ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS
GRUPO BANMÉDICA S.A. (Perú)
Correspondientes a los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de 2015 Y 2014
(Expresados en miles de pesos chilenos – M$)

_____________________________________________________________________________________________
El presente documento consta de 8 secciones:
-

Informe de los auditores independientes.
Estado Resumido de Situación Financiera Clasificado.
Estado Resumido de Resultados por Función.
Estado Resumido de Resultados Integrales.
Estado Resumido de Cambios en el Patrimonio Neto.
Estado Resumido de Flujos de Efectivo Directo.
Notas de Criterios Contables Aplicados.
Nota de Saldos y Transacciones con partes relacionadas.

0

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
Grupo 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 Grupo 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 Grupo 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 Grupo 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.
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.

Agustin Silva C.
RUT: 8.951.059-7

GRUPO BANMÉDICA S.A. (Perú)
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

649.667
227.855
-

211.058
598.846
4.775

877.522

814.679

-

-

877.522

814.679

9.870
9.870
887.392

9.618
9.618
824.297

GRUPO BANMÉDICA S.A. (Perú)
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

6.669
933.086
5.087
-

3.856
873.297
-

944.842

877.153

944.842

877.153

944.842

877.153

188
(57.907)
269

188
(52.397)
(647)

(57.450)

(52.856)

(57.450)
887.392

(52.856)
824.297

GRUPO BANMÉDICA S.A. (Perú)
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
C osto de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
C ostos de distribución
Gastos de administración
(9.481)
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales
(9.481)
Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
Ingresos financieros
53.922
C ostos financieros
(32.241)

(7.872)
(7.872)
17.283
(47.277)

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)

-

-

12.200
(15.464)
(3.264)
(3.264)

(37.866)
9.940
(27.926)
(27.926)

(3.264)
(3.264)

(27.926)
(27.926)

GRUPO BANMÉDICA S.A. (Perú)
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
Estado del resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del ejercicio, 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 ejercicio, antes de impuestos
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del ejercicio, antes de impuestos
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del ejercicio, antes de impuestos [resumen]
Diferencias de cambio por conversión
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
Activos financieros disponibles para la venta
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
Coberturas del flujo de efectivo
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 ejercicio, antes de impuestos
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

01-01-2015

01-01-2014

31-12-2015

31-12-2014

(3.264)

(27.926)

-

-

-

-

-

-

-

-

269
269

(647)
(647)

-

-

-

-

-

-

-

-

269
269

(647)
(647)

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que 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
Resultado integral total
Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total

-

-

269
(2.995)

(647)
(28.573)

(2.995)
(2.995)

(28.573)
(28.573)

GRUPO BANMÉDICA S.A. (Perú)
ESTADO RESUMIDO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 20145 y 2014
(Expresados en miles de pesos chilenos - M$)
Al 31 de diciembre de 2015:

31-12-2015

Saldos al 01/01/2015
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Patrimonio inicial reexpresado
C ambios 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
Saldos al 31/12/2015

Capital
emitido
188
188

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión
-

-

Otras
participaciones
en el
patrimonio
-

Superávit de
revaluación
-

Reserva de
diferencias de
cambio en
conversiones
-

Reserva de
coberturas de
flujo de
Otras reservas
efectivo
varias
Otras reservas
(647)
(647)
647
647
-

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
(52.397)
(2.246)
(54.643)

(3.264)
-

-

-

-

-

-

-

269

-

-

-

269

-

-

-

-

188

-

-

-

-

269
269

-

-

269
269

(3.264)
(57.907)

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
Participaciones
de la
no
controladora
controladoras
(52.856)
(1.599)
(54.455)
-

(3.264)
269
(2.995)
-

-

-

(2.995)
(57.450)

Patrimonio
total
(52.856)
(1.599)
(54.455)

(3.264)
269
(2.995)
-

-

(2.995)
(57.450)

GRUPO BANMÉDICA S.A. (Perú)
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

Saldos al 01/01/2014
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Patrimonio inicial reexpresado
C ambios 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
Saldos al 31/12/2014

Capital
emitido
188
188

Acciones
propias en
cartera

Prima de
emisión
-

-

Otras
participaciones
en el
patrimonio
-

Superávit de
revaluación
-

Reserva de
diferencias de
cambio en
conversiones
-

Reserva de
coberturas de
flujo de
Otras reservas
efectivo
varias
Otras reservas
2.060
2.060
(2.060)
(2.060)
-

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
(24.669)
198
(24.471)

(27.926)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(647)

(647)
-

-

-

-

-

-

-

188

-

-

-

-

-

-

(647)
(647)

(647)
(647)

(27.926)
(52.397)

Patrimonio
atribuible a los
propietarios
Participaciones
de la
no
controladora
controladoras
(22.421)
(1.862)
(24.283)
-

(27.926)
(647)
(28.573)
-

-

-

(28.573)
(52.856)

Patrimonio
total
(22.421)
(1.862)
(24.283)

(27.926)
(647)
(28.573)
-

-

(28.573)
(52.856)

GRUPO BANMÉDICA S.A. (Perú)
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

+
+
+
+
+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

+
+
+
+/+

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

(15.216)

(11.790)

-

-

-

-

(15.216)

(273)
(12.063)

-

-

-

-

53.922
-

20.083
-

-

-

38.706

8.020

-

-

(208.250)

(598.644)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

614.338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

406.088

(598.644)

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

444.794

(590.624)

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

(6.185)
438.609

+

56.260
(534.364)

211.058

745.422

649.667

211.058

GRUPO BANMÉDICA S.A. (Perú)
Notas de Criterios Contables Aplicados
Correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL
Grupo Banmedica S.A. (Perú), en adelante la Sociedad, fue constituida el 25 de Mayo 2012. Su domicilio
legal está ubicado en Calle Estado Unidos No. 741, distrito de Jesús María, Lima, Perú. La Sociedad,
comenzó sus operaciones en el mes de Noviembre 2013.
Los accionistas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son Banmedica 99,9% de participación,
y Paula Ruth Devescovi Stendbergh con un 0,1% de participación.
Su Actividad principal es realizar inversiones en el capital en otras sociedades, especialmente en el sector
salud, sea en el Perú o en el Extranjero.
NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS 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:

2.2.



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



Estado Resumido de Flujos de Efectivo Directo: Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre
de 2015 y 2014.
Bases de preparación

Los presentes Estados Financieros Resumidos han sido preparados de acuerdo a lo establecido en
Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros y corresponden a
aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por Banmédica S.A. al 31 de diciembre de
2015 y 2014.
Los Estados Financieros Resumidos han sido preparados bajo el criterio del costo histórico.
La presentación de los estados financieros 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 Estados Financieros Resumidos de Grupo Banmédica (Perú), 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

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de

pagar una contraprestación contingente que cumple con la definición

enero 2015

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

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de

de los juicios hechos por la administración en la agregación de los

enero 2015

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

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de

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

enero 2015

a los 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

Aclaración para el tratamiento del valor bruto en libros y la

enero 2015

depreciación 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

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de

a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto.

enero 2015

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

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de

el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros por su

enero 2015

importe neto.
NIC 40 “Propiedades de Inversión” – Aclara que la NIC 40 y la NIIF 3

Ejercicios anuales iniciados en o después de 1 de

no son mutuamente excluyentes.

enero 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 es la siguiente:
Nombre Sociedad

Moneda Funcional

Moneda de Presentación

Grupo Banmedica (Perú) S.A.

Nuevo Sol Peruano

Pesos Chilenos

b. Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de
los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado 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
conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen
en el patrimonio neto.
Las diferencias de cambio se reconocen en resultados del ejercicio y los otros cambios en el importe en
libros se reconocen en el patrimonio neto, y son éstos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1, a través
del estado de otros 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. Conversión de estados financieros en moneda extranjera
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades de la Sociedad que tienen una moneda
funcional diferente de la moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:
Inversiones en países con economías no hiperinflacionarias:
(i)
Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado, como la plusvalía o
goodwill asociados a dichas inversiones, se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del estado
de situación financiera;
(ii)
Los ingresos y gastos de cada cuenta del estado de resultados integral se convierten a los tipos
de cambio promedio (a menos que este promedio no sea una aproximación razonable del efecto
acumulativo de los tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos
se convierten en la fecha de las transacciones); y
(iii) Todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen como un componente separado del
patrimonio neto consolidado, bajo los ajustes por conversión.
La Sociedad no mantiene inversiones en países con economías hiperinflacionarias.
d. Tipos de cambio
Los activos y pasivos en moneda extranjera, se presentan al siguiente tipo de cambio y valor de cierre
respectivamente:

Moneda
Nuevo Sol Peruano

31-12-2015

31-12-2014

208,25

202,93

2.5.

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
Grupo Banmédica S.A (Perú). 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 de deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como
abono en el estado de resultados.
2.6.

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 tres 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.
2.7.

Capital Social

El principal accionista es Banmédica S.A. con un 99,9% de participación.
2.8.

Política de dividendos

Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados
financieros en el período 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.
2.9

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.
2.10 Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta del período 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 el
patrimonio (a través del Estado de Resultados Integrales).
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.
En Perú, al 31 de diciembre 2014, se publicó en el Diario oficial peruano la Ley N° 30296 la cual busca
“Promover la reactivación de la economía”. Como parte de estos cambios y el más relevante para las
empresas es la reducción de la tasa del impuesto a la renta, actualmente en 30% como se muestra a
continuación:

Ejercicios
Gravables

Tasa

2015-2016

28%

2017-2018

27%

2019 en adelante

26%

2.11 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 período.
2.12 Medio ambiente
Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones de activo fijo se
reconocen en resultado en el período que corresponde.
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

País

Descripción

Plazo

Naturaleza

Tipo

Operacional

de

de la

de la

de la

de

o

31/12/2015

31/12/2014

origen

transacción

transacción

relación

m oneda

Financiam iento

M$

M$

Em presa relacionada

96.528.990-9

BANMEDICA S.A.

CHILE

Otros

0-E

CLINICA SAN FELIPE S.A.

PERÚ

Prestaciones a afiliados Hasta 90 días

0-E

EMPREMEDICA S.A.

PERÚ

Total

Hasta 90 días

Saldos al

Matriz

Otras monedas Operacional

208

Propietarios comunes

Otras monedas Operacional

216.170

202

Prestaciones a afiliados 90 días a 1 año Propietarios comunes

Otras monedas Operacional

11.477

598.644

227.855

598.846

-

3.2. Cuentas por pagar a empresas relacionadas, corriente:

Rut

País

Descripción

Plazo

Naturaleza

Tipo

Operacional

de

de la

de la

de la

de

o

31/12/2015

origen

transacción

transacción

relación

m oneda

Financiam iento

M$

M$

932.878

873.095

Em presa relacionada

96.528.990-9

BANMEDICA S.A.

CHILE

Otros

90 días a 1 año Matriz

Otras monedas Financiamiento

0-E

CLINICA SAN FELIPE S.A.

PERÚ

Otros

90 días a 1 año Filial

Otras monedas Operacional

Saldos al

Total

208

202

933.086

873.297

Las transacciones con relacionadas devengan intereses en concordancia con las tasas que dieron origen
a la transferencia de los fondos.
3.3. 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 son las siguientes:
Rut

Em presa relacionada

País

Naturaleza

Descripción de la

Monto

Efecto en

Monto

Efecto en

de la

de origen

de la

Transacción

31-12-2015

Resultado

31-12-2014

Resultado

M$

M$

M$

M$

Transacción

relación

0-E

EMPREMEDICA S.A.

PERÚ

MATRIZ COMÚN

INTERESES COBRADOS EE.RR.

41.045

41.045

-

0-E

EMPREMEDICA S.A.

PERÚ

MATRIZ COMÚN

INTERESES PAGADOS EE.RR.

32.164

(32.164)

47.158

31/12/2014

(47.158)

