

2.13.00.00
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 

                                        -                                           -   

2.14.00.00 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 11                                48.442                                48.442 

2.15.00.00 Otros activos no financieros 12                                  5.575                                  3.771 

2.16.00.00 Deudores por gestión de asesoría y corretaje de seguros: 13                           2.227.975                           2.468.337 

2.16.10.00 Por asesoría previsional                                         -                                           -   

2.16.11.00 Comisiones por intermediación RV por cobrar                                         -                                           -   

2.16.11.10 Comisiones por intermediación RV compañías de seguros relacionadas                                         -                                           -   

2.16.11.20 Comisiones por intermediación RV compañías de seguros no relacionadas                                         -                                           -   

2.16.12.00 Honorarios por retiro programado por cobrar                                         -                                           -   

2.16.12.10 Honorarios AFP relacionadas                                         -                                           -   

2.16.12.20 Honorarios AFP no relacionadas                                         -                                           -   

2.16.13.10 Honorarios por asesorías por cobrar                                         -                                           -   

2.16.20.00 Por corretaje de seguros no previsionales                           2.227.975                           2.468.337 

2.16.21.00 Comisiones de intermediación por cobrar                           2.227.975                           2.468.337 

2.16.21.10 Comisiones por intermediación compañías de seguros relacionadas                              356.116                              165.591 

2.16.21.20 Comisiones por intermediación compañías de seguros no relacionadas                           1.871.859                           2.302.746 

2.16.22.00 Premios y asignaciones por cobrar                                         -                                           -   

2.16.22.10 Premios y asignaciones compañías de seguros relacionadas                                         -                                           -   

2.16.22.20 Premios y asignaciones compañías de seguros no relacionadas                                         -                                           -   

2.17.00.00 Asesorías por cobrar no previsional                                         -                                           -   

2.18.00.00 Otros activos financieros 8                                         -                                           -   

2.19.00.00 Impuestos diferidos                                         -                                           -   

2.20.00.00 Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación                                         -                                           -   

2.21.00.00 Activos intangibles distintos de la plusvalía 16                              190.645                              225.998 

2.22.00.00 Plusvalía                                         -                                           -   

2.23.00.00 Propiedad de inversión                                         -                                           -   

2.24.00.00 Propiedades planta y equipo 19                              114.119                              122.047 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PASIVOS) 

N° Notas 30-09-2015 01-01-2015

M$  M$  

3.10.00.00 TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS                        50.791.597                        43.528.906 

3.11.00.00 Total pasivos                           2.072.508                              632.594 

3.11.01.00 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 11                                  1.804                                      879 

3.11.02.00 Pasivos por Impuestos corrientes 9                           1.467.394                              144.617 

3.11.03.00 Otros pasivos no financieros 20                                25.256                                         -   

3.11.04.00 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 21                                26.472                                33.336 

3.11.05.00 Pasivo por impuestos diferidos 9                                  4.951                                11.067 

3.11.06.00 Otros pasivos financieros                                         -                                           -   

3.11.07.00 Provisiones por beneficios a los empleados 23                                43.965                                53.702 

3.11.08.00 Otras provisiones 24                                57.197                                59.232 

3.11.09.00 Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta

                                        -                                           -   

3.11.10.00 Comisiones no devengadas 25                              445.469                              329.761 

3.11.10.10 Comisiones no devengadas compañías de seguros relacionadas                              190.915                              125.947 

3.11.10.20 Comisiones no devengadas compañías de seguros no relacionadas                              254.554                              203.814 

3.12.00.00 Patrimonio total                        48.719.089                        42.896.312 

3.12.10.00 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora:                        48.719.089                        42.896.312 

3.12.10.10 Capital emitido 26                              200.000                              200.000 

3.12.10.20 Ganancias (pérdidas) acumuladas:                        48.455.216                        42.632.439 

3.12.10.21 Ganancias (pérdidas) retenidas de ejercicios anteriores                        42.632.439                        42.632.439 

3.12.10.22 Ganancias (pérdidas) del ejercicio                           5.822.777                                         -   

3.12.10.30 Primas de emisión                                         -                                           -   

3.12.10.40 Acciones propias en cartera                                         -                                           -   

3.12.10.50 Otras participaciones en el patrimonio                                         -                                           -   

3.12.10.60 Otras reservas 26                                63.873                                63.873 

3.12.20.00 Participaciones no controladoras                                         -                                           -   
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
ACUMULADO

01-01-2015
30-09-2015

M$

4.11.00.00 MARGEN DE CONTRIBUCION                           4.290.851 
4.11.10.00 Ingresos de actividades ordinarias                           4.437.485 
4.11.01.00 Comisiones por rentas vitalicias                                         -   
4.11.01.10 Comisiones compañías de seguros relacionadas                                         -   
4.11.01.20 Comisiones compañías de seguros no relacionadas                                         -   
4.11.02.00 Honorarios por retiro programado                                         -   
4.11.02.10 Honorarios AFP relacionadas                                         -   
4.11.02.20 Honorarios AFP no relacionadas                                         -   
4.11.03.00 Honorarios por gestión                                         -   
4.11.03.10 Honorarios por gestión pensión                                         -   
4.11.03.20 Honorarios por gestión vida activa                                         -   
4.11.04.00 Comisiones por intermediación de seguros no previsionales                           4.437.485 
4.11.04.10 Comisiones compañías de seguros relacionadas                           1.063.947 
4.11.04.11 Comisiones compañías de seguros generales relacionadas                                         -   
4.11.04.12 Comisiones compañías de seguros vida relacionadas                           1.063.947 
4.11.04.20 Comisiones compañías de seguros no relacionadas                           3.373.538 
4.11.04.21 Comisiones compañías de seguros generales no relacionadas                           3.161.544 
4.11.04.22 Comisiones compañías de seguros vida no relacionadas                              211.994 
4.11.05.00 Premios y asignaciones especiales por intermediación de seguros                                         -   
4.11.05.10 Premios y asignaciones especiales compañías de seguros relacionadas                                         -   
4.11.05.11 Premios y asignaciones especiales compañías de seguros generales relacionadas                                         -   
4.11.05.12 Premios y asignaciones especiales compañías de seguros vida relacionadas                                         -   
4.11.05.20 Premios y asignaciones especiales compañías de seguros no relacionadas                                         -   
4.11.05.21 Premios y asignaciones especiales compañías de seguros generales no relacionadas                                         -   
4.11.05.22 Premios y asignaciones especiales compañías de seguros vida no relacionadas                                         -   
4.11.06.00 Asesorías no previsionales                                         -   
4.11.20.00 Costo de actividades ordinarias                            (146.634)
4.12.00.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                            (758.419)
4.13.00.00 GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES                           3.583.066 
4.13.01.00 Otros ingresos y gastos operativos                           2.597.334 
4.13.02.00 Otras ganancias (pérdidas)                                         -   
4.13.03.00 Ingresos financieros                              963.023 
4.12.04.00 Costos financieros                                         -   

4.13.05.00
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando 
el método de la participación

                                        -   

4.13.06.00 Diferencias de cambio                                          6 
4.13.07.00 Resultados por unidades de reajuste                                22.703 

4.14.00.00 Ganancia (pérdida), antes de impuestos                           7.115.498 
4.15.00.00 Gasto (ingreso) por impuestos a las ganancias                         (1.292.721)
4.16.00.00 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas                           5.822.777 
4.17.00.00 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas                                         -   
4.18.00.00 Ganancia (pérdida)                           5.822.777 

Otro Resultado Integral
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, neto de 
impuestos

4.19.00.00 Otro Resultado Integral                                         -   
4.19.01.10 Ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio                                         -   
4.19.01.20 Ganancias (pérdidas) por revaluación                                         -   
4.19.01.30 Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos                                         -   
4.19.01.00 Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período, neto de impuestos                                         -   

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, neto de 
impuestos
Diferencias de cambio por conversión                                         -   

4.19.02.01 Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, neto de impuestos                                         -   
4.19.02.02 Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos                                         -   
4.19.02.00 Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos                                         -   
4.19.03.00 Otros componentes de otro resultado integral, neto de impuestos                                         -   
4.20.00.00 Resultado integral total                           5.822.777 

Resultado integral atribuible a:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora:                           5.822.777 
Resultado integral atribuible a a participaciones no controladoras:                                         -    
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO 
01-01-2015
30-09-2015

M$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

5.10.01.00 Clases de cobros por actividades de operación                           9.330.841 
5.10.01.10 Cobros procedentes de comisiones                           8.364.186 
5.10.01.20 Cobros procedentes de premios                                12.617 
5.10.01.30 Cobros procedentes de otros servicios                              468.254 
5.10.01.40 Cobros procedentes de servicios de asesoría
5.10.01.50 Otros cobros por actividades de operación                              485.784 
5.10.02.00 Clases de pagos                         (3.899.629)
5.10.02.10 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios                            (211.869)
5.10.02.20 Pagos procedentes de contratos mantenidos para inmediación o para negociar
5.10.02.30 Pagos a y por cuenta de los empleados                            (374.428)

5.10.02.40 Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas

5.10.02.50 Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender

5.10.02.60 Otros pagos por actividades de operación                         (3.313.332)
5.10.03.00 Dividendos pagados
5.10.04.00 Dividendos recibidos
5.10.05.00 Intereses pagados
5.10.06.00 Intereses recibidos
5.10.07.00 Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
5.10.08.00 Otras entradas (salidas) de efectivo
5.10.00.00 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación                           5.431.212 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
5.20.01.00 Flujos de efectivo netos procedentes de la pérdida de control de subsidiaria u otros negocios
5.20.02.00 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiaria u otros negocios
5.20.03.00 Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
5.20.04.00 Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
5.20.05.00 Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
5.20.06.00 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
5.20.07.00 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
5.20.08.00 Préstamos a entidades relacionadas
5.20.09.00 Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
5.20.10.00 Compras de propiedades, planta y equipo                                 (5.440)
5.20.11.00 Importes procedentes de ventas de activos intangibles
5.20.12.00 Compra de activos intangibles
5.20.13.00 Importes procedentes de otros activos a largo plazo
5.20.14.00 Compras de otros activos a largo plazo
5.20.15.00 Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
5.20.16.00 Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
5.20.17.00 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
5.20.18.00 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
5.20.19.00 Cobros a entidades relacionadas
5.20.20.00 Dividendos recibidos
5.20.21.00 Intereses recibidos                              963.023 
5.20.22.00 Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
5.20.23.00 Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
5.20.24.00 Otras entradas (salidas) de efectivo
5.20.00.00 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión                              957.583 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

5.30.01.00
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida 
de control

5.30.02.00 Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de 
control

5.30.03.00 Importes procedentes de la emisión de acciones
5.30.04.00 Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
5.30.05.00 Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
5.30.06.00 Pagos por otras participaciones en el patrimonio
5.30.07.00 Total importes procedentes de préstamos                                         -   
5.30.07.10 Importes procedentes de préstamos de largo plazo
5.30.07.20 Importes procedentes de préstamos de corto plazo
5.30.08.00 Préstamos de entidades relacionadas
5.30.09.00 Reembolsos de préstamos
5.30.10.00 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
5.30.11.00 Pagos de préstamos a entidades relacionadas
5.30.12.00 Dividendos pagados
5.30.13.00 Dividendos recibidos
5.30.14.00 Intereses pagados
5.30.15.00 Intereses recibidos
5.30.16.00 Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
5.30.17.00 Otras entradas (salidas) de efectivo
5.30.00.00 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación                                         -   

5.40.00.00 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en                           6.388.795 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 6
5.50.00.00 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo                                          6 
5.60.00.00 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo                           6.388.801 
5.60.01.00 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo                        40.601.047 
5.60.02.00 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo                        46.989.848 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Capital emitido
Ganancia 

(Pérdida) del 
ejercicio

Ganancias 
(Pérdidas) 

acumuladas

Primas de 
emisión

Acciones propias 
en cartera

Otras 
participaciones 

en el patrimonio

Superávit de 
Revaluación

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas de 
flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 
pérdidas por 

planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias o 

pérdidas en la 
remedición de 

instrumentos de 
patrimonio

Otras reservas 
varias

Otras reservas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones 
no controladoras

Patrimonio total

3.12.10.10 3.12.10.22 3.12.10.21 3.12.10.30 3.12.10.40 3.12.10.50 3.12.10.60 3.12.10.00 3.12.20.00 3.12.00.00
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

SALDO INICIAL
6.10.10.00 Saldo inicial al 01-01-2015                  200.000                             -              42.974.213                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                    130.413                  130.413            43.304.626                             -   43.304.626           
6.10.20.00 Incremento (disminución) por cambios en políticas contables                             -                               -                  (341.774)                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                     (66.540)                   (66.540)                (408.314)                             -   (408.314)               
6.10.30.00 Incremento (disminución) por correcciones de errores                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   -                         
6.10.00.00 Saldo inicial reexpresado                  200.000                             -              42.632.439                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                      63.873                    63.873            42.896.312                             -              42.896.312 

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
6.20.10.00  Resultado Integral                             -                 5.822.777                             -                               -                               -                               -                               -                 5.822.777                             -                 5.822.777 
6.20.10.10  Ganancia (pérdida)                             -                 5.822.777                             -                 5.822.777 5.822.777             
6.20.10.20  Otro resultado integral                             -                               -                               -                               -   -                         
6.20.20.00  Emisión de patrimonio                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   -                         
6.20.30.00  Dividendos                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   -                         

6.20.40.00  Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   -                         

6.20.50.00  Incremento (disminución) por otras distribuciones de los propietarios                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   -                         

6.20.60.00  Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   -                         

6.20.70.00  Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   -                         

6.20.80.00  Incremento (disminución) por cambios en la participación de 
subsidiarias que no impliquen pérdida 

                            -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -   -                         

6.20.00.00 Total de cambios en patrimonio                             -                 5.822.777                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                 5.822.777                             -                 5.822.777 
6.00.00.00  Saldo final período actual 30-09-2015                  200.000               5.822.777            42.632.439                             -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                      63.873                    63.873            48.719.089                             -              48.719.089 

RESERVAS

2015
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

NOTA 1 - BASES DE PREPARACIÓN 

a) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros al 30 de septiembre de 2015, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y la 
circular Nº 2137 emitida el 13 de enero del 2014 por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y las 
modificaciones impartidas en Circular N° 2168 de fecha 31 de diciembre de 2014, las que consideran como principio 
básico los supuestos y criterios contables de acuerdo a las NIIF. 

Para la preparación de estos estados financieros, la Administración ha aplicado su mejor entendimiento de las NIIF, 
sus interpretaciones, de los hechos y circunstancias que se encuentran vigentes al 30 de septiembre 2015. 

Los presentes estados financieros, fueron aprobados por la Administración de la Sociedad el día 26 de octubre de 
2015. 

b) Período contable 

La fecha del estado de situación financiera, corresponde al período terminado al 30 de septiembre 2015. La fecha del 
estado de resultado integral, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo corresponde al período 
comprendido entre el 01 de enero y 30 de septiembre de 2015. 
 
c) Bases de medición 

Los presentes estados financieros han sido preparados sobre la base del “valor razonable”. 
 
d) Moneda funcional y de presentación 

Las cifras incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno económico principal en 
que la Sociedad opera. Los estados financieros se presentan en pesos chilenos que es la moneda funcional y de 
presentación de Itaú Chile Corredora de Seguros Ltda. 
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e) Nuevas normas de interpretación para fechas futuras 

Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero 
de 2015, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.  
 
Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados el 1 de 
enero de 2015. 
 

Enmiendas y mejoras 
 
Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados”, en relación a planes de beneficio definidos – Publicada en 
noviembre 2013. Esta modificación se aplica a las contribuciones de los empleados o terceras partes en los 
planes de beneficios definidos. El objetivo de las modificaciones es simplificar la contabilidad de las 
contribuciones que son independientes del número de años de servicio de los empleados, por ejemplo, 
contribuciones de los empleados que se calculan de acuerdo con un porcentaje fijo del salario.  
 
Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012) 
Emitidas en diciembre de 2013.  
 
NIIF 2 “Pagos basados en acciones” – Clarifica las definición de “Condiciones para la consolidación (o 
irrevocabilidad) de la concesión” y “Condiciones de mercado” y se definen separadamente las “Condiciones 
de rendimiento” y “Condiciones de servicio”. Esta enmienda deberá ser aplicada prospectivamente para las 
transacciones con pagos basados en acciones para las cuales la fecha de concesión sea el 1 de julio de 2014 
o posterior. Su adopción anticipada está permitida. 
 
NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Se modifica la norma para aclarar que la obligación de pagar una 
contraprestación contingente que cumple con la definición de instrumento financiero se clasifica como 
pasivo financiero o como patrimonio, sobre la base de las definiciones de la NIC 32, y que toda 
contraprestación contingente no participativa (non equity), tanto financiera como no financiera, se mide 
por su valor razonable en cada fecha de presentación, con los cambios en el valor razonable reconocidos en 
resultados. Consecuentemente, también se hacen cambios a la NIIF 9, la NIC 37 y la NIC 39. La modificación 
es aplicable prospectivamente para las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición es el 1 de julio 
de 2014 o posterior. Su adopción anticipada está permitida siempre y cuando se apliquen también 
anticipadamente las enmiendas a la NIIF 9 y NIC 37 emitidas también como parte del plan de mejoras 2012. 
 
NIIF 8 “Segmentos de operación” - La norma se modifica para incluir el requisito de revelación de los juicios 
hechos por la administración en la agregación de los segmentos operativos. La norma se modificó 
adicionalmente para requerir una conciliación de los activos del segmento con los activos de la entidad, 
cuando se reportan los activos por segmento. Su adopción anticipada está permitida 
 
NIIF 13 "Medición del valor razonable” - El IASB ha modificado la base de las conclusiones de la NIIF 13 para 
aclarar que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo a los 
importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo. 
 
NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" - Ambas normas se modifican para 
aclarar cómo se trata el valor bruto en libros y la depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el 
modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida. 
 
NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas" - La norma se modifica para incluir, como entidad 
vinculada, una entidad que presta servicios de personal clave de dirección a la entidad que informa o a la 
matriz de la entidad que informa (“la entidad gestora”). Su adopción anticipada está permitida. 
 
 

 



 

Itaú Chile Corredora de Seguros Limitada 
Página 11 

 

 
 
 
Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013) 
Emitidas en diciembre de 2013.  
 
NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” - Clarifica que 
cuando una nueva versión de una norma aún no es de aplicación obligatoria, pero está disponible para la 
adopción anticipada, un adoptante de IFRS por primera vez, puede optar por aplicar la versión antigua o la 
versión nueva de la norma, siempre y cuando aplique la misma norma en todos los periodos presentados. 
 
Enmiendas y mejoras 
 
 
NIIF 3 “Combinaciones de negocios” - Se modifica la norma para aclarar que la NIIF 3 no es aplicable a la 
contabilización de la formación de un acuerdo conjunto bajo NIIF11. La enmienda también aclara que sólo 
se aplica la exención del alcance en los estados financieros del propio acuerdo conjunto. 
 
NIIF 13 “Medición del valor razonable” - Se aclara que la excepción de cartera en la NIIF 13, que permite a 
una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros por su importe neto, 
aplica a todos los contratos (incluyendo contratos no financieros) dentro del alcance de NIC 39 o NIIF 9. Una 
entidad debe aplicar las enmiendas de manera prospectiva desde el comienzo del primer período anual en 
que se aplique la NIIF 13. 
 
NIC 40 “Propiedades de Inversión” - Se modifica la norma para aclarar que la NIC 40 y la NIIF 3 no son 
mutuamente excluyentes. Al prepararse la información financiera,  tiene que considerarse la guía de 
aplicación de NIIF 3 para determinar si la adquisición de una propiedad de inversión es o no una 
combinación de negocios. Es posible aplicar esta enmienda a adquisiciones individuales de propiedad de 
inversión antes de la fecha obligatoria, si y sólo si la información necesaria para aplicar la enmienda está 
disponible. 
 

Los efectos de la transición a las NIIF de Itaú Corredora de Seguros Ltda., se encuentran detallados en el punto 4.2 
conciliación entre NIIF y principios contables chilenos. 
 
a) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero 

de 2015, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 
 

Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de 

 
NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la versión 
completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la NIC 39. Esta versión final 
incluye requisitos relativos a la clasificación y medición de activos y pasivos financieros y 
un modelo de pérdidas crediticias esperadas que reemplaza el actual modelo de deterioro 
de pérdida incurrida. La parte relativa a contabilidad de cobertura que forma parte de esta 
versión final de NIIF 9 había sido ya publicada en noviembre 2013. Su adopción anticipada 
es permitida.  

01/01/2018 

 
NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas” – Publicada en enero 2014. Norma provisional 
sobre la contabilización de determinados saldos que surgen de las actividades de tarifa 
regulada (“cuentas regulatorias diferidas”). Esta norma es aplicable solamente a las 
entidades que aplican la NIIF 1 como adoptantes por primera vez de las NIIF.  

 
01/01/2016 
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Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de 

 
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – Publicada en mayo 2014. 
Establece los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información 
útil a los usuarios de los estados financieros en relación a la naturaleza, monto, 
oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo procedentes de los 
contratos con los clientes. Para ello el principio básico es que una entidad reconocerá los 
ingresos que representen la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes 
en un monto que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a 
cambio de esos bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de 
Construcción; NIC 18 Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes; 
CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de 
activos procedentes de clientes; y SIC-31 Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad. Se 
permite su aplicación anticipada. 
 
 

 
01/01/2017 

Enmiendas y mejoras 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de 

 
 
Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una 
operación conjunta  – Publicada en mayo 2014. Esta enmienda incorpora a la norma una 
guía en relación a cómo contabilizar la adquisición de una participación en una operación 
conjunta que constituye un negocio, especificando así el tratamiento apropiado a dar a 
tales adquisiciones. 
 

 
01/01/2016 

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”, sobre 
depreciación y amortización – Publicada en mayo 2014. Clarifica que el uso de métodos de 
amortización de activos basados en los ingresos no es apropiado, dado que los ingresos 
generados por la actividad que incluye el uso de los activos generalmente refleja otros 
factores distintos al consumo de los beneficios económicos que tiene incorporados el 
activo. Asimismo se clarifica que los ingresos son en general  una base inapropiada para 
medir el consumo de los beneficios económicos que están incorporados en activo 
intangible. 

 

01/01/2016 
 

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”, sobre plantas 
portadoras – Publicada en junio 2014. Esta enmienda modifica la información financiera en 
relación a las “plantas portadoras”, como vides, árboles de caucho y palma de aceite. La 
enmienda define el concepto de “planta portadora” y establece que las mismas deben 
contabilizarse como propiedad, planta y equipo, ya que se entiende que su funcionamiento 
es similar al de fabricación. En consecuencia, se incluyen dentro del alcance de la NIC 16, 
en lugar de la NIC 41. Los productos que crecen en las plantas portadoras se mantendrá 
dentro del alcance de la NIC 41. Su aplicación anticipada es permitida. 

 

01/01/2016 
 

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados", sobre el método de participación - 
Publicada en agosto 2014. Esta modificación permite a las entidades utilizar el método de 

01/01/2016 
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la participación en el reconocimiento de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos 
y asociadas en sus estados financieros separados. Su aplicación anticipada es permitida. 
 
 
 

Enmiendas y mejoras Obligatoria para 
ejercicios iniciados a 

partir de  
  
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas 
y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una 
inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de 
la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La 
principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida 
completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o no) y una 
ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un 
negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria. 
 

01/01/2016 

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas 
y negocios conjuntos”. Publicada en diciembre 2014. La enmienda clarifica sobre la 
aplicación de la excepción de consolidación para entidades de inversión y sus subsidiarias. 
La enmienda a NIIF 10 clarifica sobre la excepción de consolidación que está disponible 
para entidades en estructuras de grupo que incluyen entidades de inversión. La enmienda 
a NIC 28 permite, a una entidad que no es una entidad de inversión, pero tiene una 
participación en una asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, una 
opción de política contable en la aplicación del método de la participación. La entidad 
puede optar por mantener la medición del valor razonable aplicado por la asociada o 
negocio conjunto que es una entidad de inversión, o en su lugar, realizar una consolidación 
a nivel de la entidad de inversión (asociada o negocio conjunto). La aplicación anticipada es 
permitida. 
 

01/01/2016 

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. Publicada en diciembre 2014. La 
enmienda clarifica la guía de aplicación de la NIC 1 sobre materialidad y agregación, 
presentación de subtotales, estructura de los estados financieros y divulgación de las 
políticas contables. Las modificaciones forman parte de la Iniciativa sobre Divulgaciones 
del IASB. Se permite su adopción anticipada. 
 

01/01/2016 

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014) 
Emitidas en septiembre de 2014.  
 
NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”. La 
enmienda aclara que, cuando un activo (o grupo para disposición) se reclasifica de 
“mantenidos para la venta "a" mantenidos para su distribución ", o viceversa, esto no 
constituye una modificación de un plan de venta o distribución, y no tiene que ser 
contabilizado como tal. Esto significa que el activo (o grupo para disposición) no necesita 
ser reinstalado en los estados financieros como si nunca hubiera sido clasificado como 
"mantenidos para la venta" o "mantenidos para distribuir ', simplemente porque las 
condiciones de disposición han cambiado. La enmienda también rectifica una omisión en 
la norma explicando que la guía sobre los cambios en un plan de venta se debe aplicar a 
un activo (o grupo para disposición) que deja de estar mantenido para la distribución, 
pero que no se reclasifica como "mantenido para la venta” 

 

01/01/2016 
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Enmiendas y mejoras Obligatoria para 
ejercicios iniciados a 

partir de  
  
NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar". Hay dos modificaciones de la 
NIIF 7. (1) Contratos de servicio: Si una entidad transfiere un activo financiero a un 
tercero en condiciones que permiten que el cedente dé de baja el activo, la NIIF 7 
requiere la revelación de cualquier tipo de implicación continuada que la entidad aún 
pueda tener en los activos transferidos. NIIF 7 proporciona orientación sobre lo que se 
entiende por implicación continuada en este contexto. La enmienda es prospectiva con la 
opción de aplicarla de forma retroactiva. Esto afecta también a NIIF 1 para dar la misma 
opción a quienes aplican NIIF por primera vez. (2) Estados financieros interinos:  
La enmienda aclara que la divulgación adicional requerida por las modificaciones de la 
NIIF 7, "Compensación de activos financieros y pasivos financieros” no se requiere 
específicamente para todos los períodos intermedios, a menos que sea requerido por la 
NIC 34. La modificación es retroactiva 
 
NIC 19, "Beneficios a los empleados" - La enmienda aclara que, para determinar la tasa de 
descuento para las obligaciones por beneficios post-empleo, lo importante es la moneda 
en que están denominados los pasivos, y no el país donde se generan. La evaluación de si 
existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad se basa en los bonos 
corporativos en esa moneda, no en bonos corporativos en un país en particular. Del 
mismo modo, donde no existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad 
en esa moneda, se deben utilizar los bonos del gobierno en la moneda correspondiente. 
La modificación es retroactiva pero limitada al comienzo del primer periodo presentado. 

 

01/01/2016 

NIC 34, "Información financiera intermedia" - La enmienda aclara qué se entiende por la 
referencia en la norma a "información divulgada en otra parte de la información 
financiera intermedia”. La nueva enmienda modifica la NIC 34 para requerir una 
referencia cruzada de los estados financieros intermedios a la ubicación de esa 
información. La modificación es retroactiva. 

 

 

  
Los efectos de la transición a las NIIF de Itaú Corredora de Seguros Ltda., se encuentran detallados en el punto 4.2 
conciliación entre NIIF y principios contables chilenos. 
 
f) Hipótesis de negocio en marcha 

La Sociedad al elaborar los presentes estados financieros evaluó la capacidad que tiene para continuar en 
funcionamiento. La Gerencia de la Sociedad no estima que existan incertidumbres importantes, relativas a eventos o 
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la Sociedad siga funcionando 
normalmente. 
 
g) Reclasificaciones  

Para los estados financieros terminados al 30 de septiembre de 2015 se reclasificaron las boletas de garantía por 
cobrar a Banco Itaú (M$ 48.422) desde “Otros activos no financieros” a “Cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas”. 
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h) No aplicación de requerimientos establecidos en NIIF 

La Sociedad no tiene información a revelar bajo este concepto. 
 
i) Ajustes a períodos anteriores y otros cambios contables  

Para los estados financieros terminados al 30 de septiembre de 2015, no se efectuaron ajustes a periodos 
anteriores. 
 

NOTA 2 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros y disposiciones legales vigentes 
aplicables a los intermediarios de valores. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los pronunciamientos contables han sido emitidos por 
el Consejo de Normas Internacional de Contabilidad (IASB) y por la Superintendencia de Valores y Seguros, siendo 
todas estas normas adoptadas acorde a las fechas estipuladas. 

2.1 Bases de preparación. 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y 
representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. 

2.2 Bases de consolidación. 

La Sociedad no realiza consolidación 

2.3 Transacciones en moneda extranjera. 

Las transacciones que se realizan en moneda distinta a la moneda funcional de la Sociedad (monedas extranjeras) se 
convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha en la que se realiza la transacción. A la fecha de confección de los 
presentes estados de situación financiera, los activos y pasivos monetarios expresados en moneda extranjera son 
convertidos a la tasa de cambio entregada por el Banco Central de Chile registrada el día del cierre del estado de 
situación. 

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

2.4 Efectivo y equivalentes al efectivo. 

El efectivo y equivalentes al efectivo, incluye cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, fondos mutuos y otras 
inversiones de gran liquidez, como las operaciones con pactos de retroventa, con vencimiento original de tres meses 
o menos. Estas partidas se registran a su valor razonable, que no difiere significativamente de su valor de realización. 

2.5 Instrumentos financieros. 

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: a valor justo a través de resultados, préstamos y 
cuentas por cobrar, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y disponibles para la venta. La clasificación 
depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración determina la clasificación 
de sus activos financieros. 

2.5.1 Activos financieros a valor justo a través de resultado. 

Los activos financieros a valor justo a través de resultado son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo 
se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los 
derivados también se clasifican como adquiridos para su negociación a menos que sean designados como coberturas. 
Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes y la posición pasiva de estos instrumentos se 
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presentan en el estado de situación financiera en la línea otros pasivos financieros. Estos activos se registran 
inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor razonable, reconociéndose los 
cambios de valor en la cuenta de resultados. No se mantienen activos financieros en esta categoría. 

2.5.2 Activos financieros a costo amortizado. 

Son activos financieros con pagos fijos o determinables, en fecha específicas que corresponden a la cancelación de 
intereses y capital solamente. Adicionalmente, los activos en esta categoría son mantenidos dentro de un modelo de 
negocios cuyo objetivo es retenerlos a los efectos de cobrar los flujos contractuales. Se incluyen en activos corrientes, 
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha de balance que se clasifican como activos no 
corrientes. Se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en el balance. Estos activos financieros se 
contabilizan por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectivo. 

2.5.3 Pasivos financieros a valor justo a través de resultado. 

La Sociedad, al cierre de los presentes estados financieros, no tiene dentro de sus operaciones ventas a término, 
operaciones con derivados financieros u otra operación en la que se registren pasivos financieros a valor justo.  

2.5.4 Pasivos financieros a costo amortizado. 

La sociedad no mantiene pasivos financieros. 

2.5.5 Instrumentos derivados. 

La sociedad no efectúa operaciones con Instrumentos derivados. 

2.6 Deterioro de activos financieros. 

Banco Itaú Chile, Matriz de la Sociedad, realiza una evaluación mensual de los activos financieros por intermedio 
de los emisores para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si 
existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos del activo.  

La Sociedad, al cierre de los presentes estados financieros, no presenta información por deterioro. 

2.7 Otros activos no financieros. 

Los activos sujetos a amortización, intangibles y propiedades, planta y equipo, se someten a pruebas de pérdidas 
por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no 
ser recuperable.  Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su 
importe recuperable.  El importe recuperable es el valor justo de un activo menos los costos para la venta o el 
valor de uso, el mayor de los dos.  A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan 
al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). 
 Los activos no financieros, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha 
de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.  

La sociedad no posee activos intangibles de vida útil indefinida. 

2.8 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen a su valor nominal. Cuando el valor nominal de 
la cuenta por cobrar no difiera significativamente de su valor razonable, el reconocimiento es al valor nominal. 

2.9 Propiedades y equipos. 

Las propiedades, planta y equipo son medidos y registrados al costo, menos depreciación acumulada y si procede, 
pérdidas por deterioros según lo definido en la NIC 16. 

La depreciación se calcula aplicando el método lineal en función de los años de vida útil estimada sobre el costo de 
adquisición de los activos menos su valor residual. 

2.10 Propiedad de inversión. 

Se consideran propiedades de inversión, aquellas por las que se espera obtener rentas y/o plusvalías, en lugar de 
hacer uso de ellas.  
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La Sociedad no posee propiedades de inversión. 

2.11 Activos intangibles. 

2.11.1 Programas informáticos. 

La amortización se calcula aplicando método lineal en función de los años de vida útil estimada sobre el costo de 
adquisición de los activos menos su valor residual. 

2.11.2 Marcas comerciales y licencias. 

La Sociedad no posee activos intangibles por este rubro. 

2.11.3 Gastos de investigación y desarrollo. 

La Sociedad no posee activos intangibles por este rubro. 

2.12 Plusvalía. 

La sociedad no posee activos por plusvalía. 

2.13 Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros. 

Los activos sujetos a amortización, intangibles y propiedades, planta y equipo, se someten a pruebas de pérdidas 
por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no 
ser recuperable.  Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su 
importe recuperable.  El importe recuperable es el valor justo de un activo menos los costos para la venta o el 
valor de uso, el mayor de los dos.  A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan 
al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). 
 Los activos no financieros, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha 
de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.  

La sociedad no posee activos intangibles de vida útil indefinida. 

2.14 Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

La Sociedad no posee activos bajo este rubro. 

2.15 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos. 

La sociedad contabiliza el impuesto a la renta sobre la base de la renta líquida imponible determinada de acuerdo a 
las normas establecidas en la ley de impuesto a la renta.  

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos.  

Los impuestos corrientes se registran con cambio en resultado como consecuencia de la tasa impositiva vigente al 
momento de la determinación. Los impuestos diferidos son reconocidos en resultado en tanto que estén 
relacionados con partidas reconocidas directamente en el patrimonio o en otros resultados integrales.  

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base 
contable y tributaria de activos y pasivos, se registran de acuerdo con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a 
la renta”. 

2.16 Beneficios a los empleados. 

2.16.1 Vacaciones del personal. 

Itaú Corredora de Seguros Limitada reconoce el costo anual de vacaciones sobre base devengada. 

2.16.2 Compensaciones basadas en acciones. 

La Sociedad contempla para sus trabajadores un plan de incentivos anuales por cumplimiento de objetivos y 
metas, consistente en un número determinado o porción de remuneraciones mensuales, dicho bono se provisiona 
sobre la base del monto estimado a repartir. 

 



 

Itaú Chile Corredora de Seguros Limitada 
Página 18 

 

2.16.3 Beneficios post empleo y otros beneficios de largo plazo. 

Itaú Corredora de Seguros Limitada no tiene pactado contractualmente ningún tipo de beneficios post empleo u 
otros beneficios de largo plazo. 

2.17 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal. Cuando el valor nominal de 
la cuenta por pagar no difiera significativamente de su valor razonable, el reconocimiento es al valor nominal. 

2.18 Otros pasivos financieros. 

La sociedad no mantiene pasivos financieros 

2.19 Provisiones. 

Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 
pasado y es probable de que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros por cancelar 
tal obligación y se pueda realizar una estimación fiable del monto de obligación. 

Cuando exista un número de obligaciones similares, la probabilidad de que sea necesario un flujo de salida para la 
liquidación se determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una provisión incluso si la 
probabilidad de que un flujo de salida con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de obligaciones 
puede ser pequeña. 

El monto reconocido como provisión representa la mejor estimación de los pagos requeridos para liquidar la 
obligación presente a la fecha de cierre de los estados financieros, teniendo en consideración los riesgos de 
incertidumbre en torno a la obligación. Las provisiones constituidas se reversarán contra resultado cuando disminuya 
la posibilidad de ocurrencia de que se cancele tal obligación. 

Las provisiones se valorizan por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar la 
obligación usando una tasa antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero en 
el tiempo y los riesgos específicos de la obligación. El incremento en la provisión con motivo del paso del tiempo se 
reconoce como un gasto financiero. 

2.20 Capital emitido. 

La Sociedad se constituyó con un capital social de M$ 200.000 que ha sido enterado por los siguientes socios: 

 M$ % 

Banco Itaú Chile 199.800 99,9 

Boris Buvinic Guerovich                                 200 0,1 

Total 200.000 100 

2.21 Distribución de dividendos. 

La Sociedad, al ser una entidad de responsabilidad limitada, no reparte dividendos. 

2.22 Reconocimiento de ingreso. 

Los ingresos se imputan en función del criterio devengado y diferimiento de las comisiones cobradas por concepto de 
intermediación de seguros. 

De acuerdo a la presentación que realizó la Sociedad a la Superintendencia de Valores y Seguros, con fecha 31 de julio 
de 2014, se utiliza la “Metodología de Asignación de Costos”, con lo que se determina el porcentaje de comisión a 
diferir de los productos expuestos al criterio de diferimiento. 

 

2.23 Costo de venta. 

La Sociedad considera dentro del costo de venta, todos los egresos necesarios para realizar la función de 
intermediación de seguros (remuneraciones pagadas al personal). 
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NOTA 3 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS. 

La Sociedad considero que  la política contable que afecto  significativamente la preparación de los estados 
financieros es “Metodología de Provisión por Devolución de Comisiones” 
 
La Corredora desarrolló una metodología para determinar el porcentaje de comisión a ser diferida, denominada 
“Metodología de Costos”, que identifica los costos relacionados a la colocación de pólizas, separándolos de 
aquellos necesarios para prestar los servicios futuros. La metodología de costeo empleada para identificar los 
costos asociados a servicios futuros fue la “Metodología de Costeo ABC”, que permitió identificar todas las 
actividades de la corredora, los costos de los recursos consumidos por estas actividades y como éstas permiten 
generar los productos. 
Por otro lado, para determinar el porcentaje para la determinación de la provisión por devolución de comisiones, 
se realizó análisis por grupos de información histórica, utilizando el stock de operaciones de tres años 
considerando la separación por cartera de productos, para determinar sus porcentajes de devolución; a este 
análisis se le llamo “Metodología de Provisión por Devolución de Comisiones”. 

NOTA 4 - TRANSICION A LAS NIIF 

4.1 Base de la transición a las NIIF 
 
4.1.1 Aplicación de NIIF 1 
 

Itaú Chile Corredora de Seguro Limitada,  ha preparado sus estados financieros al 30 de septiembre de 2015, de 
acuerdo con la normativa IFRS.  

La fecha de aplicación  es el 1 de enero de 2015, para lo cual ha preparado su estado de situación financiero de 
apertura bajo NIIF a dicha fecha. La fecha de adopción de las NIIF por la Sociedad es el 1 de enero de 2015, de 
acuerdo a lo dispuesto. 

De acuerdo a la NIIF 1, para elaborar los estados financieros, se han aplicado todas las excepciones obligatorias y 
algunas de las excepciones optativas a la aplicación de la NIIF. 

Adopción de modelos de estados financieros 

La sociedad ha decidido adoptar, para efectos de presentación, los siguientes modelos de estados financieros: 

Estado de situación financiera 

Estado de resultados integrales 

Estado de otros resultados integrales 

Estado de flujo efectivo indirecto 

Estado de cambios en el patrimonio neto 
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4.2 Conciliación entre NIIF y principios contables chilenos 
 
Las conciliaciones presentadas a continuación muestran la cuantificación del impacto de la transición a las NIIF en 
la Sociedad. 
 
 

al 01-01-2015
M$

Total patrimonio neto según principios contables chilenos 43.304.626                      
Ajuste a propiedades, planta y equipos 19.2 (11.151)                            
Ajuste por moneda funcional
Ajustes de conversión acumulados
Otros ajustes de inversiones
Ajuste de gastos diferidos y otros activos intangibles 16.1 (21.752)                            
Ajuste por valor razonable de instrumentos de patrimonio
Ajuste de instrumentos financieros
Ajustes de inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación
Efecto acumulado de otros conceptos no significativos
Ajuste de impuestos diferidos (1.569)                              
Ajuste de participaciones no controladas
Comisiones diferidas (329.760)                          
Provisión devolución comisiones (44.082)                            

42.896.312                      

Resumen de la conciliación del patrimonio neto al 1 de enero de 2015

Nota

Total patrimonio neto según NIIF

 

NOTA 5 – ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

La Sociedad estima que no presenta riesgos por tasa de interés, de moneda y de precio ya que sólo mantiene 
inversiones en contratos de pactos con compromiso de retrocompra y cuotas de fondos mutuos de corto plazo, los 
cuales son mantenidos y custodiados por una empresa del mismo Grupo.  
 
Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad mantiene los siguientes instrumentos financieros: 
 

Valor Justo Costo Amortizado
M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 45.148.942
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Total Activos Financieros 0 45.148.942
Préstamos bancarios
Obligaciones con el público
Obligaciones por arrendamiento financiero
Instrumentos derivados
Pasivos de cobertura
Total otros pasivos financieros 0 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Total Pasivos financieros 0 0

30-09-2015
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NOTA 6 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES 

La Corredora desarrolló una metodología para determinar el porcentaje de comisión a ser diferida, denominada 
“Metodología de Costos”, que identifica los costos relacionados a la colocación de pólizas, separándolos de 
aquellos necesarios para prestar los servicios futuros. La metodología de costeo empleada para identificar los 
costos asociados a servicios futuros fue la “Metodología de Costeo ABC”, que permitió identificar todas las 
actividades de la corredora, los costos de los recursos consumidos por estas actividades y como éstas permiten 
generar los productos. 

Por otro lado, para determinar el porcentaje para la determinación de la provisión por devolución de comisiones, 
se realizó análisis por grupos de información histórica, utilizando el stock de operaciones de tres años 
considerando la separación por cartera de productos, para determinar sus porcentajes de devolución; a este 
análisis se le llamo “Metodología de Provisión por Devolución de Comisiones”. 

NOTA 7 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
7.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

La clasificación que realiza la Sociedad bajo este rubro, se encuentra explicada en la nota 2.4 

Al 30 de septiembre del 2015, la composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente: 

 

30-09-2015
M$

Efectivo en caja 100
Bancos 1.840.806
Overnight
Total efectivo 1.840.906
Equivalentes al efectivo
Fondos mutuos 271.677
Pactos de retroventa 44.877.265
Otros efectivos equivalentes
Total equivalentes al efectivo 45.148.942

Total efectivo y equivalentes al efectivo 46.989.848  
 
 
7.2 Saldos por tipo de moneda: 
 

30-09-2015
M$

Pesos chilenos 46.989.842
Dólares estadounidenses 6
Euro
Otras Monedas
Total 46.989.848  
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NOTA 8 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

A la fecha de los presentes estados financieros, la Sociedad no mantiene otros activos financieros y contratos 
derivados. 
 

NOTA 9 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS 

9.1 Activos por impuesto corrientes: 
Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad presenta el siguiente saldo: 
 

30-09-2015
M$

Impuesto por recuperar año anterior
Impuesto en reclamo
Crédito por impuestos de subsidiarias
Pagos provisionales mensuales 1.214.993
Pago provisional utilidades absorbidas
Otros créditos
Total 1.214.993  

 
9.2 Pasivos por impuestos corrientes: 
Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad presenta el siguiente saldo: 
 

30-09-2015
M$

Impuesto a la renta primera categoría 1.298.912
Pago previsional mensual por pagar
Impuesto Único Art. N° 21 1.406
Impuesto ganancia mínima presunta
Otros 167.076
Total 1.467.394  
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9.3 Gasto por impuesto a las ganancias: 
Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad presenta el siguiente saldo: 
 

30-09-2015
M$

Gasto por impuestos corrientes a las ganancias
Gasto por impuesto corriente a las ganancias 1.298.413
Ajuste al impuesto corriente del ejercicio anterior (763)                      
Otros gastos por Impuesto Corriente 1.187
Gasto por impuesto corriente, neto, total 1.298.837
Gasto por impuesto diferido a las ganancias

Gasto por impuestos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias (6.116)                  
Reducciones (aumentos) de valor de activos por impuestos durante la evaluación 
de su utilidad
Gasto por impuestos diferidos, neto, total (6.116)                  
Gasto por impuesto a las ganancias 1.292.721

30-09-2015
M$

Gasto por impuestos corrientes, netos, extranjeros
Gasto por impuestos corrientes, netos, nacional 1.298.837
Gasto por impuestos corrientes, neto, total 1.298.837
Gastos por impuestos diferidos, netos , extranjeros
Gastos por impuestos diferidos, netos , nacional (6.116)                  
Gasto por impuestos diferidos, neto, total (6.116)                  
Gasto por impuesto a las ganancias 1.292.721  

 
9.4 Tasa efectiva: 
 

30-09-2015
M$

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal 1.600.987            
Efecto impositivo por cambio de tasa legal
Efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones
Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles 44.925                 
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente (349.685)              
Otros incrementos (disminuciones) en cargo por impuestos legales 2.186                    
Total ajuste al gasto por impuestos utilizando la tasa legal (302.574)              
Gasto por impuesto utilizando la tasa efectiva 1.298.413             
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9.5 Activos y pasivos por impuestos diferidos 
Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad presenta el siguiente saldo: 
 

Saldo al
30-09-2015

M$
Activos por impuestos diferidos
Provisión deterioro cuentas por cobrar
Beneficios al personal y otros gastos no tributarios 15.579
Provisión por deterioro de inventarios
Indemnización por años de servicio
Contratos de derivados
Amortización intangibles
Otros activos 1.011
Pérdidas tributarias
Total activos por impuestos diferidos 16.590
Pasivos por impuestos diferidos
Depreciación de activos fijos
Amortización de software
Gastos en operación
Contratos de derivados
Intangibles
Terrenos
Otros pasivos 21.541
Total pasivos por impuestos diferidos 21.541
Total neto Activo (Pasivo) (4.951)                  

Detalle

 
 

NOTA 10 - ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO 
MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDO PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS 

A la fecha de los presentes estados financieros, la Sociedad no mantiene activos no corrientes para su deposición 
que hayan sido clasificados como mantenido para la venta o vendido. 
 

NOTA 11 - CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS 

11.1 Cuentas por cobrar entidades relacionadas 
 
La Sociedad presenta los saldos de cuentas por pagar al cierre del período, en el siguiente cuadro: 
 

Saldo en M$ al
30-09-2015

76.645.030-K Banco Itaú Chile Boletas de garantías por cobrar 349 días Directa Pesos 48.442                      

Total 48.442                      

RUT Sociedad Descripción de la transacción Plazo de la transacción Naturaleza de la relación Moneda
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11.2 Cuentas por pagar entidades relacionadas 
 
La Sociedad presenta los saldos de cuentas por pagar al cierre del período, en el siguiente cuadro: 
 

Saldo en M$ al
30-09-2015

88.703.100-2 Itaú Chile  Inversiones Servicios y Administración S.A. Servicios de administración      50 días Indirecta Pesos 1.804                        

Total 1.804                        

RUT Sociedad Descripción de la transacción Plazo de la transacción Naturaleza de la relación Moneda

 
11.3 Transacciones con relacionadas y su efecto en resultados. 
 
La Sociedad presenta las transacciones con empresas relacionadas realizadas durante el período, en el 
siguiente cuadro: 
 

30-09-2015
M$

76.645.030-K Banco Itaú Chile Directa Arriendo de oficinas Pesos 14.155         21.354                           
76.645.030-K Banco Itaú Chile Directa Operaciones con Pacto Pesos 210.954       (570.185)                        
79.516.570-3 Itaú Chile Corredor de Bolsa Limitada Indirecta Operaciones con Pacto Pesos 391.095       (391.095)                        
88.703.100-2 Itaú Chile  Inversiones Servicios y Administración S.A. Indirecta Servicios de administración      Pesos 4.451           6.720                                
76.034.737-K Itaú Chile Compañía de Seguros  de Vida S.A. Indirecta Comisión por intermediación       Pesos 629.273       (1.063.947)                     

Efecto en resultados 
cargo (abono)

RUT Sociedad
Naturaleza de la 

relación
Descripción de la transacción Moneda

 
 
11.4 Directorio y administración superior de la sociedad. 
 

Administración superior Cargo Profesión
Arturo Achondo G. Gerente General Ingeniero Comercial
Rene Valenzuela Q. SubGerente Operaciones Corredor de Seguros  

 
11.5 Remuneración del directorio y de la administración superior 
 

1° Trim 2°  Trim 3° Trim
28.973 29.338 29.759

Total Remuneración M$
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NOTA 12 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad presenta el siguiente saldo: 
 

Saldo al
30-09-2015

M$
Remanente IVA CF por recuperar
Arriendos anticipados
Seguros anticipados
Gastos anticipados 5.255
Otros * 320
Total 5.575

Concepto

 
*  Otros

Concepto M$ Detalle
Deudores Varios 320 Otras cuentas por cobrar
Boleta Garantia entregada a Banco Itaú 0 Boletas de garantías por cobrar
Devolución Primas 0 Anticipos a clientes por siniestros
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NOTA 13 – DEUDORES POR GESTION DE ASESORIA Y CORRETAJE. 
 
13.1 A continuación se indica la antigüedad de los deudores por gestión de asesoría y corretaje vencidos al 30/09/2015, en el siguiente cuadro: 
 

Información al 30-09-2015
Deudores comerciales vencidos y no pagados no deteriorados 1 a 30 días entre 31 y 60 días 61 y 90 días 91 y 180 días 181 y 360 días más de 360 días TOTAL

2.16.10.00 Por asesoría previsional 0 0 0 0 0 0 0
2.16.11.00 Comisiones por intermediación RV por cobrar

2.16.11.10 Comisiones por intermediación RV compañías de seguros relacionadas
2.16.11.20 Comisiones por intermediación RV compañías de seguros no relacionadas

2.16.12.00 Honorarios por retiro programado por cobrar
2.16.12.10 Honorarios AFP relacionadas
2.16.12.20 Honorarios AFP no relacionadas

2.16.13.00 Honorarios por asesorías por cobrar
2.16.20.00 Por corretaje de seguros no previsionales 1.897.962 324.625 5.388 0 0 0 2.227.975

2.16.21.00 Comisiones por intermediación por cobrar
2.16.21.10 Comisiones por intermediación compañías de seguros relacionadas 356.116 356.116
2.16.21.20 Comisiones por intermediación compañías de seguros no relacionadas 1.541.846 324.625 5.388 1.871.859

2.16.22.00 Premios y asignaciones por cobrar
2.16.22.10 Premios y asignaciones compañías de seguros relacionadas
2.16.22.20 Premios y asignaciones compañías de seguros no relacionadas

2.16.00.00 Deudores por gestión de asesoría de corretaje de seguros 1.897.962 324.625 5.388 0 0 0 2.227.975
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NOTA 14 - INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL METODO DE LA PARTICIPACION  

A la fecha de los presentes estados financieros, la Sociedad no mantiene inversiones contabilizadas utilizando el 
método de la participación. 
 

NOTA 15 – CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR LEASING  

Al 30 de septiembre del 2015, la Sociedad no presenta saldo en cuentas por cobrar y pagar leasing.  
 
NOTA 16 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA   
 
16.1 A continuación se presenta el detalle y movimiento de las principales clases de activos intangibles, 
desglosados entre los generados internamente y otros activos intangibles, en el siguiente cuadro: 
30/09/15

Costo de 
desarrollo (neto)

Patente, marcas y 
otros derechos 

(neto)

Programas 
informáticos 

(neto)

Otros activos 
intangibles 

identificables

Total activos 
intangibles 

identificables 
(neto)

M$ M$ M$ M$ M$
Saldo inicial 247.751
Cambios
Adiciones por desarrollo interno
Adiciones
Adquisiciones mediante combinaciones de 
negocios
Desapropiaciones
Transferencias a (desde) activos no corrientes 
grupos en enajenación mantenidos para la 
venta
Desapropiaciones mediante enajenación de 
negocios
Retiros
Amortización (35.354)                

Incrementos (disminuciones) por revaluación y 
pérdidas por deterioro del valor (reversiones) 
reconocidos en el patrimonio neto
Incremento (disminución) por revaluación 
reconocido en patrimonio neto (21.752)                
Pérdida por deterioro reconocida en el 
patrimonio neto
Reversiones de deterioro de valor reconocidas 
en el patrimonio neto
Incremento (disminución) por revaluación 
reconocido en el estado de resultados
Reversiones de deterioro de valor reconocidas 
en el estado de resultados
Incremento (disminución) en el cambio de 
moneda extranjera
Otros incrementos (disminuciones)
Saldo Final 0 0 190.645 0 0

Movimientos en activos intangibles 
identificables (presentación)
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16.2 Detallar la información por clases para activos intangibles 
 

30/09/15
M$

Activos intangibles de vida definida, neto 190.645
Activos intangibles de vida indefinida, neto
Activos intangibles identificables, neto 190.645
Costo de desarrollo, neto
Patentes, marcas registradas y otros derechos, neto
Programas informáticos, neto
Otros activos intangibles identificables, neto
Activos intangibles, neto 190.645

30-09-2015
M$

Activos intangibles de vida definida, bruto 225.999
Activos intangibles de vida indefinida, bruto
Activos intangibles identificables, bruto 225.999
Costo de desarrollo, bruto
Patentes, marcas registradas y otros derechos, bruto
Programas informáticos, bruto
Otros activos intangibles identificables, bruto
Activos intangibles, bruto 225.999

30-09-2015
M$

Amortización acumulada y deterioro del valor, activos 
intangibles, total (35.354)                
Amortización acumulada y deterioro del valor, activos 
intangibles identificables
Amortización acumulada y deterioro del valor, costos de 
desarrollo
Amortización acumulada y deterioro del valor, patentes, 
marcas registradas y otros derechos
Amortización acumulada y deterioro del valor, programas 
informáticos (35.354)                
Amortización acumulada y deterioro del valor, otros activos 
intangibles identificables

Clases de activos intangibles, neto
(presentación)

Clases de activos intangibles, bruto
(presentación)

Clases de amortización acumulada y deterioro del valor,
activos intangibles (presentación)
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NOTA 17 - PLUSVALÍA  

A la fecha de los presentes estados financieros, la Sociedad no mantiene saldos en este rubro. 
 

NOTA 18 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN  

A la fecha de los presentes estados financieros, la Sociedad no mantiene saldos en este rubro. 
 

NOTA 19 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

19.1 A continuación, la Sociedad detalla la composición por clase de Propiedades, planta y equipos al cierre de 
cada período, a valores neto y bruto en el siguiente cuadro: 
 

Clases de propiedades, planta y equipos, neto 30-09-2015
(Presentación) M$

Construcción en curso, neto
Terrenos, Neto
Edificios, Neto
Planta y equipo, neto 35.237
Equipamiento de tecnologías de información, neto
Instalaciones fijas y accesorios, neto
Nehículos de motor, neto
Mejorsa de bienes arrendados, neto
Otras propiedades, planta y equipos, neto 78.882
Total propiedades, planta y equipos, neto 114.119  

 
Clases de propiedades, planta y equipos, bruto 30-09-2015

(Presentación) M$
Construcción en curso, bruto
Terrenos, bruto
Edificios, bruto
Planta y equipo, bruto 101.509
Equipamiento de tecnologías de información, bruto
Instalaciones fijas y accesorios, bruto
Nehículos de motor, bruto
Mejorsa de bienes arrendados, bruto
Otras propiedades, planta y equipos, bruto 91.804
Total propiedades, planta y equipos, bruto 193.313  
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30-09-2015
M$

Depreciación acumulada y deterioro de valor, edificios
Depreciación acumulada y deterioro de valor, planta y equipo (66.272)             
Depreciación acumulada y deterioro de valor, equipamiento de tecnologías 
de información
Depreciación acumulada y deterioro de valor, instalaciones fijas y 
accesorios
Depreciación acumulada y deterioro de valor, vehículos de motor
Depreciación acumulada y deterioro de valor, mejoras de los bienes 
arrendados
Depreciación acumulada y deterioro de valor, otros (12.922)             
Depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades, planta y 
equipo (79.194)             

Clases de depreciación acumulada y deterioro de valor, propiedades planta 
y equipos (Presentación)
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19.2 En el cuadro siguiente se revelan los movimientos de las distintas categorías del activo fijo: 
 
30-09-2015

Construcción en 
curso

Terrenos Edificios, neto
Planta y equipos, 

neto

Equipamiento de 
tecnología de la 

información, neto

Instalaciones fijas 
y accesorios, neto

Vehículos de 
motor, neto

Mejoras de bienes 
arrendados, neto

Otras 
propiedades, 

planta y equipos, 
neto

Propiedades, 
planta y equipo, 

neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldo inicial 01/01/2015 102.451 95.480
Cambios
Adiciones 5.440

Adquisiciones mediante combinaciones de negocios
Desapropiaciones

Trnasferencias a (desde) activos no corrientes y grupos 
en desapropiación mantenidos para la venta
Transferencias a (desde) propiedades de inversión

Desapropiaciones mediante enajenación de negocios
Retiros
Gasto por depreciación (69.128)                 (8.973)                   
Incremento (decremento) por revaluación reconocido 
en patrimonio neto (3.525)                   (7.626)                   

Pérdida por deterioro reconocida en el patrimonio neto
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el 
patrimonio neto
Incrementos (decrementos) por revaluación y por 
pérdidad por deterioro de valor (reversiones) 
reconocido en el patrimonio neto
Incremento (decremento) por revaluación reconocido 
en el estado de resultados
Pérdida por deterioro reconocida en el estado de 
resultados
Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el 
estado de resultados
Incremento (decremento) en el cambio de moneda 
extranjera
Otros incrementos (decrementos)
Total cambios 0 0 0 (67.213)                 -                         -                         -                         -                         (16.599)                 0
Saldo final al 30/09/2015 0 0 0 35.238 0 0 0 0 78.881 0

Período actual
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19.3 A continuación se indica un detalle de los rubros donde se encuentra incluida la depreciación y su monto al 
30/09/2015. 
 

Rubros
Depreciación 

M$
Equipos computacionales (42.967)             
Mobiliario y equipos de oficina (23.305)             
Remodelación de oficina (12.922)             
Total depreciación (79.194)              

 
19.4 Indicar el método utilizado para la depreciación de propiedades y equipo (Vida o Tasa); 
 

Vida o tasa para:
Explicación de 

la tasa
Vida o tasa 

mínima
Vida o tasa 

máxima
Edificios
Mobiliario 120
Equipamiento de Tecnologías de Información 60
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados
Otras propiedades, planta y equipo 120  

 

NOTA 20 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad presenta el siguiente saldo: 
 

Saldo al 30/09/2015 Saldo al 00/01/1900

M$ M$
Ingresos diferidos
Provisión proveedores 2.182
Provisión auditoría 6.654
Otros pasivos no financieros n(*) 16.420
TOTAL 25.256 0

*  Otros pasivos no financieros

Concepto M$ Detalle
Devolucion Prima 16.420 Devolucion Prima

Concepto
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NOTA 21 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

La Sociedad presenta el siguiente detalle en las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar en el 
siguiente cuadro: 
 

Saldo al 
30/09/2015

M$
Proveedores 5
Honorarios 10
Garantía de arriendo recibidas
Primas recaudadas por cuenta de cía de seg. 691
Otras cuentas por pagar (*) 25.766
Total 26.472

Detalle

 
 

 
*  Otras cuentas por pagar

Concepto M$ Detalle
Cuenta por pagar varios 1.309 Otras cuentas por pagar
Provisión vacaciones 24.457 Reconocimiento vacaciones Devengadas

 
 
 

21.1 La sociedad presenta un detalle de la composición de las primas recaudadas por cuenta de compañías de 
seguros al 30/09/2015, en el siguiente cuadro: 
 
30-09-2015

3 meses 6 meses 9 meses 1 año más de 1 año Total
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Cía n°1 0
Cía n°2 0
Cía n°3 0
Cía n° N 0
Total Compañías de seguros relacionadas 0 0 0 0 0 0

Compañía Cardif Generales 118 118
RSA Seguros Chile S.A. 29 29
Seguros CLC S.A. 487 487
Consorcio Seguros Generales 57 57
Total Compañías de seguros no relacionadas 691 0 0 0 0 691

TOTAL 691 0 0 0 0 691

Primas por pagar

 
 

NOTA 22 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

Al 30 de septiembre de 2015 la sociedad no mantiene saldos por otros pasivos financieros  
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NOTA 23 - PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

23.1 Provisiones para beneficios y remuneraciones al personal 
La sociedad presenta la información de beneficios a los empleados en el siguiente cuadro: 

 
Saldo al 

30/09/2015
M$

Provisión indemnización años de servicio 0
Provisión por otros beneficios al personal 43.965
Total beneficios a los empleados 43.965

Saldo al 
30/09/2015

M$
Valor actual de las obligaciones al inicio del ejercicio 0
Incremento de la provisión 0
Variación de la provisión 0
Total 0

Indemnización por años de servicio

 
 

23.2 Detallar en el siguiente cuadro los movimientos del ejercicio: 
 

 
 

Saldo al 
30/09/2015

M$
Saldo inicial al 01/01/2015 53.702
Provisiones reconocidas 43.965
Reducciones derivadas de pagos              (52.766)
Liberación de provisiones                    (936)
Saldo Final 43.965

Detalle
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NOTA 24 - OTRAS PROVISIONES 

La Sociedad presenta un detalle de las clases de provisiones en el siguiente cuadro: 
 

Saldo al 
30/09/2015

M$
Provisiones por créditos contingentes 57.197
Provisión patrimonio negativo coligadas
Provisión por reclamaciones legales
Total provisiones 57.197

Detalle

 
 

Detallar el movimiento del ejercicio de las provisiones en el siguiente cuadro: 
 

Provisiones por 
créditos 

contingentes

Provisiones por 
prepago

Provisión 
patrimonio 

negativo 
coligadas

Provisión por 
reclamaciones 

legales

M$ M$ M$ M$
Saldo al 01/01/2015 44.082
Provisiones adicionales 13.115
Reducciones derivadas de pagos
Liberación de provisiones
Saldo al 30/09/2015 57.197 0 0 0

Detalle

 
 
 

NOTA 25 - COMISIONES NO DEVENGADAS 

Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad presenta el siguiente saldo: 
 
25.1 Estratificación de comisiones no devengadas 
La entidad presentar los vencimientos futuros de las comisiones no devengadas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
2015

Comisiones no devengadas
3 meses

M$
6 meses

M$
9 meses

M$
1 año

M$
Más de un año 

M$
Total
M$

Por corretaje de seguros relacionados no previsionales 30.487 27.391 24.066 20.468 88.503 190.915
Por corretaje de seguros no relacionadas no previsionales 35.595 34.297 32.264 30.045 122.353 254.554
Total 66.082 61.688 56.330 50.513 210.856 445.469
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NOTA 26 - PATRIMONIO TOTAL 

26.1 Capital suscrito y pagado 
La sociedad posee un capital suscrito y pagado de M$ 200.000. 
 
26.2 Dividendos 
Como política se ha establecido que Itaú Corredora de Seguros Limitada no ha repartido dividendos durante el 
período 2015. 
 
26.3 Otras reservas 
La Sociedad presenta un detalle de otras reservas en el siguiente cuadro: 
 

Otros 

M$
saldo inicial al 1 de enero 2015 130.413
Resultados Integrales del ejercicio -                     
Adopcion IFRS (66.540)             
TOTAL 63.873

Otras reservas 

 
 

NOTA 27 - INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad presenta el siguiente saldo por ingresos de actividades ordinarias: 
 
 

Saldo al 
30/09/2015

M$
4.11.01.00 Comisiones por rentas vitalicias
4.11.02.00 Honorarios por retiro programado
4.11.03.00 Honorarios por gestión
4.11.04.00 Comisiones por intermediación de seguros no previsionales 4.437.485
4.11.05.00 Premios y asignaciones especiales por intermediación de seguros
4.11.06.00 Asesoria no previsional
4.11.10.00 Ingresos de actividades ordinarias 4.437.485

Código Ingresos

 
 
 

NOTA 28 – REMUNERACIONES Y GASTOS ASOCIADOS 

Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad presenta el siguiente saldo por este rubro: 
 
 

Saldo al 
30/09/2015

M$
Costos por Comisiones de Intermediación 146.634
Costos por Servicios contractuales adicionales
Otros costos
TOTAL 146.634

Costo de ventas
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NOTA 29 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad presenta el siguiente saldo por gasto de administración: 
 

Saldo al 
30/09/2015

M$
Remuneraciones y beneficios al personal 388.060
Depreciación y Amortización 48.721
Multas 41
Provisiones 6.642
Servicios básicos 363
Arriendos 21.354
Servicios profesionales 3.539
Contribuciones 0
Almacenaje de documentos 3.005
Patentes 206.808
Otros gastos de administración 79.886
Total gastos de administración 758.419

Concepto

 
 

NOTA 30 - COSTOS FINANCIEROS 

Al 30 de septiembre de 2015 la sociedad no mantiene saldos por costos financieros.  
 

NOTA 31 - OTRAS GANANCIAS / (PÉRDIDAS) 

Al 30 de septiembre de 2015 la sociedad no mantiene saldos por otras ganancias (pérdidas). 
 

NOTA 32 - OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS 

Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad presenta el siguiente saldo por este rubro: 
 
 

Saldo al 
30/09/2015

M$
Otros ingresos Aporte marketing 2.597.334
Subtotal ingresos operativos 2.597.334
Otros egresos 
Subtotal egresos operativos 0
Total neto ingresos y egresos operativos 2.597.334

Concepto
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NOTA 33 - INGRESOS FINANCIEROS 

Al 30 de septiembre de 2015, la Sociedad presenta el siguiente saldo por este rubro: 
 

Saldo al 
30/09/2015

M$
Intereses ganados 963.023
Acciones preferentes
Arrendamientos financieros
Otros instrumentos financieros
Otros
Total 963.023

Concepto

 
NOTA 34 - DIFERENCIAS DE CAMBIO 

La Sociedad presenta los efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda en el siguiente cuadro: 

CLP U.F USD Euros Otras monedas
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 6
Activos por impuestos 0
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 0
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 0
Otros activos no financieros 0
Deudores comerciales y cuentas por cobrar 0
Activos por impuestos diferidos 0
Otros activos financieros 0
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 0
Activos intangibles distintos de la plusvalía 0
Plusvalía 0
Propiedad de inversión 0
Planta y equipos 0
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 0
Pasivos por impuestos corrientes 0
Otros pasivos no financieros 0
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 0
Pasivos por impuestos diferido 0
Otros pasivos financieros 0
Provisiones por beneficios a los empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos incluidos en grupo de activos para si disposición clasificados como mantenidos para la 
venta 0
Patrimonio neto 0

Rubro
Saldo al 30/09/2015

Total

 

NOTA 35- CONTINGENCIAS 

En conformidad a lo establecido en el Artículo N° 58, letra D del D.F.L. 251 y la Circular N° 1.160 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la Corredora ha contratado pólizas de responsabilidad y garantía con el 
propósito de cubrir el riesgo de eventuales perjuicios que pudieren afectarla y responder del correcto y cabal 
cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios que pueda 
ocasionar a los asegurados que contraten por su intermedio. 
El detalle de las pólizas de seguros es el siguiente: 
 

Empresa Aseguradora Fecha 
inicial 

Fecha 
vencimiento 

Monto Asegurado 
UF 

Consorcio Seguros Generales 15-04-2015 14-04-2016 500 
Consorcio Seguros Generales 15-04-2015 14-04-2016 60.000 
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NOTA 36 - COMPROMISOS 

La Sociedad a la fecha de los presentes estados financieros no tiene compromisos vigentes. 
 

NOTA 37 - COMBINACIONES DE NEGOCIOS 

Al 30 de septiembre de 2015, no se han realizado combinaciones de negocio. 
 

NOTA 38 - HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE 

Entre el 30 de septiembre de 2015 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido hechos que 
puedan afectar significativamente la situación financiera y patrimonial de la Sociedad. 
 

NOTA 39 - SANCIONES 

Durante 2015, la Superintendencia de Valores y Seguros no ha cursado sanciones a la Sociedad ni a sus 
administradores. 
 


