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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 3 de marzo de 2016
Señores Accionistas y Directores
Banmédica S.A.

Como auditores externos de Banmédica S.A. y filiales, hemos auditado sus estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2015, sobre los que informamos con fecha 3 de marzo de 2016. Los
estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014, fueron auditados por otros auditores,
quienes informaron sobre los mismos con fecha 5 de marzo de 2015. Los estados financieros en forma
resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter General (NCG) N° 30,
Sección II.2.1, párrafo A.4.2, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), de la filial
Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A. y sus notas de “criterios contables aplicados” y
“transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos sus aspectos significativos,
con la información contenida en los estados financieros consolidados que hemos auditado.
La preparación de tales estados financieros en forma resumida que incluye los criterios contables
aplicados y las transacciones con partes relacionadas, es responsabilidad de la Administración de
Banmédica S.A. y de Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A..
Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas de “criterios
contables aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Centro de Servicios Compartidos
Banmédica S.A. adjuntos, corresponden a aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación
llevado a cabo por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2015.
Los estados financieros en forma resumida de la filial Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A.
al 31 de diciembre de 2015 y 2014, para efectos de consolidación con su matriz Banmédica S.A., como se
indica en Nota 2, han sido preparados de acuerdo con instrucciones y normas de la SVS, considerando
el Oficio Circular N° 856 el cual instruye registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio las
diferencias de activos y pasivos por impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del
incremento de tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley 20.780. Con este hecho se
originó un cambio en el marco de preparación y presentación de información financiera aplicado hasta
esa fecha, el cual correspondía a las Normas Internacionales de Información Financiera.
Si bien los estados de resultados, de resultados integrales y los correspondientes estados de cambios en
el patrimonio por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 fueron preparados sobre las
mismas bases de contabilización, en lo referido a los registros de diferencias de activos y pasivos por
concepto de impuestos diferidos, no son comparativos de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior.

Santiago, 3 de marzo de 2016
Banmédica S.A.
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Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG 30, Sección II.2.1, párrafo
A.4.2, de la SVS y se relaciona exclusivamente con Banmédica S.A. y, es emitido solamente para
información y uso de su Administración Superior y de la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo
que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser usado, por ningún usuario distinto a los señalados.

Agustín Silva C.
RUT: 8.951.059-7

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.
ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)

Estado de Situación Financiera Clasificado

31-12-2015

31-12-2014

Estado de situación financiera clasificado
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
C uentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios corrientes
Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para
distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para
la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
C uentas por cobrar no corrientes
C uentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Inventarios, no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos biológicos no corrientes
Propiedad de inversión
Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Total de activos no corrientes
Total de activos

779.566
1.882.489
10.000

220.888
348.696
13.665

2.672.055

583.249

-

-

2.672.055

583.249

14.104
614.630
142.584
196.082
1.949.008
2.916.408
5.588.463

14.104
302.187
49.189
286.551
255.126
907.157
1.490.406

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.
ESTADO RESUMIDO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
Estado de Situación Financiera Clasificado
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes
C uentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
C uentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, corrientes
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
C uentas por pagar no corrientes
C uentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes
Otras provisiones a largo plazo
Pasivo por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos
Patrimonio
C apital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Prima de emisión
Acciones propias en cartera
Otras participaciones en patrimonio
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

31-12-2015

31-12-2014

493.954
10.616.715
143.006
2.026

144.247
7.762.958
452.022

11.255.701

8.359.227

11.255.701

8.359.227

1.686.932
1.686.932
12.942.633

11.436
11.436
8.370.663

10.000
(7.364.170)
-

10.000
(6.890.257)
-

(7.354.170)

(6.880.257)

(7.354.170)
5.588.463

(6.880.257)
1.490.406

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.
ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
Estado de Resultados Por Función

01-01-2015
31-12-2015

01-01-2014
31-12-2014

Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
4.099.799
C osto de ventas
Ganancia bruta
4.099.799
Otros ingresos
C ostos de distribución
Gastos de administración
(3.809.185)
Otros gastos, por función
(133)
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
290.481
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros
9.726
C ostos financieros
(86)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor
razonable de activos financieros reclasificados como medidos al valor razonable
Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida) atribuible a
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)

984
22.410
-

3.409.100
3.409.100
(5.061.692)
(1.652.592)
23.787
60
22.004
-

323.515
(115.282)
208.233
208.233

(1.606.741)
367.240
(1.239.501)
(1.239.501)

208.233
208.233

(1.239.501)
(1.239.501)

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.
ESTADO RESUMIDO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
Estado de Resultados Integral

01-01-2015

01-01-2014

31-12-2015

31-12-2014

Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida)

208.233

(1.239.501)

Otro resultado integral
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del
pasivo

-

-

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que no se
reclasificará al resultado del período, antes de impuestos

-

-

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos

-

-

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

-

-

Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión

-

-

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos

-

-

Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos

-

-

Otro resultado integral antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta

-

-

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos

-

-

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos

-

-

Importe eliminado de patrimonio e incluido en el valor en libros de activos no financieros (pasivos) que se han adquirido o en los que se ha
incurrido y tienen una cobertura sobre una transacción prevista como altamente probable, antes de impuesto

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo

-

-

Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos

-

-

Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, antes de impuestos

-

-

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero

-

-

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se
reclasificará al resultado del ejercicio, antes de impuestos

-

-

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del período, antes de impuestos

-

-

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

-

-

Impuesto a las ganancias relativos a inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral

-

-

Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios definidos de otro resultado integral

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del
pasivo de otro resultado integral

-

-

Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del
ejercicio

-

-

Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el
método de la participación que no se reclasificará al resultado del ejercicio

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral

-

-

Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral

-

-

Impuesto a las ganancias relativos a coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero de otro resultado integral

-

-

Impuestos a las ganancias acumulados relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del
ejercicio

-

-

Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el
método de la participación que se reclasificará al resultado del ejercicio

-

-

Otro resultado integral

-

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del período, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión

Activos financieros disponibles para la venta

Coberturas del flujo de efectivo

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del ejercicio

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará al resultado del ejercicio

Resultado integral total

-

208.233

(1.239.501)

208.233

(1.239.501)

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total

208.233

(1.239.501)

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.
ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
Al 31 de diciembre de 2015:

31-12-2015

Saldo inicial ejercicio actual 01-01-2015
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Patrimonio inicial reexpresado
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio
Incremento (disminución) por transacciones de acciones propias en cartera
Incremento (disminución) por cambios en las participaciones en la
propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control
Total incremento (disminución) en el patrimonio
Saldo final ejercicio actual 31-12-2015

Capital
emitido
10.000
10.000

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión
-

-

Reserva de
Reserva de
Otras
diferencias de coberturas de
participaciones
flujo de
Superávit de cambio en
en el
efectivo
revaluación conversiones
patrimonio
-

Reserva de
Reserva de ganancias o
coberturas de pérdidas
inversiones actuariales en
Reserva de
planes de
netas en
negocios en el beneficios pagos basados
en acciones
definidos
extranjero
-

Importes
reconocidos en
otro resultado
integral y
acumulados en el
patrimonio
relativos a
activos no
corrientes o
grupos de activos
para su
disposición
mantenidos para
la venta
-

Reserva de
ganancias y
pérdidas por
inversiones en
instrumentos
de patrimonio
-

Reserva para
cambios en el
Reserva de
valor
razonable de ganancias y
pérdidas en
pasivos
nuevas
financieros
Patrimonio
atribuibles a mediciones de
atribuible a los
activos
cambios en el
Ganancias propietarios Participaciones
financieros
riesgo de
no
de la
(pérdidas)
disponibles Otras reservas
crédito del
Otras reservas acumuladas controladora controladoras
varias
para la venta
pasivo
(6.880.257)
(6.890.257)
(682.146)
(682.146)
(7.562.403)
(7.572.403)
-

208.233
-

-

-

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208.233
(7.364.170)

208.233
208.233
-

-

-

208.233
208.233
-

208.233
(7.354.170)

Patrimonio
total
(6.880.257)
(682.146)
(7.562.403)

-

208.233
(7.354.170)

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.
ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
Al 31 de diciembre de 2014:

31-12-2014

Capital
emitido
Saldo inicial ejercicio anterior 01-01-2014
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Patrimonio inicial reexpresado

Prima de
emisión

10.000

Reserva de
diferencias
Otras
Superávit de cambio
Acciones
participaci
de
en
propias en ones en el revaluació conversion
cartera
patrimonio
n
es

Reserva de
coberturas
de
inversione
Reserva de s netas en
coberturas
negocios
de flujo de
en el
efectivo
extranjero

Reserva de
ganancias
o pérdidas
actuariales
en planes
de
beneficios
definidos

Importes
reconocido
s en otro
resultado
integral y
acumulado
s en el
patrimonio
relativos a
activos no
corrientes
o grupos
de activos
para su
Reserva de disposición
pagos
mantenido
basados en s para la
acciones
venta

Reserva de
ganancias
y pérdidas
por
inversione
s en
instrument
os de
patrimonio

Reserva
para
cambios en
el valor
razonable
de pasivos
financieros
atribuibles
a cambios
en el
riesgo de
crédito del
pasivo

Reserva de
ganancias
y pérdidas
en nuevas
mediciones
de activos
financieros
disponibles
para la
venta

Otras
reservas
varias

Otras
reservas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000

Patrimonio
atribuible a
los
Ganancias propietario Participaci
(pérdidas)
s de la
ones no
acumulada controlado controlado Patrimonio
s
ra
ras
total
(4.452.730)
-

(4.442.730)

-

-

-

-

-

(4.442.730)
-

(4.452.730)

(4.442.730)

-

(4.442.730)

(1.239.501)

(1.239.501)

-

(1.239.501)

C ambios en el patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral

-

Resultado integral
Emisión de patrimonio

(1.239.501)
-

-

Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

-

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio
Incremento
Incremento (disminución)
(disminución) por
por transacciones
cambios en lasde acciones propias en cartera
participaciones en la propiedad de subsidiarias que no

-

Total incremento (disminución) en el patrimonio
Saldo final ejercicio anterior 31-12-2014

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.239.501)

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.198.026)

-

(1.198.026)

-

-

-

-

-

(1.198.026)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.437.527)

(2.437.527)

-

(2.437.527)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.890.257)

(6.880.257)

-

(6.880.257)

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.
ESTADO RESUMIDO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
Estado de Flujo de Efectivo Directo

01-01-2015

01-01-2014

31-12-2015

31-12-2014

Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
C obros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
C obros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
C obros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos
C obros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
C obros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros por actividades de operación

+
+
+
+
+
+

1.006.570

+
+
+
+/+

(4.123.871)

3.409.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender
Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
C ompras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
C ompras de activos intangibles
Importes procedentes de activos a largo plazo
C ompras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
C obros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
C obros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
C obros a entidades relacionadas
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Flujos de efectivo procedentes de la venta de participaciones no controladoras
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/+

(853.730)
(3.971.031)

(3.696.361)
(287.261)

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.971.031)

(287.261)

-

-

-

-

-

-

(15.354)

(30.986)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(15.354)

(30.986)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
C obros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Pagos por otras participaciones en el patrimonio
Importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Intereses pagados
Dividendos recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.986.385
-

1.828.401
(1.510.154)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.986.385

318.247

-

-

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

+

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

+

-

-

-

-

-

-

-

-

CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS BANMÉDICA S.A.
Notas De Criterios Contables Aplicados
Correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL
Centro de Servicios Compartidos Banmédica S.A., es una sociedad anónima cerrada, constituida por
escritura pública de fecha 31 de diciembre de 2008. Además por ser filial de Banmédica S.A. que es una
sociedad anónima abierta, se encuentra sujeta a las normas impartidas por la Superintendencia de
Valores y Seguros.
El objeto de la Sociedad es prestar asesoría empresarial en contabilidad, remuneraciones, recursos
humanos, tributaria y gestión.
NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITÍCAS CONTABLES
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros Resumidos
se detallan a continuación.
2.1. Ejercicio Cubierto
Los presentes Estados Financieros Resumidos cubren los siguientes ejercicios:


Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2015 y 2014.



Estado Resumido de Resultados por Función: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014.



Estado Resumido de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.



Estado Resumido de Flujo de Efectivo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015
y 2014.

2.2. Bases de preparación
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Centro de Servicios Compartidos Banmedica S.A.
(en adelante “la Sociedad”) corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014
y han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por la Superintendencia de
Valores y Seguros (“SVS”), las cuales, excepto por lo dispuesto por su oficio circular N° 856, según se
detalla en el párrafo siguiente, son consistentes con las Normas Internacionales de información
Financiera (NIFF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Con fecha 26 de septiembre de 2014 se promulgo la ley 20.780, publicada el 29 de septiembre de 2014,
la cual introduce modificaciones al sistema tributario en Chile en lo referente al impuesto a la renta, entre
otras materias. Producto de lo anterior, el 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el oficio circular N° 856,
en el cual dispuso que las actualizaciones de los activos y pasivos por impuestos diferidos que se
producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido
en dicha Ley, se registrarán en patrimonio y no en resultado como indica la NIC 12. En Nota 2.12 se
detalla los criterios empleados e impactos relacionados con el registro de los efectos derivados de la
Reforma y la aplicación del oficio Circular citado.

Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico,
modificado por la revalorización de ciertos activos financieros y pasivos financieros (incluyendo
instrumentos derivados) a su valor razonable.
La preparación de los presentes Estados Financieros Resumidos conforme a las NIIF requiere el uso de
ciertas estimaciones contables y también exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de
aplicación de las políticas contables en la Sociedad.
Los presentes Estados Financieros Resumidos de Saden S.A. han sido preparados a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
2.3. Nuevas normas y enmiendas
Nuevos pronunciamientos contables:
a) Las siguientes enmiendas e interpretaciones han sido adoptadas en estos Estados Financieros
Resumidos.
Enmiendas e interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Aclaración que la obligación de pagar

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero

una contraprestación contingente que cumple con la definición de instrumento

2015

financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio.
NIIF 8 “Segmentos de operación” - Incluye el requisito de revelación de los

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero

juicios hechos por la administración en la agregación de los segmentos

2015

operativos
NIIF 13 "Medición del valor razonable” – Aclaración que no se elimina la

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero

capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo a los

2015

importes nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.
NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" –

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero

Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la depreciación

2015

acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción
anticipada está permitida.
NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero
2015

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” – Aclaración que no es aplicable a la

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero

contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

2015

NIIF 13 “Medición del valor razonable” – Permite a una entidad medir el valor

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero

razonable de un grupo de activos y pasivos financieros por su importe neto.

2015

NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3 no son

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de enero

mutuamente excluyentes.

2015

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto
significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad.

b) Las siguientes nuevas normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no
está vigente:
Enmiendas e interpretaciones
NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

Fecha de aplicación obligatoria
Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de
enero 2018

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de
enero 2017

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de

participación en una operación conjunta

enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de

intangibles”

enero 2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de
enero 2016

Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de
enero 2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de

“Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.

enero 2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de
enero 2016

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de

interrumpidas”.

enero 2016

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar".

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de
enero 2016

NIC 34, "Información financiera intermedia"

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de
enero 2016

A la fecha, la Sociedad se encuentra en la evaluación de los posibles impactos, producto de la
adopción de estas normas y enmiendas.

2.4. Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera
a.- Moneda de presentación y moneda funcional
Las partidas incluidas en los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad se valoran utilizando la
moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los Estados
Financieros Resumidos se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación
de la Sociedad Matriz.
La moneda funcional y de presentación de la entidad, corresponde al peso chileno.
b.- Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes a las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de
los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de
resultados, excepto que corresponda su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las
derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones netas.

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados
como disponibles para la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios
en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del título. Las diferencias de
cambio y de conversión se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en
libros se reconocen en el patrimonio, éstos últimos son reflejados de acuerdo con NIC 1, a través del
Estado de Resultados Integrales.
Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio mantenidos a
valor razonable con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor
razonable.
c.- Tipos de Cambio
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos de cambios
y valores de cierre respectivamente:

31-12-2015

31-12-2014

Valor $

Valor $

Moneda
Unidad de Fomento
Dólar Estadounidense

25.629,09

24.627,10

710,16

606,75

2.5. Propiedades, planta y equipos
Estos corresponden principalmente a instalaciones y equipos de oficina y se encuentran registrados a
su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes.
Los costos de ampliación o mejoras que representen un aumento de la capacidad o de la vida útil de los
bienes se capitalizarán como mayor costo.
Los gastos periódicos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el periodo
en que se incurren.
La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.
Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan
si corresponde.
Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:
Planta y equipos
Equipamiento de tecnologías de la información
Mejoras en inmuebles arrendados
Otras propiedades, planta y equipos
Equipos Médicos

3 a 10 años
3 a 5 años
3 a 26 años
3 a 10 años
3 a 30 años

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con
el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. Al vender activos que fueron revalorizados
de acuerdo a NIIF 1, los valores incluidos en reservas de revalorización se traspasan a resultados
acumulados.

2.6. Activos intangibles
a.- Programas informáticos
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que
se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan
linealmente durante sus vidas útiles estimadas.
Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos se reconocen
como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos directamente relacionados con la producción de
programas informáticos únicos e identificables controlados por la Sociedad, y que es probable que vayan
a generar beneficios económicos superiores a los costos durante más de un año, se reconocen como
activos intangibles. Los costos directos incluyen los gastos del personal que desarrolla los programas
informáticos y gastos generales.
Los costos de desarrollo de programas informáticos reconocidos como activos, se amortizan durante sus
vidas útiles estimadas.
b.- Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos. Los costos
incurridos en proyectos de desarrollo (relacionados con el diseño y prueba de productos nuevos o
mejorados) se reconocen como activo intangible cuando se cumplen los siguientes requisitos:







Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar
disponible para su utilización o su venta;
La administración tiene intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo;
Existe la capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
Es posible demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios
económicos en el futuro;
Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar
el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
Es posible valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo.

Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo
previamente reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior. Los
costos de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan se amortizan desde su utilización de manera
lineal durante el ejercicio que se espera generen beneficios.
Los activos de desarrollo se someten a pruebas de pérdidas por deterioro anualmente, de acuerdo con
la NIC 36.
2.7.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que
incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo
de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece una provisión
para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la
sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos
originales de las cuentas a cobrar.
La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el
deudor entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran
indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.

El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los
intereses.
El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos
futuros de efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo. El valor de libros del activo se
reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de
resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva
provisión, la cual se determina mediante la aplicación de una tasa porcentual anual de deterioro
correspondiente al promedio de la recaudación efectiva de las cuentas y documentos por cobrar de los
últimos cuatro años.
La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como abono en el estado de
resultados.
2.8.- Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de
crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de nueve meses o
menos y los sobregiros bancarios. En el estado de situación financiera, los sobregiros de existir se
clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.
2.9.- Capital social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el
patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.
2.10.- Política de dividendos
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, salvo acuerdo diferente por unanimidad de
los accionistas, la Sociedad se encuentra obligada a la distribución de un dividendo mínimo obligatorio
equivalente al 30% de las utilidades del ejercicio.
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados
financieros en el ejercicio en que son declarados y aprobados por los accionistas de la Sociedad, o
cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las
políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.
2.11.- Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo
medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.
2.12.- Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al impuesto
diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de partidas que se
reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en patrimonio
(a través del Estado de Resultados Integrales por Función).
El impuesto a la renta se registra sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines
tributarios.
Los impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales
de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas anuales consolidadas. Sin embargo, si
los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción
distinta de una combinación de negocios que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado
contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse
de beneficios fiscales futuros con los que se pueden compensar las diferencias temporarias.
El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las inversiones
en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las diferencias
temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no se revertirá en un
momento previsible en el futuro.
Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de Reforma
Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el ámbito tributario. Uno
de los aspectos significativos que afectan los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, es el
reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la Renta de Primera Categoría,
los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte para Renta Atribuida o Sistema
Parcialmente Integrado, tienen un tope del 25% o 27%, respectivamente. La definición formal del sistema
de tributación por el cual se optará, deberá ser realizada por los Accionistas de la Sociedad durante el
último semestre del año 2016. Con fecha 8 de febrero de 2016 fue publicada la Ley N°20.899 que
simplifica el sistema de tributación establecido en la reforma tributaria y perfecciona otras disposiciones
legales, en la cual se fija como tasa de impuesto a la renta de primera categoría el 27% fijando para las
sociedades anónimas sólo el sistema parcialmente integrado.
Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros
en su Oficio Circular N° 856 de fecha 17 de octubre de 2014, los presentes estados financieros al 31 de
diciembre de 2014 incluyen bajo Resultados acumulados en el Patrimonio los efectos de las diferencias
entre activos y pasivos por impuestos diferidos producto de los incrementos de las tasas del Impuesto a
la Renta de Primera Categoría, determinados en base al sistema establecido por defecto (Sistema
Parcialmente Integrado) en la Ley para las sociedades anónimas abiertas.
2.13.- Otras Provisiones corrientes
Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias se reconocen cuando:
-

La Sociedad y sus filiales tienen una obligación presente, ya sea legal o implícita, como
resultado de sucesos pasados;
- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;
- El importe se ha estimado de forma fiable.

2.14.- Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como
corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los
estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese ejercicio.
2.15.- Reconocimiento de ingresos
Ingresos de actividades ordinarias
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones
específicas para cada una de las actividades de la Sociedad.

2.16.- Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se
reconocen en resultados en el ejercicio en que se incurren.
NOTA 3. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
La composición de los saldos con partes relacionadas es la siguiente:
3.1. Cuentas por cobrar a empresas relacionadas, corriente:
Rut

Em presa relacionada

País

Descripción

Plazo

Naturaleza

Tipo

Operacional

Saldos al

de

de la

de la

de la

de

o

31-12-2015 31-12-2014

transacción

relación

m oneda

Financiam iento

origen

transacción

M$

M$

88.047.000-0 ADMINISTRADORA MEDICA CENTROMED S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

78.597.740-8 CENTROS MEDICOS Y DENTALES MULTIMED LTDA.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

8.392

96.791.430-4 CLINICA ALAMEDA S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

12.535

96.885.940-4 CLINICA BIO BIO S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

11.823

10.645

96.885.950-1 CLINICA CIUDAD DEL MAR S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

119.858

151.470

96.530.470-3 CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

147.222

-

96.793.560-3 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

5.759

-

53.301.748-7 FUNDACION BANMEDICA

CHILE

C uenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

74

96.565.480-1 HELP S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

141.413

96.683.750-0 HELP SERVICE S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

611

599

96.963.910-6 HOME MEDICAL S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

14.841

9.765

96.789.290-4 INMOBILIARIA APOQUINDO 3001 S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

50.851

45.000

79.963.850-9 INMOBILIARIA APOQUINDO 3600 LTDA.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

3.910

-

96.762.960-K INMOBILIARIA APOQUINDO S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

3.939

-

76.282.865-0 INMOBILIARIA CLINICA SANTA MARIA S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

95.569

-

96.563.410-K INMOBILIARIA E INVERSIONES ALAMEDA S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

3.910

-

96.899.140-K INVERSIONES CLINICAS SANTA MARIA S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

595

-

96.572.800-7 ISAPRE BANMEDICA S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

516.382

78.956.520-1 MEDICAL HILFE S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

19.420

96.617.350-5 OMESA S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

10.389

79.980.070-5 SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD LTDA.

CHILE

C uenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

152.020

76.686.200-4 SERVICIOS MEDICOS BIO BIO LTDA.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

76.055.963-6 SERVICIOS MEDICOS CIUDAD DEL MAR LTDA.

CHILE

C ompra-venta servicios

77.200.240-8 SERVICIOS MEDICOS SANTA MARIA LTDA.

CHILE

C ompra-venta servicios

96.711.010-8 SISTEMA EXTRAHOSPITALARIO MEDICO MOVIL S.A.

CHILE

77.372.400-8 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN SALUD S.A.
96.842.530-7 VIDAINTEGRA S.A.

1.293
-

49.334

9.530
-

6.272

5.347

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

17.272

26.039

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

132.297

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

11.290

1.854

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

864

141

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

1.046

96.502.530-8 VIDA TRES S.A.

CHILE

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

342.068

0-E

PATRIMONIO AUTONOMO CLINICA LA COLINA

COLOMBIA C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común Dólares

Operacional

0-E

CLINICA SAN FELIPE S.A.

PERÚ

C ompra-venta servicios

90 días a 1 año Matriz común Dólares

Operacional

Total

-

-

12.805
37.769

38.972

1.882.489

348.696

3.2. Cuentas por cobrar a empresas relacionadas, no corriente:

Rut

Em presa relacionada

País

Descripción

Plazo

Naturaleza

Tipo

Operacional

Saldos al

de

de la

de la

de la

de

o

31-12-2015 31-12-2014

transacción

transacción

relación

origen

m oneda Financiam iento

M$

M$

96.898.980-4

CLINICA VESPUCIO S.A.

CHILE

C uenta corriente comercial 13 meses a 5 años Matriz común

U.F.

Operacional

407.720

76.696.200-9

SERVICIOS MEDICOS VESPUCIO LTDA.

CHILE

C uenta corriente comercial 13 meses a 5 años Asociada

U.F.

Operacional

206.910

56.164

614.630

302.187

Total

246.023

3.3. Cuentas por pagar a empresas relacionadas, corriente:
Rut

Em presa relacionada

País

Descripción

Plazo

Naturaleza

Tipo

Operacional

Saldos al

de

de la

de la

de la

de

o

31-12-2015 31-12-2014

transacción

transacción

relación

m oneda

Financiam iento

origen

M$

M$

10.242.289

6.255.904

C uenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

43.856

43.856

C uenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

156.921

CHILE

C uenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

171.351

CHILE

C uenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

CHILE

C uenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz común $ no reajustables Operacional

96.528.990-9 BANMEDICA S.A.

CHILE

C uenta corriente comercial 90 días a 1 año Matriz

76.113.215-6 BANMEDICA INTERNACIONAL S.P.A.

CHILE

90.753.000-0 CLINICA SANTA MARIA S.A.

CHILE

96.793.560-3 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MAGAPOQ S.A.
96.649.160-4 SADEN S.A.
77.372.400-8 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN SALUD S.A.

$ no reajustables Financiamiento

-

Total

171.351
1.287.747

2.298

4.100

10.616.715

7.762.958

Las transacciones con relacionadas devengan intereses en concordancia con las tasas que dieron origen
a la transferencia de los fondos.
3.4.

Transacciones con empresas relacionadas:

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de
mercado. A continuación se detallan las transacciones cuyos montos superan UF 1.500:
R ut

Empresa relacio nada

P aí s

N aturaleza

D escripció n de la

M o nto

Efecto en

M o nto

Efecto en

de la

de o rigen

de la

T ransacció n

31-12-2015

R esultado

31-12-2014

R esultado

M$

M$

M$

M$

T ransacció n

relació n

96.528.990-9

BANM EDICA S.A.

CHILE

M ATRIZ

ASESORÍAS COBRADAS

96.528.990-9

BANM EDICA S.A.

CHILE

M ATRIZ

CUENTA CORRIENTE COM ERCIAL

96.572.800-7

ISAPRE BANM EDICA S.A.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

96.572.800-7

ISAPRE BANM EDICA S.A.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

CUENTA CORRIENTE COM ERCIAL

96.963.910-6

HOM E M EDICAL S.A.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

78.597.740-8

CENTROS M EDICOS Y DENTALES M ULTIM ED LTDA.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

96.617.350-5

OM ESA S.A.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

79.980.070-5

SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD LTDA.

CHILE

96.791.430-4

CLINICA ALAM EDA S.A.

96.530.470-3

CLINICA DAVILA Y SERVICIOS M EDICOS S.A.

96.502.530-8

465.404

465.404

279.329

3.159.916

-

3.599.075

279.329
-

574.308

574.308

503.263

503.263

75.925

-

2.756.998

-

60.296

60.296

53.736

53.736

ASESORÍAS COBRADAS

102.089

102.089

32.137

32.137

ASESORÍAS COBRADAS

121.405

121.405

54.515

54.515

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

151.721

151.721

114.043

114.043

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

152.484

152.484

215.945

215.945

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

151.721

151.721

114.043

114.043

VIDA TRES S.A.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

239.180

239.180

217.000

217.000

96.898.980-4

CLINICA VESPUCIO S.A.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

143.200

143.200

87.719

87.719

76.696.200-9

SERVICIOS M EDICOS VESPUCIO LTDA.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

143.200

143.200

186.534

186.534

96.885.950-1

CLINICA CIUDAD DEL M AR S.A.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

240.724

240.724

184.931

184.931

76.055.963-6

SERVICIOS M EDICOS CIUDAD DEL M AR LTDA.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

72.282

72.282

42.710

42.710

90.753.000-0

CLINICA SANTA M ARIA S.A.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

320.464

320.464

311.389

311.389

77.200.240-8

SERVICIOS M EDICOS SANTA M ARIA LTDA.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

375.915

375.915

376.618

376.618

96.885.940-4

CLINICA BIO BIO S.A.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

153.993

153.993

100.439

100.439

76.686.200-4

SERVICIOS M EDICOS BIO BIO LTDA.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

72.069

72.069

57.202

57.202

96.565.480-1

HELP S.A.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

281.596

281.596

266.097

266.097

78.956.520-1

M EDICAL HILFE S.A.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

59.194

59.194

42.904

42.904

76.282.865-0

INM OBILIARIA CLINICA SANTA M ARIA S.A.

CHILE

M ATRIZ COM ÚN

ASESORÍAS COBRADAS

95.569

95.569

31.042

31.042

