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Carta del Presidente 2006
Estimado señor accionista:
Tengo el agrado de hacer llegar a usted la Memoria Anual y los Estados Financieros de Banmédica S.A. y sus empresas
filiales.
En el año 2006 se implementó la cobertura y sistema de redes de atención médica para 15 nuevas patologías incluidas en
las Garantías Explícitas de Salud. De esta manera, las patologías cubiertas alcanzan a 40 y deberán llegar a 56 durante el
año 2007. La cobertura antes expuesta, se suma a la que la industria de isapres otorga a través del plan complementario de
salud y la relacionada a enfermedades catastróficas, con lo cual, los beneficiarios de la salud privada pueden tener acceso a
prestaciones de calidad y con amplia cobertura en sus distintas modalidades.
Esperamos que las reformas legislativas aprobadas en años anteriores se traduzcan en mejor acceso a salud de calidad para
toda la población, constituyéndose el sector privado en un gran vehículo para conseguir dicho objetivo.
Por otra parte, las distintas filiales, cuya gestión se describe en esta Memoria Anual, se han destacado en el mercado
accediendo a posiciones de liderazgo, otorgando una amplia oferta de productos y servicios a sus clientes.
En el sector asegurador de la salud nuestras Isapres Banmédica y Vida Tres continuaron liderando los resultados de la industria,
a pesar que ésta evidenció una leve disminución en sus resultados. Destacó en la gestión de las Isapres mencionadas la
creación de nuevos productos de cobertura modular, la ampliación de redes de prestadores y convenios, el desarrollo de
nuevos servicios de atención a los afiliados a través de moderna tecnología y el crecimiento de los afiliados de los planes
Vidaintegra. Es así como Banmédica y Vida Tres se sitúan dentro de las isapres más valoradas de la industria y alcanzan el
mayor número de afiliados con un 32% de participación de mercado.
El área prestadora de servicios de salud de Empresas Banmédica obtuvo, al igual que años anteriores, excelentes resultados
y alto nivel de actividad.
En el año 2006 nuestras Clínicas Santa María y Dávila alcanzaron las tasas de ocupación de camas más altas de la industria con
un 80% cada una. Asimismo, es destacable el constante incremento registrado en la actividad ambulatoria y hospitalizada,
como también en los resultados financieros. Es muy relevante mencionar la implementación de la segunda fase de expansión
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de Clínica Dávila que le ha permitido contar con más de 360 camas para hospitalización, modernos
pabellones, un amplio centro médico y staff de profesionales de gran nivel. Asimismo, Clínica Santa
María también inició en el transcurso del año 2006 la construcción de un nuevo edificio de más de
40.000 metros cuadrados, con modernos pabellones, amplios estacionamientos y servicios que llevará
a Santa María a contar con más de 350 camas de atención médica.
También debemos mencionar que durante el año Empresas Banmédica tomó el control del total
de la propiedad y administración de Clínica Vespucio, Clínica Bío Bío y Clínica Ciudad del Mar. La
implementación de nuevos programas de gestión ha permitido mejorar los resultados de cada una
de estas clínicas, augurando promisorios resultados en un futuro inmediato. En esta misma línea,
se aprobó un plan de ampliación de Clínica Vespucio que le permitirá alcanzar las 100 camas,
convirtiéndose en el prestador privado más importante de la zona sur de Santiago.
En relación a las empresas especializadas en medicina ambulatoria, se puede destacar la expansión de
la red de centros médicos Vidaintegra. En efecto, se consolidó la operación del nuevo centro médico
de Quilicura, se inauguró el Centro Clínico El Portal en Lo Barnechea, complejo médico de más de
2.500 metros cuadrados equipado con la más moderna tecnología e infraestructura de la industria
y se expandió la capacidad de la mayoría de los centros médicos existentes. Así, Vidaintegra se ha
constituido en una de las redes de servicios de salud ambulatorio más importantes de Santiago.
Por su parte nuestra empresa de rescate médico domiciliario Help, extendió sus servicios hacia la VIII
región con nuevas bases de operación, ambulancias y servicios para sus habitantes. De esta manera
Help ahora entrega sus servicios a una amplia proporción del país, cubriendo a los habitantes de la
Región Metropolitana, V y VIII regiones.  
La filial colombiana Colmédica continuó creciendo a través de la adquisición de una cartera de más de
26.000 afiliados, la que será fusionada con nuestra empresa actual. Lo anterior confirma que cuando
las condiciones de mercado y regulatorias son favorables, es posible expandir nuestros servicios al
extranjero.
Por último, el año recién pasado fue creada la Fundación Banmédica que tiene por objeto ayudar
a que personas de menores recursos puedan acceder a salud de mejor calidad, implementar
acciones médicas preventivas y apoyar en el diseño de políticas de salud para el país. La Fundación
Banmédica permitirá canalizar las diferentes actividades de responsabilidad social que como grupo
desarrollamos.
El profundo trabajo llevado a cabo por Empresas Banmédica durante el año 2006, se debe
principalmente al esfuerzo encomiable de más de 10.000 trabajadores que laboran en nuestras
empresas. Nuevamente quiero agradecer muy sinceramente la dedicación, cariño y rigor con que
cada uno de ellos ejecuta sus tareas. Sin ese compromiso, sería imposible conseguir los logros que
han llevado a Empresas Banmédica a ser considerada como una de las compañías más importantes
de Latinoamérica.
En el ejercicio del año  2006, esta compañía matriz ha registrado  una utilidad de $28.337 millones y el
Directorio de Banmédica S.A., luego de evaluar las necesidades de inversiones para el crecimiento y el
progreso tecnológico de sus distintas filiales, aprobó proponer a la Junta de Accionistas un dividendo
de $32 por acción.
Invitándolos a profundizar en cada una de nuestras empresas, en las páginas siguientes, les saluda
cordialmente,

Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Presidente del Directorio
Empresas Banmédica -
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D ir e ct o ri o

Presidente
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Ingeniero Comercial
RUT 4.334.605-9

Vicepresidente
Gonzalo Ibáñez Langlois
Ingeniero Comercial
RUT 3.598.597-2

Directores

Gerente Contralor
	Gerente de Desarrollo

	Gerente de Planificación y Estudios

Asesora Legal

Patricio Parodi Gil
Ingeniero Comercial
RUT 8.661.203-8

Héctor Concha Marambio
Médico Cirujano
RUT 4.436.207-4

Máximo Silva Bafalluy
Abogado
RUT 5.124.062-6

Carlos Alberto Délano Abbott
Ingeniero Comercial
RUT 4.773.758-3

Antonio Tuset Jorratt
Ingeniero Comercial
RUT 4.566.169-5

Juan José Mac-Auliffe Granello
Ingeniero Comercial
RUT 5.543.624-K

ADMINISTRACIÓN
Gerente General

Hugo Bravo López
Ingeniero Comercial
RUT 4.709.421-6

Carlos Kubik Castro
Ingeniero Civil Industrial
RUT 6.562.247-5
Roberto Carrasco Burgos
Ingeniero Comercial / Contador Auditor
RUT 6.999.737-6
Eduardo Urrutia Hewstone
Ingeniero Comercial
RUT 5.089.901-2
Pablo Wagner San Martín
Ingeniero Comercial
RUT 10.853.258-0
Ana María Rubio Lagos
Abogado
RUT 4.916.303-7

Comité de Directores
Héctor Concha Marambio
Relacionado al Grupo Controlador
Gonzalo Ibáñez Langlois
Relacionado al Grupo Controlador
Antonio Tuset Jorratt
Independiente
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Gestión
Durante el año 2006 la economía nacional tuvo un

de

Negocios

Por otra parte, las patologías GES cubiertas por Isapres y

desempeño inferior respecto a períodos anteriores. En

Fonasa ya llegan a 40 y aumentarán hasta 56 durante el

efecto, la variación en el crecimiento del producto registró

2007. De esta forma, la industria aseguradora privada de

tasas por debajo de las proyectadas, a pesar de acceder a

salud está otorgando una amplia cobertura a sus afiliados;

los mejores términos de intercambio en muchos años; el

la que se refleja en el plan de salud, la cobertura de

desempleo disminuyó levemente y la inflación se mantuvo

enfermedades catastróficas y GES.  

controlada. Lo anterior si bien no generó una situación
contractiva en la industria de salud, tampoco ayudó a lograr

A nivel de Empresas Banmédica, los resultados superaron

un crecimiento relevante.

al ejercicio anterior. Es así como se ha demostrado una
tendencia de crecimiento sostenido en las utilidades de
la compañía desde hace 6 años, lo que se ha reflejado en
que la valoración de la empresa se ha quintuplicado desde
el 2000.

Área Seguros de Salud
Isapres
La gestión de las Isapres Banmédica y Vida Tres se

Por otra parte, este sector en el 2006 obtuvo menores

caracterizó por el desarrollo de nuevos planes de salud; la

resultados respecto al año anterior, producto de un fuerte

cobertura de nuevas patologías GES; organización de redes

aumento del gasto en subsidio de incapacidad laboral

de prestadores; crecimiento en los segmentos medios de

y en menor medida del incremento en el gasto de salud,

la población, a través de planes Vidaintegra; y diseño de

especialmente referido a hospitalizaciones. Banmédica y

modernos servicios de atención al cliente. El constante

Vida Tres no estuvieron ajenas a este fenómeno aunque los

esfuerzo desplegado por ambas isapres se ha traducido

resultados de dichas compañías siguen siendo superiores a

en una alta preferencia de los clientes, lo que se refleja en

los estándares internacionales comparables.

que poseen la más alta participación del mercado con una
presencia del 32%.
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Área Prestadores de Salud

Clínica Santa María

Clínica Dávila

Nuevamente la actividad de todas las áreas de Clínica

El proyecto de ampliación de Clínica Dávila fue implementado

Santa María registró un importante incremento, llegando al

exitosamente durante el año recién pasado, lo que se reflejó

límite de su capacidad de atención dada la infraestructura

en un aumento de más de 60 camas ocupadas en promedio

existente. Esto se tradujo en un porcentaje de ocupación de

durante el ejercicio. Este importante fortalecimiento de la

camas de 81% anual, uno de los más altos de la industria.

infraestructura se tradujo en un fuerte incremento en la
actividad ambulatoria y hospitalizada, así como en una alta

También, se continuaron desarrollando nuevos procesos

tasa de ocupación que llegó al 80% aproximadamente;

de administración médica y operacional de manera de

ubicándose dentro del nivel más alto de la industria.

optimizar la calidad de los servicios otorgados, lo que está
permitiendo alcanzar cada año mejores indicadores de

Este proceso de expansión seguirá desarrollándose durante

satisfacción y desempeño.

el año 2007, hasta alcanzar alrededor de 400 camas,

Asimismo, durante el período fue licitado el proyecto de

cantidad de demanda de prestaciones requeridas. Así,

de esta manera podrá abastecer de mejor forma la gran
construcción del nuevo edificio de Clínica Santa María.

Clínica Dávila se ha convertido no sólo en una excelente

De esta forma, comenzó la ejecución de una nueva

solución para las necesidades de salud de los grupos de

fase de ampliación de la Clínica que contempla nueva

ingresos medios y bajos de la población, sino también en

infraestructura por alrededor de 40.000 m2 adicionales,

una de las instituciones hospitalarias de mayor capacidad y

que permitirá a la institución contar con alrededor de 360

relevancia en el país.

camas para la hospitalización de sus pacientes y más de
1.000 estacionamientos. Así este establecimiento seguirá a

Este exitoso proceso se ha  logrado a través de un modelo

la vanguardia de la tecnología médica del país y se convertirá

de gestión basado en alta tecnología, sistemas eficientes y

en uno de los centros hospitalarios más modernos de

un gran equipo de profesionales médicos y ejecutivos, que

Latinoamérica.

permiten otorgar prestaciones de alta calidad a bajo costo a
amplios grupos de la población.
Todo lo anterior, ha permitido aumentar significativamente
sus resultados operacionales respecto del 2005 y mostrar
altos índices de desempeño financiero, operacional y
comercial.
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Help

Clínica Vespucio y Regiones

El modelo de rescate domiciliario liderado por Help

Clínica Vespucio: La Clínica Vespucio comenzó a operar

continúa consolidándose en el país, sumando ahora a los

bajo la administración de Empresas Banmédica hace

más de 215.000 afiliados de Santiago y la V región, los de

aproximadamente un año. Así se inició un proceso de

la VIII región. Es así como durante el año 2006 se dio inicio

desarrollo comercial y organización financiera que le ha

a las operaciones de la empresa en la región del Bío Bío

permitido aumentar sus resultados. Además, se diseñó y

por medio de la instalación de una base de operaciones,

aprobó un moderno plan de ampliación de la clínica que

ambulancias, personal médico y agentes comerciales. Lo

contempla una inversión de US$ 6 millones para dotar a

anterior permitió que la empresa se comience a consolidar

la institución de nuevos pabellones, áreas ambulatorias y

como una entidad con cobertura en las principales zonas

la capacidad suficiente para albergar cerca de 100 camas.

urbanas del país.

De esta manera el establecimiento se trasformará en el
principal referente hospitalario privado de la zona sur de

Además, la compañía implementó modernos sistemas

Santiago.

de venta telefónica, desarrolló nuevas modalidades de
atención médica y amplió los servicios de atención al cliente

Clínica Bío Bío: Desde el año 2006 Clínica Bío Bío también

utilizando la tecnología de CRM.

se

encuentra

bajo

la

administración

de

Empresas

Banmédica, concentrando su accionar en la expansión
En relación a los resultados éstos se mantuvieron en línea

comercial, posicionamiento de su nuevo nombre, rediseño

con el año anterior, a pesar de la mayor inversión para el

organizacional y operacional, ampliación de su cuerpo

crecimiento en la VIII región y el refuerzo de campañas

médico y reformulación financiera. Es así como la entidad

publicitarias llevadas a cabo en el segundo semestre, lo que

ha alcanzado el equilibrio en sus resultados y se espera

se debiera traducir en el mediano plazo en un crecimiento

para los próximos períodos resultados operacionales muy

sostenido de la base de clientes de la compañía.

favorables.
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Clínica Ciudad del Mar: Otra institución que pasó a ser parte

inauguración del Centro Clínico El Portal, establecimiento

de la red de prestadores de Empresas Banmédica en el 2006

de última tecnología con más de 2.500 metros cuadrados

fue Clínica Ciudad del Mar. Ésta llevó a cabo un amplio

habilitados; y se implementó un proceso de expansión de

programa de actividades que incluyó el cambio de nombre,

los centros de Puente Alto, Maipú, Ñuñoa, San Bernardo,

ampliación de su staff médico y rediseño operacional

Apoquindo y Alameda.

y financiero. Clínica Ciudad del Mar ha obtenido un
fuerte posicionamiento en Viña del Mar lo que se refleja

Así es como ha sido posible absorber la creciente demanda

en incrementos en las ventas y actividad médica. Todo

por prestaciones que enfrentan dichos establecimientos,

este esfuerzo se está comenzando a traducir en mejores

la que producto de su atractiva oferta que combina

resultados, esperándose un incremento relevante en la

precios altamente convenientes con calidad de atención.

utilidad de la empresa en los próximos años.

Vidaintegra ha logrado posicionarse como una de las
redes de atención de salud ambulatoria más completas y
eficientes de la Región Metropolitana.

Vidaintegra
Por otra parte, el modelo de atención de salud administrada
La red de centros médicos Vidaintegra continuó creciendo y

mostró favorables resultados en la gestión de los gastos de

consolidándose durante el 2006, para entregar una mayor

salud, permitiendo un crecimiento sostenido de los afiliados

capacidad de atención a sus pacientes.

Vidaintegra de Isapre Banmédica. La adecuada gestión
médica y operacional le ha permitido diversificar su base

Es así como durante este período se llevó a cabo un profundo

de clientes no sólo a los beneficiarios de los planes de salud

programa de expansión que incluyó la consolidación

administrada, sino también a los de libre elección y Fonasa.

de las operaciones del Centro Médico de Quilicura; la
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Home Medical Clinic
Home Medical Clinic se ha destacado como uno de los
principales prestadores de cuidados médicos domiciliarios
en Chile, logrando aumentar permanentemente su
participación de mercado.
Es así como durante el año 2006, continuó implementando
adecuadas estrategias comerciales que significaron un
aumento anual mayor al 14% en la actividad asociada a
pacientes y estadía.

Área Internacional

Los entornos que enfrentan nuestras compañías, tanto

Clínica Olivos y Prepaga Clio Argentina

en Colombia como Argentina, han sido muy diferentes e
inciden en los resultados de cada una. Es así como mientras

Clínica Olivos registró un incremento en su nivel de actividad

en Colombia se exhibe una actitud proclive a la inversión,

que se reflejó en mejores tasas de ocupación de camas,

lo cual ha permitido expandir las actividades que Empresas

uso de pabellones, aumento de consultas médicas de

Banmédica ahí posee; en Argentina en cambio, la regulación

urgencia y centro médico, mayor demanda por exámenes

a nivel comercial y laboral ha incidido en un decrecimiento

y procedimientos médicos. Esta mayor ocupación es el

de los resultados.

resultado de un esfuerzo de gestión comercial, operacional
y de desarrollo de la infraestructura que la ha llevado a

Colmédica

obtener certificaciones en sus procesos y una alta reputación
como prestador de la zona norte de Buenos Aires.

Colmédica ha continuado su proceso de crecimiento tanto
en el área de prepaga como en la oferta de servicios de

Asimismo, la gestión desplegada ha permitido contrarrestar

prestaciones ambulatorias de salud. Es así como durante el

los procesos regulatorios que impiden en la práctica llevar

año 2006 se concretó la adquisición de la prepaga Humana

a precio el alza de costo de las prestaciones, debiendo

Golden Cross, lo que le permitirá incrementar su base de

absorber de todos modos los aumentos salariales decretados

afiliados en más de 26.000 usuarios y las dependencias de

por el poder Ejecutivo.

centros médicos.
Los favorables resultados mostrados por Colmédica así
como un entorno económico y político de menor riesgo
en Colombia, hacen prever una constante expansión de las
operaciones de Empresas Banmédica en dicho país.
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Otras Actividades DE NEGOCIOS

Las acciones descritas anteriormente reflejan un año lleno

Por su parte, la gestión implementada se ha traducido

de actividades y dinamismo para Empresas Banmédica.

en resultados crecientes para Empresas Banmédica,

En efecto, nuestras distintas áreas de negocio se han

obteniendo nuevamente utilidades superiores a los ejercicios

concentrado en llevar a cabo estrategias de crecimiento,

anteriores.

búsqueda de productividad, aumento en la participación
de mercado y generación de valor. De esta manera se

Todo lo anterior se ha incorporado en el valor de la

puede observar un crecimiento orgánico en todas las

compañía. En efecto, la valoración bursátil de Empresas

líneas de negocio como isapres, clínicas, rescate médico,

Banmédica ha crecido más de 5 veces desde el año 2000.

área ambulatoria e internacional. En todas ellas, se han

Con lo que ha demostrado ser una empresa líder en un

invertido alrededor de US$ 100 millones en los últimos 5

sector exigente capaz de generar valor a sus accionistas y

años y se proyectan cantidades similares para los próximos

confianza al mercado. Asimismo, el desempeño alcanzado

4 años, de manera de seguir potenciando el crecimiento y

ha sido destacado por variadas publicaciones, que ubican

abasteciendo de nuevos y más completos servicios de salud

a Empresas Banmédica dentro de las 400 compañías más

a todos los clientes.

relevantes de Latinoamérica y encabezando los ranking de
generación de valor en Chile.

También durante el año se institucionalizaron las actividades
de responsabilidad social a través de la creación de la

La vocación emprendedora es nuestra guía en la búsqueda

Fundación Banmédica, entidad destinada a apoyar en la

de nuevas oportunidades de negocio para los accionistas,  y

gestión de salud y facilitar el acceso a salud de calidad a

así, crecer constantemente en infraestructura y tecnología,

personas de escasos recursos.

proveer de modernos servicios de salud para los clientes y
apoyar el desarrollo de este sector en el país.
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Responsabilidad social empresarial

Fundación Banmédica
Durante el año 2006 inició legalmente sus operaciones

En otra línea de acción, se realizó un programa de

Fundación Banmédica. Esta institución fue creada por

trabajo que consistió en donaciones de libros para 500

iniciativa del Directorio de Empresas Banmédica, con el

niños hospitalizados. El material entregado se escribió

propósito de aportar y ayudar al público en materias como

especialmente para menores que están internados por

la prevención en salud, investigación en temas médicos y

un tiempo   prolongado, lo que los aparta de sus hogares

ayuda a obras sociales.

y escuelas. Este libro fue elaborado en conjunto con
la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile y fue

La Fundación inició sus actividades públicas mediante

distribuido en los Hospitales de Temuco y Valparaíso.

una campaña publicitaria compuesta por 3 comerciales
educativos, orientados a alertar las consecuencias nocivas

Para el 2007, la institución ampliará su campo de acción

para la salud en temas como malos hábitos de alimentación

incorporando nuevos proyectos en los ámbitos de

y sedentarismo, exposición a los rayos del sol y el hábito de

prevención en salud, educación y apoyo en prestaciones  

fumar. Los avisos estuvieron 2 meses al aire en los principales

médicas a diferentes grupos sociales.

canales de televisión y en horarios de alta sintonía.
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS
El directorio acordó proponer a la próxima Junta de Accionistas el reparto de un
90,87% de las utilidades del ejercicio 2006.

UTILIDADES DISTRIBUIBLES
La conciliación de la utilidad del ejercicio versus la utilidad distribuible del año 2005
es la siguiente:

M$
Utilidad del Ejercicio 2005
Déficit Período de Desarrollo Filial
Amortización Mayor Valor de Inversión
Utilidad Distribuible 2005

27.368.505
(532)
-   
27.367.973

La sociedad decidió repartir como dividendo definitivo el 80,2052% sobre la utilidad
final del ejercicio 2005. Esto equivale al 80,2068% de la utilidad distribuible.
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DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS POR ACCIÓN

Fecha               

Abril 89
Noviembre 89
Abril 90
Abril 91
Abril 92
Abril 93
Abril 94
Abril 95
Octubre 95
Mayo 96
Noviembre 96
Mayo 97
Abril 98
Abril 99
Abril 2000
Abril 2001
Abril 2002
Abril 2003
Abril 2004
Abril 2005
Abril 2006 (**)

N°
Dividendo
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Dividendo
Nominal
$
106,60
60,00
238,06
363,98
353,52
4,2027(*)
3,41
3,60
2,00
4,00
3,00
5,50
10,00
9,00
3,65
0,27
3,50
6,00
11,00
17,00
30,00

Dividendo
actualizado

($ dic. 2006)

415,13
206,22
748,18
929,88
765,31
8,08
5,76
5,59
2,97
5,73
4,16
7,43
12,87
11,13
4,36
0,31
3,94
6,46
11,94
18,02
30,00

(*) En abril de 1993 se procedió al canje de 100 acciones de nueva emisión por
cada acción vigente a esa fecha.
(**) En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de abril de 2006, se
acordó distribuir un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del año 2005
de $ 30 por acción, el que se pagará a contar del día 24 de abril de 2006 a
los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas hasta el día 18 de abril
de 2006.
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TRANSACCIONES DE ACCIONES

Las principales transacciones de acciones efectuadas durante el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2006 por los Accionistas Mayoritarios, Directores, Gerentes y personas
relacionadas con la Administración, son las siguientes:
Número de Acciones
RUT

Nombre del Accionista

Compra

Precio
Unitario

Monto
Total

Venta

Transacción
$

Transacción
$

-

239.236

465,00

111.244.740

78.830.450-1

Inversiones Mar Bravo Limitada
(Relac. a Ejecutivo Filial)

96.949.780-8

Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

215.053

-

464,00

99.784.592

96.949.780-8

Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

1.131.357

-

450,00

509.110.650

96.949.780-8

Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

674.000

-

444,00

299.256.000

96.949.800-6

Green S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

690.000

-

431,50

297.735.000

96.949.780-8

Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

140.000

-

421,50

59.010.000

96.949.800-6

Green S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

140.000

-

421,50

59.010.000

96.949.800-6

Green S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

-

31.600

439,48

13.887.451

96.949.800-6

Green S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

-

53.625

439,48

23.566.922

96.949.780-8

Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

-

69.258

439,48

30.437.250

96.949.820-0

Gorriti S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

455.000

-

440,00

200.200.000

77.049.810-4

Asesorías Smart Investment Ltda.
(Soc. Relac. a Ejecutivo Matriz)

-

40.110

465,00

18.651.150

96.690.430-5

Inversiones Los Lomajes S.A.
(Soc. Relac. a Ejecutivo Filial)

-

900.000

465,00

418.500.000

88.223.200-K

Inversiones y Construcciones Las Condes Ltda.
(Soc. Relac. a Vicepresidente Matriz)

-

1.500.000

515,00

772.500.000

96.949.780-8

Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

171.062

-

515,00

88.096.930

96.949.780-8

Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)

355.286

-

515,00

182.972.290

2.394.212-7

Juan Vicuña Reyes
(Relac. a Grupo Controlador)

-

33.867

512,50

17.356.838

2.394.212-7

Juan Vicuña Reyes
(Relac. a Grupo Controlador)

-

42.000

512,50

21.525.000

443.774

-

510,00

226.324.740

96.949.780-8

Las Bardenas Chile S.A.
(Soc. Relac. a Grupo Controlador)
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ESTADÍSTICA TRIMESTRAL TRES ÚLTIMOS AÑOS

Las acciones de Banmédica S.A. registraron el siguiente
movimiento trimestral en los últimos tres años, en las Bolsas

Año/Trimestre

Unidades

1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

11.121.002
9.921.120
2.972.642
4.714.057

2 0 0 4
2.938.466.925
2.569.240.590
887.972.287
1.702.945.927

264,23
258,97
298,71
361,25

1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

4.264.652
9.431.099
6.750.440
23.164.339

2 0 0 5
1.663.273.748
3.974.307.571
3.239.881.577
9.491.915.040

390,01
421,40
479,95
409,76

1er Trimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre

21.336.231
15.381.812
21.552.954
19.627.000

de Valores existentes  en el país:

Monto Promedio
$

Precio
$

2 0 0 6
9.450.679.612
7.068.590.390
9.402.858.686
10.335.966.999

442,94
459,54
436,27
526,62

COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE LOS ACCIONISTAS
Durante el ejercicio 2006 no hubo comentarios o proposiciones por parte de los accionistas.
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FORTALEZAS Y RIESGOS BANMÉDICA S.A.
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Scheleyer Rating Clasificadores de Riesgo Ltda.)

Riesgos

Fortalezas
-

Imagen de marca y posición de mercado. Banmédica

-

Alto nivel de competencia. El nivel de madurez
alcanzado por la industria de las Isapres, reflejado en

posee un buen posicionamiento e imagen de marca,
adquirida en años de trayectoria, con una fuerte

la disminución del número de cotizantes en los últimos

posición de mercado en el sector de previsión de

años, estimula una mayor rivalidad competitiva, ya sea

salud privada. Asimismo, sus empresas relacionadas

para ofrecer más beneficios y servicios, incrementar

que participan en el área de prestación de salud

los esfuerzos de venta o crear nuevos productos.

cuentan con infraestructura y tecnología de alto

Asimismo, las clínicas enfrentan un mercado que se

nivel que les permiten alcanzar altas ocupaciones y

ha desarrollado de manera importante durante los

buenos porcentajes de participación en sus mercados

últimos años, lo que se refleja en el crecimiento de los

objetivos.

actuales participantes. Este escenario más competitivo

Diversificación y sinergias entre sus inversiones. La

de capital, elemento propio de la industria y que se

diversificación de sus inversiones en sectores de

hace más necesario ante el objetivo de fortalecer una

prestación y previsión de salud, permiten al grupo

posición competitiva.

intensifica el requerimiento de grandes inversiones
-

implementar su estrategia de negocios, dando lugar a
sinergias que mejoran la operación de Banmédica como

-

Sensibilidad ante cambios en la actividad económica. La
salud constituye un servicio de altos costos, dado que

un todo.

requiere alto profesionalismo y tecnología. Esto implica
-

Experiencia en el negocio. La capacidad de gestión

que, ante escenarios de menor actividad económica que

de Banmédica S.A. en las áreas de negocios de salud

deprimen el nivel de empleo y los ingresos, se incentiva

y seguros puede ser utilizada para realizar inversiones

el traspaso de pacientes hacia la atención pública.

en el exterior, ingresando a nuevos mercados con
oportunidades de crecimiento.

-

Exposición ante cambios en el marco normativo. Dada
la importancia del tema de la salud y que se evidencian
problemas en el actual sistema de salud chileno,
las compañías del sector se encuentran expuestas
al riesgo de cambios en el marco regulatorio. Por su
parte, la Reforma de la Salud iniciada a principios de
2002 generó incertidumbre en el sector, afectando el
desarrollo y retrasando las inversiones de sus partícipes.
No obstante, dado que durante el 2005 los principales
proyectos de ley relacionados con esta reforma se
encuentran promulgados, se espera un ambiente de
mayor certidumbre para el sector.
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(Fuente: Informe de Clasificación Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.)

Fortalezas y oportunidades
-

Alto grado de integración vertical de sus operaciones.

-

Buen posicionamiento de mercado.

-

Vasta experiencia de sus filiales en el área de seguro de
salud y de sus clínicas como prestadores de salud.

-

Buenas perspectivas de crecimiento del gasto nacional

-

Suficiente solvencia de sus principales filiales.

-

Política de dividendos cercana a un 100% de las filiales

en salud.

hacia la matriz.

Debilidades y amenazas
-

Posibles altos grados de siniestralidad de afiliados.

-

Ingresos de las Isapres fluctúan con ciclos económicos.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO
En 1994 la clasificación de riesgo para acciones dejó

Las firmas Feller Scheleyer Rating Clasificadores de Riesgo

de ser obligatoria. Sin embargo, como una manera de

Ltda. y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. han

proporcionar a sus accionistas una adecuada información,

clasificado las acciones de Banmédica S.A. en categoría

Banmédica S.A. decidió continuar haciéndolas clasificar en

”Primera Clase Nivel 2”.

forma voluntaria.

Esto coloca a las acciones de la empresa entre las más
seguras y estables del mercado.

POLÍTICA DE INVERSIONES
En este sentido la política de Banmédica S.A. ha buscado
desarrollar negocios que compatibilicen un nivel adecuado
de retorno sobre la inversión con moderados niveles
de riesgo. Es así como la empresa está habilitada para

Política de Financiamiento

realizarlas en aquellas áreas de negocios que le permitan
cumplir sus objetivos.

La política de financiamiento de Banmédica S.A es financiar
los proyectos propios y de sus filiales a través de recursos
generados por éstas o la matriz. Para ello se utilizan fuentes
de recursos propios o aquellas disponibles en el mercado de
capitales, teniendo como criterio la mayor generación de
valor para los accionistas
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Remuneraciones del Directorio

Filiales

Los Directores y Administradores (Gerente General) de la
Matriz Banmédica S.A. en virtud de lo acordado en las
respectivas Juntas de Accionistas, percibieron durante el

Sr. Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro UF 2.000,00

año 2006 y 2005 por concepto de dietas de Directorio, las

(UF

siguientes sumas brutas expresadas en UF:

Langlois UF 3.228,27 (UF 3.228,27 en el 2005);

2.000,00

en

el

2005);

Sr.

Gonzalo

Ibáñez

Sr. Héctor Concha Marambio UF 1.452,93 (UF 1.452,93
en

Banmédica S.A. (Matriz)

el

2005);

Sr.

Carlos

Alberto

Délano

Abbott

UF 2.439,60 (UF 2.439,60 en el 2005); Sr. Patricio
Parodi Gil UF 1.352,93 (UF 1.352,93 en el 2005);

Sr. Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro UF 1.600,00

Sr. Máximo Silva Bafalluy UF 2.767,33 (UF 2.767,33 en el

(UF 1.600,00 en el 2005); Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois

2005); Sr. Carlos Kubik Castro UF 722,27 (UF 722,27 en el

UF 1.600,00 (UF 1.600,00 en el 2005); Sr. Hugo

2005); Sr. Antonio Tuset Jorratt UF 1.130,67 (UF 1.130,67

Bravo López UF 730,67 (UF

en el 2005).

730,67 en el 2005);

Sr. Héctor Concha Marambio UF 730,67 (UF 730,67
en el 2005); Sr. Carlos Alberto Délano Abbott

Los miembros del comité de directores han recibido

UF 730,67 (UF 730,67 en el 2005); Sr. Juan José

durante el año 2006 y 2005 las siguientes remuneraciones:

Mac-Auliffe Granello UF 730,67 (UF 730,67 en el 2005);

Sr. Gonzalo Ibáñez Langlois UF 400,00 (UF 400,00 en

Sr. Patricio Parodi Gil UF 730,67 (UF 730,67 en el 2005);

el año 2005); Sr. Héctor Concha Marambio UF 400,00

Sr. Máximo Silva Bafalluy UF 730,67 (UF 730,67 en el 2005);

(UF 400,00 en el año 2005); Sr. Antonio Tuset Jorratt

Sr. Antonio Tuset Jorratt UF 730,67 (UF 730,67 en

UF 400,00 (UF 400,00 en el año 2005).

el 2005).
La remuneración total anual percibida por los gerentes de
la sociedad fue UF 21.125 (UF 20.978 en el 2005).
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Actividades del Comité de Auditoría

El comité durante el año 2006 realizó la contratación de los

matriz con sus filiales, coligadas y otras, y se evaluaron

Servicios de Deloitte & Touche  para realizar una revisión de

que estas condiciones sean las existentes en el mercado

control interno en las empresas del grupo, los gastos incurridos

para operaciones similares, como las tasas de interés y

en este proceso ascendieron a UF 2.500.

reajustes pactados. También, se realizó una verificación de

Las principales actividades realizadas por el Comité de

que uno o más directores tengan interés por sí o como

la existencia de contratos por montos significativos en los
Directores son las siguientes:

representantes de otra persona.
- Revisión de contratos que involucran montos relevantes.

- Revisión de cotizaciones presentadas por los auditores
externos y por las Clasificadoras de Riesgo.
- Examen detallado de la información, tanto individual
como consolidada, contenida en la Ficha Estadística

- Examen de los sistemas de remuneraciones y planes de
compensación a los gerentes y ejecutivos principales de la
sociedad.
- Contratación de los servicios de auditoría de Deloitte &

Codificada Uniforme (FECU) y los informes de los auditores

Touche para realizar una revisión de la función de auditoría

independientes.

interna en las empresas del grupo que tienen estructurada

- Examen de las operaciones a que se refieren los artículos

esta función y una revisión de los procesos contables,

N˚ 44 y N˚ 89 de la Ley N˚ 18.046 de Sociedades Anónimas.

administrativos y operacionales de las áreas de mayor

En este examen se revisaron los conceptos involucrados en
las operaciones realizadas entre empresas relacionadas.
Además, se consideraron las cuentas más importantes,
tanto por cobrar como por pagar, que mantiene la

riesgo de todas las filiales del grupo Banmédica.
- Definición del Presupuesto 2007 del Comité de
Directores.
- Evaluación de proyectos.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Nombre de Fantasía
Domicilio Legal

Banmédica S.A.
Empresas Banmédica
Apoquindo 3600 - Piso 12, Las Condes.
Teléfono: 3533300 Fax: 2337633

RUT
Tipo de Entidad
Inscripción

96.528.990-9
Sociedad Anónima Abierta  
En el registro de valores de la Superintendencia de
Valores y Seguros bajo el Nº 0325, con fecha
26 de agosto de 1988.

Documentos Constitutivos

Escritura Pública de fecha 5 de enero de 1988,
otorgada en Santiago, en la Notaría de
Aliro Veloso Muñoz; cuyo extracto fue inscrito
en la fs. 888 Nº 409 del Registro de Comercio de
Santiago y publicado en el Diario Oficial de fecha
30 de enero de 1988.

Administración y Personal
Matriz
Gerentes y Ejecutivos

4

Profesionales y Técnicos

0

Trabajadores

5

Total

9

Administración y Personal
Consolidado
Gerentes y Ejecutivos

108

Profesionales y Técnicos

4.910

Trabajadores

5.448

Total

10.466
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Propiedad de la Entidad

Nómina de los quince mayores Accionistas al 31 de diciembre de 2006.

Nombre o Razón Social

N° de acciones

%

Inversiones Santa Valeria Ltda.
Empresas Penta S.A.
Moneda S.A.A.F.I. Para Pionero Fondo de Inversión
Las Bardenas Chile S.A.
Inversiones San Andrés S.A.
Citibank Chile Cta. Terceros Cap.XIV
Moneda S.A.A.F.I. Para Colono Fondo de Inversión
Larraín Vial  S.A. Corredora de Bolsa
Green S.A.
Gorriti S.A.
Itati Limitada
Compass Emergente Fondo de Inversión
Penta Corredores de Bolsa S.A.
Concha y Cía. Sociedad de Inversiones Ltda.
A.F.P. Habitat S.A. Fondo Tipo C
Otros 1.058 Accionistas

231.259.323
222.671.217
31.685.000
20.617.520
18.467.584
17.299.959
14.284.000
13.579.650
11.019.431
10.729.656
10.340.553
9.659.642
8.808.044
8.588.106
7.718.625
167.953.473

28,74%
27,67%
3,94%
2,56%
2,30%
2,15%
1,78%
1,69%
1,37%
1,33%
1,29%
1,20%
1,09%
1,07%
0,96%
20,86%

Totales

804.681.783

100,00%

Grupo Controlador

El grupo controlador de Banmédica S.A., su porcentaje directo o indirecto de participación por cada uno de los miembros y las personas naturales
que están detrás de estas personas jurídicas, con su respectivo porcentaje de participación es el siguiente:

Grupo Penta - Fernández
Rut

Personas Naturales

% Participación
Controladora

N˚ Acciones

%

Rut

Inversiones Santa Valeria Ltda.

231.259.323

28,74

3.931.817-2
4.222.315-8
7.010.379-6
7.010.380-K

Fernández León, Eduardo
Mac-Auliffe Granello, Valerie
Fernández Mac-Auliffe, Eduardo
Fernández Mac-Auliffe, Tomás

33
27
20
20

Total Grupo Fernández

231.259.323

28,74

87.107.000-8

Empresas Penta S.A.

222.671.217

27,67

4.334.605-9
4.773.758-3

Lavín García-Huidobro, Carlos
Délano Abbott, Carlos

48
49

79.716.310-4

Concha y Cía. Sociedad de Inversiones Ltda.

8.588.106

1,07

4.436.207-4

Concha Marambio, Héctor

77

Total Grupo Penta

231.259.323

28,74

Total Grupo Penta Fernández

462.518.646

57,48

77.652.060-8

Sociedad

Nota: Con fecha 11 de diciembre de 2000 se formalizó un convenio entre los accionistas del Grupo Fernández  y el Grupo Penta en relación con el control de Banmédica S.A.

Empresas Banmédica -

BANM EMP - 1-33.indd 25

25

28/3/07 06:24:49

Antecedentes de la Sociedad

Banmédica se constituyó como Sociedad Anónima Abierta

En 1992 se incorporaron Clínica Avansalud, la clínica

en enero de 1988. Su ámbito de acción inicial se concentró

ambulatoria más grande del país, con una participación

a partir de 1981 en el área de la salud privada, como

de 10%, y Clínica Iquique, principal institución privada de

una actividad ligada a la Caja Bancaria de Pensiones. El

esa ciudad, en la que Banmédica S.A. controla 13,1% del

objetivo principal era satisfacer las necesidades de salud

capital.

de los empleados bancarios afiliados a esta caja mediante
sistemas de salud y una atención preferente en las clínicas

En 1994 se incursionó en el campo internacional, ingresando

propias. En 1988 Banmédica fue privatizada, quedando

como socio a la Administradora de Fondos Previsionales

la propiedad distribuida entre médicos (36%), empleados

Horizonte, en Perú. En marzo de 1997 Banmédica S.A.

(30%) y particulares.

vendió el 100% de su participación en la A.F.P. peruana.

En la etapa de constitución las principales filiales fueron las

Ese mismo año, Banmédica S.A. se asoció con los grupos

sociedades Clínica Dávila y Clínica Santa María. En 1990

empresariales argentinos Alindar y ABN AMRO Bank de

Banmédica se estructuró como holding, creándose para

Holanda, para incursionar en el área de la seguridad social

ello la sociedad Isapre Banmédica S.A., donde se concentra

en el vecino país, dando origen a Previar S.A., sociedad cuyo

toda la actividad previsional de salud. Un año después se

principal activo es la propiedad del 100% de las acciones

creó la Compañía de Seguros de Vida Banrenta, para operar

de Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones

principalmente en el rubro de las rentas, no obstante de

(A.F.J.P.) Anticipar; la empresa ingresó con una participación

haber incorporado en forma paulatina las líneas tradicionales

de 20,43%.

de seguros de vida y salud.
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Durante 1995 Banmédica S.A. aumentó su participación
en Previar S.A. a 49,09%, transformándose en su mayor
accionista. En diciembre del mismo año se produjo la fusión
de la A.F.J.P. Anticipar con las A.F.J.P. Activa y Savia. La
compañía producto de esta unión gira bajo el nombre A.F.J.P.
Activa-Anticipar, siendo Previar su principal accionista,
con 50% de la propiedad. En 1995 Previar S.A. vendió su
participación en A.F.J.P. Activa-Anticipar en Argentina al
grupo Santander-Banco Provincia. Actualmente, Banmédica
S.A. conserva una participación del 39,46% de Previar S.A.,
cuyo único activo está constituido por saldos de precio
de la referida venta, que se están liberando de acuerdo al
cumplimiento de las condiciones y plazos pactados.
En agosto de 1994 se creó la sociedad denominada
“Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.”, constituida

En 1996 se creó la sociedad Constructora Inmobiliaria

por Banmédica S.A. y una sociedad de inversiones filial de

Magapoq S.A., donde Banmédica participa en un 50% en

Perses S.A. (Uruguay). Al año siguiente,  esta empresa entró

forma directa y en 6,25% a través de Banrenta Compañía

en operaciones con el nombre comercial de “Banmédica

de Seguros de Vida S.A. El objeto de esta sociedad fue la

Emergencia Móvil”, cuyo objetivo es prestar atención

construcción del edificio de Apoquindo 3.600, el que fue

prehospitalaria a emergencias y urgencias médicas a través

terminado en abril de 1998. Con posterioridad, esta filial

de clínicas móviles.

vendió a Banrenta el 50% del inmueble y Banmédica S.A.
adquirió, a su vez, el 100% de Constructora Inmobiliaria

En junio de 1995 se materializó el acuerdo con The Principal

Magapoq S.A., que mantiene la propiedad del otro 50%

Financial Group, una de las más importantes compañías

de la edificación.

de seguros de vida de Estados Unidos, mediante el cual
ésta última adquirió el 50% de la propiedad de Banrenta

En junio de 1997 se concretó la compra del 24,8% de la

Compañía de Seguros de Vida S.A. En septiembre de

propiedad indirecta del Consorcio de Seguros Vida S.A.,

1997 Banmédica S.A. vendió al mismo grupo parte de su

empresa líder en el mercado de los seguros en Chile, a

participación accionaria en Banrenta Compañía de Seguros

través de la compra del 25% de BT Pacific Limited y Cía.

de Vida S.A., conservando un 12,5% de las acciones, saldo

Ltda. (hoy Consorcio Financiero S.A.).

que le vendió en agosto de 1998.
En el segundo semestre de 1997, Banmédica S.A. compró
El mismo año Banmédica S.A. entró al nuevo sistema

la totalidad de las acciones de la sociedad Intersánitas S.A.,

privado de salud en Colombia, a través de Colmena

propietaria de la Isapre Compensación, Clínica Alameda

Salud (hoy Colmédica), antigua compañía de medicina

y una red de centros médicos en Santiago y regiones. La

prepagada en ese país, suscribiendo inicialmente un 30%

Isapre Compensación fue posteriormente absorbida por

de la propiedad y aumentando su participación a 33,17%

Isapre Banmédica, constituyéndose en la mayor isapre

en octubre de 1997. Gracias a un acuerdo con Fundación

del país. La Clínica Alameda operó bajo la administración

Social, los accionistas mayoritarios, desde fines de 1996 y

de Clínica Dávila y los centros médicos se agruparon en

hasta diciembre de 1998 Banmédica asumió un rol activo

Omesa S.A. con otros anteriormente formados por Isapre

en la administración de, la entonces, Colmena Salud.

Banmédica y Clínica Dávila.

Empresas Banmédica -

BANM EMP - 1-33.indd 27

27

28/3/07 06:24:54

En noviembre de 1998, la Junta Extraordinaria de Accionistas

fusión por incorporación de Inversiones Las Américas S.A.

aprobó la división de Banmédica S.A. en dos sociedades,

e Inversiones Clínicas S.A.. De esta forma se emitieron

manteniendo los accionistas la misma proporción de

254.681.785 acciones nuevas de la sociedad que fueron

acciones originales en cada una de ellas. La sociedad

entregadas a los nuevos accionistas Empresas Penta S.A. y

continuadora Banmédica S.A. mantiene su actividad en

Sociedad de Beneficencia Hospital Alemán.

el ámbito de los servicios de salud, mientras la sociedad
naciente del fraccionamiento, Banvida S.A., se concentra

Con dicha fusión, Banmédica S.A. posee participación en

en los negocios de seguros de vida.

compañías como Isapre Vida Tres S.A., Help S.A., Vidaintegra
S.A., Home Medical Clinic S.A., Vida Tres Internacional S.A.

En 1998 se materializó un acuerdo con Isapre Consalud

y Clínica Las Condes; creándose de esta forma la empresa

con el fin de construir diversos centros clínicos. Para esto se

de servicios de salud más grande y completa del país, y una

formaron las filiales conjuntas Clínica Avansalud Santiago

de las más relevantes de la región.

Oriente S.A., Clínica Avansalud del Bío Bío S.A. y Clínica
Avansalud de la V Región S.A., y se adquirieron terrenos en

Durante el último trimestre de ese año se concretaron

Las Condes, Concepción y Viña del Mar, respectivamente.

importantes operaciones como la venta de la participación
de Health Group, la compra del 41% de las acciones de

En 1999, Banmédica S.A. aumentó su participación en

Colmena Salud (hoy Colmédica), 50% de Vidaintegra y 25%

Clínica Avansalud S.A. desde un 10% al 50%, vendió a Isapre

de Banmédica Emergencia Móvil. Finalmente, el proceso de

Consalud el 50% del Centro Clínico Vespucio (formado por

integración operacional, comercial y administrativo de las

Clínica Dávila) y completó un 50% de participación en las

filiales del área Isapre y Emergencia Móvil fue concluido

sociedades destinadas a desarrollar los nuevos proyectos

exitosamente.

conjuntos. Todas estas sociedades se agruparon bajo la
nueva sociedad paritaria Avansalud S.A..

Durante el 2001, Empresas Banmédica consolidó el
proceso de integración con las empresas provenientes de

El año 2000 fue muy relevante para Banmédica S.A.,

Inversiones Las Américas, controladas por Empresas Penta,

porque junto con poner término a las negociaciones con

lo que permitió obtener importantes grados de eficiencia

Cigna International Corporation por una posible venta de

en la gestión de la administración, desarrollo de productos

los valores accionarios de la compañía, se aprobó en Junta

y servicios, y alcanzar sólidas posiciones competitivas de

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 2 de agosto, la

mercado.
Es importante destacar la creación de modernos servicios
tecnológicos en las Isapres Banmédica y Vida Tres, la
inauguración de los nuevos edificios de Clínica Santa María
y Clínica Avansalud Bío Bío (en Concepción), la creación de
más centros Vidaintegra, y el afianzamiento de Help y de las
empresas del exterior.
Durante el año 2002 se consolidó el desarrollo de Clínica
Santa María y se puso en marcha el proyecto de expansión
de Clínica Dávila. Asimismo, comenzó su funcionamiento
Clínica Avansalud Viña del Mar y se desarrollaron nuevos
proyectos en Vidaintegra y Home Medical Clinic.
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También, es necesario destacar el desarrollo de innovadoras
estrategias comerciales para aumentar el número de clientes
en Isapre Banmédica, Isapre Vida Tres y Help, tanto para
Santiago como en regiones.
Asimismo, el 2003 muestra logros importantes en la
gestión de Empresas Banmédica. De esta manera, se puede
mencionar la inauguración del proyecto de ampliación y
remodelación de Clínica Dávila, los favorables resultados de
las Isapres Banmédica y Vida Tres, los favorables resultados
de las clínicas y el crecimiento de la cartera de clientes Help.
Por otra parte, el año 2004 se consolidan parte importante
de las estrategias diseñadas en años anteriores. Producto
de aquello, se aprueba el plan de expansión de las clínicas
Santa María y Dávila, que permitirá aumentar en más de
un 64% la disponibilidad de camas hospitalarias del grupo;

Asimismo, se continúo con el plan expansión de la red de

se continúa con el exitoso proceso de expansión de Help a

centros médicos Vidaintegra a través de nuevos centros

regiones; Vidaintegra inicia la construcción de un moderno

de atención en Quilicura y Lo Barnechea, se iniciaron las

centro médico en el sector oriente de Santiago; y las Isapres

negociaciones para la adquisición del 50% de la propiedad

Banmédica y Vida Tres, producto de un destacable modelo

de las Clínicas Avansalud Vespucio, V y VIII Región y se

de gestión humano y técnico, lideran los resultados de la

continuó con el proceso de crecimiento de la cartera de

industria.

afiliados de Help.

Los esfuerzos de muchos años y los resultados antes

Durante el año 2006 también se ejecutaron una serie de

descritos fueron reconocidos por el mercado durante el

actividades de negocios que permitieron continuar con el

2004, destacando a Empresas Banmédica como una de las

camino de crecimiento trazado por Empresas Banmédica. Es

compañías de mayor valor agregado en Chile y una de las

posible destacar el desarrollo de la base  de clientes de los

500 más grandes de Latinoamérica.

Planes Vidaintegra de Isapre Banmédica, la extensión de las
actividades de Help en la VIII región del país, la adquisición

El año 2005 se concretaron importantes logros para la

de la empresa aseguradora de salud Humana por parte de

Compañía. Es así como se adquirió de la cartera de la Isapre

Colmédica en Colombia, la finalización de una nueva fase

Promepart por parte de Isapre Banmédica, permitiendo a

de ampliación de Clínica Dávila constituyéndose en uno de

esta última seguir creciendo en el segmento de ingresos

los mayores centros hospitalarios privados del país, el inicio

medios y bajos de afiliados de la industria.

de las faenas de construcción del nuevo edificio de Clínica

También se llevó a cabo la emisión de un bono corporativo

de atención de los centros Vidaintegra.

Santa María y el crecimiento en infraestructura y capacidad

de UF 2 millones en series de 8 y 21 años, a tasas muy
convenientes para la entidad, los que se destinarán a la

El plan de crecimiento llevado a cabo, la excelencia en los

expansión de nuestras áreas de clínicas y centros médicos.

productos y servicios ofrecidos y la alta calidad de su equipo

Lo anterior constituyó un verdadero premio a la gestión

humano han permitido, entre otras razones, que Empresas

de Banmédica y una manifestación de confianza de los

Banmédica sea destacada como una de las compañías

inversionistas con el futuro de la empresa.

más relevantes de Latinoamérica y sea parte del grupo de
empresas líderes en generación de valor en Chile.
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Hechos Relevantes

3 de enero

7 de marzo

Banmédica S.A. e Inversiones Clínicas S.A. han llegado a un
acuerdo en virtud del cual Empresas Banmédica comprará
la participación que Avansalud S.A. posee en las sociedades
denominadas “Clínica Avansalud Bío   Bío S.A.”, “Clínica
Avansalud Quinta Región S.A.”, y “Clínica Avansalud
Vespucio S.A.”.  Perfeccionada esta operación, Banmédica
S.A. pasará a controlar el 100% de las sociedades
referidas.

En sesión de Directorio, se acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas para el día 11 de abril de 2006 a las 09:30 horas
en el Hotel Santiago Park Plaza, ubicado en Avda. Ricardo
Lyon Nº 207, Providencia, Santiago.
En lo referente a los dividendos a distribuir, el Directorio
acordó proponer a la Junta de Accionistas el reparto de
$ 30.- por acción, correspondiente al 88,2052% de las
utilidades del ejercicio del año 2005.

A su vez, y en forma simultánea, Banmédica S.A. venderá
a Avansalud S.A. la participación que tiene en la sociedad
Clínica Avansalud Providencia S.A..

4 de enero
Banmédica S.A. e Inversiones Clínicas S.A. han llegado
a un acuerdo en virtud del cual Empresas Banmédica
comprará la participación que Avansalud S.A. posee
en las sociedades denominadas “Clínica Avansalud
Bío Bío S.A.”, “Clínica Avansalud Quinta Región S.A.”, y
“Clínica Avansalud Vespucio S.A.”, a su vez, y en forma
simultánea, Banmédica S.A. venderá a Inversiones Clínicas
S.A. la participación que tiene en la sociedad Clínica
Avansalud Providencia S.A..
Como resultado de la operación anterior Banmédica S.A.
cancelará a Inversiones Clínicas S.A. una suma neta aun no
precisada, pero que se estima del orden de M$1.500.000.
Una vez materializada dicha operación se informará
oportunamente las cifras exactas involucradas y los efectos
financieros de dicha transacción.

9 de marzo
Banmédica S.A. e Inversiones Clínicas S.A., han concluido
las negociaciones en virtud de las cuales Banmédica S.A.
pasó a controlar el 100% de la propiedad de las Sociedades
Clínica Avansalud Vespucio S.A., Clínica Avansalud V
Región S.A. y Clínica Avansalud Bío Bío S.A.. Por su parte,
Inversiones Clínicas S.A. tomó el control del 100% de la
propiedad de la Sociedad Clínica Avansalud Providencia
S.A..
El mecanismo por el cual se realizó esta operación fue a
través de una división y permuta de acciones de la Sociedad
Matriz Avansalud S.A..
Lo anterior implicó que Banmédica S.A.  pagó la suma de
M$ 1.454.732 por concepto de diferencia originada en la
valorización de la permuta de acciones precedentemente
indicada.

Por último, por un involuntario error se mencionó
a “Avansalud S.A.” como entidad   compradora de
“Avansalud Providencia S.A.” en circunstancia que debe
decir “Inversiones Clínicas S.A.”.
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Banmédica S.A. ha estimado que la operación de
enajenación de acciones tiene un efecto positivo en los
resultados de esta sociedad de M$ 37.921. Por su parte, la
operación de adquisición de acciones de acuerdo a la actual
normativa de valorización de inversiones generó un menor
valor de M$ 1.076.672.
Se hace presente que estas negociaciones habían sido
informadas oportunamente a esa Superintendencia con
fecha 4 de enero de 2006.

- Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2006
a la empresa PriceWaterhouseCoopers.
- Se designó como entidades Clasificadoras de Riesgos a las
empresas Feller Scheleyer Rating Clasificadores de Riesgo
Ltda. y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda..
- Se determinó la remuneración del Directorio para el
Ejercicio 2006.
- Se fijó la remuneración y el presupuesto del Comité
de Directores, de acuerdo al Artículo 50 bis de la Ley
Nº 18.046, para el ejercicio 2006.

11 de abril
En la Junta Ordinaria de Accionistas se aprobaron las
siguientes materias, todas ellas por la unanimidad de los
accionistas presentes o representados.
- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados
Financieros e Informe de los Auditores Externos  individuales
y consolidados correspondientes al ejercicio comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005.

- Se informó sobre las operaciones a que se refieren los
artículos 44 y 79 de la Ley de Sociedades Anónimas.
- Se determinó el diario El Mercurio para los efectos de las
publicaciones que debe efectuar la sociedad.

- Se acordó distribuir el 80,2052 % de las utilidades con
cargo a las utilidades del año 2005, correspondiendo
repartir un dividendo definitivo de $ 30.- por acción, el
que se pagará a contar del día 24 de abril de 2006 a   los
accionistas inscritos en el Registro de Accionistas hasta el
día 18 de abril de 2006.
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D ir e ct o ri o

Presidente
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro

Vicepresidente
Gonzalo Ibáñez Langlois

Directores
Datos Relevantes - Isapre Banmédica

Nº Afiliados

322.852

Nº Beneficiarios

626.013

Nº Sucursales
Presencia Geográfica
Nº de Trabajadores

79
Cobertura Nacional

Héctor Concha Marambio
Carlos Alberto Délano Abbott
Patricio Parodi Gil
Máximo Silva Bafalluy
Antonio Tuset Jorratt

Asesor del Directorio
Carlos Kubik Castro

2.116

Activos

MM$ 58.095

Patrimonio

MM$ 21.968

Ingresos por ventas

MM$199.604

Utilidad del ejercicio

MM$ 10.576

Datos Relevantes - Vida tres

Nº Afiliados
Nº Beneficiarios
Nº Sucursales
Presencia Geográfica
Nº de Trabajadores

70.415
140.378
31
Cobertura Nacional
495

Activos

MM$ 25.581

Patrimonio

MM$ 10.126   

Ingresos por ventas

MM$ 70.537

Utilidad del ejercicio

MM$ 6.608
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ADMINISTRACIÓN
Gerente General
Gerente de Sistemas
Gerente de Sucursales
Gerente de Marketing y Servicios al Cliente
Gerente de Finanzas y Recursos Humanos
Gerente de Ventas
Gerente de Estudios
Gerente de Salud

Fernando Matthews Cádiz
Lester Abarzúa Escobar
Andrés Alessandri Prats
Sebastián Balmaceda Hurtado
Javier Eguiguren Tagle
Francisco Fernández Vergara
Ximena Gloffka Wilmans
Jaime Ochagavía Ruiz-Tagle
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ENTORNO

En el año 2006 la industria de isapres no experimentó

Desde

una

perspectiva

de

negocios,

la

industria

nuevos cambios legales como los ocurridos el 2005

experimentó un crecimiento neto de 38.000 afiliados,

con la entrada en vigencia de la nueva   Ley de Isapres

vale decir un aumento de 3,2%, alcanzando un total de

(Nº 20.015), sino más bien se abocó a perfeccionar los

1.228.344 afiliados a Diciembre 2006,  lo que se compara

cambios introducidos en dicha ley.

positivamente con el 1,44% de crecimiento el año 2005.

A contar del 1 de Julio de 2006 el plan G.E.S. (Garantías

últimos años, lo que deja en evidencia una mayor capacidad

Explicitas en Salud) continuó su proceso de incorporación de

de la industria de atraer nuevos afiliados.

Este resultado, es unos de los más altos ocurridos en los

nuevas patologías; se introdujeron 15 nuevas enfermedades
lo que hizo completar un total de 40. Es importante destacar

Sin embargo, la incorporación de nuevas patologías GES y

la inclusión de algunas de carácter ambulatorio,  como por

el hecho de que las isapres no cobraron por la incorporación

ejemplo la depresión, las que por su volumen significaron

de éstas el 2006,   junto a un crecimiento sostenido del

un gran impacto en el número de atenciones de afiliados.

gasto por subsidio de incapacidad laboral, impactaron con
un mayor costo operacional, haciendo que las utilidades de
la industria cayeran respecto del período anterior.
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El presente período, así como el 2005, fue sumamente

Gestión Comercial

en que la participación de mercado, medida en número

dinámico, donde la empresa experimentó importantes

de contratos, pasara de 25,85% en diciembre de 2005, a

logros comerciales. El trabajo coordinado de sus fuerzas de

26,28%  en la misma fecha de 2006. A su vez, el mismo

ventas, los nuevos planes de salud (creados especialmente

indicador medido en término de ingresos percibidos, pasó

para atender diferentes tipos de necesidades), y también

de 22,64% a 22,94%.

otros diseñados específicamente para nuevos prestadores
de regiones, hicieron que las comercializaciones totales

Con estos resultados, Banmédica es la isapre de mayor

en número de contratos ascendieran a 79.674 unidades.

tamaño de la industria con una cotización promedio de la

Esto representa un aumento del 15,7% respecto del total

cartera que alcanzó a UF 3,0.

vendido el ejercicio anterior; en otras palabras ingresaron
UF 165.979, representando un alza del 17,7%. Con esto,

En los últimos años, Isapre Banmédica ha desarrollado un

el resultado neto en el incremento de afiliados alcanzó a

importante esfuerzo comercial para capturar grupos de

14.435, logrando el mayor crecimiento de la industria

afiliados de los segmentos de ingresos medios y bajos,

durante el año.   Por tal motivo, la cartera de cotizantes

especialmente en la Región Metropolitana. Esto se ha

totales al 31 de diciembre de 2006 alcanzó 322.852

logrado con la línea de planes Vidaintegra, que operan

afiliados y 303.161 beneficiarios. Lo anterior se traduce

bajo la modalidad de salud administrada y que otorgan a
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los usuarios importantes ventajas de costo respecto de los

que han tenido una muy buena recepción entre ellos, ya

planes tradicionales. Durante el 2006, las ventas orientadas

que su estructura ha sido desarrollada pensando en las

a estos grupos crecieron en 18,3% en número de contratos y

diferentes necesidades de los clientes de la cartera.

27,7% en ingresos, evidenciando así la creciente aceptación
de los planes Vidaintegra en ese mercado.

La sumatoria de efectos ante las campañas de fidelización
e información desarrolladas tuvo un positivo resultado,

En el mercado de planes tradicionales (en Santiago y

haciendo que la tasa de rotación de la cartera, disminuyera

regiones) los esfuerzos comerciales tanto de venta como

en un 25% respecto al año anterior, con el consiguiente

de fidelización rindieron importantes resultados, ya que

impacto en el incremento neto de clientes.

la colocación de planes aumentó en un 26,9% respecto
del 2005 según el número de contratos

y

17,6% en

facturación.

El resultado final de la empresa se vio finalmente impactado
por la mayor venta y menor desafiliación, lo que hizo que
los ingresos totales se incrementaran de $ 186.183 millones

En el ámbito de la fidelización de clientes, se impulsaron

en el 2005 a $ 199.604 millones el 2006, reflejando un alza

diferentes campañas de retención de afiliados, tanto en la

del 7,2%.

red de sucursales como a través del Call Center. Se enviaron
más de 700.000 correos electrónicos a los afiliados con

Sin embargo, el costo operacional de la isapre se vio afectado

diversa información de utilidad para ellos, tales como las

negativamente por mayores gastos en salud hospitalaria de

nuevas coberturas GES, Ley de medicina preventiva, nuevos

la cartera de beneficiarios, especialmente por eventos de

servicios, planes de salud, etc.

alto costo; como también por un importante aumento del
gasto por subsidio de incapacidad laboral, fenómeno que

A lo anterior, se suma el efecto de la oferta de nuevos planes

también afectó al resto de la industria.

de salud que también han sido ofrecidos a los afiliados, los
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Servicios

Bono Electrónico
Desde hace varios años, Isapre Banmédica ha venido
desarrollando un nuevo modelo de servicio, orientado
a entregar mayor valor a los afiliados a través de los
distintos canales de atención existentes. En ese sentido,
la implementación del sistema electrónico de bonos de
atención I-Med ha constituido un importante avance, ya que

Sucursales

permite que los afiliados y beneficiarios acudan directamente

Con la finalidad de entregar a los afiliados un óptimo

al médico sin tener que ir a una de las agencias. Durante el

servicio a través de las agencias, durante el 2006 se realizó

año, el 61% del total de bonos ambulatorios emitidos en el

una importante inversión en infraestructura. Se inauguró la

país fueron electrónicos. Además, la inserción y masificación

nueva agencia La Dehesa, en el Mall Portal La Dehesa; se

de esta tecnología ha permitido importantes ahorros en

amplió la agencia Apoquindo con la finalidad de dar una

gastos de administración para la empresa.

mejor atención para el GES; se remodeló completamente
la agencia de Clínica Santa María; se cambió la agencia

Call Center

de Maipú dentro de la misma comuna a un local de más

En la misma línea, el uso del call center para obtener

fácil acceso; se amplió la agencia Agustinas en su área de

información, requerir detalles de prestadores de salud,

atención al cliente y se inauguró en el Hospital Clínico de la

resolver inquietudes, etc., mantuvo un importante nivel de

Universidad de Chile  una nueva agencia.

uso, donde el 90% de los clientes llamaron en promedio
7,7 veces durante el período, lo que significa 1,9 millones

Todo lo anterior refleja una intensa actividad destinada a

de llamadas durante el 2006. Asimismo, se evaluó la

mejorar cada día más la calidad de servicios otorgados a

satisfacción de los usuarios de este servicio, alcanzando un

los clientes.

67%  de satisfacción neta, lo que se compara positivamente
con los servicios telefónicos de importantes industrias como

Promoción y Marketing
Durante

bancos, telefonía móvil, entre otros.

el

2006,

Isapre

Banmédica

intensificó

su

participación en eventos con la finalidad de estar presente

Sitio WEB

en distintas instancia de contacto tanto con afiliados como

Asimismo, la página web experimentó un importante

con potenciales clientes. Es así que durante este año y en

aumento

coordinación con el área comercial se participó en eventos

de

visitas.

Las

que

alcanzaron

884.062,

representando un aumento de 27% respecto al 2005. De

con la finalidad de captar referidos para una posterior

esta forma, la creciente penetración de este canal, que junto

gestión de ventas.

al call center y las sucursales constituyen una red de servicio
altamente eficiente y útil para atender las necesidades de los

Entre los eventos en que participó isapre Banmédica,

afiliados. Estudios efectuados durante el 2006 demuestran

vale mencionar Enade, Seminarios de Icare, Exposalud en

que la satisfacción de los clientes con  el sitio web alcanzó

Rancagua, Corrida por la Vida de la Corporación Yo Mujer,

un 79% de notas de excelencia.

entre otros.
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RECURSOS HUMANOS

A partir de enero de 2006 entró en operaciones una nueva

Al finalizar el ejercicio 2006 y terminado el análisis a los

herramienta en la administración de nuestros recursos

resultados cuantitativos y cualitativos del proyecto, hoy

humanos, que la denominamos “Maximizing Performance”,

podemos aseverar que la empresa ha dado sus primeros

que consiste en maximizar el desempeño de cada uno de

pasos en establecer   un nuevo tipo de relación entre la

nuestros trabajadores, alineando su esfuerzo personal con

empresa y sus trabajadores.

los objetivos y metas de la organización, de manera tal que
este fuera medible y sustancialmente claro. En efecto, en

Consecuente con lo anterior,  el programa de capacitación

esta primera etapa participaron cerca de 400 trabajadores

desarrollado durante el año 2006 tuvo como   principal

pertenecientes a las 77 oficinas de atención de público,

objetivo contribuir al desarrollo de las   habilidades, que

estableciéndose indicadores de gestión individual y grupal,

nuestros colaboradores requirieron, para abordar los

asignándoseles a ellos metas específicas de rotación de

planes de acción contenidos en el proyecto “Maximizing

cartera, resultados por oficinas, contactos efectivos con los

Performance”. La temática abordada por el plan estuvo

afiliados, etc., instaurándose para estos efectos un modelo

relacionada con estrategias de “Tele marketing telefónico”,

de recompensas.  

“Negociación”, “Administración del tiempo” e “Imagen
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personal”,  en lo que dice relación con habilidades blandas
y en lo técnico el énfasis estuvo puesto en el  tema GES.
Es importante destacar que en los últimos 3 años hemos
incorporado sostenidamente a regiones en todos los
programas de formación, demostrando en el año 2006 una

tanto comercial como de servicio al cliente,   y esta fue la

participación  de un  85% del  personal en  contacto con el

Evaluación de conocimientos del negocio (legislación,

cliente a nivel nacional en las actividades planificadas.

entorno, políticas internas) por e-learning, durante el año se

Durante este año se implementó otra herramienta de

objetivo del nivel de conocimiento que presenta nuestro

gran aporte al desarrollo técnico de nuestro personal,

personal.

aplicaron  evaluaciones que nos entregaron un diagnóstico

RESULTADO DEL EJERCICIO

Durante el año 2006, Isapre Banmédica logró una utilidad
final después de impuestos de M$ 10.576.334 lo que
representa una variación de 3,2% respecto del resultado
del 2005. Este resultado, se explica básicamente por un
mayor ingreso proveniente del crecimiento de la cartera de
afiliados, por el gasto en salud especialmente hospitalario,
y por el aumento en el gasto en subsidios de incapacidad
laboral.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Domicilio
RUT
Tipo de Entidad
Inscripción

Isapre Banmédica S.A.
Apoquindo 3600 - 2˚ Piso, Las Condes.
96.572.800-7
Sociedad Anónima Cerrada.
Registro de Comercio de Santiago, a fs. 3.115 N° 1.658
del 29 de enero de 1990.

Documentos Constitutivos

Escritura Pública de fecha 25 de enero de 1990, otorgada
en Santiago en la Notaría de Aliro Veloso Muñoz, cuyo
extracto fue inscrito a  fs. 3.115 N˚ 1.658 del Registro de
Comercio de Santiago el 29 de enero y publicado en el Diario
Oficial de fecha 27 de enero de 1990.

Capital Pagado

M$ 11.032.244

Accionistas
Banmédica S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

99,99%
0,01%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos

21

Profesionales y Técnicos

247

Trabajadores

1.848

Total

2.116
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AGENCIAS

Sucursales Región Metropolitana - Banmédica
Agustinas
Apoquindo
Clínica Arauco
Clínica Alameda
Clínica Alemana
Clínica Avansalud
Clínica Dávila
Clínica Las Condes
Clínica Santa María
Endesa
Gran Avenida
La Dehesa
La Florida
Maipú
Ñuñoa
Padre Mariano
San Bernardo
Tabancura

Agustinas 1022
Apoquindo 3600
Av. Kennedy 5413, piso 1
Alameda 1620
Av. Manquehue 1410
Salvador 130
Recoleta 464
Lo Fontecilla 441
Av. Santa María 0410
Santa Rosa 76, Entrepiso
Gran Avenida José Miguel Carrera 6251
Avda. La Dehesa Nº 1445, 2º nivel, loc. 2053
Serafín Zamora, 190 piso 1
Pajaritos 2833 piso 1
Pedro de Valdivia 3491, local 15
Padre Mariano 16-22
Urmeneta 513, piso 2
Tabancura 1141

Sucursales en Regiones Banmédica
Arica
Iquique
Antofagasta
Tocopilla
Calama
Copiapó
El Salvador
Vallenar
Chañaral
La Serena
Ovalle
Illapel
Salamanca
Coquimbo
Talagante
Melipilla
Valparaíso
Viña del Mar
La Ligua
La Calera
Quillota
San Felipe
San Antonio
Quilpué
Los Andes
Rancagua
San Fernando
Santa Cruz
Rengo
San Vicente de Tagua Tagua.
Talca

21 de Mayo 222
Serrano 145, piso 2, of. 201
Matta 1839 Of. 7
21de Mayo 1999, Local B
Granaderos 1690, piso 1
Salas 580
Potrerillo Norte 1114
Colchagua 665
Comercio 154
Avenida Estadio 1591
Libertad 456, Local 5
Constitución 251
Matilde Salamanca 199-A
Portales 315
Enrique Alcalde 931
Ortúzar 389
Cochrane 708, piso 1, Local 1
2 Poniente 376
Portales 445, piso 3
Arturo Prat 457
Pudeto 398
Salinas 303
Blanco Encalada 181, piso 2, of. 2-3
Caupolicán 958
Maipú 330 of. 21
Campos 207 B, Local 2
O’Higgins 451 - A
Rafael Casanova 208 piso 1
Arturo Prat 645
Germán Riesco 826, Local 5,
1 Oriente 1220

Constitución
Curicó
Linares
Parral
Cauquenes
Chillán
Concepción
Arauco
Laja
Coronel
Los Angeles
Temuco
Victoria
Villarrica
Angol
Panguipulli
Valdivia
San José de la Mariqina
Los Lagos
Calbuco
Puerto Varas
La Unión
Osorno
Puerto Montt
Puerto Aysén
Coyhaique
Puerto Natales
Ancud
Castro
Punta Arenas

Montt 295
Argomedo 15
Manuel Rodríguez 457
Aníbal Pinto 715, Local 122, 1er piso
Antonio Varas 505
Av. Libertad 839
Lincoyán 470, Local 4
Esmeralda 463
Balmaceda 139
Av.Sotomayor 401, Piso 4
Colo Colo 570
Andrés Bello 906
Av. Confederación Suiza 1080
Valentín Letelier 801, Local A, Edificio Pehuén
Lautaro 454
M. de Rozas 846, piso 1
Maipú 201
Padre Plácido 141
San Martín 46, of. 3, piso 2
Ernesto Riquelme 135
San José 308
Manuel Montt 314
Mackenna 1047
Benavente 856
Bernardo O’Higgins 605, Oficina 102
Freire 277
Bulnes 473
Pedro Montt 580 -D
Los Carrera 449, Local 2
O’Higgins 901
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Vida Tres S.A.
GESTIóN COMERCIAL
El 2006 fue un año de importantes avances en la gestión

medida en número de contratos, disminuyera en un 9%.

comercial y operacional de Vida Tres. Así fue como la

Lo anterior generó un incremento neto de la cartera de

participación de mercado, medido en número de afiliados,

3.611 clientes, muy por sobre el resultado conseguido en el

aumento de 5,6% al 5,7% en relación al período anterior.

ejercicio anterior, llegando a un total de 70.415 cotizantes  
a diciembre 2006 y 140.378 beneficiarios.

Desde una perspectiva de productos, se crearon nuevas
líneas de planes con ofertas preferentes en prestadores

La cotización promedio por contrato fue la más alta de

médicos altamente calificados, como también para clínicas

la industria, alcanzando las UF 5,02 en tanto que la del

de regiones. Se incorporó, para el beneficio de asistencia

mercado es de UF 3,03. Lo anterior valida a Vida Tres como

en viaje, un seguro médico reconocido por la Comunidad

una isapre orientada fuertemente a segmentos de ingresos

Económica Europea, lo que le permite a los afiliados  de Vida

medios y altos, hecho que es consistente con su estrategia

Tres viajar en ciertos países sin la necesidad de contratarlo

comercial.

adicionalmente.
Como consecuencia de lo antes mencionado, los ingresos
En el plano comercial, la mayor experiencia de la fuerza de

totales ascendieron a $ 70.537 millones, lo que representa

ventas y la constante mejora a los planes de salud, hicieron

un aumento de 3,8% respecto del 2005. Asímismo, el

que la comercialización de éstos alcanzara las 15.813

gasto total en salud -hospitalario y ambulatorio- representó

unidades, lo que representa un 21% más que el 2005. En

un 69,1% de los ingresos del año, lo que se compara

términos de ingresos en igual período se comercializaron UF

negativamente con el ejercicio anterior, donde ese indicador

56.172, lo que se traduce en un alza del 20%. Asimismo,

fue de 68,7%. Lo anterior fue producto de un mayor gasto

se implementaron diferentes campañas de fidelización de

en salud hospitalario, debido a una mayor frecuencia, como

afiliados, las que permitieron que la desafiliación del año,

también a un mayor uso de la cobertura catastrófica CAEC.
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CLIENTES

Una parte relevante de la estrategia comercial de Vida

permitido implementar programas de mejoras, que se

Tres, ha sido el fortalecimiento de su red de servicio a los

tradujeron en un alza del 14% en la satisfacción de los

afiliados. Es así como, durante el 2006 se inauguró la nueva

clientes.

sucursal de calle Magdalena, en Santiago, para reforzar el
servicio en los segmentos de mayores ingresos.

Como parte del mismo programa se continuó un plan de
envío masivo de información a los afiliados. Este programa

La red de canales para atender a los afiliados, compuesta

se llevo a cabo mediante la utilización del correo electrónico,

por el call center, página web,  agencias y bono electrónico

en temas tales como las nuevas patologías GES (Auge),

(I-Med) ha continuado su proceso de evolución y

asistencia en viaje en el extranjero, beneficios del plan de

penetración entre los afiliados. Es así como las visitas al sitio

salud, entre otros. Al mismo tiempo, se implementaron

(www.vidatres.cl) crecieron un 20% en el período llegando

en los distintos canales de servicio, diversas acciones para

a las 325.000 y los bonos electrónicos lo hicieron en un

aumentar la fidelización de los afiliados, tales como ofrecer

12,39%, lo que refleja la creciente utilización de estos

nuevas opciones de planes de salud, más acordes con las

canales remotos de servicio.

actuales necesidades de los afiliados, nuevos beneficios
adicionales, aumento del uso del plan de medicina

Asimismo,

la

isapre

monitorea

constantemente

la

satisfacción con las distintas vías de servicio, lo que ha

preventiva, etc.; los que tuvieron un positivo efecto y
excelente acogida entre los beneficiarios.
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Sucursales
Vida Tres inauguró a la ya mencionada agencia Magdalena,  

Por segundo año, participó en los Conciertos de Verano

La Dehesa, en el Portal La Dehesa; se trasladó la agencia de

de la Fundación Beethoven en la Quinta Vergara y en

Maipú a un nuevo local y se reacondicionaron agencias de

los conciertos del Teatro Oriente de la misma fundación,

regiones.

invitando a éstos a nuestros afiliados, con gran acogida por
parte de ellos.

Promoción y Marketing
Vida Tres continuó, durante el 2006, con un intenso trabajo

En coordinación con el área comercial, se participó en

de presencia pública participando en eventos orientados a

más de 20 eventos, entre los que se pueden destacar los

estar en contacto con sus afiliados y el mercado.

Seminarios organizados por ICARE, Festival de teatro de
Villarrica, Campeonato de Golf de La Serena, Festival de

Por primera vez, Vida Tres estuvo presente con un Team de

Jazz de Cachagua y Exponovios 2006.

Verano en las playas de Cachagua, Zapallar y Maitencillo
premiando a los afiliados de la isapre con regalos para el
verano.
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RECURSOS HUMANOS

Durante el año 2006, el plan de desarrollo de RRHH estuvo
centrado en reforzar los conocimientos y habilidades de los
funcionarios, mediante un importante plan de capacitación
en materias de servicio, otorgamiento de beneficios, nuevas
patologías GES y técnicas de venta. Es así como las horas
totales de capacitación en temas de ventas pasaron de
6.965 el año 2005 a 7.778 en el 2006, lo que representa un
12%  de incremento.

Asimismo, un programa de alineamiento de los objetivos
de la empresa con los programas de trabajo de las distintas

Otro foco importante de la política de RRHH, fue la

unidades de trabajo. Mediante una serie de acciones de

disminución de la rotación de los empleados, especialmente

orden comercial y  servicio, un 80% de los funcionarios se

en la fuerza de ventas, la que mediante un completo

han sumado a esta iniciativa que tiene entre sus objetivos

programa de incentivos, logró bajarse a un 9,1% durante

aumentar la fidelización de los afiliados y sus beneficiarios.

el año 2006.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Durante el año 2006, Vida Tres logró una utilidad final
de M$ 6.608.220 lo que representa un incremento de
3,4% respecto del ejercicio anterior, la que se generó
principalmente a partir de mayores ingresos, incremento de
ventas y el crecimiento de la cartera.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Domicilio
RUT
Tipo de Entidad
Inscripción
Documentos Constitutivos

Vida Tres S.A.
Av. Apoquindo 3600, Las Condes.
96.502.530-8
Sociedad Anónima Cerrada.
N˚ 0437 de 1993.
Escritura Pública de fecha 13 de enero de 1986, otorgada
en la notaría de Santiago de Don Jaime Morandé Orrego,
cuyo extracto fue inscrito a Fs. 902 N˚ 451, del Registro de
Comercio de Santiago, y publicada en el Diario Oficial
N˚ 32.375, de fecha 18 de enero de 1986.

Capital Pagado

M$ 938.769

Accionistas
Banmédica S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

99,99%
0,01%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos

4

Profesionales y Técnicos

115

Trabajadores

376

Total

495
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AGENCIAS

Sucursales Región Metropolitana Vida Tres
Magdalena
Clínica Las Condes
Clínica Alemana
Clínica Arauco
Clínica Alameda
Clínica Avansalud
La Dehesa
Padre Hurtado
Moneda
La Florida
San Bernardo
Maipú
Gran Avenida

Magdalena 29
Lo Fontecilla 441
Manquehue Norte 1410
Av. Kennedy 5413, piso 1
Alameda Bernardo O’Higgins 1620
Salvador 130
Avda. La Dehesa Nº 1445, 2º Nivel, local 2053
Padre Hurtado 1121
Moneda 1137, entrepiso
Serafín Zamora 190 piso 1
Urmeneta 513 P.2
Pajaritos 2833 P.1
Gran Avenida José Miguel Carrera 6251

Sucursales en Regiones Vida Tres
Iquique
Antogagasta
Copiapó
La Serena
Viña del Mar1
Valparaíso
Quillota
Los Andes
Rancagua
Talca
Linares
Concepción
Los Angeles
Temuco
Valdivia
Osorno
La Unión
Puerto Montt

Serrano 145 Of.201 piso 2
Matta 1839, Of. 7
Salas 580
Avenida Estadio 1591
Oriente 1167 esq. 13 norte
Cochrane 708 Piso 1
Pudeto 398
Maipú 330 Of. 21
Campos 207 B Loc.2
1 Oriente 1220
Manuel Rodríguez 457
Chacabuco 405
Colo-Colo 570
Andrés Bello 906
Maipú 201
Mackenna 1047
Manuel Montt 314
Benavente 856
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Clínica Santa María
Clínica Dávila
Help
Vidaintegra
Clínica Ciudad del Mar
Clínica Vespucio
Clínica Bío Bío
Home Medical Clinic
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P R E S TA D O R E S D E S A L U D
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Clínica Santa María
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D ir e ct o ri o

Presidente
Máximo Silva Bafalluy

Vicepresidente
Carlos Alberto Délano Abbott

Directores
Héctor Concha Marambio
Gonzalo Ibáñez Langlois
Carlos Kubik Castro
Antonio Valdés Budge
Fabio Valdés Correa

Asesores del Directorio
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Jorge Claude Bourdel

Datos Relevantes

M2 Construidos		

37.200

Nº Camas		

198

Nº Pabellones		

14

Nº Box de Consultas

88

% Ocupación de camas		

81%

Nº Egresos Hospitalarios		

17.300

Nº Médicos
Nº Trabajadores

396

Activos

MM$ 61.010

Patrimonio

MM$ 17.451

Ingresos por Ventas

MM$ 54. 185

Utilidad del Ejercicio

MM$ 5.047
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ADMINISTRACIÓN

1.130

Gerente General
Director Médico
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente de RR.HH y Operaciones
Gerente Comercial
Gerente de Estudios

Pedro Navarrete Izarnótegui
Juan Pablo Allamand Grado
Rodrigo Díaz Martínez
Pablo Gajardo Torres
Martín Manterola Vince
Juan Sabaj Manzur
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Actividad Gestión Comercial

Durante este período Clínica Santa María obtuvo resultados

Asimismo, los Centros Médicos de Adultos y Pediátrico

históricos logrando presentar los mejores indicadores del

experimentaron considerables crecimientos. El Centro

mercado de la salud privada. Alcanzó una de las más altas

Médico de Adultos (incluyendo Oncología y Endocrinología)

ocupaciones de la industria privada de la salud, llegando

atendió un total de 283.700 consultas, que significa un

a un 81%. Lo que provocó que en muchas ocasiones, sus

aumento del 11% respecto del ejercicio anterior. A su vez,

198 camas se hicieran insuficientes para contener la gran

el Centro Médico Pediátrico atendió 80.609 consultas, con

demanda que generan sus servicios.

un 5,6% de aumento. En cuanto al Servicio de Urgencia, se
atendieron 77.237 consultas de adultos y pediátricas, cifra

El resultado neto de la actividad de 2006 de la Clínica fue de

que refleja un crecimiento de un 2,4%.

M$ 5.047 de utilidad. Esto representa una rentabilidad del
29% sobre el patrimonio final del ejercicio.

Los Servicios Clínicos de Apoyo también experimentaron
crecimientos muy relevantes, realizándose durante el

Este resultado tiene relación con los niveles de actividad

2006 un total de 1.089.572 exámenes de Laboratorio

alcanzados durante el 2006. La clínica tuvo 58.156 días

(9,5% de incremento) y un total de 192.729 exámenes de

de estada, los pacientes hospitalizados llegaron a 17.300

Imagenología y Radiología (8,1%de incremento).

(4,3% más que el año anterior) y hubo un total de 13.673
cirugías, lo que representa un aumento del 10,9% respecto
a la actividad quirúrgica del 2005.
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Desarrollo de Productos y Servicio al Cliente

En resumen, durante el 2006 Clínica Santa María

Muy relevantes para la actividad de Clínica Santa María

experimentó

actividad

fueron las 63 Cirugías Cardiacas realizadas en pacientes

reflejado en más de 17.300 pacientes hospitalizados,

adultos que llevó a cabo el equipo médico del Servicio de

2.462 nacimientos y alrededor de 441.000 consultas

Cardiología y Cardiocirugía. Por su parte, el equipo del

médicas, considerando los Centros Médicos Pediátrico,

Centro Cardiovascular Pediátrico realizó 106 cirugías, lo

de Adultos, Endocrinológico y el Servicio de Urgencia. Lo

que corresponde a un aumento de casi 5 veces superior

anterior, se debe fundamentalmente a que cuenta con un

respecto al año anterior.

un

importante

volumen

de

Cuerpo Médico acreditado, constituido por más de 400
profesionales que abarcan todas las especialidades médicas,
incluyendo los especialistas de los Servicios Clínicos de
Apoyo y los médicos residentes de las diversas unidades.
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Respecto a la red GES (AUGE), Clínica Santa María fue

licita, en forma anticipada a la existencia de una demanda, el

considerada como prestadora para las siguientes patologías:

precio y la cantidad posible de ser atendida por el prestador
del sistema de salud privado, para posteriormente permitir

Cardiopatías Congénitas: Todas las Isapres

la emisión directa de órdenes de compra a los proveedores

Cáncer en niños:

ING y Colmena

adjudicados.

Linfomas:

Banmédica y Vida Tres

Cáncer a la Próstata:

Vida Tres

Fue así como en marzo Clínica Santa María fue uno de los

Prótesis a la Cadera:

Vida Tres

10 prestadores a nivel país -8 de Santiago- en adjudicarse

Hemodiálisis:

Colmena, Vida Tres y Banmédica

el Tratamiento Integral de Radioterapia, esta licitación fue

Escoliosis:

Colmena, Vida Tres y Banmédica

coordinada por ChileCompra. Desde septiembre a diciembre

Radioterapia:

Vida Tres, Banmédica, Colmena

fueron derivados 183 pacientes del sistema público.

y Más Vida
Hemofilia:

Banmédica y Vida Tres

Durante el año 2006 se consolidó el Servicio de Atención al

VIH:

Banmédica y Vida Tres

Cliente (SAC) Entel Call Center, para optimizar la atención
telefónica

que

brinda

información

sobre

exámenes,

Tal como ocurrió durante el año 2005, la aplicación de la

procedimientos, solicitud y entrega de documentos, horarios

Ley Auge en los organismos públicos generó la necesidad

de atención, direcciones, consultas al doctor, entre otros; sin

de comprar al sistema privado las prestaciones que ellos

necesidad de traspasar las llamadas a los diferentes servicios

no pueden otorgar, para lo cual se desarrolló un nuevo

o unidades. Se prestaron más de 24.000 atenciones, lo que

procedimiento de compra denominado Convenios Marco. Éste

significó un importante soporte administrativo a los pacientes
y médicos.
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Siempre pensando en dar más servicios a los pacientes, se
instaló una red inalámbrica (Wi-Fi) en la Clínica, orientada
a los pacientes hospitalizados para permitirles navegar por
Internet durante su permanencia en Clínica Santa María.
Éste es un servicio gratuito, que funciona mediante el uso
de un código de acceso que se les entrega al momento de
su hospitalización.

Por otra parte, Isapre ING continuó impulsando los planes
preferentes en Clínica Santa María incorporando al
establecimiento como prestador para la red catastrófica de
estos planes.

La creación de la Unidad de Orientación al Paciente fue otro
de los hitos del 2006. Ésta entrega atención a los pacientes
de Clínica Santa María que padecen de enfermedades
catastróficas y GES, asesorándolos  en los diferentes tipos
de coberturas a las cuales pueden acceder.

Siguiendo con los productos comerciales, durante el 2006 la
Unidad de Cirugía Plástica experimentó un crecimiento de
276%, gracias a la incorporación de nuevos especialistas y la
efectiva campaña publicitaria en medios de comunicación,
que incluyó la participación en el I Salón de Cirugía Plástica,

Además de realizar gestiones con las Isapres para que
las coberturas se hagan efectivas en Clínica Santa María,

llamado “Cuerpos y Caras”, realizado en el centro de
eventos Espacio Riesco.

durante el año la Unidad de Orientación al Paciente
gestionó más de 1.300 casos, de los cuales el 40% fueron
pacientes oncológicos que ingresan en promedio 6 veces al
año a la clínica.

Paralelamente, el staff de especialistas realizó más de cinco
cirugías plásticas (estéticas y reparadoras) para el exitoso
programa de televisión Cirugía de Cuerpo y Alma, que será
emitido por MEGA a partir del mes de marzo de 2007.

Además se reestructuró y potenció la Unidad de Servicio
al Cliente mejorando la gestión de quejas y sugerencias, al
garantizar al cliente una respuesta formal ante la situación
planteada por los pacientes o visitantes. La Unidad de
Servicio al Cliente, además, se fijó como objetivo principal
la elaboración y aplicación de protocolos de servicio para
elevar la calidad de la atención.
Referente a los planes de salud asociados a la clínica, las
Isapres Vida Tres y Banmédica pusieron a la venta nuevos
planes de la red Vidaintegra, donde la atención del Servicio
de Urgencia y Hospitalización se efectúan exclusivamente
en las dependencias de Clínica Santa María. Estos planes

El Convenio Escolar y Universal contra Accidentes confirma
el papel relevante de Clínica Santa María dentro de la
industria, al continuar como la segunda institución más
importante del país en esta materia. El número de afiliados
experimentó un crecimiento de un 4,5% respecto al año
anterior, alcanzando los 46.500 inscritos.
Entre sus atenciones, cabe destacar la cirugía por una
luxofractura del primer metacarpiano o pulgar de la mano
izquierda, realizada por el Traumatólogo especialista en
cirugía de mano y microcirugía, Dr. Javier González a la
Campeona Mundial de Hockey Patín, Camila Méndez.

tienen la característica de tener un copago conocido y
asegurado, independientemente de la patología por la que
se atienda el afiliado.
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Oncología integral en adultos y niños

El Centro Oncológico de Clínica Santa María ha sido uno

para el paciente oncológico. Ya sea Cirugía, Radioterapia,

de los pilares de desarrollo de la institución y ha cumplido a

Quimioterapia y Trasplante de Médula Ósea.

cabalidad con la promesa de ser un centro integral para el
tratamiento del cáncer. En este sentido, además de contar

Muy relevante para la especialidad fueron los 11 Trasplantes

con un Centro de la Mama, Oncología Pediátrica, Unidad

de Médula Ósea (TMO) realizados por el equipo conformado

de Cuidados Paliativos, Programas de Apoyo y Programas

por los hemato-oncólogos, Dr. Cristian Carvallo y Dr.

de Prevención, están todas las alternativas de tratamiento

Claudio Mosso.

Renovación en Neuroradiología

En el mes de marzo se incorporó al staff médico de Clínica

A esto se suma la adquisición de la más moderna tecnología

Santa María, un nuevo equipo de especialistas encabezados

para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades

por prestigiado neuroradiólogo, Dr. Lautaro Badilla. El trabajo

vasculares, se trata del Angiógrafo Rotacional Tridimensional

conjunto de este grupo y el equipo cardiológico crean un

más moderno de Chile, el único capaz de estudiar las

potente Centro de Diagnóstico y Terapia Endovascular, que

coronarias en tres dimensiones, lo que permite planificar con

destaca a Clínica Santa María por sobre sus pares. Desde el

realidad virtual la colocación de stents y otros elementos

inicio de su funcionamiento la actividad de este centro se ha

terapéuticos. Además, puede acoplar el estudio cerebral

incrementado en un 48%.

en tercera dimensión, logrando, por ejemplo, planear “in
situ” la colocación de los stents antes de instalarlos en los
pacientes. Este equipo también hace posible el tratamiento
endovascular

de

diversas

enfermedades

vasculares,

malformaciones, fístulas, aneurismas, estrechamientos,
tumores y otras patologías tanto en niños como en adultos
que, en muchas oportunidades, no son tratables sin estas
técnicas.
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Sistemas de Información

En el área de sistemas de información, destaca el desarrollo

Este nuevo sistema asegura la confidencialidad de la

e implementación del Registro Clínico Electrónico (RCE),

información, ya que sólo pueden acceder a los registros los

herramienta orientada a reemplazar la tradicional ficha

profesionales autorizados (médicos que atienden al paciente).

de papel que contiene toda la información clínica de los
pacientes en una ficha única. Entre sus principales ventajas

Durante el 2006, se desarrolló una nueva versión del

se puede destacar:

Registro Clínico Electrónico Ambulatorio y se diseñó el
RCE para el Servicio de Urgencia. Para el año 2007 está

-

Acceso en tiempo real, rápido y seguro.

-

Acceso simultáneo desde distintos puntos (ubicuidad).

-

Elimina áreas de almacenamiento.

-

Las historias clínicas de los pacientes jamás se deterioran,

proyectado implementar el RCE Urgencia y se construirá el
RCE Hospitalizado.

extravían ni se duplican.
-

Permite realizar gestión clínica.
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Acreditación en Calidad

Como ratificación del compromiso de Clínica Santa María
por mejorar la calidad de atención al paciente, garantizar
un entorno seguro y trabajar sistemáticamente en la
reducción de riesgos para los pacientes y el personal, en
octubre del 2006 se realizó un proceso de exploración
diagnóstica sobre la situación actual de la calidad sanitaria
bajo los estándares de la Joint Commission International
Accreditation (JCIA). La JCIA es una división de la Joint
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations
que durante 75 años ha realizado el proceso de acreditación
de más de 20.000 instalaciones sanitarias en EE.UU.
Esto es sólo el comienzo para alcanzar el objetivo de lograr
esta importante acreditación una vez implementado el
nuevo edificio en el 2008; a través de la conformación de
equipos de trabajo y de la coordinación de esta labor con las
tareas del PECAH y del Departamento de Calidad.
En este sentido el Departamento de Calidad ha terminado
la preparación de la Clínica para la acreditación según el
programa ministerial PECAH, logrando con ello introducir
en la organización la filosofía del mejoramiento continuo.
Con este cambio cultural se inició un trabajo global de
incremento permanente de la calidad de la atención
sanitaria, que permitirá optar por cualquiera de las formas
de acreditación existentes, poniendo un especial énfasis en
la seguridad del paciente y su satisfacción.
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Relaciones Públicas y Marketing

En el período la Revista Puente cumplió su primer año

Un fuerte impacto causó en los medios de comunicación

de vida y durante éste se consolidó como medio de

y la comunidad en general el estudio “Los chilenos y el

comunicación propio de Clínica Santa María, logrando una

cuidado de su corazón”, encargado por Clínica Santa María

excelente aceptación de los pacientes-visitantes quienes se

a la empresa Vox Populi y presentado a la prensa el 26 de

informaron y respondieron de manera concreta, a través

julio durante un concurrido desayuno, en el que se lanzó el

de reservas de horas y consultas de los temas presentados

Mes del Corazón.

en cada una de las 6 ediciones de este año, las que se
canalizaron por medio del e-mail puente@csm.cl.

El objetivo de esta actividad fue posicionar la vocería del
Servicio de Cardiología de Clínica Santa María y difundir

Con el fin de alinear los esfuerzos de la Gerencia Comercial,

las actividades programadas para el Mes del Corazón,

en agosto pasado la Revista Puente apoyó fuertemente las

como

actividades programadas por Clínica Santa María para el

del Centro de Extensión y una masiva caminata al Parque

Mes del Corazón; con un especial de 8 páginas dedicadas

Metropolitano, que convocó a más de mil personas.

exámenes gratuitos para la comunidad, charlas

exclusivamente al cuidado del corazón y a presentar
testimonios de pacientes atendidos en esta institución.

Respecto de las publicaciones gratuitas obtenidas en los
distintos medios de prensa especializados en salud (ya

Asimismo, en octubre fue el Mes del Cáncer y se repitió

sean escritos, radiales o televisivos), Clínica Santa María

la experiencia por los buenos resultados obtenidos dos

siguió marcando tendencia con 553 notas durante el año;

meses antes, dedicando la totalidad de la revista al

duplicando y triplicando a la competencia. El éxito de esta

tema oncológico. En esta oportunidad se dio a conocer

gestión está estrechamente vinculado con el aporte y el

la excelencia del equipo médico, los testimonios de 6

trabajo conjunto entre el área médica y el Departamento

pacientes, la tecnología con la que cuenta la clínica para

de RR.PP.

tratar esta enfermedad.
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Infraestructura y Avances médicos

Durante este año se realizaron importantes avances

espacio destinado para el creciente volumen de pacientes

tecnológicos en diversos servicios de Clínica Santa María,

pediátricos. Con lo anterior existe una mayor disponibilidad

entre los que se puede destacar el equipo de Test de Esfuerzo

de horario para realizar estos exámenes.

CASE VALUE, con conexión a la red interna computacional
y Monitor Multiparámetro, para el Servicio de Cardiología.

Para entregar una mejor atención a los pacientes,
aumentar la capacidad clínica y mejorar los estándares de

En el Servicio de Medicina y Cirugía se renovó parte del

las habitaciones, se realizó una remodelación en la que

equipamiento que incluyó la compra de 7 camas clínicas al

se construyeron ocho nuevas habitaciones, en lugares

proveedor Cencomex S.A., portasueros de cinco ruedas,

que estaban destinados a oficinas médicas. Además se

bombas de aspiración marca THOMAS 1136, aparatos de

realizaron continuas remodelaciones y mantenciones a

presión mural Empire y otros equipos cuyo destino ha sido

las habitaciones del edificio tradicional, con la finalidad

la modernización del equipamiento existente.

de estandarizar e igualar las características de las del
edificio B.

En la Unidad de Radiología se invirtió en dos campos:
un Ecógrafo marca Sonolines Antares, que incorpora un

En el período se invirtieron $329.961.503 en equipamiento

monitor de pantalla plana que privilegia la alta resolución

médico, dentro del que podemos destacar:

de imágenes; y se realizó un proyecto de innovación
tecnológica, donde se destaca la incorporación de las

-

Ecocardiógrafo Dopler Color

técnicas no invasivas para hacer angiografía coronaria, lo

-

Sterrad 100s Sterilizer

que significa un adelanto en esta materia respecto de otras

-

Lavadora Ultrasónica Reliance

áreas de la medicina.

-

Sterrad Nx

-

Máquina de Anestesia Aespire C

El Servicio de Pabellón es otra área que registra avances

-

Equipo Harmonic Bisturi Ultras

tecnológicos. Se adquirió un equipo de Rayos en 3D, de la

-

Campímetro Computarizado Humph

marca Siemens, con pantalla plana de alta resolución que

-

Faco Emulsificador Series 2000

permite incorporar más monitores ubicados en otros lugares

-

Láser Fotocoagulador Eyelite

dentro de la clínica. Esto hace que los especialistas puedan

-

Sistema de Test de Esfuerzo Ge

visualizar las imágenes On Line mientras se está realizando

-

Ventilador Pb 840 Pb 7200 Adul

una intervención quirúrgica.

-

Ventilador Pb 840

-

Vent 220v Span La Xi

Otros dos equipos de Laparascopía se adquirieron para

-

Monitor Cardiocap 5c Pv Equip

este Servicio y están dotados de una serie de componentes

-

Desfibrilador Mrx Modelo M3535

nuevos para mejorar la resolución de imágenes.

-

Láser Fotodisruptor Yag 3000 L

-

Bipap Vision W/Pav 230/50 Hz

Por otra parte, se habilitó en el Centro Médico de

-

Mipad Vision 230v

Procedimientos una nueva y exclusiva sala para realizar

-

Cuna Radiante con Fototerapia

Ecocardiografía Infantil, ya que con la llegada de dos nuevos
especialistas se generó la necesidad de implementar un
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Nuevo edificio de Clínica Santa María

Sin duda el hito que marca el 2006 es el inicio de la

En una

etapa siguiente, se considera la remodelación

construcción del nuevo edificio de Clínica Santa María, que

de diversos sectores de los edificios existentes para

se encuentra ubicado entre las calles de Fernando Manterola

transformarlos en áreas de hospitalización.

y Bellavista, al costado norte de la clínica.
El presupuesto total asignado a las obras de construcción
El futuro edificio consta de cinco subterráneos y diez

y de remodelación es de UF 1.536.772, cifra que incluye el

pisos sobre nivel, más un helipuerto. Tendrá la siguiente

mobiliario y equipamiento de los edificios.

distribución:
El contrato con la empresa constructora Möller y Pérez
- Niveles -2 al -5

: Estacionamientos y Bodegas

Cotapos incluye toda la obra gruesa del nuevo edificio,

- Nivel -1

: Toma de Muestras,

más las terminaciones exteriores e interiores hasta más de

Endocrinología,

la mitad del 4° piso, con un valor total de UF 970.220 y un

Oftalmología, Kinesiología,

plazo de ejecución de 630 días corridos. Lo que permitiría

Áreas Técnicas, Andén

contar con el nuevo edificio hacia finales del 2008.

			 Carga y Descarga
- Piso 1

: Urgencia, Recepción, Hall

			 de Acceso, Cafetería

Al 31 de diciembre del 2006, la obra tenía un avance
cercano al 6%.

y Área Comercial
- Entrepiso

: Residencias Médicas

- Piso 2 y 3

: Centros Médicos y Procedimientos

- Piso 4

: Hospitalización, Medicina

- Piso 5

: Hospitalización Medicina y Cirugía

- Piso 6

: Hospitalización Ambulatoria,

y Cirugía y Oncología

Endoscopía
- Piso 7

: Unidad de Pacientes
Críticos, Hospitalización

- Piso 8

: Cirugía Plástica

- Piso 9 y Superiores : Áreas Técnicas y Helipuerto
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Investigación, Extensión y Docencia

En el mes de octubre, Clínica Santa María y la Universidad

-

Iª Reunión Científica de Cirugía de la Mano y Microcirugía

de los Andes inauguraron un moderno, innovador y único

Organizada por: Comité de Cirugía de Mano y

Laboratorio de Regeneración de Terapia Celular ubicado en

Microcirugía SCHOT (Marzo)

dicha casa de estudios. Esta instalación permitirá desarrollar

-

una nueva tecnología terapéutica en pacientes con infarto
agudo al miocardio, a través del cultivo e infusión de

Directores: Dr. Agustín León y Dr. Jaime Lozano (Marzo)
-

células pluripotenciales autólogas. A futuro el Laboratorio
investigará otras áreas como neurología, oncología,

Jornada de Enfermedades Respiratorias Pediátricas 2006
Ventilación Mecánica
Director: Dr. Guillermo Núñez (Abril)

-

oftalmología, reumatología y patologías como la diabetes.

Lanzamiento del libro ¿Cómo leer y comprender un
artículo médico?
Organizada por: Dr. Marcos Emilfork (Mayo)

Durante el 2006 se realizaron numerosas conferencias,

-

Jornada de Actualización Artroplastía de Rodilla

cursos y congresos que, en diversas ocasiones, contaron

Organizada por: Servicio de Ortopedia y Traumatología

con la participación de invitados internacionales.

CSM (Junio)

Entre estas actividades destacan:

-

Curso Seguridad del paciente: Aspectos teóricos y
prácticos.
Director: Francisco Miranda (Junio)
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-

Jornada Convenio Escolar 2006

En el área de Enfermería:

Manejo de los Trastornos Alimentarios en la Infancia y
Adolescencia

-

Directora: E.U. Eliana Cornejo (Junio)
-

Curso Internacional de Otorrinolaringología

Directora: E.U. Mónica González (Mayo)
-

Director: Dr. Santiago Ibacache (Junio)
-

Semana de la Depresión “Sonríale a la Vida”
Iª Jornadas Oncológicas Internacionales del Cono Sur

-

II Jornada de Oncología para Técnicos Paramédicos
Organizada por: Centro Oncológico de CSM (Octubre)

-

Directores: Dr. Cristián Carvallo y Dr. Luis Schiappacasse
-

II Jornada de Enfermería de Pabellón
Directora: E.U. Miriam Soto (Julio)

Organizada por: Dr. Pedro Retamal (Octubre)
-

II Curso de Ecocardiografía Básica 2006

Curso de Oncología Básica para Enfermeras
Organizada por: Escuela de Enfermería Facultad

(Octubre)

de Medicina U. de Chile y Centro Oncológico

Recursos Tecnológicos de la Odontología de Hoy

CSM (Noviembre)

Director: Dr. Jorge Crignola (Noviembre)

-

I

Jornada

de

Actualización

en

Diabetes

para

Profesionales de la Salud 2006.
Directora: E.U. Yanet Bustos (Noviembre)
Por otra parte y al igual que en años anteriores, el Centro de
Extensión de Clínica Santa María se destacó por fortalecer
su llegada a la comunidad a través del desarrollo de más de
66 charlas educativas que tuvieron una excelente acogida,
la que se reflejó en la significativa asistencia de público a
cada actividad. Éstas contaron con importante cobertura
de prensa, los medios de comunicación informaron sobre
la variedad de temáticas que expusieron médicos y otros
profesionales de la salud de Clínica Santa María.
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Recursos Humanos

Durante el año 2006 se internalizaron los servicios de

Por otra parte, se titularon 50 Auxiliares Paramédicos

Seguridad; Higiene y Ropería lo que significó la contratación

como Técnicos en Enfermería de Nivel Superior, gracias al

de 200 nuevos trabajadores.

programa desarrollado por Clínica Santa María en conjunto
con el Instituto Profesional del Valle Central. Lo anterior con

Se inauguraron las nuevas instalaciones destinadas a

el propósito de formar personal técnico de alto nivel que

Vestidores del Personal y oficinas administrativas para las

se distinga por sus calificadas competencias en el área de

Jefaturas Médicas y para el Departamento de RR.HH.; lo que

la salud.

permitió aumentar la capacidad hospitalaria en 7 camas.
También sobresale la realización del “Programa de Desarrollo
Además se efectuaron diversas actividades de capacitación

de Habilidades de Trabajo en Equipo y Comunicación”

interna que contaron con la participación de un importante

durante el primer semestre y el “Programa de Atención

número de funcionarios de Clínica Santa María. Se

a Clientes” durante el segundo semestre de este año,

consolidaron instancias de formación del personal dirigidas

mediante el cual se capacitó a más de 700 trabajadores,

a ejecutivos,

con la participación de Enfermeras, Auxiliares Paramédicos

administrativos, médicos, enfermeras y

técnicos paramédicos. Un ejemplo de esto es la realización,

y Personal Administrativo y de Recepción de pacientes.

en conjunto con la Universidad Diego Portales, del “Diploma
en Gerencia Estratégica en Salud” (DIGES), que contó con la

Adicionalmente, 19 personas se vieron beneficiadas por el

participación de 54 personas entre Médicos Jefes, Gerentes

financiamiento que realizó la clínica de sus diplomados y

y Coordinadores en general.

magíster en temas relacionados con la gestión de calidad y
gestión de salud.
Con miras al futuro, desde este año Clínica Santa María
cuenta con un Media Center, un centro de capacitación en
el idioma inglés. En el transcurso de este tiempo se han
capacitado más de 70 personas entre secretarias, auxiliares,
enfermeras, administrativos, médicos y gerentes. La idea es
que en el corto plazo la Clínica cuente con un importante
contingente de funcionarios que puedan darse a entender
en el idioma inglés, para atender de mejor manera a sus
pacientes y visitantes que no hablen español.
La

inversión

realizada

en

las

distintas

actividades

desarrolladas por el Departamento de Recursos Humanos
durante el año alcanzó la suma de $106.353.148. Incluyendo
22.103 horas de capacitación y formación destinadas a un
total de 1.135 asistentes, con un apoyo del crédito fiscal vía
Sence de $50.669.250.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Domicilio
R.U.T.
Tipo de Entidad

Clínica Santa María S.A.
Avda. Santa María 0410, Providencia
90.753.000-0
Sociedad Anónima Cerrada. Con fecha 29/07/2005 se
acordó poner término a la inscripción voluntaria de la
sociedad en el Registro de Valores de la SVS.

Documentos Constitutivos

Escritura Pública de fecha 16 de abril de 1937, otorgada
en Santiago en la Notaría de don Javier Echeverría Vial, y
Decreto Nº1981 del 1 de junio de 1937.

Capital Pagado

M$ 5.722.331

Accionistas
Banmédica S.A.

99,21%

Otros Accionistas

0,79%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos

14

Profesionales y Técnicos

744

Trabajadores

372

Total

1.130

Direcciones
Clínica Santa María

Avda. Santa María 0410, Providencia

Centro Médico de Adultos

Avda. Santa María 0500, Providencia

Centro Médico Pediátrico

Avda. Santa María 0408, Providencia

Centro Médico Endocrinológico

Calle del Arzobispo 0665, Providencia

Centro Oncológico Santa María

Avda. Santa María 0384, Providencia

Clínica Santa María -

C. STA. MARIA 50-67 (27.03.).ind67 67

67

28/3/07 06:35:15

Clínica Dávila

C DAVILA - 68-79 (27.03).indd 68

28/3/07 06:56:23

D ir e ct o ri o

Presidente
Máximo Silva Bafalluy

Vicepresidente
Carlos Alberto Délano Abbott

Directores
Héctor Concha Marambio
Gonzalo Ibáñez Langlois
Carlos Kubik Castro
Patricio Parodi Gil
Fabio Valdés Correa

Asesor del Directorio
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Datos Relevantes

M2 Construidos

36.287-45.564*

Nº Camas
Nº Pabellones

372
12 quirúrgicos y 4 de maternidad

Nº Box de Consultas

72

% Ocupación de camas

80%

Nº Egresos Hospitalarios

23.874

Nº Médicos

434

Nº Trabajadores

ADMINISTRACIÓN

1.562

Activos

MM$ 51.864

Patrimonio

MM$ 20.985

Ingresos por ventas

MM$ 44.959

Utilidad del ejercicio

MM$

4.460

Gerente General
Director Médico
Gerente Comercial
Gerente Finanzas
Gerente de Administración

Mario Rivas Salinas
Antonio Vukusich Covacic
Jorge Silva Luzzi
Alfredo Oliva Narváez
Marisol Cárcamo Negueruela

*(con estacionamientos)
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Actividad

El 2006 representó un muy buen año para Clínica

En pabellones se experimentó un crecimiento en las cirugías

Dávila, observando crecimientos importantes no sólo en

realizadas; se practicaron 15.732, un 14% más que el

infraestructura, sino también en actividad, lo que consolida

2005, y 5.162 partos, lo que significó un 29% de aumento

a esta entidad como la clínica privada más grande del país.

respecto al ejercicio pasado.

En el área hospitalaria se notó una demanda creciente. Los

En el área ambulatoria las consultas médicas crecieron

días cama usados fueron de 90.857, lo que se tradujo en un

un 8%, llegando a 308.087. En el Laboratorio Clínico se

alza de 18% en relación al período anterior. La ocupación

realizaron 668.731 exámenes y en el Servicio de Radiología

promedio anual alcanzó el 80%, sin lugar a dudas una de

se registraron 102.168, lo que significó un alza del 19% y

las más altas de la industria. Al respecto, se debe considerar

15% respectivamente. Respecto a las atenciones realizadas

que el número de camas aumentó de 258 en enero, a 330 en

en el Servicio de Urgencia éstas aumentaron un 28%

diciembre. Las Unidades de Pacientes Críticos experimentaron

(48.965 prestaciones).

un crecimiento del 18% al alcanzar 22.712 días cama.
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Área Médica

Clínica Dávila es el hospital privado que ofrece las mayores

En el área de proyectos clínicos se ha consolidado la

facilidades de acceso del país. Es uno de los principales

incorporación permanente de nuevas tecnologías. Las

prestadores para la resolución de problemas de salud

que se basan en una rigurosa evaluación técnico-médica,

del AUGE/GES y patologías catastróficas. Debido al gran

para lo que se utiliza la mejor evidencia disponible y la

crecimiento y complejidad del centro asistencial y para

correspondiente evaluación económica.

mejorar la seguridad de los pacientes se adaptó la estructura
del cuerpo médico. Se crearon los Departamentos de

En el área de Calidad y Gestión de riesgos se enfatizó la

especialidades médico quirúrgicas, lo que permite mejorar

seguridad de la atención de los pacientes. Para esto se han

la gestión clínica y hacer más efectivas las prácticas

desarrollado herramientas para evaluar y prevenir los riesgos

profesionales. Durante el año, se ha continuado el trabajo

clínicos, entre las que se destacan la creación del Comité de

de las Guías Clínicas, incorporando la evaluación de su uso

Evaluación de Prácticas Médicas, Registro de notificación de

mediante el Comité de Evaluación.

incidentes y Mapa de Riesgos Clínicos por Departamento.
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En el área clínica se desarrolló el proyecto de centralización

Además se desarrolló la Unidad de Investigación que permite

de diluciones estériles, proyecto que se planifica y desarrolla

la participación de los diferentes servicios y departamentos

en conjunto con la Subgerencia de Abastecimiento para

en proyectos de investigación multicéntricos.

mejorar la calidad de atención de enfermería a través de
la centralización de la preparación de los medicamentos en

Asimismo,

condiciones óptimas de bioseguridad.

complejidad, tales como cirugía cardíaca, oncología adulto-

se

consolidaron

los

programas

de

alta

pediátrico y trasplante. En este aspecto, es importante
Clínica Dávila se mantuvo como hospital docente,

destacar que durante el presente año:

consolidando los convenios con diferentes universidades en
Medicina, Enfermería, Kinesiología, Obstetricia y Tecnología

-

Médica.

complejidad, desde el inicio del programa (2004).
-

En relación al sector de Investigación se fortaleció el
comité ético científico, logrando su acreditación en el
“Office for Human Research Protections” (OHRP), instancia

Se superaron las 200 cirugías cardíacas de alta
Los trasplantes renales se triplicaron en relación al año
2005.

-

Oncología se consagró como uno de los principales
centros para todas las isapres.

internacional que acredita dichas comisiones.
En el área pediátrica se creó la Escuela Intra Hospitalaria
para niños oncológicos, quienes pueden seguir estudiando
con reconocimiento del Ministerio de Educación.
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Finanzas Y Sistemas

Finanzas
Este año el área de finanzas estuvo marcada por la gran
actividad hospitalaria y ambulatoria de la clínica, que
significó un aumento del 20% de las ventas respecto del
período anterior. Esto implicó un mayor flujo de trabajo
enfocado a realizar actividades propias del departamento
como son los cierres de cuentas, facturación y recaudación,
lo que a su vez se tradujo en un mayor flujo de fondos.
Asimismo, el incremento de fondos hizo posible financiar
una parte importante de las mejoras con las que cuenta el

Sistemas

establecimiento. Se realizaron ampliaciones al centro médico,
al edificio con nuevas habitaciones, a urgencia y pabellones;
además de

nuevas instalaciones de casino y cafetería,

farmacia, esterilización y estacionamientos. También hay
que mencionar la inversión en equipamiento, donde se
destacan: Gamma Cámara, para efectuar procedimientos
de medicina nuclear (nueva prestación incorporada a la
actividad de la Clínica); un nuevo angiógrafo de última
generación y un scanner de 32 cortes, el reemplazo de
dos ecotomógrafos y equipo RX osteopulmonar, y un
ecotomógrafo ginecológico.
Todo lo anterior sin deteriorar la liquidez de la empresa que
se mantiene sobre 1 y tampoco la razón de endeudamiento
la cual es inferior a 1,5 veces.
En esta área se destaca haber liderado el proceso de
Abastecimiento Estratégico para todas las clínicas y centros
médicos de Empresas Banmédica. Lo anterior implicó la
gestión de negociar el abastecimiento y condiciones de
pago de todos los medicamentos, materiales y reactivos

Una de las características más importantes de Clínica Dávila
es su constante preocupación por desarrollar sistemas de
información, control y gestión en la parte asistencial y en
la administrativa, las que pueden ser de carácter operativo
como estratégico, pero siempre tendientes a optimizar
la operación y servicio que presta la entidad. Es así como
se ha transformado en una empresa líder en esta materia
en el sector salud y obteniendo importantes ventajas
competitivas.
En este período se pueden destacar los siguientes sistemas
y proyectos:
-

Rediseño Sistema Honorarios Médicos

-

Registros Clínicos Electrónicos Ambulatorios

-

Tabla Quirúrgica Digital de Pabellón.

-

Auxiliares de Gestión

-

Sistema de Asistencia y Casino

-

Proyecto Centralización Diluciones Estériles

para la parte ambulatoria y hospitalaria.
Esta gestión, que significó un trabajo de ocho meses,
se traducirá en importantes ahorros, los cuales se
materializarán en la medida que se efectúen las compras
según lo establecido por un período de dos años a contar
de noviembre del 2006.
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Recursos Humanos y Administración

Durante el 2006 se continuó con la capacitación y

En el último trimestre del período se implementó un

actualización en el área asistencial, dirigidos a técnicos

programa de formación en computación vía E-learning y

paramédicos, enfermeras, matronas, tecnólogos médicos y

presencial para 50 trabajadores de distintos estamentos de

médicos de la clínica. Es así como el personal pudo acceder

la empresa.

a cursos como PALS (Pediatric Advanced Life Support), ATLS
(Advanced Trauma Life Support), ACLS (Advanced Cardiac

Clínica Dávila participa nuevamente en el estudio de clima

Life Support).

laboral “Great Place to Work”. Esto permite la revisión
del plan de acción del año anterior en el que cada unidad

Dentro del programa de este año se instruyó en

efectuó un análisis de sus compromisos y objetivos según lo

Reanimación Cardiopulmonar Básica a 100 trabajadores del

planteado el 2005. Para el 2007 se plantean nuevas acciones

área administrativa y asistencial. Esto es la continuación

para mejorar y / o mantener el clima laboral alcanzado en

de un programa que abarcará a todos los funcionarios de

las diferentes unidades.

la entidad.
Durante el último trimestre se llevó a cabo el programa
El curso de actualización en Infecciones Intrahospitalarias

“Diálogo del Desempeño” orientado a evaluar al personal

se dictó para 150 funcionarios que comprenden auxiliares

y abrir un espacio de comunicación entre las jefaturas

de enfermería, auxiliares de servicio y profesionales del área

y su equipo.

de la Salud.
A mediados del 2006 se internalizaron los servicios de Aseo
e Higiene, el de reparto de comida a pacientes y el equipo
de nutricionistas clínicas. Se espera que estos cambios se
traduzcan en un mejor servicio para los pacientes.
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Infraestructura

En el año 2006 se concretó el proyecto de ampliación

Asimismo, se entregó al personal de la Clínica un servicio

de la Clínica.

de Guardarropía con lockers individuales y toallas
proporcionados por la organización.

Durante enero se habilitó parte de las dependencias
de Radiología en el primer piso del nuevo edificio de

En octubre se implementaron las nuevas dependencias de

hospitalización, al que se le incorporó un segundo scanner

Oncología Adulto e Infantil.

de 32 cortes.

Las 25 nuevas consultas contempladas en la ampliación del
Centro Médico se implementarán en Enero de 2007.

En mayo se habilitó el segundo piso con 30 camas
adicionales y 6 ascensores, todo con el fin de facilitar el

La Central de Esterilización, que comprende 700 m2,

acceso y aumentar las comodidades de pacientes y visitas.

entró en servicio en el transcurso de noviembre, con dos
autoclaves, cuatro esterilizadores de óxido etileno y una

En los meses siguientes se habilitaron el tercer, cuarto y

lavadora automática.

quinto piso del mismo edificio, lo que permite adicionar 99
camas a las ya existentes.

Durante diciembre se entregaron las dependencias de
Medicina Nuclear y Angiografía al Servicio de Radiología,

Durante julio se puso en funcionamiento la Central de

incorporando un equipo de Gamma Cámara y un angiógrafo

Alimentación que comprende cocinas y equipamiento

de última generación.

nuevo, además de un casino para funcionarios con una
capacidad de 230 personas por turno. Esta Central será

El piso adicional (4to piso) del edificio de estacionamiento

manejada con el sistema de Cadena en Frío tanto para

entró en funcionamiento en mayo de 2006, aumentando la

funcionarios como pacientes.

capacidad de los mismos en 140 cupos.

En el mes de septiembre en el Centro Médico se entrega el
nuevo Servicio de Diálisis, los Laboratorios Cardiológicos y de
Gastroenterología, y un Servicio de Kinesiología de 220 m2.
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Operaciones

En el transcurso del presente año, se concretaron los

los niveles de salud y calidad de vida de los pacientes y

proyectos de aumento de las capacidades de agua,

trabajadores.

calefacción, climatización y autonomía eléctrica del lugar.
Los equipos médicos se encuentran todos en el programa
En el mes de diciembre la Clínica fue acreditada por el

de mantención preventiva implementado el año anterior,

Ministerio de Salud en el programa “Ambiente Libre de

lo que ha permitido mantener un monitoreo permanente

Humo de Tabaco”, que contribuye a mitigar los problemas

sobre ellos, mejorando la disponibilidad y eficiencia de los

asociados al consumo del tabaco, con el fin de mejorar

mismos.

Marketing y Comunicaciones

Durante el 2006, Marketing y Comunicaciones elaboró

Clínica Dávila ofreció diversas actividades para sus pacientes

afiches, folletos, pendones, material gráfico en general

de acuerdo a la difusión de las campañas del Ministerio de

y videos para los distintos servicios de la Clínica y el

Salud, como por ejemplo:

Departamento de Convenios. Al mismo tiempo, continuó la
labor de apoyo en la organización de numerosos seminarios,

-

Mensualmente se repartieron en el Centro Médico y

charlas a la comunidad, jornadas médicas y reuniones

se enviaron por correo a empresas e isapres, volantes

desayunos con ejecutivos y personal relevante de isapres,

sobre enfermedades y otros temas relevantes para la

empresas, colegios y universidades. En éstos se les informó
sobre los avances que la organización ha desarrollado e
implementado en materia clínica e infraestructura.

comunidad.
-

Durante todo el año se realizaron 20 “Charlas gratuitas
para la comunidad” con una temática importante y de
interés para el público en general.

En este ejercicio se mantuvo y consolidó la relación con
la empresa de comunicaciones KO2 (Komunicaciones

Las visitas a la página web de la Clínica (www.davila.cl) se

Corporativas). Esta labor conjunta permitió lograr una

duplicaron con respecto al 2005, llegando a un total de

adecuada presencia en los medios de comunicación con 80

455.608 visitas durante el 2006. La página de nacimientos

notas en prensa escrita, 79 notas en radios, 52 notas en

fue visitada por 126.691 personas, lo que corresponde a

revistas, 13 notas en televisión y 19 notas en medios on

un aumento de 64% en relación al período anterior. Es

line, lo que da un total de 243 publicaciones elaboradas a

importante señalar que todos los eventos que realizó la

partir de entrevistas al cuerpo médico, difusión de charlas,

Clínica fueron publicados en la página de Internet, con el

eventos de la Clínica, testimonios y prestaciones GES.

fin de promoverlos y difundir el quehacer médico.

Memoria Anual 2006   Banmédica - 76

C DAVILA - 68-79 (27.03).indd 76

28/3/07 06:56:49

Servicio al Cliente Y Productos

Por segundo año consecutivo, la Clínica se ha consagrado

El nivel de satisfacción de los pacientes hospitalizados

como uno de los prestadores más importantes para las

medido a través de las encuestas que el Servicio a Clientes

Isapres en el Plan GES (AUGE). De los 40 problemas de salud

realiza en forma periódica mejoró de un 83% el año 2005 a

vigentes la entidad participa en 33 de ellos, lo que se traduce

un 93%. Por su parte, las encuestas post alta indicaron un

en 970 pacientes atendidos hasta diciembre del 2006. Entre

aumento en la satisfacción, pasando de un 92% a 96% en

las patologías que más se destacan están el cáncer infantil,

el mismo período.

cáncer de mama e infarto agudo al miocardio.
Se recibieron 409.000 llamados telefónicos, lo que
Durante el 2006 se terminó el desarrollo informático para

demuestra que la demanda aumentó 48% en relación

la administración y gestión del producto GES. Con esto se

al año anterior. Por su parte, la actividad del Call center

logró un completo seguimiento y control de los pacientes

creció en un 15%, realizando en total 955.000 contactos

por vía computacional.

telefónicos. Este significativo crecimiento no afectó el
desempeño en la atención, manteniendo el mismo nivel de

En relación al desarrollo de nuevos proyectos se destacan

efectividad logrado en 2005.

el inicio de la medicina nuclear; la incorporación de un
nuevo y moderno angiógrafo; ecógrafos 3D y 4D; Doppler

En relación a la reserva de horas médicas por Internet,

transcraneano, para el programa de infarto cerebral; y el

ésta llegó a un total 55.000 reservas, representando un

Navigator para la detección del ganglio centinela en el

incremento de 74% en relación al año 2005.

cáncer de mama.
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Convenios

Durante el año nuevamente se negoció con todas las isapres

de Urgencia que correspondió a un 25% de crecimiento

los protocolos, paquetes y canastas GES desarrollados. Así

en relación al año anterior, atendiendo un total de 3.225

es como nuevamente Clínica Dávila se consolidó como

funcionarios o cargas familiares.

uno de los principales hospital-clínica privado del país,
obteniendo la mayor cantidad de acuerdos con las isapres.

Importante es mencionar el “Convenio Copago Cero”
suscrito con Help, que ha significado un importante

A su vez, estos acuerdos GES permitieron fortalecer

aumento en la derivación de atenciones de Help hacia la

los convenios existentes con isapres que tenían poca

Clínica. Es así como 636 pacientes hicieron uso de este

participación en la clínica como Colmena y Masvida; y

convenio durante el período.

potenciar también los convenios existentes con Consalud e
ING, lo que se ha visto reflejado en una mayor facturación.

El Convenio de Accidentes desarrolló productos temporales
de corta vigencia para instituciones, entre las que destacan

El Plan Salud Empresa, que comprende hospitalización

DUOC y la Asociación Chilena de Seguridad. Lo anterior se

y urgencia, tuvo un crecimiento de un 17% durante el

suma a las coberturas ya existentes por períodos extensos

2006. Se destaca el aumento en la atención en el Servicio

(semestres, año).
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Identificación de la Sociedad
Razón Social

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Domicilio Legal

Avda. Recoleta N° 464, Recoleta

R.U.T.

96.530.470-3

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima Cerrada.

Documento Constitutivo

Escritura de fecha 22 de febrero de 1988 ante 		

		

Notario Público de Santiago, don Aliro Veloso Muñoz.

Capital Pagado

M$ 5.769.559

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.

99,99%

Clínica Santa María S.A.

0,01%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos
Profesionales y Técnicos

16
1.016

Trabajadores

530

Total

1.562

Direcciones
Clínica Dávila

Avda. Recoleta N° 464

Servicio Urgencia Dávila

Avda. Recoleta N° 464
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Help
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Presidente
Gonzalo Ibáñez Langlois

Directores
Carlos Alberto Délano Abbott
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
Patricio Parodi Gil
Máximo Silva Bafalluy
Manuel Antonio Tocornal Blackburn
Antonio Tuset Jorratt

Asesores del Directorio
Héctor Concha Marambio
Carlos Kubik Castro

Datos Relevantes

Nº de Bases de Operación

11 (8 R. M., 2 V Reg. y 1 VIII Reg.)

Nº de Unidades Móviles

84

Nº Despachos Domiciliarios

187.000

Nº Servicios OMT

306.000

Cobertura Geográfica

R.M. y Regiones V y VIII

Nº Médicos

270

Nº de Enfermeras

125

Nº Trabajadores
Activos

MM$

19.383

Patrimonio

MM$

13.772

Ingresos por venta

MM$

23.221

Utilidad del ejercicio

MM$

3.358
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ADMINISTRACIÓN

1.261

Gerente General
Gerente Operaciones
Gerente Comercial
Gerente de Administración y Finanzas
	Director Médico

José Gandarillas Chadwick
José Miguel Bilbao García
Rodrigo de Aguirre Etcheberry
Patricio de Beer Soriano
Juan Carlos Ponce Martínez
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Gestión Comercial y Administrativa

Durante el 2006 se realizó la inauguración de HELP en la

La entrega de más y mejores beneficios “distintivos y

VIII Región y la consolidación del modelo CRM con mejores

valorados” ha permitido incrementar el valor percibido por

beneficios para nuestros clientes.

los clientes actuales y potenciales. Para la determinación
de estos “beneficios distintivos” se realizaron estudios

El 1 de julio se inauguraron las nuevas oficinas en la

de mercado y sus resultados fueron comparados con la

zona del Bío Bío. Donde se logró captar a más de 4.781

información obtenida de nuestro modelo CRM. De lo

afiliados, lo que superó en un 34% el presupuesto de

anterior, derivó la realización de campañas de fidelización,

ventas proyectado. Resultó necesario “exportar” recursos

enfocadas en la entrega de beneficios tales como “Copago

humanos de las distintas áreas, lo que permitió replicar el

Cero en el Servicio Ambulatorio de Urgencia” de Clínica

modelo en el sector; así se pudo aumentar la velocidad de

Las Condes, Clínica Dávila y Clínica Vespucio en Santiago;

aprendizaje del capital humano y en especial de la fuerza de

Clínica Ciudad del Mar en la V Región; Clínica Bío Bío y

ventas. Paralelamente, se utilizó el apoyo de un Call Center

Clínica Francesa en la VIII Región. Y, asimismo, a campañas

externo de venta telefónica, que permitió llegar a una mayor

de vacunación masiva en alianza con los laboratorios de

cantidad de personas en menos tiempo. En definitiva, el

Clínica UC. Todo esto hizo posible llegar a los distintos

éxito alcanzado estuvo dado por la coordinación y rapidez

segmentos socio-económicos de la cartera, otorgando más

con que las distintas áreas de la empresa lograron replicar el

de 13.000 atenciones en forma directa a través de estos

modelo en menos de un mes. La estrategia aplicada estuvo

nuevos beneficios.

apoyada de una agresiva campaña de publicidad, todo lo
cual ha consolidado a la empresa como líder en servicios de

Durante el último trimestre del año, se realizó una fuerte

rescate médico móvil de urgencia en esa región, durante el

campaña publicitaria “HELP, a mí me salvó la vida, a mí

último semestre del año 2006.

también” en diferentes medios de comunicación masivos;
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la que tuvo por objeto fortalecer la imagen de marca y dar

Zapallar y Cachagua para los meses de enero - febrero; y,

a conocer las más de 300.000 vidas salvadas, en nuestra

se mantuvo la cobertura para Santo Domingo en el mismo

historia como empresa.

mes que el año anterior. Durante el verano 2006, con un
gran esfuerzo comercial y operacional se logró entregar

Como ya es costumbre, la compañía ha continuado

protección a todas las personas que se encontraban

potenciando su imagen como una entidad socialmente

veraneando en esas playas, dando más de 1.700 servicios

responsable. Es así como nuevamente se apoyó a la

durante el verano. Toda esta actividad médico-operativa

Teletón, y se consolidaron las alianzas con las fundaciones

fue apoyada por acciones de marketing, entre las que

María Ayuda y Paternitas, organizaciones que están

se destacan el team comercial, publicidad permanente y

permanentemente entregando ayuda a las personas para

eventos en las distintas áreas visitadas, con lo que se reforzó

que tengan una vida más digna. Lo anterior, demuestra

intensamente la marca.

con hechos concretos que

a través de los años se ha

mantenido y fortalecido la relación con estas instituciones,

Por último, es importante señalar que en línea con los

comprometiendo su responsabilidad social con quienes más

esfuerzos realizados en años anteriores, en noviembre esta

lo necesitan año tras año.

área reorganizó y potenció los sistemas de capacitación
continua y de reclutamiento de nuevos ejecutivos; en la

Continuando con la exitosa campaña “Verano Protegido”

búsqueda de seguir alcanzado mayores grados de calidad,

realizada en febrero del 2005 en la zona de Santo Domingo,

eficiencia y especialización de las fuerzas de ventas.

durante el 2006 se amplió la cobertura a los balnearios de

Help -
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Gerencia de Administración y Finanzas

Éste fue un período de consolidación de los proyectos

-

Desarrollo e implementación del sistema de gestión.

que tuvo Administración y Finanzas durante el año

Sistema que permite la explotación de la información

anterior. Principalmente, en lo que respecta a sistemas de

generada por los sistemas de contratos y de cobranza.

información y procesos administrativos. Entre estos logros

Permite el seguimiento diario de todos los indicadores

se pueden mencionar:

claves que determinan los resultados del negocio, tales
como las ventas, la desafiliación y la cobranza. Entrega

-

Puesta en marcha del nuevo sistema de contratos. Este

una radiografía detallada de la cartera y un seguimiento

nuevo sistema cuenta con las funcionalidades que el

de la performance de los diversos segmentos de

negocio requiere para una mejor administración de

clientes.

la cartera. Permite agilizar los procesos de creación
y mantención de los acuerdos, a la vez de generar

-

Rediseño de procesos y reestructuración de las áreas.

información más profunda y consistente para realizar

Los cambios de sistemas han permitido el rediseño

el seguimiento de las operaciones. Esto implicó una

de procesos, lo que implica mejores formas de

mejora tecnológica de la plataforma de operación.

trabajo debido al mayor control y a la integración de
la información. El rediseño también ha involucrado

-

Puesta en marcha del nuevo sistema de cobranza y

la reestructuración de las áreas administrativas y de

recaudación, Oracle E-Business Suite, sistema word-

cobranza, lo que se traduce en el uso eficiente de los

class que incorpora las mejores prácticas en los procesos

recursos.

de recaudación, cobranza, contabilidad y tesorería.
Además, entrega una plataforma estable para operar

La consolidación de los desarrollos emprendidos por el

procesos críticos que impactan directamente en los

área comenzará a mostrar sus resultados positivos dentro

resultados del negocio.

del 2007. Para ese año se espera seguir avanzando en
la modernización de los sistemas de las áreas conexas,
como son el área comercial y operaciones.
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Gestión de Operaciones

Manteniendo la política de optimizar la calidad técnica de las

Hualpén y Penco. La base se encuentra ubicada en un

atenciones médicas otorgadas, se continuó con la ejecución

lugar estratégico (Calle Colo-Colo N° 134) permitiéndole

de planes de capacitación y de estandarización del personal

a los móviles acudir rápidamente donde sean requeridos.

médico (médicos, enfermeras, paramédicos y conductores

Actualmente están funcionando dos ambulancias nuevas,

de ambulancias), personal de la Central de Operaciones

las que operan las 24 horas. Para montar esta estructura se

(enfermeras-supervisoras, enfermeras-receptoras, médicos

requirió de 21 médicos (10 médicos especialistas en pacientes

orientadores y despachadores) y del personal de la Central

adultos, 6 médicos pediatras y 5 médicos integrales), 4

de Mantenimiento (mecánicos y técnicos). En el transcurso

enfermeras universitarias, 4 auxiliares paramédicos, 8

del año se realizaron 68 cursos de especialización, en los

conductores profesionales de ambulancias y un auxiliar

que participaron 463 personas del área (223 médicos, 211

administrativo. Este último es quien tiene a su cargo una

enfermeras y 25 conductores-paramédicos).

central de abastecimiento médico y es responsable de
mantener en óptimo estado de conservación los móviles.

De acuerdo con los estándares de modernidad de flota

Es importante mencionar que en todo momento hay una

fijados por la empresa, se inició un plan de renovación de

tercera ambulancia (Back-Up), para cualquier eventualidad

la misma, para lo cual se puso una orden de fabricación de

y/o mantenciones preventivas de las que están en

9 nuevas ambulancias marca Wheeled Coach (USA), lo que
significó una inversión de MM$ 850. Estas nuevas unidades
entrarán en servicio a partir de marzo de 2007. También se
realizaron inversiones de renovación de equipos médicos,
se adquirieron 9 monitores de signos vitales -marca Nihon
Kodhen, modelo OPV/150- y 16 electrocardiógrafos, marca
Schiller, modelos AT-1, con una inversión de $47 millones.
Un hito importante desarrollado durante el 2006 fue la
implementación de una nueva Estación Operativa en la
VIII Región, llegando con nuestros servicios a las comunas de
Concepción, Talcahuano, San Pedro de La Paz, Chiguayante,

Help -
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servicio. En cuanto a los servicios prestados en la zona del

Además se atendieron 541 urgencias odontológicas

Bío Bío, desde su inauguración hasta a fines de año, se

proporcionadas por el móvil dental en convenio con Help.

brindaron 2.693 atenciones médicas, de las que 1.513
derivaron en despacho de móvil y 1.180 se resolvieron vía

Por su parte, 12.662 pacientes fueron ingresados

servicio de orientación médica telefónica. Cabe señalar que

directamente por las ambulancias en los servicios de urgencia

toda la labor de Concepción se administra desde la Central

de clínicas y hospitales de la Región Metropolitana, 1.651

de Operaciones, ubicada en Apoquindo 3001, piso Nº 8,

pacientes en los centros asistenciales de la V Región y 170

la que cuenta con todos los requerimientos técnicos como

pacientes en los centros asistenciales de la VIII Región.

telefonía fija, celular, radio-comunicaciones y un sistema de
GPS, el cual permite visualizar en tiempo real los móviles

Con el objeto de reestructurar la distribución geográfica de

desplegados en todas las regiones donde se prestan

las bases operativas, adecuándola a la distribución actual

servicios.

de la cartera, se adquirió una propiedad en la comuna de
Quinta Normal, ubicada en calle Catamarca Nº 2060, la que

En lo que respecta a atenciones, en el 2006 se otorgaron un

comenzó a prestar servicios a fines del año. La segunda

total de 493.304 servicios médicos, de los cuales 187.953

adquisición fue en Macul (José Pedro Alessandri Nº 3638),

requirieron la presencia física de los profesionales en los

la que entrará en funcionamiento en febrero del 2007.

lugares donde se encontraban los pacientes.

De esta manera, con estas nuevas Estaciones Operativas
estratégicamente ubicadas la compañía cuenta con ocho
bases operativas en la Región Metropolitana.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Giro
Domicilio Comercial
Rut
Tipo de Entidad
Inscripción
		
Documentos Constitutivos

HELP S.A.
Transporte de personas en móviles de asistencia médica
Apoquindo 3001 Piso 4, Santiago
96.565.480-1
Sociedad Anónima Cerrada.
Registro de Comercio de Santiago, a fs. 28.718
Nº 15.539 del año 1989
Escritura pública de fecha 25 de Octubre de 1989,

		

otorgada en la Notaria Kamel Saquel Zaror, cuyo extracto

		

fue inscrito a fs. 28.718 Nº 15.539 del Registro de

		

Comercio de Santiago de 1989 y publicado en el Diario

		

Oficial el 2 de Noviembre de 1989.

Capital Pagado

M$ 3.637.754

Accionistas

Administración y Personal

Banmédica S.A.

99,99%

Isapre Banmédica S.A.

0,01%

Gerentes y Ejecutivos

15

Profesionales y Técnicos

536

Trabajadores

710

	Total General

1.261

Estaciones Operativas

Direcciones
Casa Matriz Apoquindo 3001 Piso 4 - Santiago
Gerencias

		

Apoquindo 3001 Piso 4 - Santiago

Región Metropolitana
Tabancura 1348

Vitacura

Vicuña Mackenna 199

Santiago

Avda. Egaña 288

La Reina

Avda. Camilo Henríquez 4887-4899

La Florida

Catamarca 2060

Quinta Normal

21 de Mayo 1148

Talagante

Avda. Aeropuerto 7344

Cerrillos

José Pedro Alessandri 3638

Macul

V Región
Avda. Libertad 1279

Viña del Mar

Avda. Hermanos Carrera 1130

Quilpué

VIII Región
Colo Colo 134

Concepción

Help -
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Vidaintegra

VIDAINTEGRA 88-95 (27.03) .indd 88

29/3/07 00:01:35

D ir e ct o ri o

Presidente
Carlos Kubik Castro

Directores
Héctor Concha Marambio
Fernando Matthews Cádiz
Mario Rivas Salinas
Eduardo Urrutia Hewstone

Asesor del Directorio
Pablo Wagner San Martín

Datos Relevantes

M2 Construidos		 17.650
Nº de Centros		

11

Nº Box de Consulta		

194

Nº de clínicas dentales		

58

Nº Consultas médicas y dentales		 836.105
Nº Exámenes laboratorio y radiología		1.130.639
Nº Médicos y Odontólogos		

693

Nº Trabajadores		

1.474

Activos

MM$ 9.550

Patrimonio

MM$ 3.005

Ingresos por ventas

MM$ 16.482

Utilidades del ejercicio

MM$
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ADMINISTRACIÓN
Gerente General
Director Médico
Gerente de Servicio al Cliente y Prestadores
Gerente Comercial
Gerente de Finanzas
Gerente de Operaciones

Arturo Peró Costabal
Gabriel Barros Urrutia
María Angélica Damilano Padilla
Einar Doxrud García-Huidobro
Natalia Arriagada Barriga
Pablo Prieto del Río
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Antecedentes Generales

Vidaintegra es una red de Centros Médicos ambulatorios,

y equipamiento de alta tecnología que permiten administrar,

ubicados estratégicamente en diversas comunas de

diagnosticar y solucionar eficientemente los problemas de

Santiago, que permiten solucionar integralmente los

salud de sus pacientes.

requerimientos de salud de quienes viven y trabajan en
ellas.

Vidaintegra entrega sus servicios de información y
reservas de horas a través de su call center y página web,

Cada centro Vidaintegra cuenta con un equipo médico y

permitiendo entregarle a sus clientes un alto y expedito

personal altamente capacitado, con una amplia experiencia,

nivel de atención.

apoyados por un moderno software de gestión de pacientes
Lo anteriormente señalado le permite gestionar exitosamente
un modelo de administración eficiente de salud.
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Gestión Comercial

Durante el año 2006 Vidaintegra experimentó un importante

Lo anterior se explica principalmente por el fuerte aumento

crecimiento en su actividad, que a nivel global fue de un

de los planes de salud administrada Vidaintegra que

36%. Las consultas médicas aumentaron un 33%, llegando

comercializa Isapre Banmédica, por la mayor captación de

a 648.971. En el laboratorio clínico se realizaron 958.746

beneficiarios de libre elección de las Isapres Banmédica y

exámenes lo que significó un alza del 34%. El servicio de

Vida Tres, y por Fonasa. Asimismo, ha influido la apertura

imagenología realizó 200.600 exámenes lo que se refleja

del nuevo Centro Clínico El Portal, el que está captando un

en un incremento del 35%. Además se efectuaron 187.134

segmento de mercado al que la red Vidaintegra no estaba

atenciones odontológicas con un crecimiento del 46%. El

accediendo.

área de kinesiología creció 38% con 224.792 prestaciones.
En tanto la actividad de procedimientos ambulatorios se

El gran incremento del sector dental se debe al éxito de los

expandió en un 36%.

sistemas de atención de Vidaintegra y a la comercialización
del plan dental que realiza la fuerza de ventas de Isapre
Banmédica, que ya cuenta con más de 20.000 beneficiarios
con este producto.

Vidaintegra -
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Recursos Humanos

El principal enfoque de la política de Recursos Humanos

Lo anteriormente señalado se fundamenta en los rigurosos

ha estado orientado a conformar equipos de trabajo

procesos de selección de personal, una eficiente inducción y

que permitan un desempeño eficiente conforme a

posterior entrenamiento de éste en los centros médicos, los

los requerimientos más relevantes. Esto es un cabal

que están a cargo de cada coordinadora; y a un desarrollo

conocimiento de las funciones que se deben desempeñar en

planificado de capacitaciones periódicas a los trabajadores

todo ámbito y una fuerte orientación al servicio, puesto que

de los centros, orientadas al servicio y calidad en la atención

Vidaintegra debe brindar un excelente servicio y orientación

de pacientes, las que son dictadas por empresas consultoras

a los pacientes.

en la materia.
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Área Médica

Durante el año 2006 el importante crecimiento de la

Un importante objetivo cumplido durante el período fue la

actividad en la red Vidaintegra impulsó la reestructuración

renovación del equipamiento de los Centros, integrando

de su Dirección Médica, incorporándose jefaturas en áreas

nueva y mejor tecnología. A modo de ejemplo en el área de

críticas o relevantes como Odontología, Imagenología,

Imagenología y Procedimientos se incorporaron 11 equipos

Gineco-Obstetricia y Procedimientos Endoscópicos. Esto

de Ecotomografía Toshiba, 4 equipos de Mamografía Lorad

permitió administrar mejor dicho crecimiento, avanzar en el

Affinity y 5 equipos de VideoEndoscopía digestiva Fujinon,

establecimiento y actualización de protocolos y guías clínicas,

con una inversión de $ 693 millones.

así como estructurar grupos de trabajo comprometidos con
el modelo de atención de la entidad.

Entre las actividades clínicas realizadas destaca el haber sido
el prestador encargado de la resolución de las principales

Este mismo crecimiento determinó la reestructuración de

patologías ambulatorias del GES de las Isapres Banmédica

la unidad de atención al cliente y la incorporación de una

y Vida Tres.

asesoría legal permanente para la gestión de reclamos.

Salud Administrada en Vidaintegra

La red Vidaintegra, además de prestar servicios ambulatorios

Para otorgar un servicio de excelencia, la empresa cuenta

a la comunidad en general, administra un Plan Cerrado en

con una asistencia de orientación telefónica las 24 horas,

conjunto con Isapre Banmédica, el cual ya cuenta con más

mediante el cual los pacientes son orientados a los servicios

de 120.000 beneficiarios. Por este concepto, durante el

de urgencia de la red.

ejercicio 2006 se generaron más de 8.000 hospitalizaciones,
las cuales mayoritariamente se concentraron en la Clínica

Cabe destacar que gracias al modelo implementado,

Dávila y Clínica Vespucio.

la sociedad ha logrado grandes avances en materia de
utilización de prestaciones ambulatorias y hospitalarias.

Producto de la administración del plan, la institución

De esta forma está ejerciendo un importante rol como

derivó más de 25.000 atenciones de urgencia, las cuales

administrador de salud, manteniendo una adecuada tasa

mayoritariamente fueron atendidas en Clínica Dávila, Clínica

de utilización de sus servicios.

Vespucio, Hospital de la Universidad de Chile y Hospital del
Profesor, prestadores que forman parte de la red preferente
para este tipo de situaciones.

Vidaintegra -
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Infraestructura

Vidaintegra tiene 11 centros médico-dentales en Santiago,

como en este período se ampliaron y modernizaron los

todos equipados con moderna tecnología y una amplia

centros de Maipú, Ñuñoa, Alameda y Puente Alto; y se

variedad de especialidades y servicios de apoyo (tomas de

comenzaron los trabajos en San Bernardo y La Florida.

muestra, imagenología, procedimientos ambulatorios y
kinesiología).

A partir de Diciembre de este año entró en operaciones
el nuevo centro médico y dental Providencia, ubicado

También cuenta con un laboratorio clínico que procesa

en Av. 11 de Septiembre 2350. Este centro cuenta con

e informa las muestras de toda la red. Éste posee un

1.900 m2 y fue diseñado y equipado conforme a los

alto nivel de automatización, sujeto a estrictas normas y

estándares de la red, es decir, con una amplia variedad

procedimientos de control de calidad.

de especialidades médicas y dentales, toma de muestra,
servicio de imagenología en ambiente digital, kinesiología

Durante el año se continuó con la modernización, ampliación

y procedimientos ambulatorios, todo ello en modernas y

e incorporación de tecnología en la organización. Es así

confortables instalaciones.

Nuevo Centro Clínico El Portal

A fines de Diciembre de 2005 se puso en marcha un
nuevo centro ubicado en la comuna de Lo Barnechea, en
el Mall Portal La Dehesa. Este centro, de 2500 m2, implicó
una inversión de US$ 4 millones y funciona bajo la marca
“El Portal Centro Clínico”. Este centro está orientado a
satisfacer las necesidades de salud ambulatoria de los
habitantes de la zona oriente de Santiago y fue diseñado
e implementado con los más altos estándares para ofrecer
excelencia médica, servicios de apoyo, diagnóstico de alta
tecnología en modernas y cómodas instalaciones.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Domicilio
R.U.T.
Tipo de Entidad
Documentos Constitutivos

Vidaintegra S.A.
Pérez Valenzuela 1245 – Providencia
96.842.530-7
Sociedad Anónima Cerrada
Escritura pública de fecha 29 de Septiembre de 1997, 		

		

otorgada en Santiago en la notaría de don Patricio Raby

		

Benavente, cuyo extracto fue inscrito a fs. 35.902

		

N° 35.908 del Registro de Comercio de Santiago y publicado

		

en el Diario Oficial de fecha 28 de Octubre de 1997.

Capital Pagado

M$ 2.099.609

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.

99,99%

Saden S.A.

0,01%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos

6

Profesionales y Técnicos

1.040

Trabajadores

428

Total

1.474

Direcciones
Oficinas Centrales

Pérez Valenzuela 1245

Centro Clínico Alameda

Alameda 1620

Centro Médico y Dental Ñuñoa

Av. Pedro de Valdivia 3505

Centro Médico y Dental Maipú

Pajaritos 2833

Centro Médico y Dental La Florida

Walker Martínez 1396

Centro Médico y Dental San Miguel

Gran Avenida J. M. Carrera 6251

Centro Médico y Dental Puente Alto

Ernesto Alvear 063

Centro Médico y Dental San Bernardo

Urmeneta 513

Centro Médico y Dental Apoquindo

Apoquindo 3281

Centro Médico y Dental Quilicura

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 334

Centro Clínico y Dental Providencia

Av. 11 de Septiembre 2350

Centro Clínico El Portal

Av. La Dehesa 1445		

Laboratorio Vidaintegra

Pérez Valenzuela 1245
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Clínica Ciudad del Mar
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Presidente
Carlos Kubik Castro

Directores
Héctor Concha Marambio
Pedro Navarrete Izarnótegui
Mario Rivas Salinas
Eduardo Urrutia Hewstone

ADMINISTRACIÓN

Datos Relevantes

M2 Construidos
N˚  Camas
N˚  Pabellones
N˚ Box de Consultas
N˚ de Egresos Hospitalarios

8.433
39
5

Elizabeth Frese Bruno
Gregorio Cenitagoya Dutra
Silvio Flores Valenzuela
Ana María Acevedo González
Alejandro Verdejo García

20
4.036

N˚ Médicos

184

N˚ Trabajadores

202

Activos

MM$  8.520

Patrimonio

MM$  2.197

Ingresos por ventas

MM$  3.724

Pérdida del ejercicio

MM$  (210)
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Gerente General
Director Médico
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Antecedentes Generales

En marzo 2006 Banmédica S.A. adquirió el 100% de

de los pacientes, médicos, proveedores y personal de la

la propiedad de la Clínica Ciudad del Mar, dejando de

clínica. Además, el cambio de propiedad trajo consigo

utilizarse la marca Avansalud. Esto implicó el cambio

modernización en la gestión administrativa y operacional

de nombre y de imagen corporativa, la que fue dada a

al incorporar los sistemas de gestión de prestadores de

conocer con un singular éxito y reconocimiento por parte

Empresas Banmédica.

Infraestructura

Durante el año 2006, concluyó la ampliación de la  clínica  

En   diciembre se completó el proceso de transformación

a 39 camas,   distribuidas en habitaciones individuales y

a una clínica integral, con la acreditación de la Unidad de

dobles para pacientes medicoquirúrgicos y obstétricas. En

Tratamiento Intensivo con dos cupos que se suman a los

el mes de abril inició actividades  la Maternidad que incluye

tres de Cuidados Intermedios.

una Sala de Atención Integral del Parto, Nursery   y un
quinto pabellón. También, en el mismo mes, comenzó el
funcionamiento del servicio de Medicina Nuclear.
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Gestión Comercial y de Marketing

La redefinición de la política de precios con los aseguradores

de marca. Esta se centró  en la nueva imagen corporativa

y la incorporación de nuevas patologías GES marcaron la

asociada a la ampliación de los servicios ofrecidos por la

actividad comercial de la clínica durante el primer semestre

clínica. Asimismo, se realizó una difusión masiva de los

2006. Esto significó acordar aranceles con distintos grupos

nuevos servicios como   Maternidad, Urgencia Pediátrica,

médicos y  protocolizar las patologías que la clínica podía

Unidad de Paciente Crítico e Imagenología.

otorgar.
En este contexto se realizó un taller de Prensa en Salud
El trabajo de difusión de los nuevos servicios y propiedad se

patrocinado por el Colegio de Periodistas V Región y la

realizó directamente con los grupos médicos relevantes de

carrera de Periodismo de la Universidad de Viña del Mar,

la región hasta el mes de julio; iniciándose en  agosto,  la

dirigido a editores y periodistas de salud de los medios y

introducción del nuevo nombre y la acción de construcción

prensa regional, concitando una buena asistencia.
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El sitio web   www.clinicaciudaddelmar.cl   fue rediseñado

También es importante destacar la puesta en marcha de la

como canal de comunicación  informativo y transaccional,

oficina de Coordinación de Pacientes GES Ambulatorios y

habilitando la reserva de horas en línea.

Exámenes y Chequeos Médicos de empresas en convenio.

En el  2006 se enfatizaron los temas asociados a la calidad

que requieran de la realización de variadas prestaciones en

Esta tiene por función principal    apoyar   a los pacientes
proporcionada por la Clínica en la atención de sus clientes

una misma jornada. Este servicio ha permitido entregar  una

y pacientes, tanto en los servicios ambulatorios como en

atención personalizada valorada tanto por aseguradores

hospitalizaciones. Se creó el Comité de Calidad, con el

como empresas.

objetivo de abordar en forma multidisciplinaria los temas de
calidad de los distintos servicios. Esto  implicó la definición
de indicadores y la realización de  reformas en los procesos
de atención de las diferentes unidades, en especial   del
centro de diagnóstico avanzado.
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Área Médica y Académica

Durante el año 2006 se incorporaron al staff, médicos
coordinadores de las nuevas unidades asumiendo el rol de
monitoreo de las prácticas relacionadas con la prestación de
servicios médicos de  sus respectivos departamentos.
Asimismo se consolidó el servicio de urgencia con la
contratación de los médicos residentes de adultos y niños.
Por su parte, el Comité de Infección Intrahospitalaria,
constituido en diciembre del 2005, continuó el trabajo
sistemático, realizando acciones de  supervisión, intervención
y capacitación tanto en los antiguos como nuevos servicios.

DUOC e INACAP, como también de alumnos en Tecnología

Con el afán de cautelar la buena práctica médica, se creó

Médica y en Enfermería de la Universidad de Valparaíso y  

en marzo del 2006 el Comité de Ética para abordar la Ética

Universidad Andrés Bello, respectivamente.

Clínica,  Institucional y  de Investigación.
Además, se realizó docencia a alumnos de medicina
En materia de docencia, Clínica Ciudad del Mar fue campo

de pre y postgrado de la Universidad de Valparaíso,

clínico de alumnos de la carrera Técnico en Enfermería del

fundamentalmente en pediatría y otorrinolaringología.

Actividad

La Clínica experimentó un importante crecimiento de su

La oferta de nuevos servicios, unida a la búsqueda constante

actividad durante el año 2006, consolidándose en el ámbito

de la excelencia en el servicio, y la ubicación privilegiada de

ambulatorio con  sus unidades clínicas de apoyo como son

la Clínica, en el nuevo centro de Viña del Mar, permitieron  

Imagenología, Laboratorio Clínico y Procedimientos de

el incremento de un 45% en la actividad ambulatoria y de

Apoyo Diagnóstico.

un 53% en la actividad hospitalaria respecto del año 2005.
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Finanzas y Tecnologías de Información

En el mes de marzo   se realizó la externalización del

reformulación  de los procesos administrativos y de gestión

sistema contable y de remuneraciones y la incorporación

optimizando  el uso de los recursos y de la información.

del sistema de gestión de prestadores de Banmédica en el

En el mes de agosto se concretó la capitalización de la

mes de agosto. Estos cambios han permitido la revisión y

deuda con Empresas Banmédica S.A. por $ 1.400 millones
lo que permitió mejorar la estructura de financiamiento.

Recursos Humanos

Durante el año 2006, el Comité de Bienestar de Clínica

Los

programas

de

capacitación

para

el

personal

Ciudad del Mar trabajó implantando un programa de

administrativo en contacto continuaron enfocados en el

capacitación y diversos beneficios de interés para el personal,

Servicio al Cliente, logrando una cobertura del 100%.

atendiendo las directrices y preocupación permanente del
Directorio y de la Administración.

El personal de enfermería como paramédicos asistió a
diversos cursos de perfeccionamiento en su especialidad.

En el ámbito del perfeccionamiento y formación del
personal, la Clínica realizó una serie de pasantías del

Como una vía de comunicación constante y transparente con

personal administrativo por los distintos servicios clínicos

el personal, se implementó en el mes de diciembre, el portal  

para lograr empatía del personal administrativo con la

de autoconsulta que posibilita a todos los funcionarios el

gestión clínica.

acceso a su información personal.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Domicilio
RUT
Tipo de Entidad
Documentos Constitutivos

Clínica Ciudad del Mar S.A.
Trece Norte 635 Viña del Mar
96.885.950-1
Sociedad Anónima Cerrada.
Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998
ante Notario Público  de Santiago, don Raúl Undurraga Lazo.
Modificación de Razón social a Clínica Ciudad del Mar S.A.
el 23.08.2006 ante Notaría Eduardo Avello Concha.

Capital Pagado

M$ 5.427.640

Accionistas
Inversiones Clínicas Santa María S.A.
Banmédica S.A.

99,9999%
0,0001%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos

5

Profesionales y Técnicos

124

Trabajadores

73

Total

202
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Presidente
Carlos Kubik Castro

Directores
Héctor Concha Marambio
Pedro Navarrete Izarnótegui
Mario Rivas Salinas
Eduardo Urrutia Hewstone

ADMINISTRACIÓN

Datos Relevantes

M2 Construidos		

6.600

Nº Camas		

22

Nº Pabellones		

5

Nº Box de Consultas

41

Nº Egresos Hospitalarios		

4.222

Nº Médicos

266

Nº Trabajadores

271

Activos

MM$ 6.703

Patrimonio

MM$ 2.272

Ingresos por Ventas

MM$ 8.326

Utilidad del Ejercicio

MM$
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Gerente General Ricardo Cumplido Mayrock
Director Médico Carolina Asenjo Araya
Gerente de Administración y Finanzas Carlos Manríquez González
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Antecedentes Generales

Clínica Vespucio, la clínica privada más importante del

La clínica tuvo altos volúmenes de actividad.   En efecto,

sector sur oriente de Santiago, está orientada a la atención

se realizaron en el año 239.025 consultas médicas, lo

de patologías ambulatorias y hospitalizaciones quirúrgicas

que representa un incremento de 8% respecto del 2005,

de mediana complejidad.  Está conformada por un Centro

alcanzando un indicador de consultas por box de 5.830 en

Médico que cuenta con 266 profesionales especialistas y

el período, uno de los más altos de la industria. Igualmente

subespecialistas, un Servicio de Atención Continua 24 horas,

importante resultó la actividad del Servicio de Atención

un área de hospitalización de cirugía en sus modalidades

Continua que experimentó un crecimiento de 11,3%

ambulatoria y tradicional con todos los servicios de

llegando a 36.962 consultas.   Aunque más moderado,

apoyo correspondientes: Laboratorio Clínico, Radiología y

también resultó interesante el incremento de actividad en

Laboratorios de Especialidades.

los Procedimientos Médicos que llegaron a 20.340, un
1,7% más que el ejercicio anterior.

En marzo de este año Banmédica S.A. adquirió el 100%
de la propiedad de la clínica terminando la alianza en

El Laboratorio Clínico realizó 201.184 exámenes a pacientes

Avansalud.  Esto implicó el cambio de nombre y de imagen

de la clínica y a usuarios derivados de otros centros de

corporativa, la que fue dada a conocer con un singular éxito

atención de la zona. El Servicio de Imágenes fue potenciado

y reconocimiento por parte de los pacientes, proveedores

con la adquisición de un moderno scanner multicorte (16)

y personal del establecimiento. Además, el cambio de

que permitirá satisfacer una mayor demanda y realizar

propiedad trajo consigo modernización en la gestión

nuevos exámenes. En la actividad quirúrgica se realizaron

administrativa y operacional al incorporar los sistemas de

4.112 cirugías, lo que representa un promedio de 16 cirugías

gestión de prestadores de Empresas Banmédica.

diarias. Esta actividad será la que más se beneficiará con la
ampliación de la Clínica, al contar con una nueva Unidad de
Cuidados Especiales.
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Infraestructura

Se decidió la ampliación de la clínica, con lo que se

Este  proyecto se basa en la demanda de la comunidad por

trabajó intensamente en los planos de arquitectura y

contar con una clínica integral en el sector sur oriente de

proyectos de especialidades, dando inicio en octubre a

la capital. Para materializar los trabajos del nuevo centro

las obras. El proyecto contempla ocupar los 15 pisos del

de salud privado, Clínica Vespucio firmó un contrato de

edificio donde se ubica actualmente el centro asistencial.

arriendo con Mall Plaza Vespucio por 25 años, lo que

En total se dispondrá de más de 12 mil metros cuadrados

permitirá utilizar parte del subsuelo y los 15 pisos del

de infraestructura, con lo que se duplicarán los metros

edificio, que tiene una gran accesibilidad desde diferentes

actualmente disponibles.  En respuesta a las necesidades de

puntos de la ciudad al converger excelentes vías y medios

la población del sector, se desarrollarán una serie de nuevos

de transporte como el metro. Se espera iniciar la marcha

servicios como maternidad, neonatología, hospitalización

blanca en junio del 2007.

de medicina, unidad de pacientes críticos e intensivos y
servicios de apoyo.
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Área Médica

Durante el año se trabajó en el reordenamiento de la

Durante el año ya se generaron 25 guías clínicas que recogen

estructura médica con el objetivo de generar un proyecto de

la realidad del establecimiento y sus indicadores respectivos;

largo plazo que permita la mejoría continua de la práctica

se constituyeron las áreas de ética clínica y gestión de riesgo,

clínica.  Se redefinió el modelo de atención centrándose en

dando inicio a reuniones periódicas que contribuyeron

el paciente, en la excelencia de los tratamientos entregados

a mejorar la seguridad y estándares de la práctica clínica.  

y en la ética médica.  Para cumplir los objetivos propuestos,

Se definió un modelo de apoyo al desarrollo científico

se incorporaron coordinadores médicos que permiten

y profesional de los médicos que permite la capacitación

descentralizar el trabajo de la dirección médica y dar paso a

continua de ellos.

un cuerpo médico ordenado en torno a Departamentos de
Especialidades y comprometido con el modelo de atención

Al cuerpo médico se incorporaron profesionales de

de Clínica Vespucio.

diferentes especialidades con lo que se completó la
oferta médica ambulatoria. Además, se puede destacar
el inicio de la unidad de endoscopia intervencional con
profesionales altamente capacitados y equipamiento de
última generación.
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Como apoyo a la actividad médica se incorporó el uso del

definiciones y normativa. Comenzó la medición de nuevos

registro clínico electrónico (RCE) a partir del último trimestre

indicadores durante el segundo semestre, completando

del año con excelentes resultados, obteniendo un alto %

con ello el registro continuo de 60 indicadores. Estos son

de uso en los primeros meses de funcionamiento.  Además

objeto de seguimiento para el diseño de intervenciones

de facilitar el acceso a la información de los pacientes, este

que permitan mejorar permanentemente tanto la práctica

sistema asegura de mejor forma la confidencialidad de la

clínica como los procesos de atención de pacientes.

información reduciendo de paso los costos de administrar
los registros.

El último trimestre el cuerpo médico se dedicó a la
formulación de modelos de atención que permitirán el inicio

Durante el período se continuó con el programa de calidad

de las nuevas unidades que se requerirá incorporar durante

asistencial, iniciado el año anterior, terminando el área de

el 2007 como consecuencia del proyecto de ampliación.
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Administración y Recursos Humanos

En el ámbito de la administración se realizaron varias

Durante el período se realizaron reestructuraciones

acciones destinadas a la readecuación de la organización,

funcionales en algunas áreas de la clínica.   Este proceso

preparando a la empresa para el gran cambio que

incluyó la redefinición de cargos y responsabilidades , lo

enfrentará con el inicio de Clínica Vespucio como clínica

que obligó a la reubicación de personas y readecuación de

general y de mayor complejidad.  En el primer trimestre se

la dotación.

realizó la externalización de los servicios de contabilidad,
facturación, cobranzas e informática. Este cambio, reportó

Este año se realizó el proceso de negociación colectiva con

en su conjunto un ahorro mensual para la compañía de un

el sindicato único de trabajadores de Clínica Vespucio, el

15% del costo asociado a estas áreas. También se realizó

que agrupa tanto a profesionales como funcionarios no

el cambio de los sistemas computacionales de contabilidad

profesionales. Éste se caracterizó por la buena disposición

e informática, migrando exitosamente las bases de datos

de ambas partes llegando a un acuerdo satisfactorio para

contables durante marzo y la base de datos para gestión

los próximos 24 meses.

clínica (Medisyn) en mayo.
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Finanzas y Operaciones

En relación al abastecimiento, la compañía participó por

En el marco del nuevo contrato de arrendamiento, se le

primera vez del proceso de abastecimiento estratégico

entregó a la administración las plantas superiores de la

organizado de los prestadores de Empresas Banmédica, el

torre médica. Esto significó que en el mes de noviembre se

cual estima ahorros sustantivos en costos de adquisición

dispusiera de los pisos 9 al 15 para las obras de remodelación.

de materiales y medicamentos, cuyos resultados se verán

Durante diciembre se trasladó la administración al piso 15,

durante el año 2007.

concentrándola en un solo piso.

En materia de recursos financieros la empresa accedió a
financiamiento con costos menores a los históricos, con
lo que se logró disminuir la carga financiera del año. La
adecuada administración de los recursos permitió que la
compañía presente mejoras en sus indicadores de liquidez
y endeudamiento.

Servicio al Cliente

Junto con la implementación y puesta en marcha de Medisyn

de respuesta, hacer un adecuado seguimiento de los

se dispuso de una serie de herramientas computacionales

casos, y llevar un registro estadístico confiable de las áreas

orientadas a medir los tiempos de respuesta en la atención

involucradas. En el año se recepcionaron 1.303 reclamos y

de pacientes.  Se instalaron monitores en línea de pacientes

sugerencias.

en espera en los servicios de Urgencia, Centro Médico
y Radiología.   De la misma forma, se dispuso de una

Por su parte, el Call Center ha mantenido altos estándares de

aplicación para recoger reclamos y sugerencias, lo que

servicio con casi 600.000 llamados recibidos en el 2006 con

permite administrar de manera más eficiente los tiempos

una tasa de respuesta de 96%.  El número de reservas de
horas efectuadas a través del Call Center llegó a 428.600.
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Convenios

En materia de convenios con aseguradores, además de los

En el área de convenios con empresas se realizó una

importantes acuerdos vigentes con las Isapres Banmédica,

revisión, dejando vigentes sólo aquellas empresas con

Consalud, ING y Colmena, se insistió en la profundización de

nivel de actividad, quedando 70 compañías suscritas a este

los acuerdos con Isapres que históricamente tenían menor

beneficio.  El número de cartas de resguardo recepcionadas

presencia en la clínica, tales como Más Vida, Fundación y

alcanzó a 330 en admisión y 309 en el servicio de atención

Ferrosalud. También hay que destacar la reestructuración

continua.

del tarifado de la clínica, la que se realizó a comienzos de
año, acorde a precios de mercado y al volumen de actividad

Por su parte, los convenios de Seguro Escolar suscritos con

de las distintas entidades aseguradoras.

las Clínicas Santa María, Dávila e Indisa se han mantenido
con altos niveles de actividad, alcanzando en el año 2.460
alumnos atendidos.

Resultado del Ejercicio

El 2006 fue un año positivo para Clínica Vespucio, aunque
estuvo marcado por los ajustes necesarios a su nueva
condición de propiedad.  Los cambios implementados en el
período permitieron revertir las pérdidas del 2005 y obtener
una Utilidad Final de $200 millones. Este resultado sólo
refleja parcialmente el potencial que tiene la sociedad, el
que deberá manifestarse claramente a partir del 2007.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Domicilio Legal
R.U.T.
Tipo de Entidad

Clínica Vespucio S.A.
Serafín Zamora 190, La Florida
96.898.980-4
Sociedad Anónima Cerrada.

Documento Constitutivo

Escritura Pública de fecha 22 de junio de 1998, 		

		

otorgada en Santiago en la notaría de don Fernando

		

Opazo Larraín, cuyo extracto fue inscrito 			

		

a Fs. 15.157 Nº 12.098 del Registro de Comercio

		

de Santiago y publicado en el Diario Oficial

		

de fecha 6 de julio de 1999.

Capital Pagado

M$ 2.456.039

Propiedad de la Entidad
Inversiones Clínicas Santa María S.A.

99,9999%

Banmédica S.A.

0,0001%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos

5

Profesionales y Técnicos

160

Trabajadores

106

Total

271

Clínica Vespucio -

C. VESPUCIO- 104-113 (27.03) .in113 113

113

28/3/07 20:36:12

Clínica Bío Bío
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Presidente
Carlos Kubik Castro

Directores
Héctor Concha Marambio
Pedro Navarrete Izarnótegui
Mario Rivas Salinas
Eduardo Urrutia Hewstone

ADMINISTRACIÓN

Datos Relevantes

M2 Construidos		

7.200

N° Camas		

49

N° Pabellones		

5

N° Box de Consultas		

17

% Ocupación de las camas		

71%

N° Egresos Hospitalarios		

5.317

N° Médicos 		

167

N° Trabajadores		

227

Activos

Janette Fierro Oyarce
Alarico Escauriaza Gebauer
Lorena Contreras De Vera
Sonia Hinrichs Oyarce

MM$ 10.081

Patrimonio

MM$ 2.983

Ingresos por ventas

MM$ 4.391

Pérdida del ejercicio

MM$
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Gerente General
Director Médico
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente de Atención al Cliente

(90)
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Actividad

Durante este período, Clínica Bío Bío continuó el proceso de

El crecimiento y posicionamiento de los nuevos servicios       

consolidación como establecimiento integral que comenzó

permitió incrementar la actividad de las unidades clínicas de

a mediados del 2005; con la ampliación a 49 camas,

apoyo; tales como Imagenología, Exámenes de Laboratorio;

distribuidas en habitaciones individuales y dobles; y cinco

y el número de prestaciones brindadas a los pacientes, en

pabellones. Asimismo, la incorporación de Maternidad,

un promedio de 21% en relación al ejercicio anterior.

Neonatología y las Unidades de Paciente Crítico Adulto y
Neonatal, permitieron alcanzar la cifra histórica de 5.317
egresos hospitalarios.

Comportamiento clínico
Durante el 2006, considerando el incremento de un

salud, que permitieron desarrollar aún más las áreas de

21% promedio en la actividad de las unidades clínicas y

Gastroenterología y Traumatología. En este período se

servicios de apoyo, la tasa de ocupación alcanzó un 57%

llevaron a cabo cirugías digestivas del Hospital Guillermo

-dada por el uso de la capacidad instalada-. A su vez, la

Gran Benavente y endoprótesis de cadera del Hospital

proyección para el 2007 es de un 63% aproximadamente;

Traumatológico de Concepción.

la que responderá a la mayor actividad que se espera para
unidades como Hospitalización, Pabellón e Imagenología.

Lo anterior no sólo permitió un incremento de la actividad
quirúrgica,

sino

también

significó

un

desarrollo

y

Destaca en este indicador el uso de la capacidad de Pabellón

perfeccionamiento para el personal en el manejo de prótesis

durante el año, que llegó al 70%. Las cirugías más prevalentes

de envergadura.

están directamente relacionadas con las especialidades de:
Ginecología y Obstetricia, Gastroenterología, Ortopedia

Un hito importante, detallado en las tablas anteriores, lo

y Traumatología, y Otorrinolaringología. El incremento

constituye el notable aumento en el número de nacimientos

en estas áreas quirúrgicas se evidenció también en un

registrados y la consolidación de la UCI Neonatal; que en

crecimiento de estas especialidades en las consultas médicas.

sólo un año permitió una evolución favorable de más de
25 recién nacidos prematuros (dos de ellos de sólo 24 y

Un punto importante de destacar es el énfasis que la

26 semanas de gestación) y/o con enfermedades de alta

clínica puso en las licitaciones del sector público de

complejidad.
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Finanzas y Tecnologías de Información

En marzo de este año Banmédica S.A. adquirió el 100%

En el mes de agosto se concretó la capitalización de la

de la propiedad de la Clínica. Esto inmediatamente

deuda con empresas Banmédica S.A. por $ 1.000 millones

significó un nuevo estilo de administración; el que incluyó

que permitió mejorar la estructura de financiamiento.

la externalización del sistema contable y remuneraciones;
y, en septiembre, la incorporación del sistema de gestión

En el último trimestre se completaron los proyectos para

de prestadores del Holding. Estos cambios no sólo traen

normalizar los servicios de tele-vigilancia, telefonía e

consigo la eficiencia en los procesos internos, sino que

Internet.

en el corto plazo se verán reflejados en los indicadores
financieros.

Infraestructura

El aumento de la actividad durante el año provocó que

-

los 130 estacionamientos disponibles en la clínica fueran
insuficientes. Ésta fue una de las razones para formalizar la

Proteger el Muro Norte a través de una doble piel de
tipo Hunter Douglas.

-

compra de un terreno colindante de 5.460 m2; en el que

Habilitar

área

de

atención

gíneco‑obstétrica

ambulatoria.

se habilitaron 80 nuevos espacios, y áreas de apoyo como

-

Ampliar la farmacia y bodega general.    

bodegas y talleres.

-

Habilitar Sala de Lactancia en Neonatología.

-

Habilitar áreas administrativas: Contabilidad, Tesorería,

Durante el 2006 se realizaron diversos proyectos de

Cobranza, Personal y Gestión e Informática.

remodelación que permitieron:

Clínica Bío Bío -
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Respecto

se

Al mismo tiempo, se elaboró un proyecto de remodelación

favorecieron aquellas áreas cuyo aumento de actividad

del

equipamiento

del

establecimiento,

interna que permitirá contar con una unidad clínica con

superó la proyección de crecimiento. Tal fue el caso de la

12 camas de hospitalización en el segundo piso; las que

UPC Neonatal que requirió aumentar el cupo de unidades

estarán distribuidas en piezas dobles. Todo esto con el

de paciente crítico.

objetivo de aumentar la capacidad instalada acorde con las
proyecciones de incremento de actividad en algunas áreas.

Recursos Humanos

Este año se realizaron diversas actividades internas con el

Durante el mismo período se realizaron capacitaciones

propósito de lograr una mayor vinculación del personal con

internas planificadas en: Motivación Laboral, Comunicación

la nueva Clínica Bío Bío. Entre ellas se destacó el Estudio de

y Trabajo en Equipo; Duelo y Autocuidado; Turnos de

Clima Organizacional -a cargo de una consultora externa-

Trabajo (se concentró en la alimentación y calidad de vida

que se desarrolló entre abril y julio de 2006. Éste contempló

del personal que se desempeña en el sistema de turno

focus group (con personal escogido al azar de las distintas

rotativo día y noche); y, Técnicas de Comunicación en la

unidades) y la aplicación de encuestas a más de 120

empresa (como una forma de homogeneizar procesos

trabajadores.

comunicacionales al interior de la organización).
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El programa de capacitación tuvo una participación superior

de Pausa, que se implementó durante octubre y noviembre;

a 100 personas, que representa el 50% de la dotación de

y que estuvo dirigido a todos aquellos trabajadores que

la clínica.

realizan trabajos sedentarios o movimientos reiterativos y
que, por tanto, presentan mayor riesgo de sufrir alguna

En el área de Prevención de Riesgos se cumplió el

lesión músculo esquelética. En el programa, que consistió

programa presentado a la Gerencia General; se enfatizó

básicamente en realizar una serie de rutinas de ejercicios

en la capacitación sobre Plan de Emergencias, Manejo de

y elongaciones dos veces a la semana, participaron

Extintores y Ley de Accidentes del Trabajo.

52 personas.

Destacan en este ámbito dos importantes hitos para la

Como actividades de fin de año, la semana previa a

organización, el primero de ellos fue la conformación de la

Navidad se implementó una exposición de los trabajos y

Brigada de Emergencia. Y el segundo, el Programa Gimnasia

manualidades que realiza el personal y/o sus familiares, a la
que asistió un alto número de trabajadores.

Marketing y comunicaciones

Lo más relevante que ocurrió en el período fue el

personal y los profesionales que se desempeñan en la clínica

cambio de imagen corporativa, que implicó el cambio de

incorporaran las fortalezas del cambio de propiedad y la

señalética externa, y la elaboración y ejecución de un plan

nueva marca “Clínica Bío Bío”.

de posicionamiento de marca, el cual involucró medios
audiovisuales y auspicio de eventos médicos y sociales.

Una buena acogida tuvo el saludo telefónico que realizó
el call-center los días previos a Navidad, fecha en que la

En el ámbito interno se realizó una campaña para que el

actividad de la clínica históricamente disminuye.
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Servicio al cliente y Productos

La incorporación de nuevas patologías del Régimen de

El incremento de la actividad también se debió a la estrecha

Garantías Explícitas (GES) marcó la actividad comercial

relación que se ha logrado con su equipo médico. A los cerca

de la clínica durante los primeros seis meses del 2006, se

de 45 médicos residentes en las unidades Urgencia, UPC

acordaron aranceles con distintos grupos médicos y se

Adultos y UPC Neonatal -entre los que destacan pediatras,

protocolizaron las patologías que la clínica podía abordar

neonatólogos, internistas, anestesistas e intensivistas- se

según su desarrollo tecnológico.

suma un cuerpo de más de 250 especialistas de diversas
áreas de la Medicina, la mayoría de los cuales realizan hoy

Durante el mismo período se trabajó estrechamente con

sus cirugías en los pabellones de la clínica.

las principales Isapres del país, con lo que se evidenció
una consolidación de las prestaciones a pacientes de las

Como una forma de ofrecer nuevos servicios al equipo

Isapres Banmédica, Vida Tres y Consalud. A su vez se vio

médico, y de dar mayor seguridad y confiabilidad a los

un incremento de las consultas e intervenciones con Más

pacientes, fue que durante el segundo semestre del año se

Vida e ING.

estableció una alianza con un Bufete de abogados, expertos
en el tema de protección legal y servicio de asistencia al

En términos de retroalimentación, destacable resulta la

médico. Para ello se organizó una charla expositiva sobre

medición de satisfacción del cliente post alta realizada, la

la importancia de este sistema -en el contexto de la

que alcanzó un 87%. Dentro de sus resultados se destacan

judicialización de la Medicina- al que fue invitado todo el

ciertos productos especiales de la organización a sus

personal médico de la clínica.

pacientes como: las Charlas de Embarazo y las Clínicas de
Lactancia. Durante el 2007 se dará continuidad al programa
de evaluación en cirugía y otras áreas de atención como
laboratorio y urgencia.

Extensión y Docencia

Pese a que sólo lleva 5 años en funcionamiento, y un año y

Médica de la Universidad San Sebastián, que desarrollaron

medio como clínica integral, Clínica Bío Bío ha sido escogida

su práctica profesional en la clínica.

por diversas instituciones educacionales como un centro de
formación para sus estudiantes.

Asimismo, la relación con el mundo educacional y
académico no sólo se desarrolló en el marco de la Salud.

Gracias a su posicionamiento, durante el 2006 el
establecimiento se convirtió en campo clínico para diversas
carreras de la Salud. Fue así como recibió en pasantía
a alumnos de Técnico en Enfermería de los institutos
profesionales AIEP y DuocUC en las unidades de Urgencia y
Hospitalizados; a estudiantes de último año de Enfermería
de la Universidad de Concepción; y a alumnos de Tecnología

Áreas administrativas como Abastecimiento, Mantención,
Contabilidad y Tesorería recibieron en el año 9 alumnos
provenientes de liceos técnico-profesionales bajo el sistema
dual realizando sus prácticas profesionales (seis de los
cuales se encuentran desde diciembre). También tuvieron
esa oportunidad estudiantes de Informática de Inacap y de
Psicología de la Universidad San Sebastián.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social Clínica Bío Bío S.A.
Domicilio Av. Jorge Alessandri N° 3515, Talcahuano
R.U.T.

96.885.940- 4

Tipo de Entidad Sociedad Anónima Cerrada.     
Documentos Constitutivos

Escritura Pública de fecha 20 de julio de 1998 ante
Notario público de Santiago, don Raúl Undurraga Lazo.

Capital Pagado M$ 6.868.834

Accionistas
Inversiones Clínicas Santa María S.A.

99,9998%

Banmédica S.A.

0,0002%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos

3

Profesionales y Técnicos

143

Trabajadores

81

Total

227
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D ir e ct o ri o

Presidente
Carlos Kubik Castro

Directores
Roberto Carrasco Burgos
Fernando Matthews Cádiz
Pedro Navarrete Izarnótegui
Pablo Wagner San Martín

ADMINISTRACIÓN

Datos Relevantes

Gerente General
Director Médico
Días cama

27.297

Turnos Auxiliares

53.541

Visitas de Enfermeras

13.113

Nº Personal Médico

61

Nº Trabajadores

106

Activos

MM$ 1.886

Patrimonio

MM$

Ingresos por ventas

MM$ 2.158

Pérdida del ejercicio

MM$
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Cristián Concha Girardi
Winston Chinchón Bunting

664

(6)
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GESTIÓN Y ACTIVIDAD

Durante el año 2006, Home Medical Clinic continuó su

Con el fin de entregar una atención oportuna y de calidad, la

senda de crecimiento, llegando a niveles históricos de

empresa reforzó su área logística y operativa, incorporando

actividad.

nuevos estándares e índices de calidad, lo que permitió
coordinar y entregar un servicio óptimo las 24 horas del

Efectivamente, el modelo de atención orientado a ser

día, los 365 días del año. Esto significó, entre otras cosas,

una alternativa o complemento eficaz a la hospitalización

coordinar y ejecutar más de 5.000 despachos de equipos,

tradicional, se ha traducido en que hoy más del 75% de las

insumos y medicamentos,   realizar 14.100 sesiones de

admisiones corresponden a pacientes derivados de centros

kinesioterapia, llevar a cabo 38.470 turnos de 12 horas de

asistenciales de alta complejidad, elevando a 27.297 los

auxiliar de enfermería (9% más que en el 2005) y practicar

días de estada durante el ejercicio, lo que representa un

13.113 visitas de enfermera (15% más que el ejercicio

alza  de un 14% respecto del año anterior y de un 45% en

anterior).

los últimos tres.  
Dentro del rol como filial de Empresas Banmédica, se ha
Este notable crecimiento ha estado impulsado principalmente

incorporado desde hace algún tiempo como elemento

por la atención de pacientes con patologías oncológicas

estratégico el ser funcional y sinérgica a otras empresas del

y neurológicas, las que han experimentado en los últimos

holding. Es así como en conjunto con Clínicas Santa María y

dos años un aumento   promedio anual de un 55% y un

Dávila se pudo liberar más de 2.400 días de estada en dichas

30%, explicando para este último   período el 18% y 26%,

instituciones, al generar las instancias para que algunos

respectivamente, de la totalidad de los días de estada.

de sus pacientes pudiesen continuar sus tratamientos, a

Otras patologías relevantes fueron aquellas respiratorias e

plena satisfacción técnica, en sus respectivos domicilios;

infecciosas, llegando esta última a representar el 14%  de

permitiendo a su vez a las clínicas una mayor rotación  

los días de ocupación del servicio en el 2006.

del  stock de camas y  en la mayoría de los casos un mejor
aprovechamiento de sus horas de pabellón.

Lo antes expuesto se traduce en que Home Medical
Clinic tuvo   hospitalizados diariamente en sus respectivos

En dicho trabajo, muchas veces se incorporó también a los

domicilios a 75 pacientes promedio, gran parte de los cuales

aseguradores, entre los cuales destacan Isapres Banmédica y

representaban una complejidad considerable, no sólo en su

Vida Tres (hoy representan un 27% de las ventas de HMC),

manejo médico sino que también logístico.

las cuales al entregar un valor agregado a algunos de sus
beneficiarios, pudieron acceder a significativos ahorros en
costos de salud, especialmente en lo que dice relación a
pacientes crónicos y postrados.
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OTROS SERVICIOS

Respecto del servicio de auxiliares y cuidadoras en clínicas y

Dicha gestión consistió en cubrir 3.617 días de estada (6,5%

hospitales, dicha actividad llegó a su régimen el año 2005,

mayor que 2005). La que ha sido ejemplo de eficiencia

por lo que la actividad durante el 2006 prácticamente no

en la administración tanto de los recursos humanos y

sufrió variaciones, llegando a una actividad anual total de

materiales, así como en la correcta y oportuna ejecución

14.598 turnos de 12 horas.

de los tratamientos médicos. Prueba de esto último son los
2,2 días de estada promedio por paciente durante el 2006,

Por su parte,   éste fue el cuarto año consecutivo en que

índice comparable a los centros hospitalarios privados más

la empresa Home Medical Clinic administra el Servicio de

eficientes del país.

Pensionado del Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné.

Home Medical Clinic -  125

HOME MEDICAL 122-127 (27.03) .in125 125

28/3/07 09:52:22

RECURSOS HUMANOS

Durante los dos últimos años y dada la creciente

No obstante las medidas antes señaladas y dada la

complejidad médica de los pacientes admitidos al sistema

complejidad logística que implica administrar, coordinar y

de hospitalización domiciliaria, la empresa ha incorporado a

ejecutar a distancia, es que se amplió nuestro Departamento

su staff una cantidad importante de técnicos paramédicos

de Atención al Cliente permitiendo, de una forma más

y enfermeros universitarios, con experiencia en unidades de

personalizada, resolver y satisfacer los requerimientos

cuidados intensivo e intermedio.

de   nuestros pacientes. Esto, sumado a la incorporación
de dos enfermeros universitarios auditores   en ruta, ha

A su vez, se han dictado una serie de capacitaciones

permitido elevar nuestro nivel de respuesta ante las diversas

al personal en manejo de equipos y de cuidados de

necesidades de nuestros pacientes, aumentando el nivel de

enfermería, por lo que en el segundo semestre de 2006 se

satisfacción de los mismos y de los médicos tratantes.

efectuó una evaluación general a todo el personal técnico
de la organización, con lo que se pudo hacer un diagnóstico
preciso por áreas de conocimiento.

Por último, pero no menos importante, durante el cuarto
trimestre de 2006 se efectuó un curso de capacitación en
servicio al cliente, para todo el personal administrativo de

En base a esta evaluación, se ha confeccionado junto a

la empresa.

Duoc-UC un curso de perfeccionamiento de 104 horas, al
que asistirá todo el personal durante el 2007.

Memoria Anual 2006   Banmédica - 126

HOME MEDICAL 122-127 (27.03) .in126 126

28/3/07 09:52:24

Identificación de la Sociedad
Razón Social
Domicilio Legal
R.U.T.
Documentos Constitutivos

Home Medical Clinic Service S.A.
Condell 272, Providencia, Santiago
96.842.960-4
Escritura pública de fecha 22 de Octubre de 1997, ante el
notario de Santiago don Kamel Saquel Zaror. El extracto de
autorización y aprobación de estatutos fue inscrito en el Registro
de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago
a fojas 26.263 N° 21.257 del año 1997 y fue publicado en el
Diario Oficial N° 35.903 del día 29 de Octubre de 1997.

Capital Pagado

Razón Social
Domicilio Legal
R.U.T.
Documentos Constitutivos

M$ 3.518

Home Medical Clinic S.A.
Condell 272, Providencia, Santiago
96.831.110-7
Escritura pública de fecha 2 mayo de 1997, ante notario
de Santiago don Patricio Raby Benavente; en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fojas
14.424 N° 11.526 del año 1997 y  publicada en el Diario Oficial
N° 35.798 de fecha 24 de Junio de 1997.

Capital Pagado

M$ 174.365

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.

99,99%

Otros Accionistas

0,01%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos

2

Profesionales y Técnicos

79

Trabajadores

25

Total

106
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Colmédica Colombia
Clínica Olivos Argentina
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ÁREA INTERNACIONAL
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D ir e ct o ri o

Presidente
Carlos Kubik Castro

Directores
Vytis Didziulis Grigaliunas
Fernando Matthews Cádiz
Rodrigo Paredes García
Máximo Silva Bafalluy

Datos Relevantes

N˚ afiliados prepago

115.755

N˚ afiliados POS

449.029

N˚ sucursales
Cobertura geográfica
N˚ de orientaciones telefónicas
N˚ Trabajadores

44
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla,
Norte del país y Eje Cafetero.

2.067.416
1.298

Activos

MM$ 29.423

Patrimonio

MM$ 6.513

Ingresos por ventas

MM$ 71.523

Utilidad del ejercicio

MM$ 1.967
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ADMINISTRACIÓN
Gerente General
Gerente Comercial
Gerente Técnico
Gerente Jurídica
Gerente Médico
Gerente de Tecnoligía y Operaciones
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente EPS

Fernando Robledo Quijano
Santiago Salazar Sierra
María Inés Flórez Bernal
Gloria Eugenia Gómez Toro
Juan José León Navas
Margarita Ramírez de Parra
Rafael Segura Avellaneda
Volmar Jaime González
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ENTORNO MACROECÓNOMICO

La Economía Colombiana en el 2006
Durante el año 2006 se puede destacar los siguientes
aspectos de la economía colombiana:

-

Las acciones colombianas registraron una valorización
anual del 17,3%. El volumen promedio diario de
negociación alcanzó los US$ 49,1 millones.

-

Estabilidad tanto en el frente cambiario como en la
tendencia de la tasa de interés.

Una de las variables que no presentó una tendencia favorable
para este año fue el desempleo, cuyo indicador acumulado

-

Economía

dinámica

en

múltiples

sectores.

Se

entre enero y noviembre de 2006 llegó al 12,1%.

adelantaron grandes movimientos de consolidación
empresarial en el sector financiero y real.

En el frente externo, durante el 2006 el principal tema fue la
negociación del tratado de libre comercio (TLC) con Estados

-

Junto a lo anterior se verificó un alto crecimiento del PIB,

Unidos, el cual tendrá grandes implicaciones económicas

superior al promedio de América Latina, una inflación

y políticas para el futuro de la economía colombiana. Este

controlada entorno al 4,5% y un notable crecimiento de

tratado hará trámite en los respectivos congresos de cada

la inversión extranjera por sobre el 20% anual.

país en los próximos meses. Asimismo, se firmó el TLC con
Chile.

-

Excelente desempeño del sector externo: se superó el
récord de crecimiento en exportaciones alcanzando
los US$ 25.000 millones, con un 50% en productos
no tradicionales. Asimismo, se obtuvieron cifras muy
importantes en la actividad comercial y turística.

Memoria Anual 2006 Banmédica - 132

COLMEDICA 128-145 (27.03).indd 132

28/3/07 10:01:34

MARCO LEGAL

Entorno de la Industria
Problemática estructural del Plan Obligatorio de Salud
-

Inestabilidad jurídica ocasionada por los fallos de

-

tutela y CTC (Comité Técnico Científico) e incremento
-

-

significativo del número de casos.

-

Redistribución del coeficiente de Alto Costo entre EPS.

Falta de claridad en los contenidos del Plan Obligatorio

-

Imagen y responsabilidad pública. Debate público sobre

de Salud e insuficiencia de la Unidad de Pago por

el papel de las EPS, en gran parte generado por los

Capitación.

medios de comunicación, con apoyo en argumentos

Problemas en el flujo de recursos, originados tanto en

que no consultan la realidad del sector, y que han

los recobros al FOSYGA por concepto de tutelas y CTC,

influido negativamente en el público su percepción

como por el proceso de compensación.
-

Depuración de la base de datos de multiafiliados y
glosas de compensación.

Inclusión de nuevas coberturas y medicamentos.

sobre estas entidades.
-

Proyecto de ley sobre margen de solvencia y patrimonio
técnico, que contiene exigencias económicas que
supondrían una enorme capitalización para las EPS’s.
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-

Movilidad entre EPS. Se modifica el régimen de
permanencia mínima pasando de 2 años a 1 en una
EPS, pero además contempla que el incumplimiento en
la promesa de servicio por parte de la EPS le permite
al usuario cambiarse inmediatamente sin importar el
tiempo de afiliación.

-

Creación de la Defensoría del usuario.

-

Creación del CREA - Comisión de Regulación en Salud,
la cual tendrá dentro de sus funciones la definición y
seguimiento de la UPC.

-

Jurisdicción especial a la Superintendencia Nacional
de Salud.

	Reforma al Sistema de Salud
Por otra parte, en cuanto a otros aspectos relacionados con
La Ley N˚ 100 de 1993 presenta algunos problemas

los contenidos actuales del Plan Obligatorio de Salud, se

susceptibles de solucionar en su financiación, el

estableció la regulación de la cobertura del aborto a través

aseguramiento, la inspección, vigilancia y control y la

del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

prestación de servicios.

	Medicina Prepagada
Por otra parte, la dificultad en la comprensión del
concepto de aseguramiento explica porque el sistema

-

-

Hasta la fecha, continúa vigente la concepción de la

se ha orientado sólo a la administración del riesgo

Superintendencia de Salud y, por lo tanto, se mantiene

financiero, dejando de lado la gestión del riesgo en

la imposibilidad de ofrecer nuevos productos y

salud.

coberturas.

Principales aspectos de la Reforma

	Otros Aspectos

Integración vertical limitada al 30% del gasto total en

-

El Instituto de Seguros Sociales (ISS) comenzó su proceso

servicios médicos.

de liquidación. Actualmente esta entidad administra un

Máximo de 26 semanas (6 meses y medio) de cotización

presupuesto cercano a los US$ 4.824 millones, de los

para la atención médica de enfermedades de alto costo.

cuales US$ 938 millones corresponden a salud. La EPS

Se garantiza el tratamiento médico y la agilidad de la

del ISS tiene cerca de 3 millones de afiliados. Para la

atención para casos de enfermedades de este tipo.

prestación de los servicios de salud se creará una nueva

Esta medida va a tener un alto impacto financiero y un

EPS de carácter social, cuyos socios serán La Previsora

estímulo a la evasión.

Vida, entidad estatal, y las cajas de compensación
familiar, las cuales tendrán la mayoría y control de la
nueva entidad.
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ANTECEDENTES

En 1990, COLMÉDICA se creó como una empresa dedicada

De acuerdo con las últimas estadísticas del mercado (junio

a la prestación de servicios de Medicina Prepagada (planes

de 2006), COLMÉDICA alcanzó una participación del 15,1%

de salud voluntarios con pago anticipado). A partir de 1993

en el sector de Medicina Prepagada y del 3,1% en el sector

y con fundamento en la Ley N˚ 100, la compañía incursionó

de Entidades Promotoras de Salud.

en la venta del Plan Obligatorio de Salud (P.O.S.), siendo la
primera EPS privada en el mercado Colombiano.

La innovación permanente en sus modelos de atención,
orientación médica y prestación de los servicios de salud,

El Plan Obligatorio de Salud es un esquema de aseguramiento

el progresivo avance tecnológico alcanzado en sus procesos

básico para la población asalariada, que contempla un plan

de operación, comunicación y soporte, el posicionamiento

único de beneficios definidos, con financiamiento por

y fortalecimiento en el mercado, su fácil adaptabilidad a la

capitación y sin selección de riesgos.

dinámica cambiante del entorno económico y normativo
del país, así como su solidez financiera y sus resultados,
la han ubicado como una de las compañías de salud más
importantes del país.
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Durante el año 2006, Colmédica S.A. consolidó su propósito

El 93% de la población afiliada a Humana Golden Cross S.A.

de expansión en el sector de Medicina Prepagada a través

se concentra en las ciudades de Bogotá, Cartagena e

de la adquisición de las compañías Humana Golden Cross

Ibagué. Revisando la participación por ciudades principales,

S.A., entidad dedicada a la atención de planes de Medicina

ésta alcanza el 24,0% en Bogotá, el 45,0% en Cartagena y

Prepagada con una trayectoria en el mercado de 15 años,

el 43,5% en Ibagué.

UMD S.A., Unidad Médica y de Diagnóstico y la licencia de
una compañía de Salud Ocupacional.

En lo relacionado con la prestación directa de servicios de
salud a través de los centros médicos Colmédica S.A., en

Al cierre del primer semestre de 2006, la participación

el año 2006 se consolidó una red de 7 centros médicos

consolidada en el sector a nivel nacional, de Colmédica S.A.

propios para la atención de plan Obligatorio de salud con

y Humana Golden Cross S.A., alcanzó el 18,5% (15,1% y

una cobertura del 84% de la población afiliada en la ciudad

3,4%, respectivamente). En términos de población, estas

de Bogotá.

participaciones equivalen a 112.356 y 26.107 usuarios, para
total de 138.463 usuarios respecto al total del mercado de

En cuanto a los centros médicos de Medicina Prepagada,

768.085 usuarios.

se ha logrado un alto posicionamiento de los servicios
prestados por el centro médico de la Calle 90 y se dio lugar
a la apertura del centro médico Santa Bárbara en el mes
de abril, así como a la prestación de un nuevo servicio de
atención domiciliaria.
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PRINCIPALES CIFRAS DE GESTIÓN

Los principales resultados obtenidos en el 2006 respecto del

-

año anterior fueron los siguientes:

Al analizar la siniestralidad para el producto ampliado
(usuarios que simultáneamente cuentan con un plan
de medicina prepagada y el POS con Colmédica) ésta

-

El crecimiento de los ingresos operacionales totales llegó

se ubicó en 64,9%, indicador inferior en 0,4 puntos

al 14%. Para Medicina Prepagada éstos presentan un

porcentuales al indicador de 65,3% que se registró al

crecimiento de 11,7%, en tanto para los ingresos por

cierre de 2005.

concepto del Plan Obligatorio de Salud registraron un

-

crecimiento del 13,4%.
-

La siniestralidad total se ubicó en el 76,3%, frente a

El gasto médico para el POS puro alcanzó un indicador
cercano al 90%.

-

Tanto la relación del gasto administrativo como la del

un indicador del 74,8% del año anterior, circunstancia

gasto comercial sobre los ingresos se mantuvieron en los

que básicamente se explica por el aumento de 2,2

mismos niveles obtenidos en el año 2005, alcanzando

puntos en la siniestralidad del Plan Obligatorio de

un 12,5% y un 5,3%, respectivamente.

Salud, como consecuencia del incremento del costo

-

de medicamentos y del costo asociado a la atención
de pacientes con enfermedades catastróficas y otras

El resultado operacional se situó en US$ 2,5 millones,
con un margen operacional que alcanzó el 19,7%.

-

El resultado neto llegó a los US$ 3,7 millones, con

enfermedades de alto costo. Como estrategia para

un margen del 2,7%, logrando la meta presupuestal

minimizar estos efectos en los resultados, se dio

prevista para este periodo.

continuidad a los programas de auditoría y control,
se fortaleció la dinámica del proceso de recobros de
CTC y tutelas y se implementaron diversas acciones
conducentes a minimizar los efectos por aumento de
frecuencia y utilización de servicios.
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GESTIÓN COMERCIAL

El 2006 finalizó con ingresos consolidados de US$ 134,3

desmontó su servicio de salud al inicio del año, mediante

millones, con un cumplimiento presupuestal del 113,5%

nuevas afiliaciones del segmento familiar. Las anteriores

y un incremento con respecto al año 2005 de US$ 16,5

circunstancias permitieron que el número de usuarios de

millones.

cruce (Medicina prepagada más POS Colmédica) aumentara
de 81.770 (en el 2005) a 86.000 (al cierre de 2006). Esto se

Dentro de éstos, el ingreso generado por el Producto

tradujo en un incremento del 5,2% (4.230 afiliados) en el

ampliado correspondió a la cifra de US$ 70,4 millones,

producto de mayor margen para la compañía.

superando en un 13,3% lo esperado; el ingreso del POS
Puro (usuarios que sólo tienen Plan Obligatorio Colmédica)

El total de usuarios de medicina prepagada al finalizar el año

ascendió US$ 62,0 millones, con un cumplimiento del

ascendió a 115.755, frente a los 110.197 con que contaba

128,8%.

la compañía al inicio del año 2006, lo que representó un
aumento del 5,04% (5.558 usuarios).

Estos ingresos fueron el resultado en la ejecución de la
estrategia comercial, la cual se enfocó especialmente en

En el Plan Obligatorio de Salud se registraron 449.029

contratos familiares vinculados a través de la fuerza de

beneficiarios vigentes frente a los 437.077 del año anterior;

ventas propia, así como la estrategia de mantenimiento y

el ingreso se ubicó dentro de lo esperado y la desafiliación

permanencia de usuarios.

promedio mensual disminuyó del 2,31% en año 2005 al
2,16% en el 2006.

Para esta estrategia fue fundamental el nuevo esquema
de comisiones que premia la mejor calidad de la venta,

Además de la implementación de nuevos y diversos servicios

cuyo efecto se reflejó en una disminución del índice de

para fortalecer las relaciones con los afiliados como con los

desafiliación el cual pasó del 1,43% mes promedio en el

prestadores de servicios de salud, se inició la campaña de

2005 al 1,18% en el 2006; se destaca la neutralización del

“ACOMPAÑAMIENTO COLMÉDICA”, la cual dará un mayor

efecto de la cancelación de un importante colectivo que

posicionamiento de marca.
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GESTIÓN OPERATIVA E INFORMÁTICA

La compañía ha logrado escalar en su plataforma informática

El desarrollo de un nuevo sistema de CALL CENTER inhouse

integrando novedosos desarrollos tal como el modelo de

bajo tecnología IP nativa que integra los servicios de ACD,

servicio de Colmédica que ofrece a sus clientes e instituciones

TTS, CTI, Grabación 7x24, con tecnologías de última

médico/hospitalarias una amplia gama de opciones a través

generación, cuenta con 50 posiciones operativas para

de los canales virtuales, Internet, dispositivos móviles y Call

la atención de más de 90.000 llamadas mensuales con

Center que simplifican sus trámites, y que a su vez reflejan

excelentes niveles de servicio.

un efecto muy favorable en los costos de operación.
La plataforma de telefonía IP y voz sobre IP, acompañados de
El proceso de autorización de servicios de urgencias y de

la solución de videoconferencia generó ahorros cercanos a

hospitalización se realiza desde la Institución hospitalaria

US$ 50.000 en el ejercicio 2006 al eliminar los servicios de

a través de Internet, y para la auditoría concurrente en

líneas 1800, gastos de comunicación entre sedes de ciudades

dichas instituciones el grupo auditor de Colmédica utiliza

principales, desplazamientos para capacitación etc.

dispositivos móviles que entregan información en línea de
cada paciente.

La Gestión Operativa tuvo un gran desafío para el último
trimestre del año, con la integración de la operación de
Humana Golden Cross y su sistema de información al
modelo Colmédica, corrigiendo importantes falencias de
información y eficiencia operativa.
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GESTIÓN TÉCNICA

Como parte de esta gestión, en el año 2006 se obtuvieron

-

los siguientes logros:

Negociación de la cobertura de Asistencia en viajes
con el nuevo proveedor EUROP ASSISTANCE, con la
respectiva adecuación de requerimientos de información

Planes Nuevos
-

Elaboración del estudio requerido para la aprobación
del plan Zafiro Elite por parte de la Superintendencia
Nacional de Salud. Este plan contempla coberturas

y seguimiento de casos.

	Centros Médicos
-

Seguimiento al desempeño de los centros médicos de

adicionales respecto a los planes actuales de Colmédica,

Medicina Prepagada en cuanto al comportamiento de

coberturas que no están incluidas de manera integral

los nuevos servicios implementados. Evaluación del

en ningún plan ofrecido por las compañías de Medicina

margen operacional por centro médico.

Prepagada del sector y que cuenta con una estructura
tarifaria más competitiva en la población de mayor

-

Seguimiento al desempeño de las IPS de POS.
Comportamiento del ingreso y de los servicios

edad.

triangulados, tendencias de los servicios prestados
-

directamente y evaluación de estados de resultados.

Diseño de un plan de Medicina Prepagada con puerta
de entrada en los centros médicos de Colmédica;
elaboración del modelo de atención y aproximación a
tarifa acorde con el modelo médico planteado.

	Superintendencia Nacional de Salud
-

	Alianzas y Nuevos Plus
-

Se estableció e implementó la alianza con la compañía
de seguros Royal Sun & Alliance para la venta de la
póliza de Enfermedades de Alto Riesgo a los clientes

Participación en la comisión ACEMI de evaluación de la
circular 30/06 - Indicadores de calidad.

	Ministerio de Protección Social
-

Cumplimiento con la información detallada que
permitió calificar a Colmédica E.P.S. como una de las

de Colmédica con una cobertura con un límite de

seis EPS’s que fueron tenidas en cuenta en la evaluación

US$ 1 millón.

de Suficiencia de la UPC realizada por el Ministerio de
Protección Social.

Humana Golden Cross S.A.
-

Revisión de clausulados, coberturas, esquema de
UPD’s, ponderadores y tarifación de los planes de
usuarios Humana Golden Cross S.A.; elaboración
de comparativos de cada plan con su homólogo en
Colmédica Medicina Prepagada S.A..

-

Comparativos de tarifas y simulaciones de traslado de
los usuarios de Humana Golden Cross S.A. - Colmédica
Medicina Prepagada S.A. y viceversa. Valorización
coberturas adicionales en los planes de Colmédica
Medicina Prepagada S.A. que no están incluidas en los
planes de Humana Golden Cross S.A..
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GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

En relación con la Gestión Financiera, la compañía efectuó

Como resultado de la Gestión Administrativa, se adquirieron

dos operaciones financieras de gran importancia:

dos inmuebles en Bogotá que se adecuaron en una primera
etapa para el funcionamiento de un nuevo centro médico

-

-

Compra de las compañías Humana Golden Cross S.A.

de Medicina Prepagada. El proyecto final es construir

Medicina Prepagada, U.M.D. S.A. Unidad Médica y de

próximamente en este sitio la sede principal de Colmédica

Diagnóstico y una compañía de salud ocupacional.

S.A.. Además se abrieron nuevas oficinas de atención y

Venta de la participación en la compañía Dinámica

centros médicos en las ciudades de Bogotá y Cali.

IPS S.A..
Se implementó el nuevo sistema contable-financiero
En lo relacionado con Gestión Humana, durante el año

Great Plains, un producto Microsoft, el cual permitió hacer

2006 se logró el procesamiento y liquidación de nómina

integraciones entre los diferentes sistemas de información,

utilizando el software corporativo, mediante el cual se

brindando mayor seguridad y confiabilidad. Para el 2007

implantó el servicio por Internet para consultas y novedades

se implantará el módulo de Activos Fijos, de tal forma que

para todos los colaboradores con personal a cargo y se

toda la información estará disponible en un solo sistema de

definió la página por intranet para consulta de los conceptos

información.

de administración de personal, con el soporte virtual y
presencial del grupo de sistemas de SADEN.

La vicepresidencia administrativa y financiera con el apoyo
de la Dirección de Auditoría Interna han adelantado acciones
tendientes a la identificación y prevención de fraudes.
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GESTIÓN MÉDICA

Se destacan como los principales logros del Área Médica de

-

Medicina Prepagada durante el año 2006, los siguientes:

Comités quirúrgicos y de alto costo. Implementación
de comités de autorizaciones de procedimientos
empleando la evaluación de casos. Los resultados de

-

Implementación de mejores prácticas en la contratación:

esta gestión se han observado en la disminución del

A raíz del proceso de integración con Humana Golden

volumen de autorizaciones en el último cuatrimestre

Cross S.A., se tomaron las mejores condiciones de

del 2006.

contratación para cada una de las compañías y se han
logrado renegociar la

tarifa más baja para las dos

-

empresas.

Montaje del sistema de auditoría directa a los
médicos del directorio, logrando un seguimiento muy
estricto de la calidad de la atención brindada a los

-

-

Integración con Humana Golden Cross S.A. en

usuarios, así como un control de la cantidad de

los procesos relacionados con la gestión médica y

procedimientos diagnósticos y terapéuticos solicitados

operativa.

por cada médico.

Salud Administrada. Diseño e implementación de
programas de seguimiento de pacientes de alto costo.

-

Aumento de la captación en los centros médicos de
Medicina Prepagada en la ciudad de Bogotá: para la
consulta externa se alcanzaron niveles del 27% y para
la consulta de urgencias del 35%.
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-

Nuevo enfoque de las reuniones trimestrales con cada

-

Consolidación de la red propia de prestación de servicios

uno de los principales prestadores, con el fin de hacer

médicos para la atención de una población de 176.000

un seguimiento muy estricto a los costos promedio

usuarios a nivel nacional, con 24 especialidades médicas

de atención por patología, con el fin de optimizar las

en las sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá y 13

guías de manejo médico en estas entidades. Al tiempo

especialidades en las sedes de Cali.

se están monitoreando los índices de complicaciones
y los índices de calidad de cada institución, con el fin

-

De acuerdo a las nuevas exigencias legales y con

de garantizar la calidad del servicio y disminuir el costo

el fin de disminuir los riesgos jurídicos generados

promedio de atención.

por la referencia y contrarreferencia de pacientes se
constituye la central de referencia para los usuarios del

-

Participación en el desarrollo del nuevo esquema de

P.O.S., la cual cumple con los objetivos de referencia

historia clínica electrónica, agendamiento y facturación

de pacientes interinstitucional, traslados primarios y

para los centros médicos del prepago.

asesoría 24 horas a los usuarios en cumplimiento con la
nueva normatividad sobre el tema.

-

Monitoreo del sistema de precios de medicamentos
a nivel nacional, con el fin de detectar entidades con
desviación en este rubro.

-

El área de Convenios Médicos desarrolló la estrategia
de actualización de contratos,

la cual responde a

la necesidad de integrar nuevas normas vigentes y
En cuanto al Plan Obligatorio de Salud, se obtuvieron los

condiciones a los mismos, los que permitirán una mejor

siguientes logros:

gestión con los diferentes proveedores; también se
garantiza a nivel nacional el cumplimiento de la norma

-

Durante el primer semestre del año 2006 se logró la

de Habilitación de proveedores, requisito de calidad

implementación a nivel nacional del modelo propuesto

fundamental para la prestación de servicios.

de autorizaciones a través de canales virtuales (Internet
y Call center).
-

Se consolidó también la estructura de la Central Nacional
de autorizaciones la cual tenía como principal objetivo
el control del alto costo, mediante el seguimiento
sistemático a los pacientes con patologías como Cáncer,
SIDA, Insuficiencia renal crónica, Reemplazos articulares
y Trasplantes.

-

Acordes con la estrategia de concentración de usuarios
en IPS aliadas se realizó y se obtuvo una renegociación
tarifaria, se generaron 33 guías de atención de las
principales patologías que presentan los afiliados, las
cuales fueron desarrolladas por el área de Auditoría
médica en conjunto con las Instituciones de Salud,
lo cual permite el control del gasto médico mediante
pertinencia, racionalidad técnico-científica y calidad en
los servicios.
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Identificación de la Entidad
Razón Social
Domicilio
N.I.T.
Tipo de Entidad
Documentos Constitutivos
Capital Pagado (pesos colombianos)

COLMÉDICA Medicina Prepagada S.A.
Av. Calle 26 Nº 69C-03 Bogotá
800.106.339-1
Sociedad Anónima
Escritura pública 293 de fecha 23 de agosto de 1990, Notaría 42
$ 6.382.398.246

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.

71,66%

Otros Accionistas

28,34%

Identificación de la Entidad
Razón Social
Domicilio
N.I.T.
Tipo de Entidad
Documentos Constitutivos
Capital Pagado (pesos colombianos)

COLMÉDICA Entidad Promotora de Salud S.A.
Av. Calle 26 Nº 69C-03 Bogotá
830.113.831-0
Sociedad Anónima
Escritura pública 4195 diciembre 30 de 2002, Notaría 64
$ 3.571.570.884

Propiedad de la Entidad
Banmédica S.A.

71,66%

Otros Accionistas

28,34%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos

10

Profesionales y Técnicos

404

Trabajadores

884

Planta Total

1.298
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Sucursales
Dirección General
Dirección Cuentas Médicas
Dirección Gestión Humana
Dirección Soporte Técnico

Av. El Dorado N° 69 C 03 Piso 3 y 4
Calle 63 N° 30-76 Piso 2
Calle 22E N° 42B-13 piso 3
Calle 63 N° 30-76 Piso 3

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

1 – 3240250
1 – 3147700
1 – 2087400
1 – 3147700

Carrera 8 N° 38-31

Bogotá

1 – 3239800

Regional centro
Gerencia Regional

Oficinas
Oficina Calle 38
Carrera 8 N° 38-31
Bogotá
Oficina Centro Médico Calle 90
Calle 90 N° 19-29
Bogotá
Oficina Centro Médico Santa Bárbara
Autopista Norte N° 123 - 58
Bogotá
Oficina Clínica del Country
Carrera 16 N° 82-57
Bogotá
Oficina Clínica Marly
Carrera 13 N° 49 - 70
Bogotá
Oficina Fundación Cardio-Infantil
Calle 163 A N° 28-60 Piso 1
Bogotá
Oficina Fundación Santa Fe
Calle 116 N° 9-02 Piso 2
Bogotá
Oficina Hospital San Ignacio
Carrera 7 N° 40-62 Piso 1
Bogotá
Oficina IPS Calle 80
Calle 79 N° 89A - 40 Centro comercial primavera plaza
Bogotá
Oficina Palermo
Calle 47 N° 22-02 Of. 201
Bogotá
Oficina Puente Largo
Av. Suba N° 106 - 52
Bogotá
Oficina Shaio
Diagonal 115A N° 70D - 17 Local 7
Bogotá
Oficina Villavicencio
Carrera 38 No. 33B-20
Villavicencio
			

1 – 3239800
1 – 6102388
1 – 6584300
1 – 5301118
1 – 2850935
1 – 6690407
1 – 6194525
1 – 3400440
1 - 3147700 EXT.1540
1 - 2856001
1 - 2716988
1 - 6248532
8 - 6684892

Atención Domiciliaria
Centro Médico Calle 53
Centro Médico Calle 90
Centro Médico Colina Campestre
Centro Médico La Castellana
Centro Médico Quinta Paredes
Centro Médico Santa Bárbara
Centro Médico Santa Isabel

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

1 - 6584300
1 - 3147700
1 - 6102388
1 - 6036455
1 - 6089254
1 - 2087400
1 - 6584300
1 - 2018216

Gerencia Regional
Av. 5 Norte N° 23-69
Cali
			
Oficinas
Oficina Centro Médico San Fernando
Calle 5 B 4 N° 38 – 09
Cali
Oficina Clínica Los Remedios
Av. 2N N° 24-157
Cali
Oficina Fundación Valle de Lili
Carrera 98 N° 18-49
Cali
Oficina Imbanaco
Carrera 38 A N° 5A –100 Torre A Piso 2
Cali
Oficina IPS Coosmeval Palmira
Calle 32 A N° 30 – 22
Palmira

2 - 6605555

Centros Médicos

Autopista Norte N° 123 - 58
Carrera 7 No. 52-53
Calle 90 N° 19-29
Carrera 59 A N° 136 - 95 Piso 2 y 3
Carrera 33 N° 99 - 10
Calle 22 E N° 42B-13
Autopista Norte N° 123 - 58
Carrera 32B N° 4-27

Regional occidente

2 - 5573043
2 - 6535147
2 - 3154348
2 - 6821000
2 - 2817780

Centros Médicos
Centro Médico San Fernando
Centro Médico Versalles

Calle 5B4 N° 38 - 09 San Fernando
Av. 4 Norte N° 22 - 35

Cali
Cali

2 - 6618811
2 - 5140304

Regional antioquia
Gerencia Regional
Carrera 43 a N° 14 - 40 Av. El Poblado
Medellín
			

4 - 3549111

Oficina Centro
Oficina Clínica Las Américas
Oficina Montería
Oficina Pronta - Laureles

Oficinas

Calle 57 N° 41-30
Diagonal 75B No. 2A-80
Carrera 9 N° 26-37/45
Calle 33 N° 78 - 36

Medellín
Medellín
Montería
Medellín

4 – 5277324 / 25
4 - 3432669
4 – 7915555
4 - 4118541

Carrera 43A N° 14-40

Medellín

4 - 2667629

Carrera 58 N° 75-12 Piso 2

Barranquilla

5 - 3532771

Carrera 49 C N° 82-146
Carrera 41 N° 63 - 43
Carrera 51 B N° 82-254 P. 1 y 2
Carrera 29 N° 45-99
Calle del Arsenal N° 8B-195 Of. 201.
Calle 70 B N° 41-93
Carrera 5 N° 24 – 43 Local 4
Carrera 54 N° 72-80 Sótano 1A

Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla
Bucaramanga
Cartagena
Barranquilla
Santa Marta
Barranquilla

5 - 3780049
5 - 3721173
5 - 3780724
6 - 6572 793
5 - 6646891
5 - 3605896
5 - 4232381
5 - 3608116

Calle 4 Norte N° 13-100 Edificio Romanza Local 101

Armenia

6 - 7459389

Carrera 4C N° 33-32
Calle 65 N° 24 – 49 Av. Linsay
Calle 12 N° 6-38
Av. 30 de Agosto N° 42-67 Piso 1

Ibagué
Manizales
Neiva
Pereira

8 - 2645204
6 - 8873493
8 - 8861696
6 - 3291779

Centros Médicos
Centro Médico Castropol

Regional norte
Gerencia Regional

Oficinas
Oficina IPS Cecam
Oficina IPS Medired
Oficina Bahía
Oficina Bucaramanga
Oficina Cartagena
Oficina Clínica La Asunción
Oficina Santa Marta
Oficina Transelca – Tebsa

Gerencia de zona
Gerencia de Zona

Oficinas
Oficina Ibagué
Oficina Manizales
Oficina Neiva
Oficina Pereira

Colmédica - Colombia -
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D ir e ct o ri o

Presidente
René Merino Gutiérrez

Directores
Héctor Concha Marambio
Patricio Mosso Pinto

ADMINISTRACIÓN

Datos Relevantes

M2 Construidos		

6.344

N° Camas		

45

N° Pabellones		

4

N° Pabellón de Partos		

1

N° Box de Consultas		

192.540

% Ocupación de camas		

74%

N° de intervenciones en Quirófanos		

4.588

N° de Partos Normales		

345

N° Médicos		

45

N° Trabajadores		

315

Activos

Horacio Galaz Enríquez
Diego Galindo Giachetta
Eduardo Lanari del Sel
Ana Córdoba Babini
Paola Istúriz Guedes

MM$ 3.189

Patrimonio

MM$ 1.083

Ingresos por ventas

MM$ 3.492

Pérdida del ejercicio

MM$ (445)
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Gerente General
Gerente de Administración y Finanzas
Director Médico
Gerente de Recursos Humanos
Jefa de Oficina de CLIO Medicina Privada
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Antecedentes

Una vez más se vieron fuertemente afectados los sectores

económico importante para todo el sector financiador. Otro

de medicina prepaga y prestadores durante este año. En

tanto sucedió con el área de prestaciones, donde también el

esta oportunidad se debió a los aumentos de costos y la

impacto del incremento del costo salarial, más los aumentos

imposibilidad de poder traspasar a precios dichas alzas. Los

de precios de toda la cadena de proveedores y el notable

incrementos de sueldos del sector de la medicina prepaga

atraso en el valor de los aranceles que las clínicas pueden

unidos a los nuevos beneficios que el sector se vio obligado

cobrar, ha llevado a un verdadero colapso de este sector de

a otorgar por resoluciones de gobierno, sin el correlativo

la salud privada. En los últimos dos años han debido cerrar

aumento del valor de las cuotas, significaron un deterioro

más de 250 clínicas y un número similar se encuentra en
convocatoria de acreedores, ante la imposibilidad de hacer
frente a sus obligaciones.

Administración y Finanzas
A pesar del estricto control de las finanzas, el 2006 termina

La imposibilidad de establecer aranceles adecuados; la no

con una pérdida, como consecuencia de la sentencia definitiva

injerencia de las empresas en la determinación de los sueldos

de un juicio de mala praxis, que corresponde a un hecho que

a pagar al personal en convenio, los que se determinan por

ocurrió en la época de los anteriores propietarios.

negociación colectiva por rama de actividad, más este pago
adicional por una suma importante,  llevaron a terminar el
año con un resultado negativo.
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Infraestructura

Durante el período, se reconstruyó el área de Neonatología
que fue dañada por un principio de incendio. Adicionalmente,
se continuaron con labores de mantención, para conservar
una infraestructura adecuada para atención de los
pacientes.

Desarrollo Tecnológico

En el área de Sistemas, se continuó con el proyecto de

En el área médica no se hicieron inversiones de importancia,

innovación y de mejora del procedimiento computacional

restringiéndose a mantener los equipos que actualmente posee

para mantener a la clínica actualizada. Lo que se ha logrado

el establecimiento, y así poder conservar el reconocimiento

y permitirá iniciar el 2007 con la marcha blanca del nuevo

por el liderazgo en la calidad de prestaciones y en alta

desarrollo.

complejidad de la Zona Norte de Buenos Aires.
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Área Médica

En el año 2006 se produjo una consolidación del equipo

El Servicio de Laboratorio, que cuenta con un nuevo director

médico en los aspectos asistencial y académico. La excelente

desde principios de año, mantuvo la certificación con las

calidad de la atención médica ha sido la base del quehacer y

Normas ISO, lo que sin duda constituye un valor agregado

ha permitido aumentar año a año el volumen de actividad de

de calidad a la efectividad de un servicio tan importante en

la clínica con muy escasos o ningún grado de conflicto; todo

cualquier establecimiento de salud.

esto a muy bajo costo, situación relevante si se considera el
escenario en que este sector ha debido desenvolverse.

El nuevo desarrollo de cirugía estética ha tenido un primer
año muy interesante. Con un gran volumen de intervenciones

Las coordinaciones médicas, actuando en estrecha relación

y 100% de satisfacción, como lo prueba el hecho que

con la Dirección Médica, han sido piezas importantes para

no hubo ni un solo reclamo en esta área. Además resulta

llegar al actual volumen de actividad de la institución.

muy interesante en lo financiero, ya que por tratarse de
intervenciones no cubiertas por las empresas de medicina

El Servicio de Emergencias continúa siendo pieza fundamental

prepaga, éstas se cobran a valores particulares y se cancelan

de la muy buena imagen y reconocimiento que los pacientes

directamente por el paciente.

y financiadores le han dado a la clínica. Un muy escaso
número de quejas, en relación al volumen y complejidad de

Una vez más el volumen general de actividad de la clínica

las personas atendidas mensualmente, lo certifica.

fue mayor al del año anterior, lo que es muy satisfactorio
si se considera la limitante de capacidad instalada con la
que se cuenta. En este ejercicio se superaron las 120.000
visitas ambulatorias de consultorios, 70.000 consultas de
urgencia, 4.500 intervenciones en pabellones y se alcanzó
un 74% de ocupación de camas. La mejoría de los resultados
y la reducción mínima del número de complicaciones son
consecuencia de la permanente revisión de los resultados
y de la capacidad de los equipos médicos de efectuar
oportunamente los cambios cuando son requeridos.
El Comité de Docencia e Investigación continuó con la
campaña de fomento de la actividad científica consistente.
Así, se logró mejorar lo realizado en años anteriores y se
contó con la participación de importantes figuras médicas
de Argentina en muchas de las actividades realizadas. Esto
ha permitido que la institución se dé a conocer en esta
importante faceta al sector médico y a la comunidad en
general.  El hecho de que se escogiera a Clínica Olivos para
realizar algunos protocolos de investigación, demuestra que
se considera a la entidad como un lugar apropiado y seguro
para llevarlos a cabo.
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Área Comercial Clínica Olivos

En agosto dejó de pertenecer a la empresa por renuncia a su

por la Municipalidad local de Vicente López. También se

cargo la Gerente Comercial, Sra. Laura Álvarez. Se decidió

repitieron las campañas comunicacionales para dar a conocer

no reemplazar el cargo y pasó la Sra. Paola Istúriz a ocupar

la Agenda Académica de la Clínica, como el Programa

la jefatura de la oficina de CLIO Medicina Privada; de este

Médico Escolar. Este último, con un resultado claramente

modo quedó la actividad comercial a cargo de la Gerencia

superior al año anterior. Se desarrolló folletería, posters y

General con la cooperación de la asistente comercial.

avisos institucionales tanto para las Charlas Abiertas que
se ofrecieron a la comunidad como para los Cursos de

Se logró establecer el Servicio de Cirugía Estética que este

Capacitación y Ateneos, que se realizaron a lo largo del

año sí representó un volumen interesante de actividad. En

período.

diciembre comenzó a impartirse la Flebología Laser, cuyos
resultados se podrán apreciar el próximo año.

La compañía trabajó activamente en las cámaras que agrupan
tanto a las empresas de medicina prepaga como a las clínicas

Se rediseñaron las páginas de internet de Clínica Olivos

privadas. En éstas se busca la mejor forma de defensa de los

www.clinicaolivos.com.ar y la de CLIO Medicina Privada

intereses tanto del sector financiador como del prestador.

www.cliomedicinaprivada.com.ar, se editaron trimestralmente

A pesar de todos estos esfuerzos, el año terminó sin lograr

el “Clínica Olivos Informa” y el “CLIO Noticias” con formato

que se promulgue una adecuada ley que regule la actividad;

especial para mail, éste se les envió a todos los médicos de

y sin haber conseguido que se cumplieran los compromisos

la Zona Norte, a todas las empresas de medicina prepaga y

del gobierno, en cuanto a rebajas en la carga tributaria para

obras sociales con quienes la institución trabaja.

ambas áreas de la salud privada. Peor aún resulta la abierta
injerencia del Estado en los contratos entre privados y los

Al igual que en años anteriores, la empresa estuvo presente

fuertes condicionamientos a la facultad legal que se han

en varios eventos de la comuna, los que son organizados

impuestos para establecer los precios.
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CLIO Medicina Privada

Se realizaron dos aumentos al valor de las cuotas: en enero

Por su parte, con motivo del último aumento al valor de las

y en agosto. Esto permitió un ingreso adicional cercano al

cuotas la institución fue severamente cuestionada por las

11% en promedio mensual. Estas alzas ayudaron a paliar el

autoridades de la Secretaría de Comercio, llegando incluso

importantísimo aumento en el gasto médico de CLIO, pero

a tener que enfrentar amenazas de sanciones. Finalmente

de todos modos no fue suficiente para lograr un resultado

eso no ocurrió y el incremento se efectuó como estaba

final positivo. Como es de conocimiento público, CLIO

programado. A fines de octubre, y tal como lo establece la

Medicina Privada es una empresa de sólo seis mil setecientos

ley vigente, se notificó (al igual que la inmensa mayoría de

beneficiarios, por lo que cualquier gasto importante de

las empresas lo hicieron) a todos los socios el nuevo aumento

dos o tres afiliados en un mes influye decisivamente en el

a contar del 1 de Enero de 2007. Estas alzas han sido

resultado del período, y es lo que sucedió en los primeros 9

duramente atacadas por el gobierno, que ha manifestado

meses del ejercicio.

su total disconformidad, por lo que habrá que esperar hasta
esa fecha para saber si en definitiva se podrá hacer uso de
nuestra facultad legal de fijar los precios.

Recursos Humanos

La Gerencia de RRHH ha desarrollado una interesante labor

Además se ha continuado con la labor de capacitación del

que ha ayudado a solucionar varios puntos pendientes;

personal administrativo, especialmente para el uso del nuevo

especialmente con la representación sindical, donde se logró

sistema puesto en marcha. Por su parte, los profesionales y

volver a tener sólo dos delegados sindicales, en vez de los

personal de enfermería pudieron acceder a variados cursos

cuatro con que se contó los últimos tres años. Sin duda, un

para mejorar la calidad  en el desempeño de las funciones.

logro muy importante.
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Identificación de la Sociedad
Razón Social
Domicilio
		
Domicilio Comercial

Clínica Olivos S.A.
Tte. General. J. D. Perón 318 Piso 4º Ofs. 28/31
Ciudad de Buenos Aires
Av. Maipú 1660 Vicente López - Provincia

		

de Buenos Aires

CUIT

30-54601785-7

Tipo de Entidad
		
Inscripción
		
Documentos Constitutivos
		

Sociedad Anónima, regida por las Normas
de la Inspección General de Justicia
Registro Público de Comercio:
16-05-1957 N° 582 fs. 370 Lº 50 Tº A
Escritura Pública del 22-10-1956 otorgada
en la Ciudad de Buenos Aires por el

		

Escribano Francisco Oliver

Capital Pagado (pesos argentinos)

$ 1.792.000

Propiedad de la Entidad
Vida Tres Internacional S.A

50%

Inversiones y Servicios Apoquindo Dos S.A.

50%

Administración y Personal
Gerentes y Ejecutivos

3

Profesionales y Técnicos

302

Trabajadores

10

Total

315

Clínica Olivos Argentina -

C. OLIVOS-146-156 (27.03) .indd 153

153

28/3/07 20:53:22

C. OLIVOS-146-156 (27.03) .indd 154

28/3/07 10:12:32

Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2006 y 2005

C. OLIVOS-146-156 (27.03) .indd 155

28/3/07 10:12:33

Contenido

Estados Financieros

C. OLIVOS-146-156 (27.03) .indd 156

28/3/07 10:12:34

Banmédica S.A.
Balance General
Estado de Resultado
Estado de Flujo de Efectivo
Notas a los Estados Financieros
Informe de los Auditores Independientes
Análisis Razonado de los Estados Financieros

160
162
163
165
199
200

Banmédica S.A. y Filiales
Balance General Consolidado
Estado de Resultados Consolidado
Estado Consolidado de Flujo de Efectivo
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Informe de los Auditores Independientes
Análisis Razonado de los Estados Financieros

Empresas

Banmédica

Isapre Banmédica S.A.
Vida Tres S.A.
Help S.A.
Clínica Santa María S.A. y Filiales
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales
Vidaintegra S.A. y Filiales
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Home Medical Clinic S.A.
Colmédica S.A. - Colombia
Declaración de Responsabilidad

EE FF IND. 157-207 - (17.03) .i157 157

210
212
213
215
261
262

272
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294

28/3/07 01:05:02

EE FF IND. 157-207 - (17.03) .i158 158

28/3/07 01:05:02

al

31

de diciembre de

2006

y

2005

Estados Financieros
Banmédica S.A.
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BALANCE GENERAL
BANMÉDICA S.A.

al 31 de diciembre de

Activos

2006
2005
	M$	M$

ACTIVOS CIRCULANTES:
Disponible
Valores negociables (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Impuestos por recuperar
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

316.934
14.180.222
18.351
6.933.046
691.306
7.214.059

308.727
22.706.710
58.265
4.813.618
615
420.988
1.466.054

Total activos circulantes
29.353.918
			

29.774.977

ACTIVOS FIJOS:
Terreno
Construcción y obras de infraestructura
Otros activos fijos
Depreciación acumulada

490.593
1.027.708
5.534.857
(2.675.514)

490.593
1.027.825
5.538.620
(2.467.620)

4.377.644

4.589.418

Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo
Otros

103.275.501
5.684.464
15.911.237
29.046.946
665.235

96.711.505
5.684.464
14.798.343
17.370.052
762.948

Total otros activos

154.583.383

135.327.312

188.314.945

169.691.707

Total activos fijos

OTROS ACTIVOS:

TOTAL ACTIVOS
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al 31 de diciembre de

Pasivos

2006
M$

2005
M$

Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
Obligaciones a largo plazo con vencimiento dentro de un año
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones

750.507
4.165.085
159.773
17.444
50.044
46.435.684
532.647
16.170

7.616.749
4.238.359
226.508
33.598
24.303
24.261.158
2.383.721
18.656

Total pasivos circulantes

52.127.354

38.803.052

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Provisiones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

7.243.648
29.774.790
2.290.900
1.401.038

2.285.597
33.252.586
1.909.497
1.562.164

Total pasivos a largo plazo

40.710.376

39.009.844

Capital pagado
Otras reservas
Reserva futuros dividendos
Déficit acumulado período de desarrollo filial
Pérdidas acumuladas
Resultado del ejercicio

28.294.537
(3.086.014)
41.931.710
28.336.982

28.294.537
(3.155.509)
41.244.982
(543)
(2.447.900)
27.943.244

Total patrimonio

95.477.215

91.878.811

188.314.945

169.691.707

PASIVOS CIRCULANTES:

PASIVOS A LARGO PLAZO:

PATRIMONIO:

TOTAL  PASIVOS Y PATRIMONIO

Las notas adjuntas Nº 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE RESULTADOS

al 31 de diciembre de
2006
2005
	M$	M$

RESULTADO OPERACIONAL:
Ingresos de explotación
Costos de explotación
			

-

MARGEN DE EXPLOTACIÓN	

-

-

(1.390.960)

(1.371.638)

(1.390.960)

(1.371.638)

Gastos de administración y ventas

RESULTADO OPERACIONAL	

RESULTADO NO OPERACIONAL:			
Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Gastos financieros
Otros egresos fuera de la explotación
Corrección monetaria
Diferencias de cambio

2.352.636
32.305.790
1.757.234
(1.374.808)
(1.788.214)
(3.239.373)
(116.627)
(447.802)
2.736

RESULTADO NO OPERACIONAL	
29.451.572
			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
28.060.612
		
IMPUESTO A LA RENTA	
276.370
		
RESULTADO DEL EJERCICIO
28.336.982

1.500.476
34.333.141
627.883
(676.874)
(1.624.378)
(2.027.191)
(1.538.270)
(1.413.507)
(21.334)

29.159.946
27.788.308
154.936
27.943.244

Las notas adjuntas Nº 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

al 31 de diciembre de
2006
2005
	M$	M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN	
Utilidad del ejercicio
28.336.982
27.943.244
		
Resultado en venta de activos
(37.356)
Utilidad en venta de activos fijos
(1.547)
Utilidad en venta de inversiones
(35.809)
		
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
(28.417.695)
(30.210.879)
Depreciación del ejercicio
219.522
218.943
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas
(32.305.790)
(34.333.141)
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
1.374.808
676.874
Amortización menor valor de inversiones
1.788.214
1.624.378
Corrección monetaria neta
447.802
1.413.507
Diferencias de cambio
(2.736)
21.334
Otros abonos a resultados que no representan flujo de efectivo
(54.608)
Otros cargos a resultados que no representan flujo de efectivo
115.093
167.226
			
Variación de activos, (aumento) disminución que afectan al flujo de efectivo:
(1.004.866)
257.940
Otros activos
(1.004.866)
257.940
			
Variación de pasivos, aumento (disminución) que afectan al flujo de efectivo:
116.229
Cuentas por pagar relacionadas con el		
resultado de la explotación
(1.646.685)
Intereses por pagar
2.017.648
Impuesto a la renta por pagar
(281.250)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación
26.516

17.104
1.085.907
(158.993)
1.101.904

Flujo neto originado por actividades
de la operación

36.227

(1.006.706)

2.045.922
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

al 31 de diciembre de
2006
2005
	M$	M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obligaciones con el público
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
Pago de dividendos
Pago de préstamos
Pago de obligaciones con el público
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público

Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de financiamiento

40.595.699
(24.599.122)
(2.202.799)
(3.433.726)
(19.821.824)
-

36.652.127
7.380.288
(14.497.603)
(5.125.529)
(8.120.369)
(892.058)

(9.461.772)

15.396.856

			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de activos fijos
Ventas de inversiones permanentes
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos
Inversiones permanentes
Otros préstamos a empresas relacionadas

8.098
2.017.043
8.149.984
24.492.029
(238.252)
(3.518.367)
(22.710.049)

199.562
340.679
18.171.767
(385.559)
(504.804)
(16.351.014)

Flujo NETO originado por actividades de inversión
8.200.486
			
Flujo neto total del ejercicio	
(2.267.992)

1.470.631
16.903.714

Efecto de la inflación sobre el efectivo Y efectivo EQUIVALENTE	

(500.558)

(1.136.077)

Variación neta del efectivo Y efectivo EQUIVALENTE	

(2.768.550)

15.767.637

Saldo inicial de efectivo Y efectivo EQUIVALENTE	

24.397.595

8.629.958

21.629.045

24.397.595

Saldo final de efectivo Y efectivo EQUIVALENTE

Las notas adjuntas Nº 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.

Memoria Anual 2006 Banmédica - 164

EE FF IND. 157-207 - (17.03) .i164 164

28/3/07 01:05:04

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
al 31 de diciembre de 2006 y 2005

NOTA 1 - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES
Banmédica S.A. está inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Nº 0325 y se encuentra sujeta a la fiscalización de dicha Superintendencia.
NOTA 2 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a. Período cubierto
Los presentes estados financieros cubren los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006 y 2005.
b. Bases de preparación
Los presentes estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros,
las cuales concuerdan con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Excepto por las inversiones en filiales, las que están registradas
en una sola línea del balance general a su valor patrimonial y, por lo tanto no han sido consolidados línea a línea. Este tratamiento no modifica el
resultado neto del ejercicio ni el patrimonio. De existir discrepancias, primarán las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros
por sobre los segundos.
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para los efectos de hacer un análisis individual de la Sociedad, y en consideración a ello, deben ser
leídos en conjunto con los estados consolidados, que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
c. Bases de presentación
Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros del ejercicio anterior, fueron actualizadas extracontablemente en el porcentaje de variación
del Indice de Precios al Consumidor que ascendió a 2,1%.
d. Corrección monetaria
Los estados financieros han sido corregidos monetariamente, con el objeto de reflejar los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda.
Para estos efectos se han aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de cada ejercicio y el
patrimonio inicial y sus variaciones, deben actualizarse con efecto en resultados. El índice aplicado fue el Indice de Precios al Consumidor (I.P.C.),
publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que experimentó una variación del 2,1%, para el ejercicio 2006 (3,6 % en 2005). Además, las
cuentas de ingresos, gastos y costos han sido actualizadas sobre la base de la variación mensual del I.P.C. con el propósito de expresar todos los
saldos a valores de cierre.
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e. Bases de conversión
Al cierre de cada ejercicio los activos y pasivos en moneda extranjera y en unidades de fomento han sido expresados en moneda corriente de acuerdo
a las siguientes paridades:
$ por unidad
2006
		
Unidad de fomento
18.336,38
Dólar estadounidense
532,39

2005
17.974,81
512,50

f. Valores negociables
Los valores negociables se presentan valorizados de acuerdo a los siguientes criterios:
- Cuotas de fondos mutuos de renta fija: al valor de la respectiva cuota al cierre de cada ejercicio.
- Bonos: al menor valor entre el valor de capital más intereses y el valor de mercado.
g. Activo fijo
Los bienes del Activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición corregido monetariamente.
h. Depreciación Activo fijo
Las depreciaciones se determinan según el método lineal, de acuerdo a la vida útil económica estimada de los bienes.
i. Activos en Leasing
Los activos fijos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero, se registran al valor actual del contrato, es decir, descontando el valor de las
cuotas periódicas y la opción de compra a la tasa de interés implícita en el respectivo contrato. Por otra parte, la respectiva obligación se presenta
en el pasivo en la porción a corto plazo y a largo plazo neto de sus intereses diferidos.
Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad, por lo cual mientras no ejerza la opción de compra, no puede disponer libremente
de ellos.
j. Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas a su respectivo Valor Patrimonial Proporcional (VPP) o Valor Patrimonial (VP),
según corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Nº 1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Los resultados de las empresas
emisoras se reconocen sobre base devengada, eliminándose los resultados no realizados.
Las inversiones en el exterior se valorizan de acuerdo al Boletín Técnico Nº 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., dichas inversiones son
controladas en dólares estadounidenses.
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k. Inversiones en otras sociedades
Las inversiones en otras sociedades se encuentran valorizadas a su costo de adquisición corregido monetariamente.
l. Menor valor de inversión
Representa la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones de empresas relacionadas y el valor patrimonial proporcional (VPP) o valor
patrimonial (VP), según corresponda, de dichas inversiones a la fecha de compra. Estas diferencias son corregidas monetariamente y amortizadas
en función del período esperado de retorno de la inversión, el cual no excede de 20 años.
m. Operaciones con pacto de retrocompra y retroventa
Estas operaciones se registran al valor del capital más los intereses y reajustes devengados al cierre de cada ejercicio y se presentan bajo el rubro
de Otros activos circulantes.
n. Impuesto a la Renta e Impuestos diferidos
El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta liquida imponible determinada para fines tributarios.
El reconocimiento de los impuestos diferidos originados por todas las diferencias temporarias entre la base tributaria de activos y pasivos y su base
contable, se efectúa en la forma establecida en el Boletín Técnico N˚ 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G., y sus complementos y conforme a
lo establecido por la circular Nº 1466 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
ñ. Obligaciones con el público
Las obligaciones por emisión de bonos se presentan valorizadas a su valor par más intereses devengados al cierre de cada ejercicio. El menor valor
obtenido en la colocación de los bonos, respecto de su valor a la fecha de colocación se presenta en el rubro otros activos de corto plazo y largo
plazo, y se difiere y amortiza en el plazo de vigencia de la obligación.
Los costos asociados directamente con la colocación de estas obligaciones, se presentan bajo otros activos de corto y largo plazo y se amortizan
linealmente en el plazo de vigencia de la obligación.
o. Indemnización por años de Servicio
La Sociedad no tiene pactado con su personal este beneficio, razón por la cual no existe obligación a provisionar.
p. Gastos de Investigación y Desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo se cargan a los resultados en el período en que se incurren. Dichos gastos no han sido significativos en los
últimos 5 años.
q. Vacaciones del Personal
El costo anual de vacaciones y otros beneficios del personal se reconoce sobre base devengada.
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r. Estado de Flujo de Efectivo
La política de la Sociedad es considerar como efectivo equivalente todas las inversiones financieras de renta fija, de fácil liquidación, incluyendo
las cuotas de fondos mutuos de renta fija, bonos, letras hipotecarias, efectos de comercio y operaciones de pactos con retroventa, pactadas a un
máximo de noventa días.
Bajo flujos originados por actividades de operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo, además,
los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.
NOTA 3 - CAMBIOS CONTABLES
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2006, no se efectuaron cambios contables respecto del ejercicio anterior
que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados financieros.
NOTA 4 - VALORES NEGOCIABLES
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se muestra en cuadros respectivos.

Instrumentos

Valor Contable
2006
2005
	M$	M$
Bonos
Cuotas de fondos mutuos
Efecto de comercio
Documentos intermediados
TOTAL VALORES NEGOCIABLES

2.088.028
1.368.780
10.723.414

3.391.616
66.391
572.180
18.676.523

14.180.222

22.706.710
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Instrumentos de Renta Fija
			
					
Instrumento
Fecha 		
Valor
Valor Contable
Compra
Vencimiento
Par
Monto
Tasa
				
M$
M$
%
				
BMANQ-A2
BFORU-E
BENTE-F2
BBCIS-P12A
BFORU-F
BBICS-QC
D$BIC271011
D$COOP150207
D$DES080107
D$FAL230309
D$RIP280610
D$PAR170107
DUBBVA260207
DUCHI120407
EST0910104
EST0920105
EST3790105
FNSTD-110607
FNSTD-230707
FUBBV-020707
FUBBV-040707
FUBBV-270207
FUBBV-280207
FUBCI-120907
FUBNS-260707
FUBNS-300707
FUBNS-300707
FUCHI-050607
FUCHI-090707
FUCHI-110407
FUCHI-160507
FUCHI-190707
FUCHI-280507
FUCHI-280507
FUSEC-131207
FUSTD-030707
SEC30C0105

28/07/05
11/08/05
24/02/06
26/10/06
11/07/06
02/06/06
02/11/06
24/08/05
30/10/06
28/11/06
07/12/07
04/01/06
21/02/06
05/04/06
02/08/06
20/03/06
21/08/06
18/07/06
17/07/06
21/08/06
29/06/06
21/11/06
24/02/06
07/09/06
25/07/06
26/07/06
26/07/06
21/03/06
03/07/06
06/04/06
21/08/06
12/07/06
13/03/06
14/03/06
21/11/06
28/06/06
17/07/06

01/12/09
01/08/11
01/04/07
01/01/12
15/07/12
01/10/08
27/10/11
15/02/07
08/01/07
23/03/09
28/06/10
17/01/07
26/02/07
12/04/07
01/01/19
01/01/25
01/01/17
11/06/07
23/07/07
02/07/07
04/07/07
27/02/07
28/02/07
12/09/07
26/07/07
30/07/07
30/07/07
05/06/07
09/07/07
11/04/07
16/05/07
19/07/07
28/05/07
28/05/07
13/12/07
03/07/07
01/01/17

320.692
213.569
557.864
406.286
413.476
165.477
-

333.645
212.971
561.489
409.821
412.234
163.673
502.099
496.809
502.414
322.426
433.083
159.993
524.883
1.044.224
35.330
34.113
53.782
103.463
514.148
102.806
186.330
52.117
104.997
201.806
1.121.259
101.893
203.775
209.517
153.852
365.367
467.444
511.660
524.453
52.439
100.299
1.541.054
31.039

4,00%
6,34%
3,05%
6,24%
7,59%
6,72%
7,00%
5,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
3,00%
3,00%
4,00%
4,00%
4,00%
1,00%
1,00%
3,00%
3,00%
7,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
4,00%
3,00%
4,00%

Valor de
Mercado
M$

Provisión
M$

331.465
213.612
557.864
411.081
432.310
164.103
504.344
496.347
504.851
323.893
433.083
160.015
524.631
1.042.544
35.615
34.325
53.052
103.408
514.317
102.345
185.580
52.175
104.359
200.902
1.114.764
101.303
202.607
207.961
153.137
361.790
464.201
508.935
520.901
52.090
100.626
1.535.496
31.667

2.180
3.625
462
252
1.680
730
55
461
750
638
904
6.495
590
1.168
1.556
715
3.577
3.243
2.725
3.552
349
5.558
-

NOTA 5 - DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO
Por la naturaleza de las cuentas incluídas en este rubro habitualmente no se constituye provisión de incobrables, salvo que a juicio de la administración
presenten riesgos de incobrabilidad, en cuyo caso se provisionan en un 100%.

Hasta 90 días
Más de 90 hasta 1 año
Total Circulante
Largo Plazo
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
			
Deudores varios
18.351
58.265
18.351
58.265
									

RUBRO

Total
18.351
		

58.265

-

-

18.351

58.265

-

-
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NOTA 6 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Por la naturaleza de las cuentas incluídas en este rubro habitualmente no se constituye provisión de incobrables, salvo que a juicio de la administración
presenten riesgos de incobrabilidad, en cuyo caso se provisionan en un 100%.
Los saldos por cobrar y pagar de corto plazo con empresas relacionadas originadas por operaciones de financiamiento, se encuentran pactadas en
unidades de fomento y devengan intereses. Estas operaciones han sido realizadas en condiciones de mercado.
Las transacciones con empresas relacionadas se efectúan en condiciones similares a aquellas ofrecidas a terceros y el producto de tales operaciones
es imputado en cuenta corriente mercantil.
A continuación se presentan las transacciones realizadas con partes relacionadas cuyos montos superan 1.000 UF en algunos de los años a
informar.
a. Documentos y cuentas por cobrar
RUT
Sociedad	Corto Plazo	Largo Plazo
		
2006
2005
2006
2005
		M$	M$	M$	M$
96.530.470-3
96.831.110-7
96.842.960-4
96.515.660-7
90.753.000-0
96.563.410-K
96.649.160-4
96.872.840-7
96.762.960-K
79.963.850-9
96.791.430-4
96.754.260-1
96.872.240-9
77.200.240-8
96.617.350-5
96.793.560-3
0-E
96.565.480-1
96.899.140-K
96.885.950-1
96.885.940-4
96.898.980-4
96.842.530-7
TOTALES

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Home Medical Clinic S.A.
Home Medical Clinic Service S.A.
Central de Compras del Extrasistema S.A.
Clínica Santa María S.A.
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Saden S.A.
Vida Tres Internacional S.A.
Inmobiliaria Apoquindo S.A.
Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda. (Ex Manquehue)
Clínica Alameda S.A.
Servicios Hospitalarios Alameda S.A.
Atesa S.A.
Servicios Médicos Santa María Ltda.
Omesa S.A.
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.
Colmédica S.A. (Colombia)
Help S.A.
Inversiones Clínicas Santa María S.A.
(Ex Avansalud S.A.)
Clínica Ciudad del Mar S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Vidaintegra S.A.

1.071.404
52.316
189.568
100.226
2.585.157
953.062
235.566
674.213
443.614
3.230
4.141
620.549

933.471
111.241
1.898.399
1.370.139
169.653
1.693
51.050
147.056
130.916
-

7.427.783
7.914.676
393.977
2.257.841
412.619
144.245
950.582
1.877.376
-

7.954.817
1.265.396
1.512.715
2.052.027
2.269.832
86.135
1.107.998
1.121.132
-

-

-

3.006.375
213.499
1.257.708
2.149.664
1.040.601

-

6.933.046

4.813.618

29.046.946

17.370.052
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b. Documentos y cuentas por pagar		
		
RUT
Sociedad		Corto Plazo 		
Largo Plazo
		
2006
2005
2006
2005
		
		
96.572.800-7
Isapre Banmédica S.A.
24.242.185
6.497.392
78.597.740-8
Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.
105.824
96.502.530-8
Isapre Vida Tres S.A.
12.850.801
9.771.132
96.711.010-8
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
8.883.165
5.026.465
96.842.530-7
Vidaintegra S.A.
2.430.425
96.789.290-4
Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.
451.443
429.920
53.301.748-7
Fundación Banmédica
8.090
				
Totales		
46.435.684
24.261.158
		

-

-
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c. Transacciones con entidades relacionadas:
2006
2005
Sociedad	RUT	Naturaleza	Descripción		Efecto		Efecto
		
de la relación
de la transacción		
en resultados		
en resultados
				Monto
(cargo)/abono	Monto
(cargo)/abono
				M$	M$	M$	M$
Clínica Bío Bío S.A.
96.885.940-4
Filial Indirecta
			
Clínica Ciudad del Mar S.A.
96.885.950-1
Filial Indirecta
			
Clínica Vespucio S.A.
96.898.980-4
Filial Indirecta
			
Clínica Alameda S.A.
96.791.430-4
Filial Indirecta
			
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
96.530.470-3
Filial
			
Clínica Santa María S.A.
90.753.000-0
Filial
			
			
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.
96.793.560-3
Filial
			
			
Home Medical Clinic Service S.A.
96.842.960-4
Filial
Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.
79.963.850-9
Filial
(Ex-Manquehue) 			
Inmobiliaria Apoquindo S.A.
96.762.960-K
Filial
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
96.563.410-K
Filial
			
Isapre Banmédica S.A.
96.572.800-7
Filial
			
			
			
			
Isapre Vida Tres S.A.
96.502.530-8
Filial
			
			
Omesa S.A.
96.617.350-5
Filial indirecta
			
			
			
Saden S.A.
96.649.160-4
Filial
			
			
Servicios Hospitalarios Alameda S.A.
96.754.260-1
Filial indirecta
			
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
96.711.010-8
Filial
			
			
			
Vidaintegra S.A.
96.842.530-7
Filial indirecta
			
			
Vida Tres Internacional S.A.
96.872.840-7
Filial
			
Help S.A.
96.565.480-1
Filial
			
Home Medical Clinic S.A.
96.831.110-7
Filial
Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.
96.789.290-4
Filial indirecta
Inversiones Clínicas Santa María S.A.
96.899.140-K
Filial
			
Centro Médicos y Dentales Multimed Ltda
78.597.740-8
Filial indirecta
Colmédica S.A. (Colombia)
0-E
Filial
Servicios Médicos Santa María Ltda.
77.200.240-8
Filial indirecta
Inversiones Santa Valeria Ltda.
77.652.060-8
Accionista y directores comunes
Empresas Penta S.A.
87.107.000-8
Accionista y directores comunes
Concha y Cía. Sociedad de Inversiones
79.716.310-4
Accionista y directores comunes
Banco Penta S.A.
97.952.000-K
Accionistas comunes
Compass Consorcio
96.678.660-5
Accionistas comunes

Intereses y reajustes
Cuenta corriente
Intereses y reajustes
Cuenta corriente
Intereses y reajustes
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Asesorías
Intereses y reajustes
Cuenta corriente
Intereses y reajustes
Préstamo cuenta corriente
Dividendos recibidos
Cuenta corriente
Arriendos pagados
Arriendos cobrados
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Intereses y reajustes
Cuenta corriente
Intereses y reajustes
Pago cuenta corriente
Intereses y Reajustes
Cuenta corriente
Dividendos recibidos
Pago cuenta corriente
Asesorías
Intereses y reajustes
Cuenta corriente
Dividendos recibidos
Arriendos
Cuenta corriente
Intereses y reajustes
Intereses
Asesorías
Cuenta corriente
Intereses
Intereses y reajustes
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Pago cuenta corriente
Intereses y reajustes
Dividendos recibidos
Reajustes
Cuenta corriente
Pago cuenta corriente
Cuenta corriente
Intereses y reajustes
Cuenta rorriente
Dividendos recibidos
Cuenta corriente
Intereses y reajustes
Intereses y reajustes
Cuenta corriente
Cuenta corriente
Dividendos recibidos
Cuenta corriente
Pago de dividendos
Pago de dividendos
Pago de dividendos
Comisión adm. cartera
Comisión adm. cartera

62.289
1.207.970
46.523
168.728
66.871
2.104.663
54.715
487.710
701.284
221.510
7.179.603
5.430.621
307.815
81.855
248.331
191.558
236.845
155.134
70.131
15.770
1.114.979
1.131.924
27.192.140
10.227.499
703.200
8.778.549
6.380.809
20.835
972.485
95.889
122.632
316.010
45.072
66.891
203.634
3.530.825
191.994
513.255
1.310.963
7.141
1.040.601
2.430.425
104.234
144.869
627.065
646.715
52.865
28.354
23.241
3.014.457
105.498
447.441
630.767
7.069.591
6.807.069
262.522
46.368
39.941

62.289
46.523
66.871
487.710
221.510
(81.855)
248.331
155.134
15.770
(1.131.924)
(703.200)
20.835
(95.889)
(122.632)
45.072
66.891
(513.255)
7.141
144.869
(28.354)
23.241
(46.368)
(39.941)

30.630
373.104
8.564.404
187.166
1.718.299
219.763
81.636
253.346
199.360
157.818
205.608
68.392
1.003.718
197.882
664.353
8.591.276
848.533
314.264
920.942
3.308.014
5.243.186
6.184
2.028.097
41.876
18.934
201.288
497.553
48.071
80.836
139.697
574.137
273.367
62.798
2.112.121
51.586
4.166.495
4.011.777
154.718
6.825
25.320

30.630
373.104
187.166
(81.636)
253.346
157.818
68.392
(197.882)
314.264
(920.942)
6.184
(41.876)
18.934
(201.288)
48.071
80.836
(273.367)
62.798
51.586
(6.825)
(25.320)
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NOTA 7 - IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA
a. Información General
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la Sociedad no ha provisionado impuesto a la renta de primera categoría por presentar pérdidas tributarias
ascendentes a M$ 1.849.603 (M$ 1.668.532 en 2005), las cuales fueron absorbidas por utilidades de años anteriores.
El saldo de las utilidades tributarias retenidas al 31 de diciembre de 2006 y 2005, asciende a M$ 35.754.550 (M$ 35.130.540 en 2005). Los créditos
para los accionistas sobre utilidades tributarias son los siguientes:
2006
2005
	M$	M$
Utilidades sin crédito
Utilidades con crédito 15%
Utilidades con crédito 16%
Utilidades con crédito 16,5%
Utilidades con crédito 17%

8.137.309
1.493
24.615.748

5.977.436
911.421
3.368.659
11.442.477
13.430.547
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b. Impuestos Diferidos
De acuerdo a lo requerido por la Circular Nº 1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se ha procedido al reconocimiento contable de los
impuestos diferidos originados por las diferencias temporarias, de acuerdo al criterio establecido en Nota 2n).

2006

2005

	Impuesto Diferido Activo
Impuesto Diferido Pasivo
Impuesto Diferido Activo Impuesto Diferido Pasivo
Corto
Largo
Corto
Largo
Corto
Largo
Corto
Largo
	Plazo	Plazo	Plazo	Plazo	Plazo	Plazo	Plazo	Plazo
Concepto	M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
Diferencias Temporarias
Provisión de vacaciones
1.538
1.281
Activos en leasing
555.835
584.317
PPM por utilidades absorbidas
569.107
260.023
Resultado no realizado
113.646
126.759
Pasivo por leasing
264.714
303.450
Provisión valor mercado
7.015
32.925
									
Otros
Cuentas complementarias-neto de
amortización acumulada
264.714
555.835
303.450
584.317
Provisión de valuación
- 		
- 		
Totales

691.306

-

-

-

420.988

-

-

-
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c. Impuestos a la renta
La composición del gasto (ingreso) por impuesto a la renta del ejercicio es el siguiente:
					
Item
2006
2005
		M$	M$

Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Beneficio tributario por pérdidas tributarias
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Otros cargos o abonos en la cuenta
TOTALES

(49.020)
314.432
10.254
704

(140.432)
260.023
35.345
-

276.370

154.936

NOTA 8 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la Sociedad mantiene en este rubro principalmente operaciones de venta con compromiso de retrocompra.

Concepto
2006
2005
		M$	M$
Operaciones de Venta con Compromiso de Retrocompra
7.131.889
1.382.158
Gasto Diferidos en Colocación de bonos (Nota 24)
82.170
83.896
				
TOTALES
7.214.059
1.466.054
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NOTA 9 - INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE COMPROMISO DE COMPRA, COMPROMISO DE VENTA, VENTA CON COMPROMISO
DE RECOMPRA Y COMPRA CON COMPROMISO DE RETROVENTA DE TÍTULOS O VALORES MOBILIARIOS. OPERACIONES DE VENTA
CON COMPROMISO DE RECOMPRA (VRC) Y DE COMPRA CON COMPROMISO DE RETROVENTA (CRV)

Código
Fechas 		
Contraparte
Moneda
Valor
Tasa
	Inicio
Término		
de origen suscripción 		
				M$
%

Crv
Crv
Crv
Crv
Crv
Crv

26/12/06
02/01/07
26/12/06
02/01/07
26/12/06
02/01/07
26/12/06
02/01/07
22/12/06
08/01/07
15/12/06
03/01/07
		

Empresa Nacional de Electricidad
Corpbanca
Banco Security S.A.
Banco Estado
Banco Crédito e Inversiones Bci
Banco Estado

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Peso
Dólar

78.588
2.003.742
1.406.421
10.995
400.000
3.185.963

0,4167%
0,4167%
0,4167%
0,4167%
0,4600%
0,4330%

Valor
final
M$

78.620
2.004.561
1.406.996
10.999
401.043
3.240.972

Identificación
Valor de
de Instrumentos mercado
M$ 	M$

Bende-g
Fucor-051207
Fusec-131207
Est0920105
Fubci-020108
US$stad

78.577
2.003.450
1.406.216
10.993
400.552
3.232.101

NOTA 10 - ACTIVOS FIJOS
	Activo fijo bruto	Depreciación acumulada
Saldo
2006
2005
2006
2005
2006
2005
	M$	M$	M$	M$	M$	M$
Terrenos
490.593
490.593
490.593
Construcciones y obras						
de infraestructura
1.027.708
1.027.825
(450.851)
(411.955)
576.857

490.593
615.870

Otros activos fijos:			
				
Vehículos
77.368
78.050
(49.505)
(48.006)
27.863
30.044
Muebles e instalaciones
239.031
242.112
(226.318)
(226.362)
12.713
15.750
Activos fijos en leasing
5.164.412
5.164.412
(1.922.432)
(1.757.345)
3.241.980
3.407.067
Otros
54.046
54.046
(26.408)
(23.952)
27.638
30.094
							
TOTAL	
7.053.158
7.057.038
(2.675.514)
(2.467.620)
4.377.644 4.589.418

El efecto en resultados por la depreciación del ejercicio 2006 fue de M$ 219.522 (M$ 218.943 en 2005), y se encuentra registrado bajo el rubro
Gasto de administración y ventas en el Estado de resultados.
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ACTIVOS FIJOS EN LEASING							
							
			
Bienes	Activo Fijo				
	Neto			
Tasa de
2006
2005			Interés
	M$	M$	Leasing
Vencimiento
%
Edificio Pérez Valenzuela 1245
Pedro de Valdivia 29 Local 11
Providencia 1979 P. 6-10
Providencia 1979 Entrepiso
Providencia 1979 P. 2-3-4
Medicentro Puente Alto
Medicentro La Serena

508.556
120.160
1.108.469
227.000
706.178
432.987
138.630

Total

3.241.980

523.159
130.685
1.166.555
247.178
743.183
344.655
251.652

Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Enero 2013
Cía. de Seguros de Vida Cruz del Sur
Mayo 2018
Cía. de Seguros de Vida ING S.A.
Octubre 2015
Cía. de Seguros Vida ING S.A.
Abril 2018
Metlife Chile Cía. Seguros de Vida S.A.
Febrero 2007
Cía. de Seguros Vida Euroamérica S.A.
Noviembre 2010
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Abril 2013

10,20
8,50
9,00
8,75
8,50
8,75
10,20

3.407.067		
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NOTA 11 - INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
			
Moneda de			
			Control	Nro 	Porcentaje			Patrimonio	Resultado			Resultados
		Pais
de
de
de	Patrimonio	Resultado
Sociedades
del Ejercicio			
no
RUT		
origen la inversión acciones
participación
sociedades
del ejercicio
a valor Justo a valor Justo	Resultado devengado
VP / VPP	Realizados

Valor contable
de la
inversión

Sociedad
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006 2005 2006 2005
2006
2005
2006
2005
2006 2005
2006 2005
		M$	M$	M$	M$	M$	M$	M$	M$	M$	M$	M$	M$	M$	M$	M$	M$	M$	M$
						
96.572.800-7 Isapre Banmédica S.A.
Chile
Pesos
2.714.813 99,99990 99,99990 21.967.821 21.618.993 10.576.334 10.247.580
- 10.576.323 10.247.570 21.967.799 21.618.972 126.460 130.131 21.841.339 21.488.841
90.753.000-0 Clínica Santa María S.A.
Chile
Pesos
4.097.438 99,20660 99,20660 17.451.370 17.878.289 5.047.135 5.484.798
- 5.007.091 5.440.306 17.312.911 17.736.443 1.712 1.746 17.311.199 17.734.697
96.530.470-3 Clínica Dávila
y Servicios Médicos S.A.
Chile
Pesos
1.140.777 99,99100 99,99100 20.985.259 16.525.128 4.460.131 3.351.705
- 4.459.730 3.351.404 20.983.370 16.523.641 106.921 128.934 20.876.449 16.394.707
96.711.010-8 Sistema Extrahospitalario
Médico Móvil S.A.
Chile
Pesos
2.297.217 99,99560 99,99560 7.883.304 8.295.403
898.921 1.158.191
- 898.881 1.158.140 7.882.957 8.295.038
- 7.882.957 8.295.038
96.502.530-8 Isapre Vida Tres S.A.
Chile
Pesos
269.999.999 99,99990 99,99990 10.125.967 9.898.556 6.608.220 6.393.334
- 6.608.213 6.393.327 10.125.957 9.898.547
- 10.125.957 9.898.547
96.899.140-K Inversiones
Clínicas Santa María S.A.
(Ex Avansalud S.A.)
Chile
Pesos
1.543.949 99,99990 50,00000 4.372.051 8.731.129 (209.282) (684.620) 4.372.051
- (209.282)
- (88.742) (342.310) 4.372.046 4.365.565
- 4.372.046 4.365.565
0-E
Colmédica S.A.
Colombia Dólar
6.388.594 71,66002 71,66002 6.512.723 5.107.353 1.966.549 4.573.488
- 1.409.229 3.277.361 4.667.018 3.659.930
- 4.667.018 3.659.930
79.963.850-9 Inmobiliaria Apoquindo
3600 Ltda .
Chile
Pesos
- 75,10560 75,10560 4.235.118 4.494.199 (259.081) (185.218)
- (194.584) (139.109) 3.180.811 3.375.395
- 3.180.811 3.375.395
96.565.480-1 Help S.A.
Chile
Pesos
269.999.999 99,99995 99,99995 6.009.758 4.285.738 2.370.735 2.727.464
- 2.370.734 2.727.463 6.009.755 4.285.737
- 6.009.755 4.285.737
96.793.560-3 Constructora
e Inmobiliaria Magapoq S.A.
Chile
Pesos
999 99,90000 99,90000 2.105.555 1.848.047
257.508
223.350
- 257.250 223.126 2.103.449 1.846.199 73.146 74.556 2.030.303 1.771.643
96.617.350-5 Omesa S.A.
Chile
Pesos
10.004
- 60,05000
- 2.709.233
562.321
- 337.673
- 1.626.894
- 1.626.894
96.649.160-4 Saden S.A.
Chile
Pesos
129.900 99,92000 99,92000
792.188 1.138.960 (346.772)
405.921
- (346.495) 405.596 791.554 1.138.049
791.554 1.138.049
53.301.748-7 Fundación Banmédica
Chile
Pesos
- 100,00000
8.176
(2.074)
(2.074)
8.176
8.176
96.563.410-K Inmobiliaria
e Inversiones Alameda S.A.
Chile
Pesos
9.998 99,98000 99,98000
545.346
770.579 (225.233)
98.941
- (225.188)
98.922 545.237
770.425
545.237 770.425
96.842.960-4 Home Medical Clinic Service S.A. Chile
Pesos
269.999.999 99,99980 99,99980
627.575
643.658
(16.083)
144.344
- (16.083) 144.344 627.574
643.657
627.574 643.657
96.842.530-7 VidaIntegra S.A.
Chile
Pesos
816.419 99,99990 24,50000 3.005.120 2.393.374
611.746
37.922
- 611.745
9.291 3.005.117
586.377
- 3.005.117 586.377
96.791.430-4 Clínica Alameda S.A.
Chile
Pesos
509
- 80,92210
835.279
481.291
- 389.471
675.925
- 675.925
96.885.940-4 Clínica Bío Bío S.A.
Chile
Pesos
2
0,00020 0,00020 2.983.415 2.077.083
(89.669) (446.266)
(7)
6
35
6
35
78.040.520-1 Clínica Avansalud
Providencia S.A.
Chile
Pesos
1
- 0,00050
- 4.374.630
20.981
457.023
2
21
21
96.885.950-1 Clínica Ciudad del Mar S.A
Chile
Pesos
2
0,00010 0,00010 2.196.888 1.220.948 (209.509) (501.993)
(7)
2
16
2
16
96.885.930-7 Clínica Avansalud
Santiago Oriente S.A.
Chile
Pesos
1
- 0,01891
26.437
5
5
96.898.980-4 Clínica Vespucio S.A.
Chile
Pesos
2
0,00010 0,00010 2.271.845 2.071.538
200.307 (106.591)
1
1
1
1
96.899.140-K Inversiones Avansalud S.A.
Chile
Pesos
8.780
96.872.840-7 Vida Tres Internacional S.A.
Chile
Pesos
269.999.999 100,00000 100,00000 (808.449) (392.684) (410.708) (155.015)
- (410.708) (155.015)
96.831.110-7 Home Medical Clinic S.A.
Chile
Pesos
269.999.999 100,00000 100,00000
36.457
(26.861)
9.596
33.068
9.596
33.068
96.762.960-K Inmobiliaria Apoquindo S.A.
Chile
Pesos
359.999.999 100,00000 100,00000 (1.288.280) (1.197.345)
(90.934)
(40.426)
- (90.934) (40.426)
96.683.750-0 Help Service S.A.
Chile
Pesos
269.999.999 100,00000 100,00000 (120.703) (208.921)
88.218
96.077
88.218
96.077
TOTALES																

103.583.740 97.046.872 308.239 335.367 103.275.501 96.711.505
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Resultados no realizados
Los resultados no realizados en Isapre Banmédica S.A. se deben a la venta de un terreno y edificio a Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda. (ex Inmobiliaria
Manquehue Ltda.) efectuado en el mes de diciembre de 1998. El criterio de realización de los resultados es de acuerdo a la depreciación del activo
fijo por el cual se produjeron. El monto realizado en el ejercicio 2006 es de M$ 3.670 (M$ 3.670 en 2005).

005
	M$

1.488.841
7.734.697

6.394.707

8.295.038
9.898.547

4.365.565
3.659.930

3.375.395
4.285.737

1.771.643
1.626.894
1.138.049
770.425
643.657
586.377
675.925
35
21
16
5
1
-

Los resultados no realizados en Clínica Santa María S.A. se generaron en septiembre de 1999, cuando esta sociedad vendió a Inmobiliaria Apoquindo
3600 Ltda. (ex-Inmobiliaria Manquehue Ltda.) activos fijos (edificio). El criterio de realización de los resultados es de acuerdo a la depreciación del
activo fijo por el cual se produjeron. El monto realizado en el ejercicio 2006 es de M$ 34 (M$ 34 en 2005).
Los resultados no realizados en Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. fueron generados en diciembre de 1999, cuando esta sociedad vendió a Clínica
Vespucio S.A. activos fijos (muebles y equipos). El criterio de realización de los resultados es de acuerdo a la depreciación del activo fijo por el cual
se produjeron. El monto realizado en el ejercicio 2006 es de M$ 15.602 (M$ 15.602 en 2005).
En diciembre de 2003, se generaron resultados no realizados por M$ 118.752 (histórico) en la filial Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., lo anterior
por la venta a Omesa S.A., del 30% de participación que esta sociedad poseía en Clínica Alameda S.A.. El criterio de realización de estos resultados
no realizados será de acuerdo a la amortización del menor valor que quedó registrado en Omesa S.A.. El monto realizado en el ejercicio 2006 es de
M$ 6.411(M$ 6.411 en 2005).
Los resultados no realizados en Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A. fueron generados en el año 1996, por la activación de intereses en la
construcción del edificio institucional de Banmédica S.A. que es de propiedad de dicha inmobiliaria. Estos resultados son realizados conforme a la
depreciación del edificio institucional. El monto realizado en el ejercicio 2006 es de M$ 1.409. (M$ 1.409 en 2005).
Inversiones en el Exterior
No existen pasivos contraídos por la Sociedad que cumplan con las características para ser designados y contabilizados como instrumentos de
cobertura de inversiones en el exterior.
Información Adicional
Con fecha 31 de enero de 2006, en Junta Extraordinaria de Accionistas se aprobó la división de Avansalud S.A. en dos sociedades, una que es ella
misma y continuadora legal denominada Inversiones Clínicas Santa María S.A. y otra que nace de la división denominada Inversiones Avansalud S.A..
Esta división se efectuó con efecto 1º de enero 2006.
Posteriormente con fecha 6 de marzo de 2006, los accionistas Banmédica S.A. e Inversiones Clínicas S.A. proceden a la permuta de acciones que
estos mantenían en Inversiones Clínicas Santa María S.A. e Inversiones Avansalud S.A., donde Inversiones Clínicas S.A. cede, traspasa y transfiere
a Banmédica S.A. la cantidad de 771.974 acciones de Inversiones Clínicas Santa María S.A. en M$ 3.422.549 (histórico), operación que generó un
menor valor de inversión de M$ 1.204.253 (histórico) (Nota 13). Adicionalmente, Banmédica S.A. cede, traspasa y transfiere a Inversiones Clínicas
S.A. la cantidad de 771.974 acciones de Inversiones Avansalud S.A. en M$ 1.967.817 (histórico), generando una utilidad en venta de inversión de
M$ 34.935 (histórico), la cual se presenta bajo Otros ingresos no operacionales en el estado de resultados.
Producto de lo anterior, al 31 de marzo de 2006 Banmédica S.A. aumentó el porcentaje de participación en Inversiones Clínicas Santa María S.A.
(ex Avansalud S.A.) de un 50% a un 99,9999%.
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De acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nº 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. al 31 de diciembre de 2006 dichas inversiones
han sido valorizadas a su valor patrimonial, adicionalmente el valor contable de dichas inversiones no difiere de los correspondientes valores justos
a la fecha de compra.
La Sociedad con un aporte inicial de M$10.000, en el mes de julio de 2005 creó Fundación Banmédica, autorizada por el Ministerio de Justicia por
Decreto N˚ 1.126 del 07 de marzo de 2006. Su objeto social es la realización de todas las acciones tendientes a promover, fomentar, patrocinar y
financiar actividades destinadas a obtener la efectiva protección de salud, así como el perfeccionamiento de estudiantes y jóvenes en la adquisición
de nuevas capacidades, conocimientos y aptitudes.

NOTA 12 - INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

RUT
Sociedad	Nro	Porcentaje		Valor Contable
				
de acciones
de Participación
2006
2005
	M$	M$
93.930.000-7
96.598.850-5

Clínica Las Condes S.A.
Clínica Iquique S.A.

654.809
1.937.461

10,8402
13,0800

5.279.648
404.816

5.279.648
404.816

NOTA 13 - MENOR VALOR DE INVERSIONES
El detalle de este rubro es el siguiente:
RUT
Sociedad
2006
2005
			Monto
Saldo	Monto
Saldo
			
amortizado
menor
amortizado
menor
			
en el ejercicio
Valor
en el ejercicio
valor
			M$
M$
M$	M$
		
		
96.711.010-8
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. (1)
146.281
1.366.889
146.280
1.513.169
96.649.160-4
Saden S.A.
17.178
187.530
17.178
204.708
96.563.410-K
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
14.430
157.524
14.430
171.954
96.793.560-3
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.
2.108
24.764
2.107
26.872
0-E
Colmédica S.A. ( Colombia ) (2)
117.289
1.588.998
115.279
1.677.034
96.842.530-7
Vidaintegra S.A.(4)
129.339
1.789.187
18.946
281.029
96.829.870-4
Las Américas Salud II (3)
512.191
5.121.913
512.191
5.634.105
96.683.750-0
Help Service S.A. (3)
33.286
266.709
33.287
299.995
96.565.480-1
Help S.A. (3)
764.680
4.224.797
764.680
4.989.477
96.899.140-K
Inversiones Clínicas Santa María S.A. (5)
51.432
1.182.926
TOTAL 			

1.788.214

15.911.237

1.624.378

14.798.343
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(1) En noviembre de 2000, se efectuó la compra del 25% de Sistema Extrahospitalario Médico Móvil a Perses Chile S.A., operación que generó un
menor valor de M$ 1.552.720. (histórico).
(2) En octubre de 2000, Banmédica S.A. aumentó su participación en Colmédica S.A. (Colombia) al 71,66%, operación que generó un menor valor
de M$ 2.295.744 (histórico).
(3) Los menores valores en Help S.A., Help Service S.A., y Las Américas Salud II provienen de Inversiones Las Américas S.A., sociedad fusionada con
Banmédica S.A. en abril de 2000.
(4) En diciembre del 2000 se compró el 50% de participación en VidaIntegra S.A.. Además, se compró el 49,9999% adicional de esta Sociedad a su
filial Home Medical Clinic S.A.. Estas operaciones generaron un menor valor de M$ 2.203.634. En enero de 2001, se disminuyó la participación
en esta sociedad de un 99,9999% a un 24,5%, situación que se reflejó en una disminución del menor valor de M$ 1.856.868 (histórico). El 1
de enero de 2006, Banmédica S.A. compró las participaciones que poseían en Vidaintegra S.A., Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A. con un
26,5% e Isapre Banmédica S.A. un 49%, aumentando el menor valor en M$ 1.603.816 (histórico).
(5) En marzo de 2006, Banmédica S.A. compró 771.749 acciones de Inversiones Clínicas Santa María S.A. (Ex Avansalud S.A.) operación que generó
un menor valor de M$ 1.204.253 (histórico) (Nota11)
Los saldos de los menores valores son amortizados de acuerdo al criterio descrito en Nota 2 l).

NOTA14 - OTROS ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 el detalle es el siguiente:

Concepto

2006
2005
M$	M$
		
Gastos diferidos en colocación de bonos (Nota 24)
658.012
755.726
Otros
7.223
7.222
TOTAL	

665.235

762.948
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NOTA 15 - OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Porción corto plazo del largo plazo
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:

		
			
Tipo de Moneda			
Rut
Banco o Institución
Unidad de fomento
$ No Reajustable
Totales
Financiera 				 2006		 2005		 2006		
2005
2006
2005
					M$		M$		M$		M$	M$	M$
97.004.000-5
97.053.000-2
97.023.000-9
97.030.000-7

BANCO DE CHILE
BANCO SECURITY
BANCO CORPBANCA
BANCOESTADO

2.812
485.042
262.653
-

2.352.445
486.145
922.553
3.855.606

-

-

2.812
485.042
262.653
-

2.352.445
486.145
922.553
3.855.606

TOTALES
750.507
7.616.749
750.507 7.616.749
							
Monto capital adeudado
688.622
7.546.501
688.622 7.546.501
Tasa interés promedio anual
3,94%
3,44%				
							
							
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)		
0%				
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)			
100%			
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NOTA 16 - OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
El detalle es el siguiente:
	Años de Vencimiento	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
						
Total		
Total
						Largo Plazo
Tasa De	Largo Plazo
Rut
Banco O	Moneda 				Al Cierre	Interés	Al Cierre
	Institución	Indice De	Más De 1	Más De 2	Más De 3
De Los Estados	Anual	De Los Estados
Financiera	Reajuste
Hasta 2
Hasta 3
Hasta 5
Financieros	Promedio
Financieros
			M$	M$	M$	M$
%	M$
97.004.000-5
97.053.000-2
97.023.000-9
97.030.000-7

BANCO DE CHILE
BANCO SECURITY
BANCO CORPBANCA
BANCO ESTADO

UF
UF
UF
UF

461.802
340.368
-

887.372
453.824
-

1.248.017
3.852.265

887.372
461.802
2.042.209
3.852.265

3,68%
4,27%
4,68%
3,80%

924.313
1.361.284
-

TOTALES		
802.170
1.341.196
5.100.282
7.243.648		
2.285.597
										
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
0%								
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100%								
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NOTA 17 - OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO CORTO Y LARGO PLAZO (PAGARÉS Y BONOS)
Bonos:
Con fecha 22 de abril de 2005 la Sociedad efectuó la colocación de bonos serie A y B por UF 1.200.000 y UF 800.000, respectivamente. Dicha
colocación generó recursos por M$ 34.157.516 (histórico). El plazo de duración de los bonos es de 8 años para la serie A y 21 años para la serie B,
ambas con amortización anual a contar del 15 de mayo de 2006.
El saldo no amortizado al 31 de diciembre de 2006, del descuento en colocación de bonos asciende a M$ 166.844, (M$ 189.259 en 2005) y se
presenta bajo el rubro Otros activos circulantes por M$ 18.522 (M$ 18.911 en 2005) y bajo Otros activos de largo plazo por M$ 148.322 (M$
170.348 en 2005) (Nota 24).
El saldo presentado en el corto plazo por M$ 4.165.085, (M$ 4.238.359 en 2005) incluye los intereses devengados al 31 de diciembre de 2006 por
M$ 716.100 (M$ 786.382 en 2005) y cuota de capital M$ 3.448.985, (M$ 3.451.977 en 2005) y será cancelada con fecha 15 de mayo de 2007
para ambas series.

N° de Inscripción
Serie	Monto
Unidad
Tasa de	Plazo	Periodicidad
Valor par	Colocación
o identificación		
nominal
de reajuste interés
final	Pago de
Pago de		
en Chile
del instrumento		
colocado
del bono			Intereses amortizaciones
2006
2005 o en el extranjero
		
vigente		
%			M$	M$		
			
Bonos largo plazo - porción corto plazo
408
A
2.760.173
UF
3,00 15/05/2007 ANUAL
ANUAL
3.114.422
3.169.163
NACIONAL
409
B
698.528
UF
4,00 15/05/2007 ANUAL
ANUAL
1.050.663
1.069.196
NACIONAL
TOTAL PORCIÓN CORTO PLAZO								
4.165.085 4.238.359
										
Bonos largo plazo										
										
408
A
16.561.034
UF
3,00 15/05/2013 ANUAL
ANUAL
16.502.742 19.269.896
NACIONAL
409
B
13.318.929
UF
4,00 15/05/2026 ANUAL
ANUAL
13.272.048 13.982.690
NACIONAL
TOTAL LARGO PLAZO								
29.774.790 33.252.586
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NOTA 18 - PROVISIONES Y CASTIGOS
El detalle de las provisiones al cierre de cada ejercicio es el siguiente:
Rubro	Corto Plazo	Largo Plazo
2006
2005
2006
2005
	M$	M$	M$	M$
Provisión de vacaciones y otros beneficios al personal
Resultados no realizados		
Provisión publicidad		
Provisiones varias		

16.099
250.343
266.205
-

14.916
272.870
1.887.986
207.949

-

-

Patrimonio Negativo						
Inmobiliaria Apoquindo S.A. 		
1.288.280
1.197.347
Help Service S.A. 		
120.703
208.921
Home Medical Clinic S.A. 		
73.468
110.545
Vida Tres Internacional S.A.		
808.449
392.684
TOTAL		

532.647

2.383.721

2.290.900

1.909.497
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NOTA 19 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
Este rubro está compuesto por obligaciones correspondientes a deudas contraídas en la adquisición de activos bajo la modalidad de leasing financiero
las cuales tienen vencimientos mensuales hasta el año 2023.
La porción de corto plazo de estas obligaciones se presenta en la cuenta Obligaciones de largo plazo con vencimiento dentro de un año.

	Moneda o	Porción 					Porción
índice de
corto					
largo
reajuste
plazo
2008
2009
2010
2011 y más
plazo
		M$	M$	M$	M$	M$	M$

Tasa de Total capital	Porción 	Porción
interés
adeudado
corto
largo
promedio		
plazo 2005 plazo 2005
%	M$	M$	M$

Obligaciones por Leasing								
Principal Compañía de Seguros									
de Vida Chile S.A.
UF
59.397
59.396
59.396
59.396
130.500
308.688
10,20
281.910
59.448
368.405
Compañía de Seguros de			
					
				
Vida ING. S.A.
UF
151.807
151.807 149.149
151.807
818.786
1.271.549
8,88
972.348
151.938 1.424.589
Compañía de Seguros de								
				
Vida Cruz del Sur S.A.
UF
22.366
22.366
22.366
22.366
167.749
234.847
8,50
166.304
22.385
257.435
Metlife Chile Seguros											
de Vida S.A.
UF
16.923
8,50
16.730
101.625
16.938
Compañía de Seguros de											
Vida Euroamérica S.A.
UF
33.058
33.058
33.058
30.303
96.419
8,75
119.853
33.087
129.589
												
Sub Total		
Interés Diferido		
Garantia De Arriendo		

283.551
(123.778)
-

266.627 263.969
(110.601) (95.293)
-

263.872
(83.761)
-

1.117.035
(224.477)
-

1.911.503		
1.557.145
(514.132)			
3.667			

368.483 2.196.956
(141.975) (638.462)
3.670

Total		
159.773
156.026 168.676
180.111
892.558 1.397.371			
226.508 1.558.494
											
Total Largo Plazo							 1.401.038				 1.562.164
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NOTA 20 - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a) Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente movimiento:
Rubro

	Capital
Otras 	Reserva
Resultados
Déficit	Resultado del
pagado
reservas
futuros	Acumulados	Período	Ejercicio
			
dividendos		
de Desarrollo
M$
M$
M$
M$
M$
M$

Total

M$

Saldo Inicial al 1 de enero de 2005
Distribución resultado ejercicio anterior
Dividendo definitivo ejercicio anterior
Déficit acumulado período de desarrollo
Ajuste por diferencia de conversión
Ajuste ejercicio anteriores en filial
Revalorización capital propio
Resultado del ejercicio

26.749.588
962.985
-

(1.230.591)
(1.815.714)
(44.301)
-

33.946.235
5.046.672
1.403.745
-

75.278
13.679.590
(13.679.590)
(2.448.181)
(24.649)
-

(547)
547
(532)
-

18.726.810
(18.726.810)
27.368.505

78.266.773
(13.679.590)
(532)
(1.815.714)
(2.448.181)
2.297.780
27.368.505

Saldo al 31 de diciembre de 2005
Saldos actualizados al 31 de diciembre de 2006

27.712.573
28.294.537

(3.090.606)
(3.155.509)

40.396.652
41.244.982

(2.397.552)
(2.447.900)

(532)
(543)

27.368.505
27.943.244

89.989.040
91.878.811

Saldo Inicial al 1 de enero de 2006
Distribución resultado ejercicio anterior
Dividendo definitivo ejercicio anterior
Ajuste por diferencia de conversión
Ajuste ejercicio anteriores en filial
Revalorización capital propio
Resultado del ejercicio

27.712.573
581.964
-

(3.090.606)
69.495
(64.903)
-

40.396.652
829.968
(208.950)
914.040
-

(2.397.552)
26.538.005
(24.140.453)
-

(532)
532
-

27.368.505
(27.368.505)
28.336.982

89.989.040
(24.140.453)
69.495
(208.950)
1.431.101
28.336.982

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

28.294.537

(3.086.014)

41.931.710

-

-

28.336.982

95.477.215
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b) Otras Informaciones
1) La corrección monetaria del capital asciende a M$ 581.964 en 2006 y M$ 983.208 en 2005. El capital se encuentra conformado por
804.681.783 acciones suscritas y pagadas, sin valor nominal.
2) El déficit período de desarrollo de 2005 por M$ 543 es generado por Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A., Sociedad que castigó contablemente
diversos proyectos activados, generándose de esta forma el déficit presentado en el patrimonio. De acuerdo con lo dispuesto por la Circular
Nº 981 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el saldo de la cuenta déficit acumulado período de desarrollo, tiene el mismo tratamiento
que las pérdidas acumuladas, es decir, deberá ser absorbido por utilidades.
3) El saldo en Otras reservas de M$ 3.086.014 al 31 de diciembre de 2006, (M$ 3.155.509 en 2005) corresponde al ajuste acumulado de conversión de las inversiones extranjeras Colmédica S.A. (Colombia) y Vida Tres Internacional S.A. por sus coligadas extranjeras Clínica Olivos S.A.
(Argentina) y Previar S.A. (Argentina).
4) Dividendos:
En Junta Ordinaria de accionistas celebrada con fecha 12 de abril de 2005, se acordó pagar un dividendo definitivo de $17 por acción con cargo
a la utilidad del ejercicio 2004.
En Junta Ordinaria de accionistas celebrada con fecha 11 de abril de 2006, se acordó pagar un dividendo definitivo de $30 por acción con cargo
a la utilidad del ejercicio 2005.
c) Déficit acumulado en período de desarrollo
			
Monto		
RUT
Sociedad
del ejercicio
acumulado
				
96.885.930-7
Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A.
(532)

d) Otras reservas
	Diferencia de cambio
generada en el ejercicio		
Saldo al	Corrección	Inversión 	Menor/Mayor
Filial
01/01/06	Monetaria		
Valor
M$ 	M$ 	M$
M$

Saldo al
31/12/06
M$

Colmédica S.A. (Colombia)
(2.385.639)
(50.098)
45.300
29.253
(2.361.184)
Vida Tres 					
Internacional S.A (1)
(704.967)
(14.805)
(5.058)
(724.830)
					
Totales
(3.090.606)
(64.903)
40.242
29.253
(3.086.014)
						
(1) La diferencia de cambio reconocida por Vida Tres Internacional S.A., corresponde a la inversión mantenida en Clínica Olivos S.A. y Previar S.A. (Argentina).
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e) Número de acciones
Serie
Nro acciones suscritas
		
ÚNICA
804.681.783

Nro acciones pagadas	Nro acciones con derecho a voto
804.681.783

804.681.783

f ) Capital (monto M$)
Serie

Capital Suscrito
Capital Pagado
M$	M$

ÚNICA

28.294.537

28.294.537

NOTA 21 - OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN
El detalle de otros ingresos y egresos fuera de la explotación es el siguiente:
Otros ingresos fuera de la explotación:
2006
2005
Concepto	M$	M$
Realización de utilidades no realizadas
Asesorías de terceros
Utilidad en venta de inversiones (Nota 11)
Reverso de provisiones
Dividendos recibidos
Recuperación de gastos de terceros
Otros
Total

77.135
304.743
35.809
586.442
321.218
427.828
4.059

77.135
265.460
282.441
2.847

1.757.234

627.883

Otros egresos fuera de la explotación:		
2006
2005
Concepto	M$	M$
Comisiones bancarias
Provisión publicidad
Provisión valor de mercado
Pérdida en ventas de activos fijos
Otros
Total

31.777
41.264
1.547
42.039

49.689
980.160
193.670
314.751

116.627

1.538.270
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NOTA 22 - CORRECCIÓN MONETARIA
El detalle de este rubro es el siguiente:
Rubro	Indice de Reajustabilidad
2006
2005
		M$	M$
Activos (Cargos) / Abonos
Activo fijo
Inversiones en empresas relacionadas
Otros activos no monetarios
Otros activos no monetarios
Cuentas de gastos y costos

IPC
IPC
UF
IPC
IPC

94.589
1.622.773
359.349
368.355
24.411

166.901
2.424.416
503.375
581.914
50.784

Total (cargos) abonos 		
2.469.477
3.727.390
				
Pasivos (cargos) / abonos 			
Patrimonio
IPC
(1.431.101)
(2.346.033)
Pasivos no monetarios
IPC
(73)
(134)
Pasivos no monetarios
UF
(1.468.171)
(2.773.353)
Cuentas de ingresos
IPC
(17.934)
(21.377)
Total (cargos) abonos 		
Pérdida Por Corrección Monetaria

(2.917.279)

(5.140.897)

(447.802)

(1.413.507)
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NOTA 23 - DIFERENCIAS DE CAMBIO
El detalle de este rubro es el siguiente:
Rubro		

Moneda

Activos (Cargos) / Abonos
Activos no monetarios

Dólar

Total (Cargos) Abonos 		

2006

2005

2.736

(21.334)

2.736

(21.334)

Pasivos (Cargos) / Abonos				
Pasivos no monetarios
Dólar
Total (Cargos) Abonos 		

-

-

Utilidad (Pérdida) por diferencias de cambio 		

2.736

(21.334)

NOTA 24 - GASTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TíTULOS ACCIONARIOS Y DE TíTULOS DE DEUDA
El detalle de este rubro es el siguiente:

CORTO PLAZO
2006
2005
M$
M$
				
Gastos por colocación de bonos
63.648
64.985
Descuento en colocación de bonos
18.522
18.911

		

Total

82.170

83.896

LARGO PLAZO
2006
M$

2005
M$

509.690
148.322

585.378
170.348

658.012

755.726

Esta partidas se clasifican bajo otros activos circulantes (Nota 8) y otros activos de largo plazo (Nota 14) según corresponda y se amortizan en el
plazo de vigencia de las respectivas obligaciones según el criterio descrito en Nota 2ñ).
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NOTA 25 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no hay operaciones significativas que comprometan flujos futuros de efectivo.
AL 31 de diciembre de 2006 y 2005 se incluyen como otros ingresos de inversión los dividendos recibidos de las filiales Isapre Banmédica S.A., Isapre
Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A., Help S.A. y Colmédica S.A.
Los saldos que conforman el efectivo y el efectivo equivalente son los siguientes:
2006

2005

		
	M$	M$
Disponible
Valores negociables
Otros activos circulantes (Pactos) (Nota 8)

316.934
14.180.222
7.131.889

308.727
22.706.710
1.382.158

		
Total
21.629.045

24.397.595

NOTA 26 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
Para la Sociedad existen las siguientes restricciones:
a) Banmédica S.A., accionista mayoritario de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., acordó con los bancos Bice y Chile mantener la actual propiedad
de sus filiales Isapre Banmédica S.A., Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y en el evento de producirse cambios, éstos
deberán ser informados con anticipación a esas instituciones.
b) Por la obligación bancaria con Corpbanca, la Sociedad se obliga a:
·
·
·

·
·

·
·

Entregar semestralmente sus estados financieros individuales y consolidados. Adicionalmente, entregar balances y estados de resultados
individuales y consolidados auditados al 31 de diciembre de cada año.
Establecer y mantener adecuados sistemas de contabilidad en base a principios contables generalmente aceptados en Chile, como asimismo a
contratar y mantener auditores públicos independientes.
Cumplir con todos los aspectos de las leyes, reglamentos, disposiciones y órdenes aplicables, incluyéndose especialmente en dicho cumplimiento,
sin limitaciones, el pago oportuno de todos los impuestos, gravámenes y cargos fiscales que afecten al prestatario o a sus bienes y de las
obligaciones laborales, previsionales y municipales a que pudiera estar afecta.
Entregar oportuna y verazmente toda la información requerida por esta institución financiera.
No dividir, disolver, liquidar, ni modificar en un aspecto esencial los estatutos, así como tampoco fusionarse con otra sociedad, o absorber a
otra sociedad, o ser absorbida por alguna, ni trasformarse en otro tipo de compañía , ni disminuir su capital social, sin autorización previa y por
escrito del Banco.
No podrá cambiar en forma determinante el giro del negocio sin autorización previa y por escrito del Banco.
No otorgar préstamos o anticipos o efectuar depósitos a empresas no relacionadas a la propiedad del Prestatario, con excepción
de aquellos que se derivan de sus operaciones dentro del giro normal del negocio, sin la autorización expresa del Banco.
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·

·

·
·

·
·

·

Informar si hubiere ocurrido o hubiere un cambio adverso sustancial en la condición financiera o en el resultado de las operaciones o respecto
de los bienes del prestatario o cualquier hecho relevante o esencial sin perjuicio del impacto que estos hechos puedan tener en la marcha del
negocio.
Mantener en los estados financieros individuales los siguientes índices:
Una razón de endeudamiento de uno coma tres veces durante toda la vigencia del crédito.
Un patrimonio no inferior a treinta y dos mil millones de pesos, ambos índices medidos en forma semestral.
No otorgar nuevas garantías o cauciones reales o personales de ninguna especie en favor de terceros sobre los bienes corporales o incorporales
de la empresa.
La Sociedad se obliga a mantener en su dominio todos los activos, muebles e inmuebles, necesarios para el desarrollo de su giro, a lo menos en
los términos en que se desempeña en la actualidad. En caso de efectuar enajenaciones que en su conjunto excedan del veinticinco por ciento
de las siguientes sociedades: Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Help S.A. y Colmédica S.A. (Colombia), se
obliga a efectuar las amortizaciones extraordinarias que el Banco le exija.
El prestatario deberá mantener sus activos en óptimas condiciones de funcionamiento, de manera tal que permitan cumplir su cometido.
Los actuales accionistas controladores, quienes comparecen a través de Empresas Penta S.A., Concha y Cía. Sociedad de Inversiones Ltda. e
Inversiones Santa Valeria Ltda., pertenecientes a los grupos Penta y Fernández León respectivamente, deberán en conjunto, directa o indirectamente mantener el control de la Sociedad, esto es más del cincuenta y uno por ciento mientras se mantenga la deuda.
Entregar junto con la información financiera de la Sociedad una carta firmada por los apoderados de la Sociedad que indique el cumplimiento
o incumplimiento de las obligaciones impuestas.

c) Por la obligación bancaria con Banco Estado, la Sociedad se obliga a:
.

.
.
.

.

Entregar al Banco, dentro de los cuarenta y cinco y noventa días corridos siguientes al término de cada semestre y de cada ejercicio respectivamente, sus estados financieros individuales y consolidados, por los períodos comprendidos en cada uno de ellos. Los estados financieros anuales
deberán ser presentados debidamente auditados por auditores externos independientes que se encuentren inscritos en la Superintendencia de
Valores y Seguros.
Mantener un leverage individual, definido como pasivo exigible total dividido por patrimonio, no superior a uno coma tres veces.
Mantener un patrimonio mínimo de treinta y dos mil millones de pesos.
Mantener en su dominio todos los activos, muebles e inmuebles, necesarios para el desarrollo de su giro en los términos en que se desarrolla
en la actualidad. Se incluyen especialmente dentro de dichos activos las acciones de Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A., Clínica Santa
María S.A. y Help S.A.
No constituir garantías reales ni personales adicionales a las actualmente constituidas, sin autorización previa y por escrito del Banco. Por
excepción, no será necesaria esta autorización para constituir garantías reales específicas para caucionar saldos del precio de adquisición de
activos fijos o préstamos destinados exclusivamente a la compra de dichos activos, con un máximo de quince mil unidades de fomento anuales
debiendo recaer la garantía sólo sobre los bienes adquiridos.

Banmédica S.A. -

EE FF IND. 157-207 - (17.03) .i193 193

193

28/3/07 01:05:08

d) Bonos series A y B:
Por escritura pública de fecha 27 de Enero de 2005, otorgado en la Notaría de Santiago de Don Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad celebró un contrato de emisión de bonos, a través del cual la Sociedad se obliga a mantener ciertos indicadores financieros calculados sobre sus estados financieros
individuales y consolidados medidos trimestralmente. Estos indicadores financieros corresponden principalmente a:
- Mantener el control de cada una de las filiales relevantes.
- Nivel de endeudamiento individual y consolidado no superior a 1,7 veces.
- Razón de cobertura de Gastos Financieros, medida sobre cifras de balances individuales, no inferior a tres veces.
- El conjunto de filiales deben distribuir a sus accionistas el 50% de las utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio inmediatamente anterior.
Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad cumple con todas las restricciones exigidas por las deudas bancarias y las obligaciones con el público.

NOTA 27 - CAUCIONES OBTENIDAS POR TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no existen cauciones obtenidas de terceros.
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NOTA 28 - MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
ACTIVOS
		Monto	Monto
Rubro	Moneda
2006
2005
		M$	M$
Activos Circulantes
			
Disponible
No reajustable
237.120
Disponible
Dólar
79.814
Valores negociables
$ reajustable
14.180.222
Deudores varios
No reajustable
18.351
Doctos. por cobrar Eerr
$ reajustable
5.823.301
Doctos. por cobrar Eerr
No reajustable
1.105.604
Doctos. por cobrar Eerr
Dolar
4.141
Impuestos por recuperar
$ reajustable
Impuestos diferidos
$ reajustable
691.306
Otros activos circulantes
$ reajustable
400.552
Otros activos circulantes
Dólar
6.813.507
			
Activos Fijos
			
Terrenos
$ reajustable
490.593
Construcciones y obras de infraestructura
$ reajustable
1.027.708
Otros activos fijos
$ reajustable
5.534.857
Depreciación acumulada
$ reajustable
(2.675.514)
			
Otros Activos
			
Inversiones en Eerr
$ reajustable
98.608.483
Inversiones en Eerr
Dólar
4.667.018
Inversiones otras sociedades
$ reajustable
5.684.464
Menor valor de inversiones
$ reajustable
15.753.713
Menor valor de inversiones
Dólar
157.524
Doctos. y ctas por cobrar largo plazo
$ reajustable
29.046.946
Otros
$ reajustable
665.235
			
Total Activos			
	No Reajustable
1.361.075
	Dólar
11.722.004
$ Reajustable
175.231.866

173.409
135.318
22.706.710
58.265
4.700.684
112.934
615
420.988
1.466.054
-

490.593
1.027.825
5.538.620
(2.467.620)

93.051.575
3.659.930
5.684.464
13.121.310
1.677.033
17.370.052
762.948

344.608
5.472.281
163.874.818
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Pasivos Circulantes

RUBRO

Moneda

Hasta 90 días
90 días a 1 año
2006
2005
2006
2005
		
Monto
tasa int.
Monto
tasa int. 	Monto
tasa int.
Monto
tasa int.
			
prom. anual		
prom. anual		
prom. anual		
prom. anual
		
M$
%	M$
%	M$
%	M$
%
Oblig. con bcos. e inst. fin.lp-porción cp
Oblig. con el público porción cp
Oblig. lp con vcto. dentro del año
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Doctos. y ctas. por pagar EERR
Provisiones
Retenciones

$ reajustable
$ reajustable
$ reajustable
No reajustable
No reajustable
$ reajustable
No reajustable
No reajustable

210.948
34.545
17.444
16.170

4,03%
9,07%
-

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

$ REAJUSTABLE 245.493		
NO REAJUSTABLE 33.614		

465.964
54.752
33.598
18.656

3,44%
8,50%
-

539.559
4.165.085
125.228
50.044
46.435.684
532.647
-

4,03%
3,08%
9,07%
7,57%
-

7.150.785
4.238.359
171.756
24.303
24.261.158
2.383.721
-

3,44%
3,93%
8,50%
7,66%
-

520.716		 51.265.556		 35.822.058
52.254		
582.691		 2.408.024
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Pasivos Largo Plazo
2006
								
RUBRO
Moneda
1 a 3 años
3 a 5 años
5 a 10 años
más de 10 años
		
Monto
tasa 	Monto
tasa	Monto
tasa	Monto
tasa
			
int. prom.		
int. prom.		
int. prom.		
int. prom.
			
anual		
anual		
anual		
anual
		M$
% 	M$
%	M$
%	M$
%
Oblig. con bcos. e inst. financieras
Oblig. con el público largo plazo (bonos)
Provisiones
Otros pasivos a largo plazo

$ reajustable
$ reajustable
$ reajustable
$ reajustable

2.143.366
6.897.970
324.702

4.60%
3,20%
8,50%

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

$ REAJUSTABLE

9.366.038		

5.100.282
6.897.970
180.111

4,60%
3,20%
8,50%

12.178.363		

8.993.555
892.558

3,20%
8,50%

6.985.295
2.290.900
3.667

9.886.113		

9.279.862

3,20%
8,50%

Pasivos Largo Plazo
2005
RUBRO
Moneda
1 a 3 años
3 a 5 años
5 a 10 años
más de 10 años
		
Monto
tasa 	Monto
tasa	Monto
tasa	Monto
tasa
			
int. prom.		
int. prom.		
int. prom.		
int. prom.
			
anual		
anual		
anual		
anual
		M$
%	M$
%	M$
%	M$
%
Oblig. con bcos. e inst. financieras
Provisiones l/p
Otros pasivos a l/p
Oblig. con el público largo plazo (bonos)

$ reajustable
$ reajustable
$ reajustable
$ reajustable

2.285.597
486.202
6.903.953

2,76%
8,50%
3,40%

Total Pasivos A Largo Plazo

$ Reajustable

9.675.752		

344.159
6.903.953

8,50%
3,40%

7.248.112		

728.133
11.754.199

8,50%
3,40%

1.909.497
3.670
7.690.481

-

12.482.332		

9.603.648

8,50%
3,40%
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NOTA 29 - SANCIONES
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no se ha aplicado ningún tipo de sanción a la Sociedad ni a sus Directores o
Gerente General por su desempeño como tales.

NOTA 30 - HECHOS POSTERIORES
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2006 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de otros hechos
de carácter financiero o de otra índole, que puedan afectar en forma significativa los saldos o interpretaciones de los mismos.

NOTA 31 - MEDIO AMBIENTE
Banmédica S.A. por ser una sociedad de inversiones no afecta el medio ambiente, razón por la cual no ha efectuado desembolsos por este
concepto.
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INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES

Santiago, 23 de febrero de 2007
Señores
Accionistas y Directores
Banmédica S.A.

1

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y a los correspondientes estados
de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus
correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Banmédica S.A.. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre
estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. No auditamos los estados financieros de Inversiones Clínicas Santa María
S.A. (ex - Avansalud S.A.) al 31 de diciembre de 2005, los cuales fueron auditados por otros auditores, cuyo informe nos ha sido proporcionado.
Nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a la inversión antes señalada, está basada únicamente en el informe emitido por esos
auditores.

2

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos
de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones
revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las
estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3

Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de Banmédica S.A., a base de los criterios
descritos en Nota 2, antes de proceder a la consolidación, línea a línea, de los estados financieros de las filiales detalladas en Nota 11. En
consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados
financieros consolidados de Banmédica S.A. y filiales, los que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados.

4

En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en el informe de otros auditores, los mencionados estados financieros presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Banmédica S.A. al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los resultados
de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esa fecha, de acuerdo con los principios descritos en Nota 2.

Renzo Corona Spedaliere
RUT: 6.373.028-9
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ANÁLISIS RAZONADO DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

al 31 de diciembre de
2006
2005
	M$	M$

RAZONES DE LIQUIDEZ
Razón de liquidez
Razón ácida

veces
veces

0,56
0,56

0,77
0,77

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO			
Razón de endeudamiento
veces
Proporción deuda a corto plazo en relación a la deuda total
veces
Cobertura gastos financieros
veces
			

0,97
0,56
9,66

0,85
0,50
14,71

188.314.945

169.691.707

NIVELES DE ACTIVIDAD
			
Total de Activos
M$
			

RESULTADOS			
Ingresos de Explotación
M$
Costo de Explotación/Ingresos por ventas
%
Resultado Operacional
M$
Gastos Financieros
M$
Resultado no Operacional
M$
RA.I.I.D.A.I.E.
M$
Utilidad después de Impuesto
M$
			

(1.390.960)
(3.239.373)
29.451.572
31.519.507
28.336.982

(1.371.638)
(2.027.191)
29.159.946
30.034.442
27.943.244

RENTABILIDAD			
			
Rentabilidad del Patrimonio
veces
Rentabilidad del Activo
veces
Rendimiento activos operacionales (**)
veces
Utilidad por acción
$
Retorno de los dividendos
$
			

0,30
0,16
-0,13
35,22
0,07

0,32
0,19
-0,12
34,73
0,04

(**) Los activos excluidos para efectos del cálculo de este índice son: Depósitos a plazo, Valores negociables, Documentos y cuentas por cobrar
a empresas relacionadas, Inversiones en empresas relacionadas, Inversión en otras sociedades y Menor y mayor valor de inversiones.
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ANÁLISIS COMPARATIVO Y EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS OBSERVADAS
EN EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005
El aumento del “Total de Activos” respecto a diciembre de 2005 se debe principalmente al aumento de las inversiones en empresas relacionadas y
a un incremento en cuentas por cobrar a empresas relacionadas de largo plazo. Las inversiones en empresas relacionadas aumentaron principalmente
por los resultados obtenidos por las Isapres, Clínica Santa María y Clínica Dávila y Servicios Médicos, entre otras. El incremento en la cuenta por cobrar
a empresas relacionadas se explica por los fondos traspasados a algunas filiales para financiar proyectos de inversión.
La variación en los indicadores de liquidez de la Sociedad se explica principalmente debido a un aumento en las cuentas por pagar a empresas
relacionadas , debido a los traspasos de fondos disponibles de algunas filiales para financiar el dividendo, y a la disminución de las Inversiones
financieras, que se explica por la liquidación de una parte de ellas para financiar proyectos de inversión en las clínicas.
La razón de endeudamiento de la Sociedad subió respecto a diciembre de 2005, explicado principalmente por las nuevas obligaciones adquiridas
con empresas relacionadas, compensado en parte con el pago de la primera cuota de la colocación del bono Banmédica.
La cobertura de los gastos financieros disminuye producto de un aumento en los gastos financieros.
Banmédica S.A. al ser una Sociedad de Inversiones, no presenta ingresos ni costos de explotación. Sus resultados operacionales están dados sólo
por los gastos de Administración y Ventas.
La variación en los resultados de la Sociedad, está dada básicamente por los resultados obtenidos en empresas relacionadas, cuyo mayor impacto lo
tienen las filiales Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A, Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A , entre otras .
La utilidad por acción es superior a la del ejercicio 2005.

ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE VALORES LIBRO Y VALORES ECONÓMICOS
Y/O DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
Los valores libros representan razonablemente los valores económicos y/o de mercado de los principales activos, por lo tanto no se exhiben diferencias
significativas.

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE MERCADO
La economía nacional en el año 2006 tuvo un desempeño inferior respecto a períodos anteriores. En efecto, la variación en el crecimiento del producto
registró tasas por debajo de las proyectadas, a pesar de acceder a los mejores términos de intercambio en muchos años; el desempleo disminuyó
levemente y la inflación se mantuvo controlada. Lo anterior si bien no generó una situación contractiva en la industria de salud, tampoco ayudó a
lograr un crecimiento relevante.
Por otra parte, las patologías GES cubiertas por Isapres y Fonasa ya llegan a 40 y aumentarán hasta 56 durante el año 2007. De esta forma, la
industria aseguradora privada de salud está otorgando una amplia cobertura de salud a sus afiliados la que se refleja en el plan de salud, la cobertura
de enfermedades catastróficas y GES.
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Área Seguros de Salud
Isapres
La gestión de las Isapres Banmédica y Vida Tres se caracterizó por el desarrollo de nuevos planes de salud, la cobertura de nuevas patologías GES,
organización de redes de prestadores, crecimiento en los segmentos medios de la población a través de planes Vidaintegra y diseño de modernos
servicios de atención al cliente. El constante esfuerzo desplegado por ambas isapres se ha traducido en una alta preferencia de los clientes, permitiendo
que ambas isapres obtengan un 32% de participación de mercado, la más alta de la industria.
Por otra parte, la industria de isapres en el año 2006 obtuvo menores resultados respecto al año anterior, producto de un fuerte aumento del gasto
en subsidio de incapacidad laboral y en menor medida del incremento en el gasto de salud, especialmente referido a hospitalizaciones. Las isapres
Banmédica y Vida Tres no estuvieron ajenas a este fenómeno aunque los resultados de dichas compañías siguen siendo superiores a los estándares
internacionales comparables.

Área Prestadores de Salud
Clínica Santa María
Nuevamente la actividad de todas las áreas de Clínica Santa María registró un importante incremento, llegando al límite de su capacidad de atención
dada la infraestructura existente. Lo anterior se tradujo en un porcentaje de ocupación de camas de más del 80% anual, uno de los más altos de
la industria.
También, se continuó desarrollando nuevos procesos de administración médica y operacional de manera de optimizar la calidad de los servicios
otorgados, lo que está permitiendo alcanzar cada año mejores indicadores de satisfacción y desempeño.
Asimismo, durante el año 2006 fue licitado el proyecto de construcción del nuevo edificio de Clínica Santa María. De esta forma, comenzó la ejecución
de una nueva fase de ampliación de la clínica que contempla nueva infraestructura por alrededor de 40.000 m2 adicionales, que permitirá a la institución
contar con alrededor de 360 camas para la hospitalización de sus pacientes y más de 1.000 estacionamientos. Así, Clínica Santa María seguirá a la
vanguardia de la tecnología médica en nuestro país y se convertirá en uno de los centros hospitalarios más modernos de Latinoamérica.
Clínica Dávila
El proyecto de ampliación de Clínica Dávila fue implementado exitosamente durante el año recién pasado, lo que se reflejó en un aumento de más
de 60 camas ocupadas en promedio durante el año. Este importante fortalecimiento de la infraestructura se tradujo en un fuerte incremento en la
actividad ambulatoria y hospitalizada, así como en una alta tasa de ocupación la que alcanzó a alrededor del 80%, ubicándose dentro del nivel
más alto de la industria.
De esta forma, Clínica Dávila se ha convertido no sólo en una excelente solución para las necesidades de salud de los grupos de ingresos medios y
bajos de la población, sino también en una de las instituciones hospitalarias de mayor capacidad y relevancia en el país.
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HELP
El modelo de rescate domiciliario liderado por Help continúa consolidándose en el país, sumando ahora a los más de 215.000 afiliados de Santiago
y la V Región, los de la VIII Región. En efecto, durante el año 2006 se dio inicio a las operaciones de la empresa en la región del Bío Bío por medio
de la instalación de una base de operaciones, ambulancias, personal médico y agentes comerciales, permitiendo que Help se comience a consolidar
como una empresa con cobertura en las principales zonas urbanas del país.
A nivel de resultados, éstos se mantuvieron en línea con el año anterior, a pesar de la mayor inversión para el crecimiento en la VIII Región y el refuerzo
de campañas publicitarias llevadas a cabo en el segundo semestre, lo que se debiera traducir en el mediano plazo en un crecimiento sostenido de
la base de clientes de la compañía.

Inversiones Clínicas Santa María (ex - Avansalud)
Durante marzo de 2006 Banmédica S.A. tomó el control en las Clínicas Vespucio, Bío Bío y Ciudad del Mar a través de su filial Inversiones
Clínicas Santa María S.A., aumentando su participación de un 50% a un 99,99%.

Clínica Vespucio: La Clínica Vespucio comenzó a operar bajo la administración de Empresas Banmédica hace aproximadamente un año,
iniciando un proceso de desarrollo comercial y organización financiera que le ha permitido aumentar sus resultados. Asimismo, se diseñó y aprobó
un moderno plan de ampliación de la clínica que contempla una inversión de US$ 6 millones para dotar a la institución de nuevos pabellones, áreas
ambulatorias y la capacidad suficiente para albergar a cerca de 100 camas. De esta manera, Clínica Vespucio se trasformará en el principal referente
hospitalario privado de la zona sur de Santiago.

Clínica Bío Bío: Por su parte Clínica Bío Bío también se encuentra bajo la administración de Empresas Banmédica a partir del año 2006,
concentrando su accionar en la expansión comercial, posicionamiento de su nuevo nombre, rediseño organizacional y operacional, ampliación de su
cuerpo médico y reformulación financiera. De esta manera, Clínica Bío Bío ha alcanzado el equilibrio en sus resultados y se espera para los próximos
períodos resultados operacionales muy favorables.

Clínica Ciudad

del Mar: Otra institución que pasó a ser parte de la red de prestadores de Empresas Banmédica en el 2006 fue Clínica
Ciudad del Mar. Esta llevó a cabo un amplio programa de actividades que incluyó el cambio de nombre, ampliación de su staff médico y rediseño
operacional y financiero. Clínica Ciudad del Mar ha obtenido un fuerte posicionamiento en Viña del Mar lo que se refleja en incrementos en las
ventas y actividad médica. Todo este esfuerzo se está comenzando a traducir en mejores resultados, esperándose un incremento relevante en la
utilidad de la empresa en los próximos años.

Banmédica S.A. -

EE FF IND. 157-207 - (17.03) .i203 203

203

28/3/07 01:05:10

Vidaintegra y filiales
La red de centros médicos Vidaintegra continuó creciendo y consolidándose durante el año 2006, para entregar una mayor capacidad de atención
a sus pacientes.
Es así como durante el año 2006 se llevó a cabo un profundo programa de expansión que incluyó la consolidación de las operaciones del Centro
Médico de Quilicura, la inauguración del Centro Clínico El Portal, establecimiento de última tecnología con más de 2.500 metros cuadrados habilitados
y se implementó un proceso de expansión de los centros de Puente Alto, Maipú, Ñuñoa, San Bernardo, Apoquindo y Alameda.
De esta forma, ha sido posible absorber la creciente demanda por prestaciones que enfrentan dichos centros, producto de su conveniente oferta que
combina precios altamente convenientes con calidad de atención. Así, Vidaintegra se ha posicionado como una de las redes de atención de salud
ambulatoria más completas y eficientes de la Región Metropolitana.
Home Medical Clinic
Home Medical Clinic se ha destacado como uno de los principales prestadores de cuidados médicos domiciliarios en Chile, pudiendo aumentar
permanentemente su participación de mercado.
Es así como durante el año 2006, continuó implementando adecuadas estrategias comerciales que significaron aumentar en más de un 14%, respecto
al año anterior, la actividad asociada a pacientes y estadía.

Área Internacional
Los entornos que enfrentan nuestras compañías, tanto en Colombia como Argentina, han sido muy diferentes e inciden en los resultados de cada
una. Es así como mientras en Colombia se exhibe una actitud proclive a la inversión, lo cual ha permitido expandir las actividades que Empresas
Banmédica ahí posee; en Argentina en cambio, la regulación a nivel comercial y laboral ha incidido en un decrecimiento de los resultados.
Colmédica
Colmédica ha continuado su proceso de crecimiento tanto en el área de prepaga como en la prestación de servicios de prestaciones ambulatorias de
salud. Es así como durante el año 2006 se concretó la adquisición de la prepaga Humana Golden Cross, lo que le permitirá a Colmédica incrementar
su base de afiliados en más de 26.000 usuarios y las dependencias de centros médicos.
Los favorables resultados mostrados por Colmédica así como un entorno económico y político de menor riesgo en Colombia hacen prever una
constante expansión de las operaciones de Empresas Banmédica en dicho país.
Otras Actividades
Empresas Banmédica ha desarrollado un crecimiento orgánico en todas las líneas de negocio, como isapres, clínicas, rescate médico, área ambulatoria
e internacional. En todas ellas, se han invertido alrededor de US$ 100 millones en los últimos 5 años y se proyectan cantidades similares para los
próximos 4 años, de manera de seguir potenciando nuestro crecimiento y abasteciendo de nuevos y más completos servicios de salud a todos
nuestros clientes.
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También durante el año 2006, se institucionalizaron nuestras actividades de responsabilidad social a través de la creación de la Fundación Banmédica,
entidad destinada a apoyar en la gestión de salud y facilitar el acceso a salud de calidad a personas de escasos recursos.
Asimismo, la gestión implementada se ha traducido en resultados crecientes para Empresas Banmédica, obteniendo nuevamente, durante el año
2006, utilidades superiores a los ejercicios anteriores.
Todo lo anterior se ha incorporado en el valor de la compañía. En efecto, la valoración bursátil de Empresas Banmédica ha crecido en más de 5
veces desde el año 2000, demostrando ser una empresa líder en un sector exigente capaz de generar valor a sus accionistas y confianza al mercado.
Asimismo, el desempeño alcanzado ha sido destacado por variadas publicaciones, que ubican a Empresas Banmédica dentro de las 400 compañías
más relevantes de Latinoamérica y encabezando los ranking de generación de valor en Chile.

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DEL EJERCICIO
El flujo neto negativo por actividades operacionales de M$ 1.006.706 es originado principalmente por la utilidad del ejercicio, la depreciación del
ejercicio, la utilidad devengada en empresas relacionadas, la amortización del menor valor de inversiones, y otros activos. El flujo negativo de las
actividades de financiamiento por M$ 9.461.772 está dado por un efecto compensado entre obtención de otros préstamos empresas relacionadas
y sus pagos y al pago de un dividendo total de M$ 24.599.122 . El flujo positivo de las actividades de inversión por M$ 8.200.486 está dado
principalmente por los dividendos recibidos de algunas filiales por M$24.492.029 y un neto entre compra y venta de inversiones.

ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Scheleyer Rating Clasificadores de Riesgo Ltda.)
Feller Rate ratificó en “A+” la clasificación de los bonos y la solvencia de Banmédica S.A. y subió a “Primera Clase Nivel 2” la clasificación de sus
acciones con perspectivas “Estables”.
Las clasificaciones asignadas a Banmédica reflejan su posición de liderazgo y diversificación en la industria de la salud y la alta capacidad de generación
de flujos de sus principales filiales, así como el aprovechamiento de sinergias de sus inversiones en empresas con fuertes posiciones de mercado. La
subida en la clasificación de sus acciones obedece al incremento de su liquidez, habiendo aumentado su presencia bursátil a 77%.
La clasificación considera, por otra parte, la competencia del sector de prestadores de salud y las elevadas inversiones requeridas para mantener una
posición de mercado. La regulación del sector atravesó por una etapa de cambios con la promulgación y puesta en marcha de las leyes y reglamentos
asociados a la “Reforma a la Salud”. Su finalización permite a los actores de la industria enfrentar un escenario más estable. No obstante, dada
la relevancia del sector, siempre existe un riesgo de cambio regulatorio. Banmédica participa en el sector salud principalmente a través de Isapres
Banmédica y Vida Tres, Help, clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Bío Bío, Ciudad del Mar y los centros clínicos Vidaintegra. A nivel internacional,
posee inversiones en Colombia a través de la institución de salud previsional Colmédica S.A. y en Argentina participa en Clínica Olivos y una prepaga
a través de su filial Vida Tres Internacional. Isapre Banmédica es una de las instituciones más sólidas e importantes del sector. La incorporación
de Vida Tres el 2000 y adquisición de cartera de Promepart el 2005, consolidó al holding como el principal participante de la industria, con una
participación de mercado conjunta de 30%. En el área prestadora, las principales inversiones, Clínica Santa María y Dávila, cuentan con una buena
posición en sus segmentos y altas tasas de ocupación. Con posterioridad a las adquisiciones realizadas por el grupo el año 2000, la evolución de
su situación financiera ha sido favorable, presentando una creciente generación de flujos y buen manejo de costos. Como resultado, se observa una
mejora sostenida de sus indicadores de rentabilidad. En abril de 2005, Banmédica colocó bonos por UF 2 millones, con el propósito de financiar su
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plan de expansión en el área prestadora de salud. Esta operación incrementó los niveles de endeudamiento del grupo. No obstante, sus indicadores
de solvencia se mantienen holgados con respecto a su nivel de riesgo, producto de la alta capacidad de generación de flujos de sus filiales. Por su
parte, los riesgos asociados a las inversiones se encuentran acotados por la experiencia mostrada por Banmédica en procesos similares.

Perspectivas
Las perspectivas “Estables” de clasificación se basan en la sólida posición que mantiene, a través de sus filiales, en el sector de prestadores de salud,
así como en la estabilidad operativa del área aseguradora de salud. Será relevante para su clasificación futura la capacidad de la compañía para
rentabilizar sus actuales inversiones y la evolución de su endeudamiento, el que debiera mostrar una tendencia decreciente.

Fortalezas
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Scheleyer Rating Clasificadores de Riesgo Ltda.)
·

Imagen de marca y posición de mercado.
Banmédica posee un buen posicionamiento e imagen de marca, adquirida en años de trayectoria, con una fuerte posición de mercado en el sector
de previsión de salud privada. Asimismo, sus empresas relacionadas que participan en el área de prestación de salud cuentan con infraestructura
y tecnología de alto nivel que les permiten alcanzar altas ocupaciones y buenos porcentajes de participación en sus mercados objetivos.

·

Diversificación y sinergias entre sus inversiones.
La diversificación de sus inversiones en sectores de prestación y previsión de salud, permiten al grupo implementar su estrategia de negocios,
dando lugar a sinergias que mejoran su operación como un todo.

·

Experiencia en el negocio.
La capacidad de gestión de Banmédica en las áreas de negocios de salud y seguros puede ser utilizada para realizar inversiones en el exterior,
ingresando a nuevos mercados con oportunidades de crecimiento.

Fortalezas Y Oportunidades
(Fuente: Informe de Clasificación Fitch Chile Clasificadora de Riesgo, Ltda.)
·
·
·
·
·
·

Alto grado de integración vertical de sus operaciones.
Buen posicionamiento de mercado.
Vasta experiencia de sus filiales en el área de seguro de salud y de sus clínicas como prestadores de salud.
Buenas perspectivas de crecimiento del gasto nacional en salud.
Suficiente solvencia de sus principales filiales.
Política de dividendos cercana a un 100% de las filiales hacia la matriz.
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Riesgos
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Scheleyer Rating Clasificadores de Riesgo Ltda.)
·

Alto nivel de competencia.
El nivel de madurez alcanzado por la industria de las Isapres, reflejado en la disminución del número de cotizantes en los últimos años, estimula
una mayor rivalidad competitiva, ya sea para ofrecer más beneficios y servicios, incrementar los esfuerzos de venta o crear nuevos productos.
Asimismo, las clínicas enfrentan un mercado que se ha desarrollado de manera importante durante los últimos años, lo que se refleja en el
crecimiento de los actuales participantes. Este escenario más competitivo intensifica el requerimiento de grandes inversiones de capital, elemento
propio de la industria y que se hace más necesario ante el objetivo de fortalecer una posición competitiva.

·

Sensibilidad ante cambios en la actividad económica.
La salud constituye un servicio de altos costos, dado que requiere alto profesionalismo y tecnología. Esto implica que, ante escenarios de menor
actividad económica que deprimen el nivel de empleo y los ingresos, se incentiva el traspaso de pacientes hacia la atención pública.

·

Exposición ante cambios en el marco normativo.
Dada la importancia del tema de la salud y que se evidencian problemas en el actual sistema de salud chileno, las compañías del sector se
encuentran expuestas al riesgo de cambios en el marco regulatorio. Por su parte, la Reforma de la Salud iniciada a principios de 2002 generó
incertidumbre en el sector, afectando el desarrollo y retrasando las inversiones de sus partícipes. No obstante, dado que durante 2005 los
principales proyectos de ley relacionados con esta reforma se encuentran promulgados, se espera un ambiente de mayor certidumbre para el
sector.

Debilidades y Amenazas
(Fuente: Informe de Clasificación Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.)
·
·

Posibles altos grados de siniestralidad de afiliados
Ingresos de las Isapres fluctúan con ciclos económicos
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BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO

al 31 de diciembre de

Activos

2006
M$

2005
M$

7.820.608
666.537
24.083.901
25.143.185
9.446.068
12.369.377
19.542
2.736.880
1.958.229
1.955.887
3.028.493
8.972.433

8.743.886
7.159.613
40.146.686
15.397.510
9.248.662
8.798.561
515.148
3.088.667
1.630.245
1.782.680
2.183.654
6.413.506

Total activos circulantes
98.201.140
			

105.108.818

ACTIVOS CIRCULANTES:
Disponible
Depósitos a plazo
Valores Negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros Activos Circulantes

ACTIVOs FIJOs:
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo
Depreciación acumulada

13.213.538
82.087.834
44.607.619
53.707.112
2.154.723
(59.876.290)

12.528.846
63.833.388
41.887.631
61.975.539
2.154.723
(57.131.065)

Total activos fijos

135.894.536

125.249.062

Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Intangibles
Amortización
Otros

2.355.423
5.740.126
29.443.512
51.513
550.077
8.603.653
(3.567.299)
8.212.466

2.809.440
5.738.049
28.694.258
71.111
614.237
8.907.097
(2.268.460)
6.104.654

Total otros activos

51.389.471

50.670.386

285.485.147

281.028.266

OTROS ACTIVOS:

TOTAL ACTIVOS
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al 31 de diciembre de

Pasivos

2006
M$

2005
M$

9.889.179
4.218.673
4.165.085
2.183.792
40.159
44.192.864
10.068
12.275.860
2.655.627
11.633.746
4.358.104
1.725.603
5.143.428
3.727.315

7.689.362
11.457.319
4.238.359
3.480.429
41.002
40.174.178
38.187
9.255.196
1.288.305
10.810.119
3.572.425
2.761.378
2.944.261
3.423.256

106.219.503

101.173.776

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Acreedores varios largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

36.937.578
29.774.790
27.103
533.230
2.153.226
11.941.789

30.504.990
33.252.586
33.937
482.252
1.259.174
16.132.447

Total pasivos a largo plazo

81.367.716

81.665.386

2.420.713

6.310.293

Capital pagado
Otras reservas
Reservas futuros dividendos
Pérdidas acumuladas
Déficit acumulado período de desarrollo filial
Resultado del ejercicio

28.294.537
(3.086.014)
41.931.710
28.336.982

28.294.537
(3.155.509)
41.244.982
(2.447.900)
(543)
27.943.244

Total patrimonio

95.477.215

91.878.811

285.485.147

281.028.266

PASIVOS CIRCULANTES:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes
Total pasivos circulantes

PASIVOS A LARGO PLAZO:

INTERÉS MINORITARIO

PATRIMONIO:

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
Las notas adjuntas Nº 1 a 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADO DE RESULTADOS
CONSOLIDADO

al 31 de diciembre de
2006
M$

2005
M$

RESULTADO OPERACIONAL:
Ingresos de explotación
Costos de explotación

440.620.893
(320.290.511)

412.861.928
(292.150.399)

120.330.382

120.711.529

Gastos de administración y ventas
(82.201.576)
			

(78.106.822)

MARGEN DE EXPLOTACIóN

RESULTADO OPERACIONAL

38.128.806

42.604.707

3.251.209
300.469
6.374.834
(221.106)
(2.871.899)
(4.899.163)
(3.477.906)
(432.518)
116.609

3.326.251
560.083
3.745.431
(3.442)
(2.806.357)
(5.540.514)
(5.676.516)
(1.459.527)
3.407

(1.859.471)

(7.851.184)

RESULTADO NO OPERACIONAL:
Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Gastos financieros
Otros egresos fuera de la explotación
Corrección monetaria
Diferencias de cambio

RESULTADO NO OPERACIONAL:

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
36.269.335
			
IMPUESTO A LA RENTA
(7.374.448)
		
UTILIDAD ANTES DE INTERÉS MINORITARIO
28.894.887
			
INTERÉS MINORITARIO
(557.905)
			
RESULTADO DEL EJERCICIO
28.336.982

34.753.523
(5.751.709)
29.001.814
(1.058.570)
27.943.244

Las notas adjuntas Nº 1 a 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADO CONSOLIDADO
DE FLUJO DE EFECTIVO

al 31 de diciembre de
2006
M$

2005
M$

Utilidad del ejercicio
		
Resultado en venta de activos
Utilidad en venta de activos fijos
Utilidad en venta de inversiones
Pérdida en venta de otros activos

28.336.982

27.943.244

(596.877)
(15.447)
(581.430)
-

(29.950)
(33.047)
3.097

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo

22.947.135
9.430.836
2.302.387
8.030.090
(300.469)
221.106
2.871.899
432.518
(116.609)
(105.382)
180.759

20.358.167
8.908.829
3.267.744
4.261.491
(560.083)
3.442
2.806.357
1.459.527
(3.407)
(186.374)
400.641

(19.335.538)
(6.839.496)
120.224
(12.616.266)

(8.663.648)
(5.976.391)
(133.703)
(2.553.554)

7.879.436
4.570.846
2.001.557
(2.562.173)
3.696.207
172.999

13.587.450
6.920.269
1.536.615
605.762
4.466.900
57.904

557.905

1.058.570

39.789.043

54.253.833

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo (aumento) disminución :
Deudores por ventas
Existencias
Otros activos
Variación de pasivo que afectan al flujo de efectivo aumento (disminución):
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Intereses por pagar
Impuesto a la renta por pagar (neto)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación
Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto)
Utilidad del interés minoritario

Flujo neto positivo originado por actividades
de la operación	
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ESTADO CONSOLIDADO
DE FLUJO DE EFECTIVO

al 31 de diciembre de
2006
M$

2005
M$

36.835.758
584.491
(24.599.122)
(34.034.603)
(3.433.726)
(1.451)

485.745
17.719.913
36.652.127
(14.649.647)
(29.810.589)
(266.356)
(892.058)
(749.519)

(24.648.653)
			

8.489.616

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Otras fuentes de financiamiento
Pago de dividendos
Pago de Préstamos
Pago de obligaciones con el público
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público
Otros desembolsos por financiamiento

FLUJO NETO (NEGATIVO) POSITIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de activos fijos
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos
Inversiones permanentes
Inversiones en instrumentos financieros
Otros desembolsos de inversión

2.056.875
2.017.043
179.249
(31.478.793)
(3.508.113)
(3.972.747)

142.741
125.435
62.649
55.797
(20.837.008)
(105.201)
(45.162)
(10.949.337)

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión	
(34.706.486)
			
Flujo neto total del ejercicio	
(19.566.096)

(31.550.086)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente	

31.193.363

(1.178.011)

(2.685.837)

(20.744.107)

28.507.526

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente	

62.096.195

33.588.669

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	

41.352.088

62.096.195

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente	

Las notas adjuntas Nº 1 a 36 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOs

al 31 de diciembre de 2006 y 2005

NOTA 1 - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES
Banmédica S.A. está inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Nº 0325 y se encuentra sujeta a la
fiscalización de dicha Superintendencia.

NOTA 2 - CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a. Período cubierto
Los presentes estados financieros cubren los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006 y 2005.
b. Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros,
las cuales concuerdan con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. De existir discrepancias, primarán las normas impartidas por
la Superintendencia de Valores y Seguros sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
c. Bases de presentación
Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros del ejercicio anterior, fueron actualizadas extracontablemente en el porcentaje de variación
del Indice de Precios al Consumidor que ascendió a 2,1 % y además se han efectuado algunas reclasificaciones.
d. Bases de consolidación
Los estados financieros incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de la Sociedad matriz y de sus filiales.
Los montos y efectos de las transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas, han sido eliminadas y se ha reconocido la participación de
los inversionistas minoritarios, la que se presenta en el balance general y en el estado de resultados bajo la cuenta Interés minoritario.
Con fecha 31 de enero de 2006, en Junta Extraordinaria de Accionistas se aprobó la división de Avansalud S.A.. en dos sociedades, una que es la
continuadora legal denominada Inversiones Clínicas Santa María S.A. y otra que nace de la división denominada Inversiones Avansalud S.A. Esta
división se efectuó con efecto contable al 1 de enero de 2006.
Posteriormente con fecha 6 de marzo de 2006, los accionistas Banmédica S.A. e Inversiones Clínicas S.A. proceden a la permuta de acciones que
éstos mantenían en Inversiones Clínicas Santa María S.A. e Inversiones Avansalud S.A., donde Inversiones Clínicas S.A. cede, traspasa y transfiere a
Banmédica S.A. la cantidad de 771.974 acciones de Inversiones Clínicas Santa María S.A. en M$ 3.422.549 (histórico), operación que generó un menor
valor de inversión de M$ 1.204.253 (histórico). Adicionalmente, Banmédica S.A. cede, traspasa y transfiere a Inversiones Clínicas S.A. la cantidad de
771.974 acciones de Inversiones Avansalud S.A. en M$ 1.967.817 (histórico) (Nota 14), generando una utilidad en venta de inversión de
M$ 34.935 (histórico), la cual se presenta bajo Otros ingresos no operacionales en el estado de resultados (Nota 25).
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Sociedades incluídas en la consolidación
RUT
Nombre Sociedad
		

2006
Directo

96.530.470-3
96.572.800-7
79.963.850-9
96.649.160-4
96.563.410-K
90.753.000-0
96.793.560-3
96.711.010-8
0-E
96.502.530-8
96.831.110-7
96.842.960-4
96.762.960-K
96.872.840-7
96.565.480-1
96.683.750-0
77.372.400-8
96.899.140-K
96.842.530-7
53.301.748-7

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y filiales
Isapre Banmédica S.A.
Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda. y filial
Saden S.A.
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Clínica Santa María S.A. y filiales
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
Cólmedica S.A.
Isapre Vida Tres S.A.
Home Medical Clinic S.A.
Home Medical Clinic Service S.A.
Inmobiliaria Apoquindo S.A. y filial
Vida Tres Internacional S.A.
Help S.A.
Help Service S.A
Tecnología de la Información en Salud S.A.
Inversiones Clínicas Santa María S.A. y filiales
Vidaintegra S.A. y filiales
Fundación Banmédica

99,9910
99,9999
75,1056
99,9200
99,9800
99,2066
99,9000
99,9956
71,6600
99,9999
99,9999
99,9999
99,9999
99,9999
99,9999
99,9999
0,0000
99,9999
99,9999
100,0000

Porcentaje de Participación
Total
Indirecto
2006
2005
0,0090
0,0001
24,8944
0,0800
0,0200
0,0000
0,1000
0,0044
0,0000
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
100,0000
0,0001
0,0001
0,0000

100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
99,2066
100,0000
100,0000
71,6600
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000

100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
99,2066
100,0000
100,0000
71,6600
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
100,0000
0,0000

e. Corrección monetaria
Los estados financieros han sido corregidos monetariamente, con el objeto de reflejar los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda.
Para estos efectos se han aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre de cada ejercicio y el
patrimonio inicial y sus variaciones, deben actualizarse con efecto en resultados. El índice aplicado fue el Indice de Precios al Consumidor (I.P.C.),
publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que experimentó una variación del 2,1% para el ejercicio 2006 (3,6% en 2005). Además, las
cuentas de ingresos, gastos y costos han sido actualizadas sobre la base de la variación mensual del I.P.C. con el propósito de expresar todos los
saldos a valores de cierre.
f. Bases de conversión
Al cierre de cada ejercicio los activos y pasivos en moneda extranjera y en unidades de fomento han sido expresados en moneda corriente de acuerdo
a las siguientes paridades:
$ por unidad
2006
		
Unidad de fomento
18.336,38
Dólar estadounidense
532,39

2005
17.974,81
512,50
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g. Depósitos a plazo
Los depósitos a plazo se presentan al valor de la inversión más intereses y reajustes devengados al cierre de cada ejercicio.
h. Valores negociables
Los valores negociables se presentan valorizados de acuerdo a los siguientes criterios:
· Cuotas de fondos mutuos de renta fija: al valor de la cuota al cierre de cada ejercicio.
· Acciones: al menor valor entre el costo corregido monetariamente y el valor bursátil al cierre de cada ejercicio.
· Bonos: al menor valor entre el costo corregido monetariamente y el valor bursátil al cierre de cada ejercicio.
i. Deudores por ventas
En las filiales Clínica Santa María S.A. y Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., los deudores por ventas corresponden a valores por cobrar por
prestaciones de salud a particulares e instituciones que mantienen convenios de pago con las Clínicas. Estos deudores incluyen la parte devengada
de los servicios de salud otorgados a pacientes que al cierre de cada ejercicio aún permanecen hospitalizados. Estos valores se presentan netos de
una provisión para cuentas de dudosa recuperabilidad, sobre la base de la antigüedad de sus saldos al cierre de cada ejercicio.
En las filiales Isapre Banmédica S.A. e Isapre Vida Tres S.A., los deudores por venta corresponden a cotizaciones de salud previsional, las que de
acuerdo con instrucciones de la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional incluyen las cotizaciones declaradas y no pagadas.
j. Documentos por cobrar
Corresponde principalmente a valores adeudados por terceros, provenientes de operaciones del giro.
k. Deudores varios
Bajo este concepto se presentan los saldos por cobrar correspondientes a subsidios por reposo maternal y permiso por enfermedad del hijo menor de
un año, de acuerdo al artículo Nº 1 de la ley 18.418 de fecha 11 de julio de 1995 y el artículo Nº 96 del decreto Ley Nº 2.200. Se incluyen además,
anticipos a clínicas y centros médicos, cuentas corrientes del personal y seguros por cobrar entre otros.
l. Estimación deudores incobrables
Las filiales Isapre Banmédica S.A. e Isapre Vida Tres S.A., han constituido provisión por deudas incobrables a razón de un 25% de la deuda vencida por
cada tres meses transcurridos, quedando provisionada en un 100% en el transcurso de un año, además de aquellas que a juicio de la administración
presentan riesgos de incobrabilidad.
Las otras filiales han constituído provisiones para cubrir cuentas y documentos por cobrar calculadas principalmente sobre la base de recuperabilidad
estimada de sus carteras.
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m. Existencias
Las existencias se presentan al costo corregido monetariamente de acuerdo con el Artículo Nº 41 Ley de la Renta. Los costos así determinados no
exceden los respectivos valores netos de reposición y realización, según corresponda.
n. Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición corregido monetariamente. Además, se incluye bajo este rubro el mayor
valor correspondiente a la retasación técnica de bienes del activo fijo de Clínica Santa María S.A. determinada en 1980, según normas impartidas
por la Superintendencia de Valores y Seguros.
ñ. Depreciación activo fijo
Las depreciaciones se determinan según el método lineal, de acuerdo a la vida útil económica estimada de los bienes.
o. Activo en leasing
Los activos fijos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero, se registran al valor actual del contrato, es decir, descontando el valor de las
cuotas periódicas y la opción de compra a la tasa de interés implícita en el respectivo contrato. Por otra parte, la respectiva obligación se presenta
en el pasivo en la porción a corto plazo y a largo plazo neto de sus intereses diferidos.
Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Sociedad matriz y sus filiales, por lo cual mientras no ejerzan la opción de compra, no pueden
disponer libremente de ellos.
p. Transacciones de venta con retroarrendamiento
La operación se ha registrado según lo dispuesto en el Boletín Técnico Nº 49 del Colegio de Contadores de Chile A.G., los resultados obtenidos en
la venta del bien del activo fijo con pacto de retroarrendamiento financiero se difieren durante la vida útil remanente del bien y en proporción a su
depreciación.
q. Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas a su respectivo valor patrimonial proporcional (VPP) o valor patrimonial (VP),
según corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Nº 1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros. Los resultados de las empresas
emisoras se reconocen sobre base devengada, eliminándose los resultados no realizados.
Las inversiones en el exterior se valorizan de acuerdo al Boletín Técnico Nº 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., dichas inversiones son
controladas en dólares estadounidenses.
r. Inversiones en otras sociedades
Las inversiones en otras sociedades se encuentran valorizadas a su costo de adquisición corregido monetariamente.
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s. Menor valor de inversión
Representa la diferencia entre el valor de adquisición de las acciones de empresas relacionadas y el valor patrimonial proporcional (VPP) o valor
patrimonial (VP), según corresponda, de dichas inversiones a la fecha de compra. Estas diferencias son corregidas monetariamente y amortizadas en
función del ejercicio esperado de retorno de la inversión, el cual no excede de 20 años.
t. Intangibles
Bajo este rubro se presenta principalmente el valor pagado por la compra de la totalidad de los contratos de salud previsional y la cartera de afiliados
y beneficiarios de Promepart, el cual se amortiza sobre la base de los beneficios esperados que generará dicha cartera y cuyo plazo no excede de
20 años.
u. Operaciones con pacto de retrocompra y retroventa
Estas operaciones se registran al valor del capital más los intereses y reajustes devengados al cierre de cada ejercicio y se presentan bajo el rubro
de Otros activos circulantes.
v. Garantía Superintendencia de Isapres
Las filiales Isapre Banmédica S.A. e Isapre Vida Tres S.A. mantienen instrumentos financieros para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos
Nº 26, 27 y 28 de la Ley 18.933 sobre Instituciones de Salud Previsional y sus modificaciones. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, los
instrumentos de corto plazo se presentan en el rubro Garantía y los instrumentos del largo plazo bajo el rubro Otros activos.
w. Prestaciones ocurridas y no liquidadas
De acuerdo con instrucciones de la Superintendencia de Salud, las filiales Isapre Banmédica S.A. e Isapre Vida Tres S.A. incluyen bajo el rubro cuentas
por pagar, los beneficios devengados no valorizados y no pagados, los que se provisionan considerando el equivalente al 10% del costo mensual
promedio de los últimos seis meses correspondientes a los reembolsos de gastos médicos y los subsidios, respectivamente, los que se presentan
como cuentas por pagar.
x. Vacaciones del personal
El costo anual de vacaciones y otros beneficios del personal se reconoce sobre base devengada.
y. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible determinada para fines tributarios.
El reconocimiento de los impuestos diferidos originados por todas las diferencias temporarias, entre la base tributaria de activos y pasivos y su base
contable, se efectúa en la forma establecida por el Boletín Técnico Nº 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G., y sus complementos y conforme
a lo establecido en la Circular Nº 1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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z. Obligaciones con el público
Las obligaciones por emisión de bonos se presentan valorizadas a su valor par más intereses y reajustes devengados al cierre del ejercicio. El menor
valor obtenido en la colocación de los bonos, respecto de su valor a la fecha de colocación se presentan en el rubro Otros activos de corto y largo
plazo y se difiere y amortiza en el plazo de vigencia de la obligación.
Los costos asociados directamente con la colocación de estas obligaciones, se presentan bajo Otros activos de corto y largo plazo y se amortizan
linealmente en el plazo de vigencia de la obligación.
aa. Indemnización por años de servicio
Clínica Santa María S.A. y su filial indirecta Servicios Médicos Santa María Ltda., calculan este beneficio para los funcionarios que han suscrito convenio
colectivo, utilizando el método del valor actual del costo devengado del beneficio. El cálculo se ha determinado considerando una tasa de interés
real del 8% anual. Además, mantiene un convenio con los empleados para la formación de un fondo para indemnizaciones, mediante aportes de
ambas partes equivalentes al 2% de las remuneraciones. Este fondo se administra independiente y la obligación de la Clínica se limita a los aportes
convenidos del 2% de dichas remuneraciones.
ab. Ingresos de explotación
Las Isapre Banmédica S.A. e Isapre Vida Tres S.A. incluyen las cotizaciones percibidas y las cotizaciones declaradas y no pagadas.
Las Clínicas y Omesa S.A registran los ingresos a base del criterio devengado sobre las atenciones ambulatorias y hospitalarias, según corresponda.
La filiales Help S.A. y Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. registran los ingresos a base del devengado de las cuotas de los afiliados.
ac. Software computacionales
Los software adquiridos de terceros se corrigen monetariamente y se amortizan en cuatro años.
ad. Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo se cargan a los resultados en el ejercicio en que se incurren. Dichos gastos no han sido significativos en los
últimos 5 años.
ae. Estado de flujo de efectivo
La política de la Sociedad matriz y sus filiales es considerar como efectivo equivalente todas las inversiones financieras de fácil liquidación, incluyendo
las cuotas de fondos mutuos de renta fija, operaciones de pacto con retroventa y títulos pactados a un máximo de noventa días.
Bajo flujos originados por actividades de operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo además
los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.
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NOTA 3 - CAMBIOS CONTABLES
Durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006 no se efectuaron cambios contables, que puedan afectar
significativamente la interpretación de estos estados financieros.
NOTA 4 - VALORES NEGOCIABLES

Instrumentos

Valor Contable
2006
M$

Acciones
Bonos
Cuotas de fondos mutuos
Títulos ( TES )
Otras inversiones
Efecto de comercio
Documentos intermediados
Total Valores Negociables

2005
M$

45.730
2.105.489
4.284.437
4.425.537
2.499.294
10.723.414

104.156
3.416.343
10.495.371
5.405.645
1.476.468
572.180
18.676.523

24.083.901

40.146.686

Acciones
RUT
Nombre Sociedad
		
		

Número
de Acciones

Porcentaje
de Participación

Valor
Bursátil Unitario
$

Valor
Bursátil Inversión
M$

94.271.000-3
Enersis S.A.
1.062
0,003
170
180.200
96.524.320-8
Chilectra S.A.
150
1.300
195
96.524.320-8
Chilectra S.A.
878
1.300
1.141
96.524.320-8
Chilectra S.A.
940
1.300
1.222
90.052.000-K
Tocopilla
49
12.735
624
					
Valor cartera de inversiones				
183.383
Provisión ajuste					
Valor contable cartera de inversiones					

Costo
Corregido
M$
42.548
195
1.637
1.745
624
46.749
(1.019)
45.730
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Instrumentos de Renta Fija
			
Valor 				
Instrumento
Fecha 		
Par
Valor Contable
Compra
Vencimiento 		
Monto
Tasa
			
M$
M$
%
BMANQ-A2
BFORU-E
BENTE-F2
BBCIS-P12A
BFORU-F
BBICS-QC
D$BIC271011
D$COOP150207
D$DES080107
D$FAL230309
D$RIP280610
D$PAR170107
DUBBVA260207
DUCHI120407
EST0910104
EST0920105
EST3790105
FNSTD-110607
FNSTD-230707
FUBBV-020707
FUBBV-040707
FUBBV-270207
FUBBV-280207
FUBCI-120907
FUBNS-260707
FUBNS-300707
FUBNS-300707
FUCHI-050607
FUCHI-090707
FUCHI-110407
FUCHI-160507
FUCHI-190707
FUCHI-280507
FUCHI-280507
FUSEC-131207
FUSTD-030707
SEC30C0105
BONOS DE PAZ
BONOS DE PAZ
CDTS
CDTS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
TÍTULOS GARANTIZADOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS

28/07/05
11/08/05
24/02/06
26/10/06
11/07/06
02/06/06
02/11/06
24/08/05
30/10/06
28/11/06
07/12/07
04/01/06
21/02/06
05/04/06
02/08/06
20/03/06
21/08/06
18/07/06
17/07/06
21/08/06
29/06/06
21/11/06
24/02/06
07/09/06
25/07/06
26/07/06
26/07/06
21/03/06
03/07/06
06/04/06
21/08/06
12/07/06
13/03/06
14/03/06
21/11/06
28/06/06
17/07/06
09/05/01
27/12/01
27/01/06
19/12/06
25/11/05
03/11/06
20/05/05
20/05/05
11/10/06
02/08/05
07/04/06
30/11/06
05/07/05
12/08/05
19/10/05
26/08/05
20/09/05
03/11/05
19/08/05
28/06/06
23/06/06
28/06/06
28/06/06
23/06/06
28/06/06
28/06/06
24/08/06
24/08/06

01/12/09
01/08/11
01/04/07
01/01/12
15/07/12
01/10/08
27/10/11
15/02/07
08/01/07
23/03/09
28/06/10
17/01/07
26/02/07
12/04/07
01/01/19
01/01/25
01/01/17
11/06/07
23/07/07
02/07/07
04/07/07
27/02/07
28/02/07
12/09/07
26/07/07
30/07/07
30/07/07
05/06/07
09/07/07
11/04/07
16/05/07
19/07/07
28/05/07
28/05/07
13/12/07
03/07/07
01/01/17
09/05/08
10/11/07
26/01/07
02/01/07
09/11/07
04/03/07
09/11/07
09/11/07
09/11/07
09/11/07
12/02/10
06/11/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07
01/01/07

320.692
213.569
557.864
406.286
413.476
165.477
-

333.645
212.971
561.489
409.821
412.234
163.673
502.099
496.809
502.414
322.426
433.083
159.993
524.883
1.044.224
35.330
34.113
53.782
103.463
514.148
102.806
186.330
52.117
104.997
201.806
1.121.259
101.893
203.775
209.517
153.852
365.367
467.444
511.660
524.453
52.439
100.299
1.541.054
31.039
8.463
8.998
475.605
728.443
951.210
475.478
237.803
237.803
356.704
475.605
844.307
977.526
5.583
471
305.627
2.930
1.238
66
2.157
268
74
3.078
633
178
88
267
732.027
109.662

4,00%
6,34%
3,05%
6,24%
7,59%
6,72%
7,00%
5,00%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
3,00%
3,00%
4,00%
4,00%
4,00%
1,00%
1,00%
3,00%
3,00%
7,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
4,00%
3,00%
4,00%
4,86%
5,40%
2,00%
5,51%
6,24%
7,68%
8,75%
8,75%
8,09%
7,88%
7,21%
7,70%
6,74%
8,80%
5,33%
5,36%
7,14%
6,05%
7,26%
5,01%
5,70%
5,74%
6,29%
5,70%
5,74%
6,13%
7,23%
3,09%

Valor de
Provisión
Mercado 		
M$
M$
331.465
213.612
557.864
411.081
432.310
164.103
504.344
496.347
504.851
323.893
433.083
160.015
524.631
1.042.544
35.615
34.325
53.052
103.408
514.317
102.345
185.580
52.175
104.359
200.902
1.114.764
101.303
202.607
207.961
153.137
361.790
464.201
508.935
520.901
52.090
100.626
1.535.496
31.667
8.726
9.109
481.995
729.710
1.011.507
538.909
247.852
247.851
373.725
499.134
906.776
999.689
5.583
471
305.627
2.930
3.801
66
2.157
275
76
3.078
633
184
90
274
732.027
109.662

2.180
3.625
462
252
1.680
730
55
461
750
638
904
6.495
590
1.168
1.556
715
3.577
3.243
2.725
3.552
349
5.558
-
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NOTA 5 - DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO
Los deudores por venta al 31 de diciembre de 2006 y 2005 se componen como sigue:
2006
M$
Prestaciones de salud
Cotizaciones de salud
Afiliaciones emergencias móviles
Otros deudores
Total

2005
M$

19.572.569
3.508.639
1.990.669
71.308

11.356.244
1.782.870
2.172.699
85.697

25.143.185

15.397.510

Deudores de corto y largo plazo.

Hasta 90 días
Más de 90 hasta 1 año
Subtotal Total Circulante neto Largo Plazo
2006
2005
2006
2005
2006
2006
2005
2006
2005
Rubro
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
		
Deudores por Ventas
28.138.868
18.439.047
3.398.897
2.240.538
31.537.765
25.143.185
15.397.510
Est. deud. incobrables
6.394.580
Doctos. por cobrar
9.301.520
9.233.241
3.493.599
3.477.576
12.795.119
9.446.068
9.248.662
51.513
71.111
Est. deud. incobrables
3.349.051
Deudores varios
12.765.512
8.911.893
310.679
180.816
13.076.191
12.369.377
8.798.561
Est. deud. incobrables
706.814
		
						Total deudores largo plazo		 51.513 71.111
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NOTA 6 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Documentos y cuentas por cobrar
La cuenta por cobrar a Clínica Olivos S.A. se encuentra pactada en dólares estadounidenses y no devenga intereses ni reajustes.
Los restantes saldos por cobrar no devengan intereses ni reajustes, corresponden a operaciones del giro y se pagan generalmente a 30 días.
Documentos y cuentas por pagar
El saldo por pagar de corto plazo a Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda. no devenga intereses ni reajustes y se paga generalmente a 90 días.
El saldo restante corresponde principalmente a atenciones a afiliados de las Isapres y no devengan intereses ni reajustes, pagándose generalmente
a 30 días.
Las transacciones con empresas relacionadas se efectúan en condiciones similares a aquellas ofrecidas a terceros y el producto de tales operaciones
es imputado en cuenta corriente mercantil.
Los saldos por cobrar y pagar de las sociedades relacionadas en Colombia, se encuentran pactados en dólares estadounidenses y no devengan
intereses ni reajustes.
A continuación se presentan las transacciones realizadas con partes relacionadas cuyos montos superan 1.000 UF en algunos de los años a
informar.
Documentos y cuentas por cobrar
RUT

99.509.000-7
93.930.000-7
0-E
96.598.850-5
96.885.930-7
96.856.780-2
0-E
0-E
96.876.240-0
70.285.100-9
70.016.010-6
0-E
0-E
96.809.780-6

Sociedad

I-Med S.A.
Clínica Las Condes S.A.
Clínica Olivos S.A. (Argentina)
Clínica Iquique S.A.
Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A.
Isapre Consalud S.A.
Clínica Palermo (Colombia)
Hospital San Ignacio (Colombia)
Atesa S.A.
Mutual de Seguridad C. CH. C
Servicios Médicos Cámara de la Construcción
Fundación Abod Shaio (Colombia)
Fundación Social (Colombia)
Servicio de Salud Integrado

TOTALES		

Corto Plazo

Largo Plazo
2006
2005
M$
M$

2006
M$

2005
M$

1.590
11.733
952
267
3.303
60
47
1.590

1.623
30.542
1.352
247
473.008
181
3.176
1.694
2.740
541
44
-

550.077
-

614.237
-

19.542

515.148

550.077

614.237
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Documentos y cuentas por pagar
RUT

Sociedad
2006
M$

96.598.850-5
78.057.310-4
93.930.000-7
0-E
96.885.930-7
0-E
0-E
0-E
96.876.240-0
96.754.230-K
96.856.780-2
99.509.890-3

Corto Plazo
2005
M$

Clínica Iquique S.A.
50.878
Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda.
107.717
Clínica Las Condes S.A.
1.571.040
Hospital San Ignacio (Colombia)
421.614
Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A.
Clínica Palermo (Colombia)
23.392
Dinámica I.P.S. (Colombia)
Fundación Abod Shaio (Colombia)
231.196
Atesa S.A.
99.836
Servicio de Diagnóstico y Control Nutricional S.A.
Isapre Consalud S.A.
Imagnatem S.A.
149.954

TOTALES		

2.655.627

Largo Plazo
2006
2005
M$
M$

31.101
110.381
520.916
297.390
25.595
92.788
83.889
74.122
1.317
50.806
-

-

-

1.288.305

-

-
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Transacciones
2006
Sociedad
RUT
Naturaleza
Descripción		
		
de la relación
de la transacción		
				
Monto
				
M$
			
Clínica Iquique S.A.
96.598.850-5 Coligada
Prestación Afiliados
628.590
Clínica Las Condes S.A.
93.930.000-7 Coligada
Venta de Equipos Médicos
94.924
			
Prestación Afiliados
13.878.523
		
Venta Materiales Clínicos
115.037
		
Prestaciones de Servicio
29.445
Clínica Palermo S.A. (Colombia)
0-E
Indirecta
Prestación Afiliados
43.772
			
Costo Médico
891.162
Dinámica I.P.S. (Colombia)
0-E
Indirecta
Costo Médico
Fundación Abod Shaio (Colombia)
0-E
Indirecta
Costo Médico
1.972.765
			
Prestación Afiliados
91.756
Hospital de San Ignacio (Colombia)
0-E
Indirecta
Costo Médico
3.935.694
			
Prestación Afiliados
32.795
Isapre Consalud S.A.
96.856.780-2
Indirecta
Prestación Afiliados
			
Cuenta Corriente
			
Facturación de Bonos
Sociedad de Servicios Litotripcia Ltda.
78.057.310-4
Coligada Indirecta
Cuenta Corriente
2.513
Clínica Olivos (Argentina)
0-E
Coligada Indirecta
Reajustes
12.634
Imagnatem S.A.
99.509.890-3
Coligada Indirecta
Recuperación de Gastos
4.277
			
Facturación de Exámenes
459.298
			
Pago de Factura
			
Dividendos Recibidos
20.250
Inversiones Santa Valeria Ltda.
77.652.060-8 Accionista y directores
		 comunes
Pago de dividendos
7.069.591
Empresas Penta S.A.
87.107.000-8 Accionista y directores
		 comunes
Pago de dividendos
6.807.069
Concha y Cía. Sociedad de Inversiones
79.716.310-4 Accionista y directores
		 comunes
Pago de dividendos
262.522
Banco Penta S.A.
97.952.000-K Accionistas comunes
Comisión adm. cartera
46.368
Compass Consorcio
96.678.660-5 Accionistas comunes
Comisión adm. cartera
39.941

2005

Efecto		
en resultados		
(cargo)/abono
Monto
M$
M$

Efecto
en resultados
(cargo)/abono
M$

(429.526)
28.519
(9.298.038)
38.992
(24.744)
43.772
(891.162)
(1.972.765)
91.756
(3.935.694)
32.795
12.634
3.594
(459.298)
-

471.292
12.559.821
38.057
827.160
562.654
1.831.085
88.205
3.653.040
4.447.179
963.662
979.085
51.687
151.290
349.448
459.298
320.918
25.270

(471.292)
(8.566.988)
38.057
(827.160)
(562.654)
(1.831.085)
88.205
(3.653.040)
4.447.179
979.085
151.290
(349.448)
(459.298)
-

-

4.166.495

-

-

4.011.777

-

(46.368)
(39.941)

154.718
6.825
25.320

(6.825)
(25.320)
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NOTA 7 - IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTA
a. Información General
El siguiente es un resumen de la situación tributaria de la matriz y sus filiales al 31 de diciembre de 2006 y 2005:
SOCIEDAD
Relación
		
		
		

Resultado
Tributario
2006
2005
M$
M$

Impuesto		
Determinado
2006
2005
M$
M$
2.698.309
1.297.948
196.699
616.781
48.598

2.340.995
1.277.845
368.019
559.118
36.771

509.617
184.289
1.985
513.034
183.410
1.207
27.482
582
62.391
50.788

391.567
78.365
709
523.597
238.204

(4.145)
(325.815)
(1.666.853)
6.861
(156.006)
26.176
(12.640)
179.724
(68.328)
(4.141.694)
(4.997.828)
(242.309)
(206.523)
(241.878)
284.571
3.756.114

4.298
534
16.258
3.264
8.221
17.046
13.644
861.679

1.166
4.450
30.553
48.377
1.446.104

-

-

-

Totales				

7.318.064

7.492.306

Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Vida Tres S.A.
Clínica Santa María S.A.
Servicios Médicos Santa María Ltda.
Central de Compras del Extrasistema S.A.
Instituto Oncológico Integral S.A.

Matriz
Filial
Filial
Filial
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial indirecta

(1.849.603)
15.872.406
7.634.988
1.157.053
3.628.126
285.871
(327.944)

(1.668.532)
13.770.559
7.516.735
2.164.817
3.288.929
216.302
(457.174)

Sociedad de Inversiones Santa María S.A.
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Servicios Integrados de Salud Ltda.
Prontovisión S.A.
Help S.A.
Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A.
Omesa S.A.
Centros Médicos y Dentales Multimed Ltda.
Vidaintegra S.A.
Clínica Alameda S.A.
Constructora Inmobiliaría Magapoq S.A.
Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda.

Filial indirecta
Filial
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial
Filial
Filial
Filial indirecta
Filial
Filial
Filial
Filial

(1.824)
2.997.741
1.084.055
11.679
3.017.847
1.078.882
7.100
161.658
3.422
367.006
298.753
(306.425)

(76.299)
2.303.333
460.972
4.171
3.079.982
1.401.200
(23.190)
682
29.476
563.676
267.729
(313.551)

Servicios Hospitalarios Alameda S.A.
Help Service S.A.
Inmobiliaria Apoquindo S.A.
Inmobiliaria Apoquindo 3001 S.A.
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Tecnología de la Información en Salud S.A.
Home Medical Clinic S.A.
Home Medical Clinic Service S.A.
Inversiones Clínicas Santa María S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Vespucio S.A.
Avansalud Providencia S.A. y Avansalud Santiago Oriente S.A
Vida Tres Internacional S.A.
Saden S.A.
Colmédica S.A. (Colombia)

Filial indirecta
Filial
Filial
Filial indirecta
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial

(4.850)
(319.114)
(1.845.346)
25.282
3.142
95.635
19.200
48.359
(133.364)
(5.035.565)
(4.875.657)
100.270
(321.959)
80.258
2.461.940

Fundación Banmédica

Filial

(2.074)

116
5.011
95.825
45.514
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El siguiente es un detalle de utilidades retenidas al 31 de Diciembre de 2006 y 2005 de la matriz y las principales filiales			
				
SOCIEDAD
Relación
Utilidades Retenidas
% 		 Totales
		
2006
2005
de Crédito
2006
2005
		
M$
M$		
M$
M$
							
Banmédica S.A.
Matriz
8.137.309
5.977.436
0,00%
Matriz
1.493
911.421
15,00%
Matriz
3.368.659
16,00%
Matriz
11.442.477
16,50%		
Matriz
24.615.748
13.430.547
17,00%
32.754.550
35.065.586
Isapre Banmédica S.A.

Filial
Filial

2.703.008
15.915.506

2.345.002
12.981.426

0,00%
17,00%

18.618.514

15.326.428

Isapre Vida Tres S.A.

Filial
Filial
Filial

1.303.777
8.144.756

1.278.897
1.521
8.202.610

0,00%
15,00%
17,00%

9.448.533

9.483.028

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.

Filial
Filial
Filial
Filial
Filial

705.449
402.506
488.598
1.197.746
6.866.930

434.853
7.110
361.975
943.646
2.115.466

0,00%
15,00%
16,00%
16,50%
17,00%

9.661.229

3.863.050

Memoria Anual 2006 Banmédica - 228

EE FF CONS. 208-269 - (17.03) .i228 228

28/3/07 01:35:01

b. Impuestos Diferidos

Concepto

Impuesto Diferido Activo
Corto
Largo
Plazo
Plazo
M$
M$

2006
Impuesto Diferido Pasivo
Corto
Largo
Plazo
Plazo
M$
M$

2005
Impuesto Diferido Activo Impuesto Diferido Pasivo
Corto
Largo
Corto
Largo
Plazo
Plazo
Plazo
Plazo
M$
M$
M$
M$

Diferencias Temporarias 									
Provisión cuentas incobrables
1.779.519
1.561.109
Ingresos anticipados
55.065
80.023
325
Provisión de vacaciones
525.780
469.915
Amortización intangibles
167.411
87
215.663
Activos en leasing
3.791.589
243.577
4.689.011
Depreciación activo fijo
3.137.978
11.768
391.144
2.026.081
Indemnización años de servicio
100.353
85.384
Otros eventos
1.571
55.063
PPM por utilidades absorbidas
569.107
260.023
Resultado no realizado
113.646
126.759
Pérdida tributaria
2.239.430
50.297
2.147.890
Provisiones varias
41.426
26.290
48.408
Pasivo por leasing
73.915
1.972.032
245.278
2.839.955
Gastos anticipados
87.238
179.240
144.850
94.748
205.119
Provisión de obsolescencia
39.369
50.490
Deudores por DNP
248.929
236.773
Activo Fijo
1.877
2.287
Intereses percibidos por adelantado
7.187
Provisión de existencias
6.145
Provisión catastrófico
113.973
79.088
Provisión valor mercado
44.991
33.630
Remod bienes arrendados
110.968
72.657
Menor valor de inversión
465.138
505.975
Otros
7.034
		
Cuentas complementarias-neto de amortización
Provisión de valuación
Totales

3.371.694

1.038.227
99.560

-

2.668.836
-

49.334
-

1.520.081
99.017

59.797
-

3.120.949
-

3.130.615

343.201

5.283.841

3.090.186

3.419.767

906.532

4.678.941
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c. Impuestos a la renta
La composición del cargo a resultados por concepto de impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:

Item
Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Beneficio tributario por pérdidas tributarias
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación
Otros cargos o abonos en la cuenta
Totales	

2006
M$

2005
M$

(7.318.064)
(384.017)
338.242
(14.317)
15.058
(11.350)

(7.492.306)
956.500
770.405
130.264
(97.564)
(19.008)

(7.374.448)

(5.751.709)

NOTA 8 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
Corresponden principalmente a pactos con instituciones financieras.

Concepto
Pactos Financieros
Materiales y Suministros
Gastos Diferidos (Nota 28)
Recobros Tutelas (Colombia)
Total	

2006
M$

2005
M$

8.826.772
63.491
82.170
-

6.150.166
115.230
83.896
64.214

8.972.433

6.413.506
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NOTA 9 - INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE COMPROMISO DE COMPRA, COMPROMISO DE VENTA, VENTA CON COMPROMISO
DE RECOMPRA Y COMPRA CON COMPROMISO DE RETROVENTA DE TÍTULOS O VALORES MOBILIARIOS. OPERACIONES DE VENTA
CON COMPROMISO DE RECOMPRA (VRC) Y DE COMPRA CON COMPROMISO DE RETROVENTA (CRV).

Estas operaciones se registran bajo el rubro Otros activos circulantes (Según Nota 2 u) )
Operaciones de venta con compromiso de recompra (VRC) y de compra con compromiso de retroventa (CRV)

Código

Fechas 		
Contraparte
Moneda
Valor
Tasa
Valor
Identificación
Inicio Término		
de origen suscripción 		
final
de Instrumentos
		
			
M$
%
M$ 		
									
CRV
26/12/06 02/01/07 Empresa Nacional de Electricidad DÓLAR
78.588
0,42%
78.620
BENDE-G
CRV
26/12/06 02/01/07 Corpbanca
DÓLAR
2.003.742
0,42%
2.004.561
FUCOR-051207
CRV
26/12/06 02/01/07 Banco Security S.A.
DÓLAR
1.406.421
0,42%
1.406.996
FUSEC-131207
VRC
26/12/06 02/01/07 Banco Estado
DÓLAR
10.995
0,42%
10.999
EST0920105
CRV
22/12/06 08/01/07 BCI
PESOS
400.000
0,46%
401.043
FUBCI-020108
CRV
15/12/06 03/01/07 Banco Estado
DÓLAR
3.185.963
0,46%
6.087.590
US$STAD
CRV
29/12/06 04/01/07 BCI
PESOS
2.818
0,45%
2.820
EST0220103
CRV
29/12/06 04/01/07 BCI
PESOS
139.939
0,45%
140.065
PAGARE NR
CRV
29/12/06 05/01/07 BCI
PESOS
98.305
0,45%
98.394
PAGARE NR
CRV
29/12/06 06/01/07 Santander Santiago
PESOS
472.069
0,43%
472.407
D$SAN191207
CRV
29/12/06 07/01/07 Santander Santiago
PESOS
7.807
0,43%
7.813
EST-010193
CRV
29/12/06 08/01/07 Consorcio
PESOS
21.174
0,43%
21.189
EST0160103
CRV
29/12/06 09/01/07 Consorcio
PESOS
1.676
0,44%
1.677
BCIN650195
CRV
29/12/06 10/01/07 Consorcio
PESOS
148.790
0,44%
148.921
BSECU-B
CRV
29/12/06 11/01/07 Consorcio
PESOS
37
0,44%
37
EDWK100100
CRV
28/12/06 02/01/07 Banco de Chile
PESOS
97.760
0,47%
97.837
EST0180196
CRV
28/12/06 02/01/07 Banco de Chile
PESOS
197.497
0,47%
197.652
FNCHI-090207
CRV
28/12/06 02/01/07 Banco de Chile
PESOS
4.957
0,47%
4.961
FNSTD-120207
CRV
28/12/06 02/01/07 Banco de Chile
PESOS
345
0,47%
345
STGBB10401
CRV
21/12/06 02/01/07 Banco Estado
PESOS
1.573
0,44%
1.576
CERO011008
CRV
21/12/06 02/01/07 Banco Estado
PESOS
904
0,44%
906
CERO011008
CRV
21/12/06 02/01/07 Banco Estado
PESOS
52.581
0,44%
52.674
PAGARE R
CRV
21/12/06 02/01/07 Banco Estado
PESOS
195.229
0,44%
195.573
PAGARE R
CRV
20/12/06 02/01/07 Banco Estado
PESOS
560
0,44%
560
CERO011008
CRV
20/12/06 02/01/07 Banco Estado
PESOS
146.920
0,44%
147.200
PAGARE R
CRV
20/12/06 02/01/07 Banco Estado
PESOS
102.771
0,44%
102.967
PAGARE R

Valor de
Mercado
M$
78.577
2.003.450
1.406.216
10.993
400.552
3.232.101
2.819
139.981
98.334
472.204
7.809
21.181
1.676
148.834
37
97.806
197.590
4.959
345
1.576
906
52.659
195.516
560
147.157
102.935
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NOTA 10 - ACTIVOS FIJOS
El detalle de los activos fijos al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:
Activo fijo bruto
2006
2005
M$
M$

Depreciación acumulada
2006
2005
M$
M$

Saldo
2006
M$

2005
M$

Terrenos
13.213.538
12.528.846
13.213.538
12.528.846
Construcciones y obras de infraestructura
82.087.834
63.833.388
(11.281.203)
(8.017.686)
70.806.631
55.815.702
Maquinarias y equipos
44.607.619
41.887.631
(24.927.842)
(24.409.423)
19.679.777
17.478.208
Vehículos
335.530
821.563
(156.489)
(444.912)
179.041
376.651
Muebles e instalaciones
6.978.764
5.535.244
(4.006.431)
(3.771.226)
2.972.333
1.764.018
Activos fijos en leasing
30.857.760
39.218.412
(7.734.911)
(8.649.444)
23.122.849
30.568.968
Otros activos fijos
15.535.058
16.400.320
(10.365.940)
(10.484.705)
5.169.118
5.915.615
Mayor valor retasación técnica
2.154.723
2.154.723
(1.403.474)
(1.353.669)
751.249
801.054
							
Total	
195.770.826
182.380.127
(59.876.290)
(57.131.065)
135.894.536 125.249.062

El cargo a resultados de cada ejercicio por depreciación se registra bajo las siguientes cuentas:

2006
M$
Costos de Explotación
5.552.557
Gastos de Administración y Ventas
3.878.279
		
Total
9.430.836

2005
M$
4.648.019
4.260.810
8.908.829
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ACTIVOS FIJOS EN LEASING							
							
			
Bienes
Activo Fijo				
Neto			
Tasa de
2006
2005			
Interés
M$
M$
Leasing
Vencimiento
%
Edificio Pérez Valenzuela 1245
Pedro Valdivia 29 Local 11
Providencia 1979 P. 6-10
Providencia 1979 entrepiso
Providencia 1979 P. 2-4
Medicentro Puente Alto
Medicentro La Serena
Medicentro Maipú
Local Pedro de Valdivia 3409
Dos Poniente 376 V. Del Mar
Edificio Apoquindo 3001
Edificio Don Crescente
Departamento Avda. Sta. María Nº 0384
Avda. Las Condes Nº 7706
Leaseback equipos médicos Sta. María
Edificio Egaña 288, La Reina
Av. Camilo Henríquez 4887
Equipos médicos
Equipos médicos Inv. Clínicas Sta. María S.A. (Ex Avansalud S.A.)
Terrenos y edificios Inv. Clínicas Sta. María S.A. (Ex Avansalud S.A)
Edif. e inst. Inv. Clínicas Sta. María S.A. (Ex Avansalud S.A.)

508.556
120.160
1.108.469
227.000
706.178
432.987
138.630
590.118
110.226
158.689
4.748.248
749.340
12.299
248.494
659.354
76.239
61.269
6.007.503
1.576.389
4.882.701
-

523.159
130.685
1.166.555
247.178
743.183
344.655
251.652
601.132
114.591
164.678
4.805.456
760.566
15.251
257.697
815.773
77.764
62.496
5.556.878
3.598.045
4.965.624
5.365.950

Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Cía. de Seg. Vida Cruz del Sur S.A.
Cía. de Seguros de Vida ING S.A.
Cía. de Seguros de Vida ING S.A.
Metlife Chile Cía Seg. Vida S.A.
Cía. de Seg. de Vida Euroamérica S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Cía. de Seg. Vida Cruz del Sur S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Cía. de Seg. Consorcio Nacional
Leasing Andino S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Principal Cía. de Seguros de Vida Chile S.A.
Leasing Santiago S.A.
Cía. de Seg. Vida Cruz del Sur S.A.
Las Américas		
Varios (*)		
Varios (*)		
Cía. de Seg. La Construcción
Cía. de Seg. La Construcción

ene-2013
may-2018
oct-2015
abr-2018
feb-2007
nov-2010
abr-2013
nov-2017
mar-2013
mar-2012
nov-2019
dic-2009
dic-2015
oct-2022
jun-2007
nov-2016
dic-2016
oct-2022
oct-2022
sep-2023
ago-2012

10,20
8,50
9,00
8,75
8,50
8,75
10,20
8,25
9,00
9,00
8,10
9,02
9,40
9,40
7,56
6,60
5,04
5,56
5,56
6,93
7,76

Total	
23.122.849 30.568.968			
					
(*) Corresponden a varios contratos con distintas compañías, por lo tanto, para efectos prácticos se ha tomado una tasa de interés promedio y el
último vencimiento.							
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NOTA 11 - TRANSACCIONES DE VENTA CON RETROARRENDAMIENTO
Con fecha 30 de abril de 2001, la filial Clínica Santa María S.A. en calidad de vendedora efectuó un contrato de venta con retroarrendamiento con
el Banco Santander Santiago sobre bienes de su Activo Fijo, principalmente equipos médicos, muebles y equipos de oficina.
El arrendamiento de dichos bienes se pactó en 60 cuotas con un valor mensual de 1.700,98 UF cuyo vencimiento es en mayo de 2007.
En dicha transacción la Sociedad generó una utilidad de M$38.531 (históricos) la cual se difiere durante la vida útil remanente del bien y en
proporción a su depreciación.
Al 31 de marzo de 2006 el saldo fue amortizado en su totalidad y la amortización al 31 de diciembre de 2005 ascendió a M$7.638.

NOTA 12 - INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

								

			

Porcentaje						
Valor contable
			
Moneda
N°
		
País
de
de
de						
de la
RUT
Sociedad
origen la inversión
acciones
participación
Patrimonio sociedades Resultado del ejercicio Resultado devengado		
VP / VPP
inversión
					
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
					
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$
																
96.600.850-4 Servisalud S.A
Chile
PESOS
1.384 28,62999 28,62999 3.138.373 2.826.120
312.253 296.138
89.398
85.587 898.516 809.118
898.516 809.118
0-E
Dinámica S.A.
Colombia
DÓLAR
759.994 0,00000 49,99988
- 1.250.109
- 737.552
59.234 368.775
- 625.053
- 625.053
0-E
Clínica Olivos.
Argentina
DÓLAR
63 50,00000 50,00000 1.077.703 1.240.989 (442.212)
59.666 (221.106)
29.835 538.852 620.495
538.852 620.495
96.876.240-0 Atesa S.A.
Chile
PESOS
2.500.000 50,00000 50,00000 1.071.672
840.020
231.653 118.025 115.828
59.013 535.836 420.010
535.836 420.010
0-E
Previar S.A.
Argentina
DÓLAR
4.735 39,46000 39,46000
371.718
365.344
- 146.680 144.165
146.680 144.165
78.057.310-4 Sociedad de Servicios
de Litotripcia Ltda.
Chile
PESOS
- 46,00000 46,00000
220.574
219.783
792
(2.159)
404
(1.102) 101.502 101.099
101.502 101.099
99.509.890-3 Imagnatem S.A.
Chile
PESOS
45 22,50000 22,50000
198.654
169.725
119.221
74.991
26.825
16.873 44.697
38.188
44.697
38.188
96.885.930-7 Clínica Avansalud
Santiago Oriente S.A.
Chile
PESOS
1 0,00000 99,96974
26.437
26.429
26.429
96.793.370-8 Laboratorio de Neurofisiología Digital y 															
Estudio del Sueño S.A.
Chile
PESOS
60 0,00000 50,00000
46.153
(1.901)
(951)
23.077
23.077
96.754.230-K Servicio de Diagnóstico y
Control Nutricional S.A.
Chile
PESOS
40 0,00000 50,00000
3.612
(2.779)
(1.389)
1.806
1.806
96.899.140-K Inversiones Avansalud S.A.
Chile
PESOS
- 0,00000
0,00000
8.780
0-E
Humana Golden Cross
Colombia
DÓLAR
4.628.430 71,64000
0,00000
26.837
- 19.226
19.226
0-E
Unidad Médica y Diagnóstico.
Colombia
DÓLAR
399.470 92,38000
0,00000
73.754
- 68.134
68.134
0-E
Humana Salud Ocupacional S.A.
Colombia
DÓLAR
71.095 95,05000
0,00000
2.083
1.980
1.980
TOTALES													2.355.423 2.809.440 2.355.423 2.809.440
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Inversiones en el Exterior
Con fecha 29 de diciembre de 2006, Colmédica S.A. adquirió 4.628.430 acciones de la Sociedad Humana Golden Cross equivalente a un 71,64%
de participación sobre el patrimonio de esta Sociedad. El valor pagado ascendió a M$2.252.232 originando un menor valor de inversión (goodwill)
de M$2.233.006.
Con fecha 29 de diciembre de 2006, Colmédica S.A. adquirió 399.470 acciones de la Sociedad Unidad Médica y Diagnóstico S.A. equivalente a un
92,38% de participación sobre el patrimonio de esta Sociedad. El monto cancelado por la compra de estas acciones ascendió a M$195.509, lo que
originó al 31 de diciembre de 2006 un menor valor de inversión (goodwill) por M$127.375.
Con fecha 29 de diciembre de 2006, Colmédica S.A. adquirió 71.095 acciones de la Sociedad Humana Salud Ocupacional S.A. equivalente a un
95,05% de participación sobre el patrimonio de esta Sociedad. El monto cancelado por la compra de estas acciones ascendió a M$34.595, lo que
originó al 31 de diciembre de 2006 un menor valor de inversión (goodwill) por M$32.615.
Con fecha 26 de julio de 2006, la sociedad Colmédica S.A. vendió el total de su inversión en la sociedad Dinámica S.A. por un valor de M$645.559,
dicha operación generó una utilidad en venta que ascendió a M$545.482, la cual se registra bajo el rubro Otros ingresos no operacionales.
Al 31 de diciembre de 2006, la sociedad Colmédica S.A. ha reconocido las compras de la sociedades indicadas anteriormente a su valor contable,
dado que a esa fecha se encuentra en proceso de determinar los correspondientes valores justos de las mismas.
No se han recibido utilidades del exterior en los ejercicios 2006 y 2005 por las inversiones presentadas en los estados financieros consolidados.
No existen pasivos contraídos por la Sociedad matriz que cumplan con ser específicamente designados y contabilizados como instrumentos de
cobertura de inversiones en el exterior.
Información Adicional
Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda.:
Para efectos de presentación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se ha incorporado en nota el porcentaje en
la coligada Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda. que corresponde a la propiedad estipulada en los estatutos de la sociedad, los cuales indican
que Clínica Santa María S.A. es dueña de un 46% del patrimonio de Sociedad de Servicios de Litotripcia Ltda., pero participa de sus resultados en
un 51%. Es por esta razón que esta sociedad no fue incorporada en la consolidación de los presentes estados financieros.
En el mes de marzo de 2005, la coligada Servisalud S.A. emitió 200 acciones, de las cuales la filial Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A. no concurrió
a su suscripción, la variación en la participación fue de 0,74%.
La Sociedad con un aporte inicial de M$10.000, creó Fundación Banmédica, autorizada por el Ministerio de Justicia por Decreto Nº 1.126 del
07 de marzo de 2006. Su objeto social es la realización de todas las acciones tendientes a promover, fomentar, patrocinar y financiar actividades
destinadas a obtener la efectiva protección de salud, así como el perfeccionamiento de estudiantes y jóvenes en la adquisición de nuevas capacidades,
conocimientos y aptitudes.
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NOTA 13 - INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

RUT
Sociedad
Nro
Porcentaje 		 Valor contable
		
de acciones
de participación
2006		
2005
				
M$		
M$
									
93.930.000-7
Clínica Las Condes S.A.
654.809
10,8401
5.279.648
5.279.648
96.598.850-5
Clínica Iquique S.A.
1.937.461
13,0800
404.816
404.816
0-E
Club El Nogal (Colombia)
1
7.954
5.984
0-E
Club El Castellano (Colombia)
5
4.147
4.076
0-E
Simesa (Colombia)
3.772
1.017
1.000
0-E
Acerías Paz del Río (Colombia)
403.082
841
827
0-E
Poblado Country Club (Colombia)
1
362
357
96.674.170-8
Serviclínica S.A.
34
15,2100
41.341
41.341

NOTA 14 - MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES
El detalle de este rubro es el siguiente:
RUT
Sociedad 		
2006
		
Monto
Saldo
		
amortizado
menor
		
en el ejercicio
valor
		
M$
M$
96.711.010-8
96.649.160-4
96.754.260-1
96.563.410-K
0-E
96.512.070-K
96.793.560-3
96.899.140-K
0-E
96.842.530-7
96.829.870-4
96.683.750-0
96.565.480-1
0-E
96.963.910-6
96.791.430-4
0-E
0-E
0-E

Sistema Extrahospitalario Médico Móvil S.A. (1)
Saden S.A.
Servicios Hospitalarios Alameda S.A.
Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A.
Colmédica S.A. (Colombia) (3)
Isapre Compensación S.A. (2)
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.
Inversiones Clínicas Santa María S.A. (Ex Avansalud S.A.) (6)
Clínica Olivos S.A. (4)
Vidaintegra S.A. (4) (5)
Las Américas Salud II S.A. (4)
Help Service S.A. (4)
Help S.A. (4)
Dinámica S.A. (Colombia)
Instituto Oncológico Integral S.A.
Clínica Alameda S.A.
Humana Golden Cross (Colombia)(7)
Unidad Médica y Diagnóstico S.A. (Colombia) (7)
Humana Salud Ocupacional S.A. (Colombia) (7)

TOTALES		

146.281
17.178
181.341
14.430
117.289
793.848
2.108
51.432
90.715
129.339
512.191
33.286
764.680
13.258
4.523
2.871.899

2005
Monto
Saldo
amortizado
menor
en el ejercicio
valor
M$
M$

1.366.889
187.530
2.176.090
157.524
1.588.998
8.666.845
24.764
1.182.926
151.192
1.572.341
5.121.913
266.709
4.224.797
250.523
111.475
2.233.006
127.375
32.615

146.280
17.178
181.341
14.430
115.278
782.935
2.107
89.160
122.913
512.192
33.287
764.681
4.060
14.560
5.955
-

1.513.169
204.708
2.357.432
171.954
1.677.034
9.475.075
26.872
237.759
1.665.187
5.634.105
299.995
4.989.477
61.599
264.113
115.779
-

29.443.512

2.806.357

28.694.258
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(1) En noviembre de 2000 se efectuó la compra del 25% de Sistema Extrahospitalario Médico Móvil a Perses Chile S.A., operación que generó un
menor valor de M$ 1.552.720 (histórico).
(2) Con fecha 31 de octubre de 1997, Isapre Banmédica S.A. adquirió el 100% de las acciones de Isapre Compensación S.A., producto de esta
operación se generó un menor valor de inversión por M$ 12.256.542 (histórico). En virtud de la naturaleza y características de esta inversión a
partir de enero de 1998 se amortiza el menor valor generado por esta operación en el plazo de veinte años.
(3) En octubre de 2000, Banmédica S.A. aumentó su participación en Colmédica S.A. (Colombia) al 71,66%, operación que generó un menor valor
de M$ 2.295.744 (histórico).
(4) Los menores valores en Clínica Olivos S.A., Vidaintegra S.A., Help S.A., Help Service S.A., y Las Américas Salud II provienen de Inversiones Las
Américas S.A., sociedad fusionada con Banmédica S.A, en abril de 2000.
(5) En diciembre del 2000 se compró 50% de participación en Vidaintegra S.A. Además, compró el 49,9999% adicional de esta sociedad a su filial
Home Medical Clinic S.A., estas operaciones generaron un menor valor de M$ 2.203.634 (histórico). En enero 2001, se disminuyó la participación
en esta sociedad de un 99,9999% a un 24,5%, situación que se reflejó en una disminución del menor valor de M$ 1.856.868 (histórico). El 1
de enero de 2006 Banmédica S.A. compró las participaciones que poseían en Vidaintegra S.A. a Inmobiliaria e Inversiones Alameda S.A. con un
26,5% e Isapre Banmédica S.A. un 49%, aumentando el menor valor en M$1.603.816 (histórico).
(6) En marzo de 2006 Banmédica compró 771.749 acciones de Inversiones Clínicas Santa María S.A. (Ex Avansalud S.A.) operación que generó un
menor valor de M$1.204.253 (histórico) determinados sobre la base de sus valores justos.
(7) Con fecha 29 de diciembre de 2006, Colmédica S.A. adquirió 4.628.430 acciones de la Sociedad Humana Golden Cross equivalente a un
71,64% de participación sobre el patrimonio de esta sociedad. El valor pagado ascendió a M$2.252.232 originando un menor valor de inversión
(Goodwill) de M$2.233.006.
Con fecha 29 de diciembre de 2006, Colmédica S.A. adquirió 399.470 acciones de la Sociedad Unidad Médica y Diagnóstico S.A. equivalente a
un 92,38% de participación sobre el patrimonio de esta sociedad. El monto cancelado por la compra de estas acciones ascendió a M$195.509,
lo que originó al 31 de diciembre de 2006 un menor valor de inversión (Goodwill) por M$127.375.
Con fecha 29 de diciembre de 2006, Colmédica S.A. adquirió 71.095 acciones de la Sociedad Humana Salud Ocupacional S.A. equivalente a
un 95,05% de participación sobre el patrimonio de esta sociedad. El monto cancelado por la compra de estas acciones ascendió a M$34.595,
lo que originó al 31 de diciembre de 2006 un menor valor de inversión (Goodwill) por M$32.615 determinados sobre la base de sus valores
justos.
Los saldos de los menores valores son amortizados de acuerdo al criterio descrito en Nota 2s).
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NOTA 15 - INTANGIBLES
Corresponde principalmente al valor pagado por la filial Isapre Banmédica S.A. por la compra de la totalidad de los Contratos de Salud Previsional y
la cartera de afiliados y beneficiarios de Promepart que al 31 de diciembre de 2006 asciende a un monto neto de M$5.036.220 (M$6.618.288 en
2005). Dicho saldos se amortizan de acuerdo al criterio descrito en Nota 2t). La amortización del ejercicio ascendió a M$1.345.497 (M$2.268.460
en 2005) (Nota25).

NOTA 16 - OTROS (ACTIVOS)
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:

Concepto

2006
M$

Garantía Superintendencia de Isapres
7.082.219
Garantía de arriendos
386.778
Gastos diferidos (Nota 28)
658.012
Otros
85.457
		
Total
8.212.466

2005
M$
4.766.642
112.643
755.726
469.643
6.104.654
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NOTA 17 - OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
CORTO PLAZO
			
Tipos de monedas e indice de reajuste
RUT
Banco o
Dólares
UF
$ no reajustable
Institución Financiera
2006
2005
2006
2005
2006
2005
		
M$
M$
M$
M$
M$
M$
97.006.000-6
97.004.000-5
97.036.000-K
97.080.000-K
97.023.000-9
97.053.000-2
97.030.000-7
97.051.000-1
97.032.000-8
97.018.000-1
97.036.000-K

Banco BCI
Banco de Chile
Banco Santander Santiago
Banco BICE
Corpbanca
Banco Security
Banco Estado
Banco del Desarrollo
Banco BBVA
Banca Corporativa BBVA
Sobregiros bancos
Otros
TOTALES
Monto capital adeudado
Tasa interés promedio anual

118.706
137.940
8.465
19.773
-

213.532
-

4.502
532.279
1.962.566
142.659
-

1.373.378
-

433.773
990.739
681.852
1.735.644
2.539.044
7.173
239.067
98.296
530
235.625
546

153.597
1.307.329
488.436
1.763.506
201.020
248.298
770
425.095
475.056
396.447
642.898

284.884

213.532

2.642.006

1.373.378

6.962.289

6.102.452

209.029
7,8

213.419
6,3

2.494.844
2,47

1.373.378
3,2

6.651.384
4,40

TOTALES
2006
2005
M$
M$
552.479
1.133.181
1.222.596
1.735.644
4.501.610
169.605
239.067
98.296
530
235.625
546

153.597
2.894.239
488.436
1.763.506
201.020
248.298
770
425.095
475.056
396.447
642.898

9.889.179 7.689.362

5.940.743
9.355.257
4,91		

7.527.540
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PORCIÓN CORTO PLAZO DEL LARGO PLAZO

		
RUT
Banco o
Institución Financiera
		
97.030.000-7
97.004.000-5
97.053.000-2
97.023.000-9
97.036.000-K

Banco Estado
Banco de Chile
Banco Security
Corpbanca
Banco Santander Santiago
TOTALES
Monto capital adeudado
Tasa interés promedio anual
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

UF

Tipos de monedas e indice de reajuste
$ no reajustable
2006
2005
M$
M$

2006
M$

2005
M$

1.030.329
1.038.983
504.792
946.386
-

4.247.527
3.171.776
523.378
1.451.774
730.443

698.183
-

247.818
8.138
1.076.465
-

3.520.490

10.124.898

698.183

1.332.421

2.867.456
3,32

9.927.515
3,2

663.460
3,49

1.290.698
5,4

TOTALES
2006
M$

2005
M$

1.030.329
1.038.983
504.792
1.644.569
-

4.495.345
3.171.776
531.516
2.528.239
730.443

4.218.673 11.457.319
3.530.916
-

11.218.213
-

2,0200					
97,9800					
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NOTA 18 - OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
Años de Vencimiento
2006
2005
								
Total		
Total
								
largo plazo Tasa de largo plazo
RUT
Banco o
Moneda 						
al cierre
interés al cierre
Institución
Indice de
Más de 1 Más de 2
Más de 3
Más de 5 Más de 10 años
de los estados anual de los estados
Financiera
reajuste
hasta 2
hasta 3
hasta 5
hasta 10		
financieros promedio financieros
							
Monto
Plazo			
			
M$
M$
M$
M$
M$		
M$
%
M$
97030000-7 Banco Estado
		
97004000-5 Banco de Chile
		
97053000-2 Banco Security
		
97023000-9 Corpbanca
		

UF
$ No Reajustables
UF
$ No Reajustables
UF
$ No Reajustables
UF
$ No Reajustables

1.076.579
84.305
1.472.700
461.802
51.475
1.009.262
5.178.837

1.159.175
2.239.346
106.201
530.227
387.500

7.711.692
1.621.342
30.343
1.248.017
-

6.309.399
1.614.621
2.765.206

1.314.434
565.115
-

4 Años
-

17.571.279
84.305
7.513.124
461.802
188.019
2.787.506
8.331.543

6,05
5,04
5,66
4,39
5,46
4,67

14.736.828
322.111
4.312.580
3.309.447
1.151.455
2.776.264
3.896.305

Totales			
9.334.960 4.422.449 10.611.394 10.689.226 1.879.549		 36.937.578		 30.504.990
										
Porcentaje Obligaciones Moneda Extranjera (%)		
0,0000								
Porcentaje Obligaciones Moneda Nacional (%)		
100,0000								
											

Banmédica S.A. y Filiales -

EE FF CONS. 241.indd 241

241

28/3/07 01:53:23

NOTA 19 - OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO CORTO Y LARGO PLAZO (PAGARÉS Y BONOS)
Con fecha 22 de Abril de 2005 la Sociedad efectuó la colocación de bonos serie A y B por UF 1.200.000 y U.F. 800.000, respectivamente. Dicha
colocación generó recursos por M$34.157.516 (históricos). El plazo de duración de los bonos es de 8 años para la serie A y 21 años para la serie B,
ambas con amortización anual a contar del 15 de Mayo de 2006.
El saldo no amortizado al 31 de diciembre de 2006, del descuento en colocación de bonos asciende a M$166.844 (M$189.259 en 2005) y se
presenta bajo el rubro Otros activos circulantes por M$18.522 (M$18.911 en 2005) y bajo Otros activos de largo plazo por M$148.322 (M$170.348
en 2005) (Nota 28).
El saldo presentado en el corto plazo por M$4.165.085 (M$4.238.359 en 2005) incluyen los intereses devengados al 31 de diciembre de 2006
por M$716.100 (M$786.382 en 2005) y cuota de capital M$3.448.985 (M$3.451.977 en 2005) y será cancelada con fecha 15 de mayo de 2007
para ambas series.

N° de Inscripción
Serie
o identificación		
del instrumento		
		

Monto
Unidad
Tasa de
Plazo
Periodicidad
Valor par
nominal de reajuste interés
final
Pago de
Pago de		
colocado
del bono			
intereses amortizaciones
2006
vigente		
%			
M$

2005
M$

Colocación
en Chile o
en el extranjero

Bonos largo plazo - porción corto plazo 										
408
A
2.760.173
UF
3,00 15/05/2007 ANUAL
ANUAL
3.114.422
3.169.163
409
B
698.528
UF
4,00 15/05/2007 ANUAL
ANUAL
1.050.663
1.069.196

NACIONAL
NACIONAL

Total - porción corto plazo 								
4.165.085 4.238.359
Bonos largo plazo										
										
408
A
16.561.034
UF
3,00 15/05/2013 ANUAL
ANUAL 16.502.742 19.269.896
409
B
13.318.929
UF
4,00 15/05/2026 ANUAL
ANUAL 13.272.048 13.982.690

NACIONAL
NACIONAL

Total largo plazo 								

29.774.790 33.252.586

Memoria Anual 2006 Banmédica - 242

EE FF CONS. 208-269 - (17.03) .i242 242

28/3/07 01:35:03

NOTA 20 - PROVISIONES Y CASTIGOS
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:
a) Corto plazo
2006
M$

2005
M$

3.149.349
1.852.958
250.343
1.975.298
36.140
787.907
670.433
266.205
402.585
2.242.528

2.899.920
945.980
272.870
712.174
1.042.758
810.632
465.221
1.887.986
1.772.578

11.633.746

10.810.119

Provisión de vacaciones
Provisión de beneficios del personal
Resultados no realizados
Participaciones médicas
Facturas por recibir
Provisión honorarios
Seguro catastrófico
Provisión publicidad
Cápita Colombia
Provisiones varias
Total	

		
b) Las provisiones de largo plazo corresponden a provisiones por indemnización por años de servicios por M$ 533.230 (M$ 482.252 en 2005)
(Nota 21), contabilizadas de acuerdo al criterio descrito en Nota 2 aa).
			

NOTA 21 - INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR AÑOS DE SERVICIO

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:
2006
M$

2005
M$

471.673
4.618
128.173
(71.234)

404.421
7.290
157.715
(87.174)

Total
533.230
		

482.252

Rubro
Provisión indemnización años de servicio
Corrección monetaria
Provisión del período
Pagos del período
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NOTA 22 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
Este rubro está compuesto por obligaciones correspondientes a deudas contraídas en la adquisición de activos bajo la modalidad de leasing financiero
las cuales tienen vencimientos mensuales hasta el año 2023.
La porción de corto plazo de estas obligaciones se presenta en la cuenta Obligaciones de largo plazo con vencimiento dentro de un año.
Moneda o
índice de
reajuste
		

Porción 				
corto				
plazo
2008
2009
2010 y más
M$
M$
M$
M$

Porción Total capital Porción
Porción
largo
adeudado
corto
largo
plazo
2006
plazo 2005 plazo 2005
M$
M$
M$
M$

Obligaciones por Leasing								
									
ING
UF
151.807
151.807
149.149
970.593
1.271.549
972.348
151.938
Cruz del Sur
UF
88.537
81.753
81.753
651.289
814.795
597.453
81.824
Metlife
UF
16.923
16.730
101.625
Euroaméricana
UF
33.058
33.058
33.058
30.303
96.419
119.853
33.087
Leasing Andino
UF
348.881
410.025
368.370
291.387
1.069.782 1.325.858
113.675
Security
UF
12.572
9.682
4.840
14.522
27.094
121.974
Chile
UF
134.429
125.386
108.758
38.648
272.792
382.023
424.317
Banestado
UF
48.313
45.648
12.252
57.900
106.213
185.053
Lanier
UF
52
Santander Santiago
UF
317.291
228.884
224.137
130.619
583.640
900.931
384.185
BBVA
UF
17.378
10.921
5.460
16.381
33.759
66.894
Bancredito
UF
228.176
72.924
72.924
241.122
Ise Las Américas
UF
6.159
6.159
6.159
43.113
55.431
40.785
6.164
Bice
UF
398.884
370.495
370.495
4.723.817
5.464.807 3.625.552
504.518
Principal
UF
142.418
142.418
142.418
793.926
1.078.762 1.074.601
142.540
Sudameris
UF
209.257
184.545
184.545
203.812
572.902
782.157
206.989
Bci
UF
259.962
213.678
87.459
30.611
331.748
588.237
346.722
Consorcio Nacional de Seguros
UF
408.107
408.107
408.107
4.047.053
4.863.267 3.312.985
408.460
Alta Tecnología
US$
57.559
Crecic S.A
UF
19.912
12.272
10.701
22.973
62.371
St Tecnodata
UF
22.616
45.082
45.082
67.699
Johnson & Johnson
UF
8.327
16.600
16.600
49.060
14.989
Entel
UF
7.153
7.133
15.883
Chile Leasing S.A.
UF
20.023
19.699
Bank Boston
UF
151.005
151.005
543.934
Grisfol
UF
31.465
31.465
31.465
20.977
83.907
115.373
Varios
UF
4.990
18.216
Sub total		
3.082.653
2.600.909
2.229.126 11.976.148 16.806.183 14.383.873
Interés Diferido		
(898.861)
(749.692)
(665.652) (3.488.119) (4.903.463)		
Garantia de Arriendo
UF
39.069
39.069
39.069
Total		
2.183.792
1.851.217
1.563.474 8.527.098 11.941.789 14.422.942
									

1.424.589
897.324
16.937
129.589
369.443
30.843
1.100.585
136.837
670.212
33.789
295.849
61.645
6.460.287
1.222.228
780.389
395.311
5.275.943
22.524
2.788
125.799
16.568

4.171.720 19.469.479
(691.291) (3.376.061)
39.029
3.480.429 16.132.447
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NOTA 23 - INTERÉS MINORITARIO
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:
Rubro

Pasivo
2006
M$

Clínica Santa María S.A.
Colmédica S.A. (Colombia)
Central de Compras del Extrasistema S.A.
Inversiones Clínicas Santa María S.A. (Ex Avansalud S.A.)
Total	

2005
M$

2006
M$

Resultado
2005
M$

138.308
1.845.706
436.699
-

141.847
1.447.424
355.426
4.365.596

(39.893)
(557.320)
(81.232)
120.540

(43.516)
(1.296.127)
(61.238)
342.311

2.420.713

6.310.293

(557.905)

(1.058.570)

NOTA 24 - CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
a) Las cuentas de patrimonio tuvieron el siguiente movimiento:
Rubro

Capital
Otras
pagado
reservas
			
M$
M$

Reserva
Resultados
futuros
Acumulados
dividendos		
M$
M$

Déficit
Resultado del
Período
Ejercicio
de Desarrollo
M$
M$

Total

M$

Saldo Inicial al 1 de enero de 2005
Distribución resultado ejercicio anterior
Dividendo definitivo ejercicio anterior
Déficit acumulado período de desarrollo
Ajuste por diferencia de conversión
Ajuste ejercicio anteriores en filial
Revalorización capital propio
Resultado del ejercicio

26.749.588
962.985
-

(1.230.591)
(1.815.714)
(44.301)
-

33.946.235
5.046.672
1.403.745
-

75.278
13.679.590
(13.679.590)
(2.448.181)
(24.649)
-

(547)
547
(532)
-

18.726.810
(18.726.810)
27.368.505

78.266.773
(13.679.590)
(532)
(1.815.714)
(2.448.181)
2.297.780
27.368.505

Saldo al 31 de diciembre de 2005
Saldos Actualizados al 31 de diciembre de 2006

27.712.573
28.294.537

(3.090.606)
(3.155.509)

40.396.652
41.244.982

(2.397.552)
(2.447.900)

(532)
(543)

27.368.505
27.943.244

89.989.040
91.878.811

Saldo Inicial al 1 de enero de 2006
Distribución resultado ejercicio anterior
Dividendo definitivo ejercicio anterior
Ajuste por diferencia de conversión
Ajuste ejercicio anteriores en filial
Revalorización capital propio
Resultado del ejercicio

27.712.573
581.964
-

(3.090.606)
69.495
(64.903)
-

40.396.652
829.968
(208.950)
914.040
-

(2.397.552)
26.538.005
(24.140.453)
-

(532)
532
-

27.368.505
(27.368.505)
28.336.982

89.989.040
(24.140.453)
69.495
(208.950)
1.431.101
28.336.982

Saldo al 31 de diciembre de 2006

28.294.537

(3.086.014)

41.931.710

-

-

28.336.982

95.477.215
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b) Otras Informaciones
1)

La corrección monetaria del capital asciende a M$ 581.964 en 2006 y M$ 983.208 en 2005. El capital se encuentra conformado por 804.681.783
acciones suscritas y pagadas, sin valor nominal.

2)

El déficit período de desarrollo de 2005 por M$ 543 es generado por Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A., sociedad que castigó contablemente
diversos proyectos activados, generándose de esta forma el déficit presentado en el patrimonio. De acuerdo con lo dispuesto por la Circular
		 Nº 981 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el saldo de la cuenta déficit acumulado período de desarrollo, tiene el mismo tratamiento
que las pérdidas acumuladas, es decir, deberá ser absorbido por utilidades.
3)

El saldo en Otras reservas de M$ 3.086.014 al 31 de diciembre de 2006, (M$ 3.155.509 en 2005) corresponde al ajuste acumulado de conversión
de las inversiones extranjeras Colmédica S.A. (Colombia) y Vida Tres Internacional S.A. por su coligada extranjera Clínica Olivos S.A. (Argentina)
y Previar S.A. (Argentina).

4) Dividendos:
En Junta Ordinaria de accionistas celebrada con fecha 12 de abril de 2005, se acordó pagar un dividendo definitivo de $17 por acción con
cargo a la utilidad del ejercicio 2004.
En Junta Ordinaria de accionistas celebrada con fecha 11 de abril de 2006, se acordó pagar un dividendo definitivo de $30 por acción con
cargo a la utilidad del ejercicio 2005.
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c) Déficit acumulado período de desarrollo filial
		
Monto		
RUT
Sociedad
del ejercicio
acumulado
				
96.885.930-7
Clínica Avansalud Santiago Oriente S.A.
(532)

d) Otras Reservas
						
Diferencia de cambio
generado en el ejercicio
Saldo al
Corrección		
Menor/mayor
Saldo al
Filial
01/01/2006
Monetaria
Inversión
Valor
31/12/2006
							
Colmédica S.A. (Colombia)
(2.385.639)
(50.098)
45.300
29.253
(2.361.184)
					
Vida Tres 					
Internacional S.A. (1)
(704.967)
(14.805)
(5.058)
(724.830)
					
Totales	
(3.090.606)
(64.903)
40.242
29.253
(3.086.014)
						
(1) La diferencia de cambio reconocida por Vida Tres Internacional S.A., corresponde a la inversión mantenida en Clínica Olivos S.A. y Previar S.A.
(Argentina).

e) Número de acciones
Serie

N° acciones suscritas

N° acciones pagadas

N° acciones con derecho a voto

ÚNICA

804.681.783

804.681.783

804.681.783

f) Capital (monto - M$)
Serie
ÚNICA

Capital Suscrito

Capital Pagado

28.294.537

28.294.537
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NOTA 25 - OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN
El detalle de este rubro en los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:
Otros ingresos fuera de la explotación
Concepto
Reverso de provisiones
Utilidad en venta de inversiones permanentes
Utilidad en venta de inversiones financieras
Ingresos por arriendos
Ingresos por servicios de administración
Honorarios y asesorías a terceros
Utilidad en venta de activo fijo
Realización de utilidades no realizadas
Recuperación gastos de terceros
Dividendos recibidos
Otros
Total	

2006
M$

2005
M$

586.442
581.430
26.122
387.145
311.348
934.064
28.448
79.038
1.594.732
323.557
1.522.508

391.533
558.100
638.832
63.284
77.134
1.250.735
282.441
483.372

6.374.834

3.745.431

Otros egresos fuera de la explotación
Concepto
Pérdida en venta de activo fijo
Gastos de cobranza judicial
Provisión publicidad
Gastos extraordinarios
Amort. mayor valor pagado Promepart (Nota 15)
Otros
Total	

2006
M$

2005
M$

13.001
1.082.621
429.125
1.345.497
607.662

30.237
1.071.486
980.160
313.462
2.268.460
1.012.711

3.477.906

5.676.516
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NOTA 26 - CORRECCIÓN MONETARIA
Rubro
Indice De Reajustabilidad
		

2006
M$

2005
M$

8.183
2.461.494
256.909
1.209.959
762.108
3.607.037

45.123
4.073.699
146.631
1.888.029
1.305.824
7.287.272

Total (Cargos) Abonos		
8.305.690
			
Pasivos (Cargos) / Abonos			
Patrimonio
IPC
(1.431.101)
Pasivos bancarios corto y largo plazo
IPC
(115.334)
Pasivos bancarios corto y largo plazo
UF
(73.726)
Pasivos no monetarios
IPC
(402.736)
Pasivos no monetarios
UF
(2.530.929)
Cuentas de ingresos
IPC
(4.184.382)

14.746.578

Activos (Cargos) / Abonos
Existencias
Activo fijo
Inversiones en empresas relacionadas
Otros activos no monetarios
Otros activos no monetarios
Cuentas de gastos y costos

IPC
IPC
IPC
IPC
UF
IPC

Total (Cargos) Abonos		
Pérdida Por Corrección Monetaria
			

(2.346.033)
(297.479)
(1.124.662)
(4.006.984)
(8.430.947)

(8.738.208)

(16.206.105)

(432.518)

(1.459.527)

NOTA 27 - DIFERENCIAS DE CAMBIO
Rubro
Moneda
2006
		
M$
Activos (Cargos) / Abonos			
Activos No Monetarios
Dólar
133.974
Total (Cargos) Abonos		
133.974
			
Pasivos (Cargos) / Abonos			
Pasivos No Monetarios
Dólar
(17.365)

2005
M$
(32.436)
(32.436)

35.843

Total (Cargos) Abonos		

(17.365)

35.843

Utilidad Por Diferencias De Cambio		

116.609

3.407
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NOTA 28 - GASTOS DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS ACCIONARIOS Y DE TÍTULOS DE DEUDA

CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
2006
2005
2006
2005
M$
M$
M$
M$
					
Gastos por colocación de bonos
63.648
64.985
509.690
585.378
Descuento en colocación de bonos
18.522
18.911
148.322
170.348
Total	
82.170
					

83.896

658.012

755.726

Estas partidas se clasifican bajo otros activos circulantes (Nota 8) y Otros activos de largo plazo (Nota 16) según corresponda y se amortizan en el
plazo de vigencia de las respectivas obligaciones, según el criterio descrito en Nota 2 z).					

NOTA 29 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
La composición del efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente:
2006
M$
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Pactos de retroventa
Total

2005
M$

7.820.608
666.537
24.038.171
8.826.772

8.743.886
7.159.613
40.042.530
6.150.166

41.352.088

62.096.195
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NOTA 30 - CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
a) Para la sociedad matriz existen las siguientes restricciones:
Banmédica S.A., accionista mayoritario de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A., acordó con los bancos Bice y Chile mantener la actual propiedad
de sus filiales Isapre Banmédica S.A., Clínica Santa María S.A., Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y en el evento de producirse cambios, éstos
deberán ser informados con anticipación a esas instituciones.
Por la obligación bancaria con Corpbanca, la Sociedad se obliga a:
·
·
·

·
·

·
·
·

·

·
·

·
·

·

Entregar semestralmente sus estados financieros individuales y consolidados. Adicionalmente al treinta y uno de diciembre de cada año, entregar
balances y estados de resultados individuales y consolidados auditados.
Establecer y mantener adecuados sistemas de contabilidad en base a principios contables generalmente aceptados en Chile, como asimismo a
contratar y mantener auditores públicos independientes.
Cumplir con todos los aspectos de las leyes, reglamentos, disposiciones y órdenes aplicables, incluyéndose especialmente en dicho cumplimiento,
sin limitaciones, el pago oportuno de todos los impuestos, gravámenes y cargos fiscales que afecten al prestatario o a sus bienes y de las
obligaciones laborales, previsionales y municipales a que pudiera estar afecta.
Entregar oportuna y verazmente toda la información requerida por esta institución financiera.
No dividir, disolver, liquidar, ni modificar en un aspecto esencial los estatutos, así como tampoco fusionarse con otra sociedad, o absorber a
otra sociedad, o ser absorbida por alguna, ni trasformarse en otro tipo de compañía, ni disminuir su capital social, sin autorización previa y por
escrito del Banco.
No podrá cambiar en forma determinante el giro del negocio sin autorización previa y por escrito del Banco.
No otorgar préstamos o anticipos o efectuar depósitos a empresas no relacionadas a la propiedad del prestatario, con excepción de aquellos
que se derivan de sus operaciones dentro del giro normal del negocio, sin la autorización expresa del Banco.
Informar si hubiere ocurrido o hubiere un cambio adverso sustancial en la condición financiera o en el resultado de las operaciones o respecto
de los bienes del prestatario o cualquier hecho relevante o esencial sin perjuicio del impacto que estos hechos puedan tener en la marcha del
negocio.
Mantener en los estados financieros individuales los siguientes índices:
- Una razón de endeudamiento de uno coma tres veces durante toda la vigencia del crédito.
- Un patrimonio no inferior a treinta y dos mil millones de pesos, ambos índices medidos en forma semestral.
No otorgar nuevas garantías o cauciones reales o personales de ninguna especie en favor de terceros sobre los bienes corporales o incorporales
de la empresa.
La Sociedad se obliga a mantener en su dominio todos los activos, muebles e inmuebles, necesarios para el desarrollo de su giro, a lo menos en
los términos en que se desempeña en la actualidad. En caso de efectuar enajenaciones que en su conjunto excedan del veinticinco por ciento
de las siguientes sociedades: Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A., Clínica Santa María S.A., Help S.A. y Colmédica S.A. (Colombia), se
obliga a efectuar las amortizaciones extraordinarias que el Banco le exija.
El prestatario deberá mantener sus activos en óptimas condiciones de funcionamiento, de manera tal que permitan cumplir su cometido.
Los actuales accionistas controladores, quienes comparecen a través de Empresas Penta S.A., Concha y Cía. Sociedad de Inversiones Ltda. e
Inversiones Santa Valeria Ltda., pertenecientes a los grupos Penta y Fernández León respectivamente, deberán en conjunto, directa o indirectamente,
mantener el control de la Sociedad, esto es más del cincuenta y uno por ciento mientras se mantenga la deuda.
Entregar junto con la información financiera de la Sociedad una carta firmada por los apoderados de la Sociedad que indique el cumplimiento
o incumplimiento de las obligaciones impuestas.

Banmédica S.A. y Filiales -

EE FF CONS. 208-269 - (17.03) .i251 251

251

28/3/07 01:35:04

Por la obligación bancaria con Banco Estado, la Sociedad se obliga a:
.

.
.
.

.

Entregar al Banco, dentro de los cuarenta y cinco y noventa días corridos siguientes al término de cada semestre y de cada ejercicio respectivamente,
sus estados financieros individuales y consolidados, por los períodos comprendidos en cada uno de ellos. Los estados financieros anuales deberán
ser presentados debidamente auditados por auditores externos independientes que se encuentren inscritos en la Superintendencia de Valores
y Seguros.
Mantener un leverage individual, definido como pasivo exigible total dividido por patrimonio, no superior a una coma tres veces.
Mantener un patrimonio mínimo de treinta y dos mil millones de pesos.
Mantener en su dominio todos los activos, muebles e inmuebles, necesarios para el desarrollo de su giro en los términos en que se desarrolla
en la actualidad. Se incluyen especialmente dentro de dichos activos las acciones de Isapre Banmédica S.A., Isapre Vida Tres S.A, Clínica Santa
María S.A y Help S.A.
No constituir garantías reales ni personales adicionales a las actualmente constituidas, sin autorización previa y por escrito del Banco. Por
excepción, no será necesaria esta autorización para constituir garantías reales específicas para caucionar saldos del precio de adquisición de
activos fijos o préstamos destinados exclusivamente a la compra de dichos activos, con un máximo de quince mil unidades de fomento anuales
debiendo recaer la garantía sólo sobre los bienes adquiridos.

Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad cumple con todas las restricciones exigidas por las deudas bancarias.
b) Para las filiales existen las siguientes Restricciones:
Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A. y Filiales
·

Mantiene en garantía hipotecaria las propiedades situadas en Dávila Baeza Nº 709 y Recoleta Nº 464, a favor del Banco Corpbanca por
préstamos recibidos.

·

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 la Sociedad enfrenta juicios civiles, en los que se demandan indemnizaciones, por supuestas responsabilidades
de la Clínica en prestaciones otorgadas. Considerando la opinión de los abogados, la administración estima que las eventuales indemnizaciones
estarán cubiertas principalmente por los seguros de responsabilidad civil contratados por la Clínica.

Isapre Vida Tres S.A.
·
·
·

En Junta Extraordinaria de Accionistas de Isapre Vida Tres S.A., celebrada el día 24 de abril de 1997, se acordó autorizar a la administración de
la sociedad para otorgar garantías reales o personales a Inmobiliaria Apoquindo S.A, hasta por un total de UF 300.000.
En la junta general extraordinaria de accionistas de Isapre Vida Tres S.A., celebrada el día 15 de junio de 2004 se acordó otorgar garantía
personal, en forma de aval, a Inmobiliaria Apoquindo 3600 Ltda. para con Consorcio Nacional de Seguro de Vida.
La Sociedad mantiene causas judiciales y laborales las que a juicio de la administración y sus asesores legales no prosperarán, por lo que no se
ha constituido provisión por este concepto.
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Clínica Santa María S.A.
·
·

Clínica Santa María S.A. mantiene en garantía hipotecaria la propiedad ubicada en Avda. Santa María 0410 a favor del Banco Estado por
préstamo recibido.
Al 31 de diciembre de 2006, la Sociedad mantiene causas judiciales y laborales los que a juicio de la administración y sus asesores legales no
prosperarán, por lo que no se ha constituido provisión por este concepto.

Help S.A.
La Sociedad enfrenta ciertas demandas derivadas del curso normal de los negocios, estimando sus asesores legales que las obligaciones relacionadas
con tales demandas no van a tener, en conjunto, un efecto significativo en la situación financiera, los resultados de sus operaciones o el flujo de
efectivo de la Sociedad.
Inversiones Clínicas Santa María S.A. (ex Avansalud S.A.)
Con el objeto de garantizar el cumplimiento del préstamo adeudado al Banco Estado, con fecha 26 de julio de 2000 se hipotecó el bien raíz
denominado Lote C, de una superficie aproximada de 7.007 metros cuadrados y las construcciones que se realicen en él, según escritura pública
otorgada en la Notaría de Santiago de don Gonzalo de la Cuadra Fabres. El valor contable al 31 de diciembre de 2006 de los bienes hipotecados
asciende a M$3.159.076.
Inversiones Clínicas Santa María S.A. (ex Avansalud S.A.) se compromete durante toda la vigencia del crédito obtenido en Banco de Chile y hasta su
total amortización, a mantener el control y la participación directa e indirecta en las siguientes empresas filiales:
Empresa
Clínica Vespucio S.A.
Clínica Bío Bío S.A.
Clínica Ciudad del Mar S.A.

Participación
99,9991%
99,0998%
99,9992%

Inversiones Clínicas Santa María S.A. se constituyó como fiadora y codeudora solidaria de su filial Clínica Bío Bío S.A. por el crédito que esta sociedad
mantiene con Banco Estado y Banco de Chile.
Inversiones Clínicas Santa María S.A. se constituyó como aval, fiadora y codeudora solidaria de su filial Clínica Ciudad del Mar S.A. por cuatro
operaciones de leasing que esta sociedad mantiene con Banco de Chile.

Banmédica S.A. y Filiales -

EE FF CONS. 208-269 - (17.03) .i253 253

253

28/3/07 01:35:05

Colmédica S.A (Colombia)
Margen de Solvencia y Capital Mínimo Saneado
De acuerdo con el Decreto Nº 783 de 2000 se deben presentar razones e índices financieros que garanticen el cumplimiento de las obligaciones
con terceros, proveedores y usuarios.
En lo referente al programa de medicina prepagada, se debe acreditar mensualmente el capital mínimo saneado, que consiste en tener un capital
mínimo relacionado con el rango de usuarios que tiene la compañía, el cual es medido con base en el salario mínimo mensual legal vigente.
Colmédica S.A (Colombia) esta en el rango de usuarios de 75.000 a 150.000, por tal razón debe acreditar un capital mínimo saneado de 16.000
salarios mínimos mensual legales vigentes.
El capital mensual mínimo saneado se determina tomando el capital suscrito y pagado, la reserva legal, la prima en colocación de acciones, la
revalorización del patrimonio, menos las pérdidas acumuladas a la fecha de corte.
Constructora E Inmobiliaria Magapoq S.A.
La sociedad tiene hipotecada la propiedad de Avda. Apoquindo 3600, donde se encuentra ubicado el edificio institucional del grupo Banmédica, por
el crédito bancario con el Banco de Chile; dicha propiedad se encuentra valorizada en M$ 5.802.427 (valor libro) y la deuda es de M$ 3.819.494.
c) Bonos series A y B:
Por escritura pública de fecha 27 de enero de 2005, otorgado en la Notaría de Santiago de Don Iván Torrealba Acevedo, la Sociedad celebró un
contrato de emisión de bonos, a través del cual la Sociedad Matriz se obliga a mantener ciertos indicadores financieros calculados sobre sus estados
financieros individuales y consolidados medidos trimestralmente, estos indicadores financieros corresponden principalmente a:
. Mantener el control de cada una de las filiales relevantes.
. Nivel de endeudamiento individual y consolidado no superior a 1,7 veces.
. Razón de cobertura de gastos financieros, medida sobre cifras de balances individuales, no inferior a tres veces.
. El conjunto de filiales deben distribuir a sus accionistas el 50% de las utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio inmediatamente anterior.
Al 31 de diciembre de 2006, la sociedad cumple con todas las restricciones exigidas por las deudas bancarias y obligaciones con el público.
d) Juicios:
Banmédica S.A. y sus filiales mantienen determinadas causas judiciales y laborales, las que en opinión de la administración y sus asesores legales no
prosperarán, por lo que no se ha constituído provisión por este concepto.
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Garantías Directas
Activos comprometidos
Saldos pendiente de pago a la fecha
			
Acreedor
deudor
Relación
Tipo
Tipo
Valor
2006
2005
de la garantía
Nombre		
de garantía		
Contable
Corpbanca
Banco Estado
Banco de Chile
Banco de Chile
Superintendencia de Isapres
Superintendencia de Isapres
Superintendencia de Isapres
Superintendencia de Isapres
Superintendencia de Isapres
Superintendencia de Isapres
Banco Estado

Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.
Clínica Santa María S.A.
Clínica Santa María S.A.
Constructora e Inmobiliaria Magapoq S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Banmédica S.A.
Isapre Vida Tres S.A.
Isapre Vida Tres S.A.
Isapre Vida Tres S.A.
Inversiones Clínicas Santa María S.A.

Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial
Filial

Hipoteca
Hipoteca
Hipoteca
Hipoteca
Prenda
Prenda
Prenda
Prenda
Prenda
Prenda
Hipoteca

Bien raíz
Bien raíz
Bien raíz
Bien raíz
Instrumentos financieros
Boletas
Dnp
Instrumentos financieros
Boletas
Dnp
Bien raíz

23.403.067
17.735.015
129.312
5.802.427
5.257.605
22.700.000
669.810
1.824.614
8.400.000
230.074
3.159.076

9.204.460
11.876.612
3.819.494
5.257.605
22.700.000
669.810
1.824.614
8.400.000
230.074
2.872.733

6.534.632
12.733.811
46.512
4.151.647
3.451.672
16.233.900
1.314.970
6.023.900
231.874
-

2007

-

Liberación de Garantías
de cierre de los estados financieros
Activos 2008
Activos 2009
Activos

-

-

-

-

-

NOTA 31 - CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005 no existen cauciones obtenidas de terceros.
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NOTA 32 - MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
ACTIVOS
		
Monto
Rubro
Moneda
2006
		
M$
Activos Circulantes			

Monto
2005
M$

Disponible
No reajustable
3.680.722
Disponible
Dólar
4.139.886
Depósito a plazo
$ reajustable
556.978
Depósito a plazo
Dólar
109.559
Valores negociables
$ reajustable
17.141.609
Valores negociables
Dólar
6.942.292
Valores negociables
No reajustable
Deudores por venta
No reajustable
21.446.765
Deudores por venta
Dólar
2.740.856
Deudores por venta
$ reajustable
955.564
Deudores varios
No reajustable
3.445.071
Deudores varios
Dólar
8.924.306
Doctos. por cobrar EERR
Dólar
Doctos. por cobrar EERR
$ reajustable
19.542
Documentos por cobrar
No reajustable
9.446.068
Existencia
$ reajustable
1.845.810
Existencia
Dólar
891.070
Existencia
Otras monedas
Gastos pagados por anticipado
No reajustable
1.842.050
Gastos Pagados por anticipado
$ reajustable
26.171
Gastos pagados por anticipado
Dólar
87.666
Impuestos diferidos
$ reajustable
2.867.005
Impuestos diferidos
Dólar
161.488
Impuestos por recuperar
Dólar
568.155
Impuestos por recuperar
No reajustable
279.237
Impuestos por recuperar
$ reajustable
1.110.837
Otros activos circulantes
$ reajustable
482.722
Otros activos circulantes
No reajustable
1.758.374
Otros activos circulantes
Dólar
6.731.337
		
Activos Fijos
			
Terrenos
$ reajustable
12.755.150
Terrenos
Dólar
458.388
Construcciones y obras de Infraestructura
$ reajustable
80.175.138
Construcciones y obras de Infraestructura
Dólar
1.912.696
Maquinarias y equipos
$ reajustable
40.968.028
Maquinarias y equipos
Dólar
3.639.591
Otros activos fijos
$ reajustable
52.960.573
Otros activos fijos
Dólar
746.539
Mayor valor retasacion técnica
$ reajustable
2.154.723
Depreciación
$ reajustable
(56.828.586)
Depreciación
Dólar
(3.047.704)
			
Otros Activos
			
Inversiones en EERR
$ reajustable
1.580.552
Inversiones en EERR
Dólar
774.871
Inversiones en otras sociedades
Dólar
14.321
Inversiones en otras sociedades
$ reajustable
5.725.805
Menor valor inversiones
$ reajustable
26.741.800
Menor valor inversiones
Dólar
2.701.712
Deudores de largo plazo
No reajustable
51.513
Intangibles
$ reajustable
8.603.653
Amortizacion intangibles
$ reajustable
(3.567.299)
Otros
$ reajustable
1.009.040
Otros
No reajustable
7.203.426
Documentos y cuentas por cobrar EERR
Dólar
550.077
			
Total Activos			
No Reajustable
49.153.226
Dólar
39.047.106
$ Reajustable
197.284.815
Otras Monedas
-

3.789.509
4.954.377
7.040.573
119.040
30.335.545
6.422.289
3.388.852
13.614.640
755.829
1.027.041
2.548.990
6.249.571
3.400
511.748
9.248.662
2.166.367
850.977
71.323
1.714.339
11.099
57.242
1.953.833
229.821
487.589
902.268
240.388
1.517.931
4.895.575
-

12.168.842
360.004
63.293.662
539.726
41.887.631
57.352.242
4.623.297
2.154.723
(53.648.831)
(3.482.234)

1.419.727
1.389.713
12.244
5.725.805
26.717.866
1.976.392
71.111
8.907.097
(2.268.460)
1.133.246
4.971.408
614.237
45.145.354
26.163.514
209.648.075
71.323
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PASIVOS CIRCULANTES
RUBRO

Moneda

Hasta 90 días
2006

		
Monto
			
		
M$

tasa int.
Monto
prom. anual		
%
M$

90 días a 1 año
2005
tasa int.
Monto
prom. anual		
%
M$

2006

2005
tasa int.
Monto
prom. anual		
%
M$

Obligaciones con bcos. e inst. fin. cp.
$ reajustable
792.573
2,60%
1.029.847
3,20%
3.207.568
2,00%
343.531
Obligaciones con bcos. e inst. fin. cp.
No reajustable
5.325.905
2,83%
3.769.290
4,91%
298.022
4,30%
2.333.162
Obligaciones con bcos. e inst. fin. cp.
Dólar
265.111
7,80%
213.532
6,30%
Obligaciones con bcos. e inst. porción cp.
$ reajustable
1.403.927
4,38%
1.008.041
3,09%
2.116.564
4,62%
9.116.858
Obligaciones con bcos. e inst. porción cp.
No reajustable
698.182
7,05%
559.319
5,05%
773.101
Obligaciones largo plazo vcto. 1 Año
$ reajustable
673.738
3,27%
980.662
6,28%
1.510.054
4,02%
2.292.776
Obligaciones largo plazo vcto. 1 Año
No reajustable
40.974
4,05%
108.458
Obligaciones largo plazo vcto. 1 Año
Dólar
15.698
6,37%
41.861
Obligaciones con público porción corto plazo $ reajustable
4.165.085
3,08%
4.238.359
Dividendos por pagar
No reajustable
40.159
41.002
Cuentas por pagar
No reajustable
35.880.498
31.847.780
Cuentas por pagar
Dólar
8.059.413
8.292.431
Cuentas por pagar
Otras monedas
252.953
33.967
Doctos. por pagar
No reajustable
10.068
38.187
Acreedores varios
No reajustable
7.304.293
6.954.359
52.968
35.252
Acreedores varios
Dólar
4.918.599
2.265.585
Doctos. y ctas. por pagar EERR
No reajustable
1.252.905
740.118
Doctos. y ctas. por pagar EERR
$ reajustable
1.264.131
Doctos. y ctas. por pagar EERR
Dólar
138.591
548.187
Provisiones
No reajustable
7.660.782
6.691.520
2.159.917
3.762.890
Provisiones
Dólar
1.813.047
355.709
Retenciones
No reajustable
3.771.215
3.572.425
Retenciones
Dólar
586.889
Impto. a la renta
No reajustable
908.231
298.030
1.016
582.419
Impto. a la renta
$ reajustable
91.539
17.046
478.407
Impto. a la renta
Dólar
707.772
1.402.522
Ingresos percibidos por adelantado
$ reajustable
187.912
441.960
Ingresos percibidos por adelantado
No reajustable
698.073
401.963
72.786
Ingresos percibidos por adelantado
Dólar
4.257.443
2.027.552
Otros pasivos circulantes
$ reajustable
2.510.608
2.323.481
Otros pasivos circulantes
No reajustable
27.783
16.640
Otros pasivos circulantes
Dólar
1.188.924
1.083.135
Total Pasivos Circulantes									
$ Reajustable
6.924.428		 5.783.991		 11.016.317		 16.469.931
No Reajustable 63.578.094		 54.971.607		 2.511.923		 7.668.068
Otras Monedas
252.953		
33.967		
-		
Dólar
21.935.789		 16.204.351		
-		
41.861

tasa int.
prom. anual
%
3,20%
4,91%
6,49%
2,79%
6,19%
8,10%
6,37%
3,93%
-
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PASIVOS LARGO PLAZO
2006									
RUBRO
Moneda
1 a 3 años
3 a 5 años
5 a 10 años
más de 10 años
		
Monto
tasa
Monto
tasa
Monto
tasa
Monto
tasa
			
int. prom.		
int. prom.		
int. prom.		
int. prom.
			
anual		
anual		
anual		
anual
		
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
Obligaciones con bcos. e inst. fin.
Obligaciones con bcos. e inst. fin.
Obligaciones con el público
Acreedores varios
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos
Otros pasivos largo plazo

$ reajustable
No reajustable
$ reajustable
$ reajustable
No reajustable
$ reajustable
$ reajustable

8.106.765
5.650.642
6.897.970
27.103
2.153.226
4.172.101

4,95%
6,08%
3,20%
7,39%

10.611.395
6.897.970
1.779.173

5,51%
3,20%
7,39%

7.924.021
2.765.206
8.993.555
2.401.074

6,22%
3,44%
3,20%
7,39%

1.879.549
6.985.295
533.230
3.589.442

5,88%
3,20%
4,00%
7,39%

Total Pasivos A Largo Plazo 									
$ Reajustable
21.357.165		 19.288.538		 19.318.650		 12.454.286
No Reajustable
5.650.642		
-		
2.765.206		
533.230
									
			
PASIVOS LARGO PLAZO
2005									
RUBRO
Moneda
1 a 3 años
3 a 5 años
5 a 10 años
más de 10 años
		
Monto
tasa
Monto
tasa
Monto
tasa
Monto
tasa
			
int. prom.		
int. prom.		
int. prom.		
int. prom.
			
anual		
anual		
anual		
anual
		
M$
%
M$
%
M$
%
M$
%
Oblig. con bcos. e inst. fin.
Oblig. con bcos. e inst. fin.
Provisiones largo plazo
Otros pasivos a l/p
Otros pasivos a l/p
Impuestos diferidos
Obligaciones con el público

$ reajustable
No reajustable
$ reajustable
No reajustable
$ reajustable
$ reajustable
$ reajustable

6.833.935
2.391.025
503.121
5.499.814
1.259.174
6.903.953

4,29%
5,39%
8,10%
6,95%
6,45%

8.297.980
1.952.681
635.550
2.766.404
6.903.953

4,29%
5,39%
8,10%
8,08%
6,45%

6.893.370
3.184.157
802.835
2.532.368
11.754.199

4,29%
5,39%
8,10%
8,62%
6,45%

951.842
482.252
1.374.350
2.018.005
7.690.481

4,29%
4,00%
8,10%
8,72%
6,45%

Total Pasivos A Largo Plazo									
$ Reajustable
20.496.876		 17.968.337		 21.179.937		 11.142.580
No Reajustable
2.894.146		
2.588.231		
3.986.992		 1.374.350
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NOTA 33 - SANCIONES
a)

De la Superintendencia de Valores y Seguros
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2006 y 2005, no han sido objeto de sanciones la Sociedad matriz y sus Directores o
Gerente General por su desempeño como tales.

b)

De otras autoridades administrativas
La Superintendencia de Isapres cursó las siguientes multas:
En febrero de 2006, mediante resolución exenta Nº 88, aplicó una multa de UF 200, por irregularidades en la tramitación y resolución de
licencias médicas, en la filial Isapre Banmédica S.A..
En abril de 2006, mediante resolución exenta Nº 249, aplicó una multa de UF 700, por incumplimiento al no incorporar a sus planes especiales,
la cobertura financiera establecida por el arancel del régimen de prestaciones de la ley Nº 18.469, en la filial Isapre Banmédica S.A..
En abril de 2006, mediante resolución exenta Nº 250, aplicó una multa de UF 850, por incumplimiento al no incorporar a sus planes especiales,
la cobertura financiera establecida por el arancel del régimen de prestaciones de la ley Nº 18.469, en la filial Isapre Vida Tres S.A..
Durante el ejercicio 2006, los Directores y Gerentes no han sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia de Instituciones de Salud
Previsional.

NOTA 34 - HECHOS POSTERIORES
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2006 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de
carácter financiero o de otra índole, que puedan afectar en forma significativa los saldos o interpretaciones de los mismos.
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NOTA 35 - MEDIO AMBIENTE
Banmédica S.A. por ser una sociedad de inversiones no afecta el medio ambiente, razón por la cual no ha efectuado desembolso por este motivo.
La filial Clínica Santa María S.A. se encuentra preocupada por la protección del medio ambiente, es por esto que todas las instalaciones que funcionan
de forma permanente utilizan como fuente de energía electricidad y el gas, utilizando sólo en situaciones de contingencia petróleo para el grupo
electrógeno.
La filial Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A ha realizado una fuerte inversión con el fin de mejorar la calidad del material particulado generado
por sus instalaciones: calderas de calefacción y agua caliente. Según registros SESMA ahora SEREMI DE SALUD.
A.- Registro SESMA Nº 1269: según la actualización de la metodología CH 3 - A éste arrojó una concentración corregida de monóxido de carbono
CO fue de 1 ppm, por lo tanto la fuente no paraliza en emergencia ni preemergencia. Esto es válido hasta enero de 2007.
B.- Registro SESMA Nº 1270: según la actualización de la metodología CH-3 - A, éste arrojó una concentración corregida de monóxido de carbono
CO fue de 0 ppm, por lo tanto la fuente no paraliza en emergencia ni preemergencia. Esto es válido hasta enero de 2007.
C.- Registro SESMA Nº 4005 y 4006: según la actualización de la metodología CH 3 - A en ambas fuentes arrojan una concentración corregida de
monóxido de carbono CO fue de 0 ppm, por lo tanto no paralizan en emergencia ni preemergencia. Esto es válido hasta enero de 2007.
La certificación sanitaria y pruebas hidráulicas.- Calderas 1269 y 1270 (recién realizada), se encuentran vigentes por 3 años hasta el 24 de enero
de 2009.

NOTA 36 - CUENTAS POR PAGAR
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es el siguiente:

Rubro

Reembolsos a beneficiarios
Ordenes de atención
Subsidios
Proveedores
Otras cuentas por pagar
Total

2006
M$

2005
M$

784.609
11.511.924
7.816.910
23.202.548
876.873

682.213
10.512.778
6.714.502
21.276.637
988.048

44.192.864

40.174.178

Memoria Anual 2006 Banmédica - 260

EE FF CONS. 208-269 - (17.03) .i260 260

28/3/07 01:35:06

INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES

Santiago, 23 de febrero de 2007
Señores
Accionistas y Directores
Banmédica S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales consolidados de Banmédica S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2006 y 2005 y a los
correspondientes estados consolidados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos
estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Banmédica S.A. Nuestra responsabilidad
consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. No auditamos los estados financieros al
31 de diciembre de 2005 de Inversiones Clínicas Santa María S.A. (ex - Avansalud S.A.), la cual presenta activos totales por M$ 30.622.539 al 31
de diciembre de 2005 e ingresos totales por M$ 22.634.532 por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros fueron auditados por
otros auditores, cuyo informe nos fue proporcionado. Nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los importes incluidos para Inversiones
Clínicas Santa María S.A., está basada únicamente en los informes emitidos por esos auditores.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos
y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores
significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los
estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas
hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que
nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en el informe de otros auditores, los mencionados estados financieros consolidados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Banmédica S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2006 y 2005, los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Chile.

Renzo Corona Spedaliere
RUT: 6.373.028-9
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ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de
2006
M$

2005
M$

RAZONES DE LIQUIDEZ
			
Razón de liquidez
veces
0,92
Razón ácida
veces
0,90
			

1,04
1,01

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
			
Razón de endeudamiento
veces
Proporción deuda a corto plazo en relación a la deuda total
veces
Cobertura gastos financieros
veces
			

1,96
0,57
8,40

1,99
0,55
7,27

NIVELES DE ACTIVIDAD			
Total de Activos
M$
			

285.485.147

281.028.266

RESULTADOS			
Ingresos de Explotación
M$
Costo de Explotación/Ingresos por ventas
%
Resultado Operacional
M$
Gastos Financieros
M$
Resultado no Operacional
M$
RA.I.I.D.A.I.E.
M$
Utilidad después de Impuesto
M$
			

440.620.893
72,69
38.128.806
(4.899.163)
(1.859.471)
56.633.006
28.336.982

412.861.928
70,76
42.604.707
(5.540.514)
(7.851.184)
55.276.968
27.943.244

RENTABILIDAD			
			
Rentabilidad del Patrimonio
veces
Rentabilidad del Activo
veces
Rendimiento activos operacionales (**)
veces
Utilidad por acción
$
Retorno de los dividendos
$
		

0,30
0,10
0,18
35,22
0,07

0,32
0,11
0,23
34,73
0,04

(**) Los activos excluídos para efectos del cálculo de este índice son: Depósitos a plazo, Valores negociables, Documentos y cuentas por cobrar
a empresas relacionadas, Inversiones en empresas relacionadas, Inversión en otras sociedades y Menor y mayor valor de inversiones.
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ANÁLISIS COMPARATIVO Y EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS OBSERVADAS
EN EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
El aumento del “Total de Activos” respecto a diciembre de 2005 se debe a un aumento de los activos fijos por las adiciones principalmente
realizadas en Clínica Santa María S.A. y Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A..
La variación en el indicador de liquidez se debe principalmente a la disminución de las inversiones financieras que se explica por la liquidación de
algunas de ellas para financiar proyectos de inversión de las clínicas.
La razón de endeudamiento tuvo una leve baja respecto a diciembre de 2005, explicado principalmente por la disminución de otros pasivos de largo
plazo debido al pago de cuotas de leasing.
La cobertura de los gastos financieros aumentó, producto del aumento del resultado antes de impuestos, el cual fue mayor en relación a diciembre
de 2005 y a un menor gasto financiero.
Los ingresos y costos de explotación aumentaron debido a las mayores cotizaciones de salud logradas por sus filiales Isapre Banmédica S.A. e Isapre
Vida Tres S.A. y las mayores prestaciones realizadas por Clínica Santa María S.A. y Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A..
La rentabilidad de la empresa disminuyó levemente respecto a diciembre de 2005, debido a que el aumento de la utilidad fue menor en relación a
la variación del patrimonio promedio.

ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE VALORES LIBRO Y VALORES ECONÓMICOS
Y/O DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
Los valores libros representan razonablemente los valores económicos y/o de mercado de los principales activos, por lo tanto no se exhiben diferencias
significativas.

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DE MERCADO
La economía nacional en el año 2006 tuvo un desempeño inferior respecto a períodos anteriores. En efecto, la variación en el crecimiento del producto
registró tasas por debajo de las proyectadas, a pesar de acceder a los mejores términos de intercambio en muchos años; el desempleo disminuyó
levemente y la inflación se mantuvo controlada. Lo anterior si bien no generó una situación contractiva en la industria de salud, tampoco ayudó a
lograr un crecimiento relevante.
Por otra parte, las patologías GES cubiertas por Isapres y Fonasa ya llegan a 40 y aumentarán hasta 56 durante el año 2007. De esta forma, la
industria aseguradora privada de salud está otorgando una amplia cobertura de salud a sus afiliados la que se refleja en el plan de salud, la cobertura
de enfermedades catastróficas y GES.
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Área Seguros de Salud
Isapres
La gestión de las Isapres Banmédica y Vida Tres se caracterizó por el desarrollo de nuevos planes de salud, la cobertura de nuevas patologías GES,
organización de redes de prestadores, crecimiento en los segmentos medios de la población a través de planes Vidaintegra y diseño de modernos
servicios de atención al cliente. El constante esfuerzo desplegado por ambas isapres se ha traducido en una alta preferencia de los clientes, permitiendo
que ambas isapres obtengan un 32% de participación de mercado, la más alta de la industria.
Por otra parte, la industria de isapres en el año 2006 obtuvo menores resultados respecto al año anterior, producto de un fuerte aumento del gasto
en subsidio de incapacidad laboral y en menor medida del incremento en el gasto de salud, especialmente referido a hospitalizaciones. Las isapres
Banmédica y Vida Tres no estuvieron ajenas a este fenómeno aunque los resultados de dichas compañías siguen siendo superiores a los estándares
internacionales comparables.

Área Prestadores de Salud
Clínica Santa María
Nuevamente la actividad de todas las áreas de Clínica Santa María registró un importante incremento, llegando al límite de su capacidad de atención
dada la infraestructura existente. Lo anterior se tradujo en un porcentaje de ocupación de camas de más del 80% anual, uno de los más altos de
la industria.
También, se continuó desarrollando nuevos procesos de administración médica y operacional de manera de optimizar la calidad de los servicios
otorgados, lo que está permitiendo alcanzar cada año mejores indicadores de satisfacción y desempeño.
Asimismo, durante el año 2006 fue licitado el proyecto de construcción del nuevo edificio de Clínica Santa María. De esta forma, comenzó la ejecución
de una nueva fase de ampliación de la clínica que contempla nueva infraestructura por alrededor de 40.000 m 2 adicionales, que permitirá a la institución
contar con alrededor de 360 camas para la hospitalización de sus pacientes y más de 1.000 estacionamientos. Así, Clínica Santa María seguirá a la
vanguardia de la tecnología médica en nuestro país y se convertirá en uno de los centros hospitalarios más modernos de Latinoamérica.
Clínica Dávila
El proyecto de ampliación de Clínica Dávila fue implementado exitosamente durante el año recién pasado, lo que se reflejó en un aumento de más
de 60 camas ocupadas en promedio durante el año. Este importante fortalecimiento de la infraestructura se tradujo en un fuerte incremento en la
actividad ambulatoria y hospitalizada, así como en una alta tasa de ocupación la que alcanzó a alrededor del 80%, ubicándose dentro del nivel
más alto de la industria.
De esta forma, Clínica Dávila se ha convertido no sólo en una excelente solución para las necesidades de salud de los grupos de ingresos medios y
bajos de la población, sino también en una de las instituciones hospitalarias de mayor capacidad y relevancia en el país.
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HELP
El modelo de rescate domiciliario liderado por Help continúa consolidándose en el país, sumando ahora a los más de 215.000 afiliados de Santiago
y la V Región, los de la VIII Región. En efecto, durante el año 2006 se dio inicio a las operaciones de la empresa en la región del Bío Bío por medio
de la instalación de una base de operaciones, ambulancias, personal médico y agentes comerciales, permitiendo que Help se comience a consolidar
como una empresa con cobertura en las principales zonas urbanas del país.
A nivel de resultados, éstos se mantuvieron en línea con el año anterior, a pesar de la mayor inversión para el crecimiento en la VIII Región y el refuerzo
de campañas publicitarias llevadas a cabo en el segundo semestre, lo que se debiera traducir en el mediano plazo en un crecimiento sostenido de
la base de clientes de la compañía.
Inversiones Clínicas Santa María (Ex - Avansalud)
Durante marzo de 2006 Banmédica S.A. tomó el control en las Clínicas Vespucio, Bío Bío y Ciudad del Mar a través de su filial Inversiones Clínicas
Santa María S.A., aumentando su participación de un 50% a un 99,99%.
Clínica Vespucio: La Clínica Vespucio comenzó a operar bajo la administración de Empresas Banmédica hace aproximadamente un año, iniciando
un proceso de desarrollo comercial y organización financiera que le ha permitido aumentar sus resultados. Asimismo, se diseñó y aprobó un moderno
plan de ampliación de la clínica que contempla una inversión de US$ 6 millones para dotar a la institución de nuevos pabellones, áreas ambulatorias
y la capacidad suficiente para albergar a cerca de 100 camas. De esta manera, Clínica Vespucio se trasformará en el principal referente hospitalario
privado de la zona sur de Santiago.
Clínica Bío Bío: Por su parte Clínica Bío Bío también se encuentra bajo la administración de Empresas Banmédica a partir del año 2006,
concentrando su accionar en la expansión comercial, posicionamiento de su nuevo nombre, rediseño organizacional y operacional, ampliación de su
cuerpo médico y reformulación financiera. De esta manera, Clínica Bío Bío ha alcanzado el equilibrio en sus resultados y se espera para los próximos
períodos resultados operacionales muy favorables.
Clínica Ciudad del Mar: Otra institución que pasó a ser parte de la red de prestadores de Empresas Banmédica en el 2006 fue Clínica Ciudad del
Mar. Esta llevó a cabo un amplio programa de actividades que incluyó el cambio de nombre, ampliación de su staff médico y rediseño operacional y
financiero. Clínica Ciudad del Mar ha obtenido un fuerte posicionamiento en Viña del Mar lo que se refleja en incrementos en las ventas y actividad
médica. Todo este esfuerzo se está comenzando a traducir en mejores resultados, esperándose un incremento relevante en la utilidad de la empresa
en los próximos años.
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VidaIntegra y filiales
La red de centros médicos Vidaintegra continuó creciendo y consolidándose durante el año 2006, para entregar una mayor capacidad de atención
a sus pacientes.
Es así como durante el año 2006 se llevó a cabo un profundo programa de expansión que incluyó la consolidación de las operaciones del Centro
Médico de Quilicura, la inauguración del Centro Clínico El Portal, establecimiento de última tecnología con más de 2.500 metros cuadrados habilitados
y se implementó un proceso de expansión de los centros de Puente Alto, Maipú, Ñuñoa, San Bernardo, Apoquindo y Alameda.
De esta forma, ha sido posible absorber la creciente demanda por prestaciones que enfrentan dichos centros, producto de su conveniente oferta que
combina precios altamente convenientes con calidad de atención. Así, Vidaintegra se ha posicionado como una de las redes de atención de salud
ambulatoria más completas y eficientes de la Región Metropolitana.
Home Medical Clinic
Home Medical Clinic se ha destacado como uno de los principales prestadores de cuidados médicos domiciliarios en Chile, pudiendo aumentar
permanentemente su participación de mercado.
Es así como durante el año 2006, continuó implementando adecuadas estrategias comerciales que significaron aumentar en más de un 14%, respecto
al año anterior, la actividad asociada a pacientes y estadía.

Área Internacional
Los entornos que enfrentan nuestras compañías, tanto en Colombia como Argentina, han sido muy diferentes e inciden en los resultados de cada
una. Es así como mientras en Colombia se exhibe una actitud proclive a la inversión, lo cual ha permitido expandir las actividades que Empresas
Banmédica ahí posee; en Argentina en cambio, la regulación a nivel comercial y laboral ha incidido en un decrecimiento de los resultados.
Colmédica
Colmédica ha continuado su proceso de crecimiento tanto en el área de prepaga como en la prestación de servicios de prestaciones ambulatorias de
salud. Es así como durante el año 2006 se concretó la adquisición de la prepaga Humana Golden Cross, lo que le permitirá a Colmédica incrementar
su base de afiliados en más de 26.000 usuarios y las dependencias de centros médicos.
Los favorables resultados mostrados por Colmédica así como un entorno económico y político de menor riesgo en Colombia hacen prever una
constante expansión de las operaciones de Empresas Banmédica en dicho país.
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Otras Actividades
Empresas Banmédica ha desarrollado un crecimiento orgánico en todas las líneas de negocio, como isapres, clínicas, rescate médico, área ambulatoria
e internacional. En todas ellas, se han invertido alrededor de US$ 100 millones en los últimos 5 años y se proyectan cantidades similares para los
próximos 4 años, de manera de seguir potenciando nuestro crecimiento y abasteciendo de nuevos y más completos servicios de salud a todos
nuestros clientes.
También durante el año 2006, se institucionalizaron nuestras actividades de responsabilidad social a través de la creación de la Fundación Banmédica,
entidad destinada a apoyar en la gestión de salud y facilitar el acceso a salud de calidad a personas de escasos recursos.
Asimismo, la gestión implementada se ha traducido en resultados crecientes para Empresas Banmédica, obteniendo nuevamente, durante el año
2006, utilidades superiores a los ejercicios anteriores.
Todo lo anterior se ha incorporado en el valor de la compañía. En efecto, la valoración bursátil de Empresas Banmédica ha crecido en más de 5
veces desde el año 2000, demostrando ser una empresa líder en un sector exigente capaz de generar valor a sus accionistas y confianza al mercado.
Asimismo, el desempeño alcanzado ha sido destacado por variadas publicaciones, que ubican a Empresas Banmédica dentro de las 400 compañías
más relevantes de Latinoamérica y encabezando los ranking de generación de valor en Chile.

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS FLUJOS DEL EJERCICIO
El flujo neto positivo por actividades operacionales de M$ 39.789.043 es originado principalmente por la utilidad del ejercicio, la depreciación del
ejercicio, los castigos y provisiones, la amortización del menor valor de inversiones, otros activos y cuentas por pagar relacionadas con el resultado
de la explotación. El flujo negativo de las actividades de financiamiento por M$ 24.648.653 está dado principalmente por el pago de dividendo a los
accionistas por M$24.599.122. El flujo negativo de las actividades de inversión por M$34.706.486 está dado principalmente por la incorporación
de activos fijos por un monto ascendente a M$ 31.478.793.

ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Scheleyer Rating Clasificadores de Riesgo Ltda.)
Feller Rate ratificó en “A+” la clasificación de los bonos y la solvencia de Banmédica S.A. y subió a “Primera Clase Nivel 2” la clasificación de sus
acciones con perspectivas “Estables”.
Las clasificaciones asignadas a Banmédica reflejan su posición de liderazgo y diversificación en la industria de la salud y la alta capacidad de generación
de flujos de sus principales filiales, así como el aprovechamiento de sinergias de sus inversiones en empresas con fuertes posiciones de mercado. La
subida en la clasificación de sus acciones obedece al incremento de su liquidez, habiendo aumentado su presencia bursátil a 77%.
La clasificación considera, por otra parte, la competencia del sector de prestadores de salud y las elevadas inversiones requeridas para mantener una
posición de mercado. La regulación del sector atravesó por una etapa de cambios con la promulgación y puesta en marcha de las leyes y reglamentos
asociados a la “Reforma a la Salud”. Su finalización permite a los actores de la industria enfrentar un escenario más estable. No obstante, dada
la relevancia del sector, siempre existe un riesgo de cambio regulatorio. Banmédica participa en el sector salud principalmente a través de Isapres
Banmédica y Vida Tres, Help, clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Bío Bío, Ciudad del Mar y los centros clínicos Vidaintegra. A nivel internacional,
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posee inversiones en Colombia a través de la institución de salud previsional Colmédica S.A. y en Argentina participa en Clínica Olivos y una prepaga
a través de su filial Vida Tres Internacional. Isapre Banmédica es una de las instituciones más sólidas e importantes del sector. La incorporación
de Vida Tres el 2000 y adquisición de cartera de Promepart el 2005, consolidó al holding como el principal participante de la industria, con una
participación de mercado conjunta de 30%. En el área prestadora, las principales inversiones, Clínica Santa María y Dávila, cuentan con una buena
posición en sus segmentos y altas tasas de ocupación. Con posterioridad a las adquisiciones realizadas por el grupo el año 2000, la evolución de
su situación financiera ha sido favorable, presentando una creciente generación de flujos y buen manejo de costos. Como resultado, se observa una
mejora sostenida de sus indicadores de rentabilidad. En abril de 2005, Banmédica colocó bonos por UF 2 millones, con el propósito de financiar su
plan de expansión en el área prestadora de salud. Esta operación incrementó los niveles de endeudamiento del grupo. No obstante, sus indicadores
de solvencia se mantienen holgados con respecto a su nivel de riesgo, producto de la alta capacidad de generación de flujos de sus filiales. Por su
parte, los riesgos asociados a las inversiones se encuentran acotados por la experiencia mostrada por Banmédica en procesos similares.

Perspectivas
Las perspectivas “Estables” de clasificación se basan en la sólida posición que mantiene, a través de sus filiales, en el sector de prestadores de salud,
así como en la estabilidad operativa del área aseguradora de salud. Será relevante para su clasificación futura la capacidad de la compañía para
rentabilizar sus actuales inversiones y la evolución de su endeudamiento, el que debiera mostrar una tendencia decreciente.

Fortalezas
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Scheleyer Rating Clasificadores de Riesgo Ltda.)
·

Imagen de marca y posición de mercado.
Banmédica posee un buen posicionamiento e imagen de marca, adquirida en años de trayectoria, con una fuerte posición de mercado en el sector
de previsión de salud privada. Asimismo, sus empresas relacionadas que participan en el área de prestación de salud cuentan con infraestructura
y tecnología de alto nivel que les permiten alcanzar altas ocupaciones y buenos porcentajes de participación en sus mercados objetivos.

·

Diversificación y sinergias entre sus inversiones.
La diversificación de sus inversiones en sectores de prestación y previsión de salud permiten al grupo implementar su estrategia de negocios,
dando lugar a sinergias que mejoran su operación como un todo.

·

Experiencia en el negocio.
La capacidad de gestión de Banmédica en las áreas de negocios de salud y seguros puede ser utilizada para realizar inversiones en el exterior,
ingresando a nuevos mercados con oportunidades de crecimiento.

Fortalezas Y Oportunidades
(Fuente: Informe de Clasificación Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.)
·
·
·
·
·
·

Alto grado de integración vertical de sus operaciones.
Buen posicionamiento de mercado.
Vasta experiencia de sus filiales en el área de seguro de salud y de sus clínicas como prestadores de salud.
Buenas perspectivas de crecimiento del gasto nacional en salud.
Suficiente solvencia de sus principales filiales.
Política de dividendos cercana a un 100% de las filiales hacia la matriz.
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Riesgos
(Fuente: Informe de Clasificación Feller Scheleyer Rating Clasificadores de Riesgo Ltda.)
·

Alto nivel de competencia.
El nivel de madurez alcanzado por la industria de las Isapres, reflejado en la disminución del número de cotizantes en los últimos años, estimula
una mayor rivalidad competitiva, ya sea para ofrecer más beneficios y servicios, incrementar los esfuerzos de venta o crear nuevos productos.
Asimismo, las clínicas enfrentan un mercado que se ha desarrollado de manera importante durante los últimos años, lo que se refleja en el
crecimiento de los actuales participantes. Este escenario más competitivo intensifica el requerimiento de grandes inversiones de capital, elemento
propio de la industria y que se hace más necesario ante el objetivo de fortalecer una posición competitiva.

·

Sensibilidad ante cambios en la actividad económica.
La salud constituye un servicio de altos costos, dado que requiere alto profesionalismo y tecnología. Esto implica que, ante escenarios de menor
actividad económica que deprimen el nivel de empleo y los ingresos, se incentiva el traspaso de pacientes hacia la atención pública.

·

Exposición ante cambios en el marco normativo.
Dada la importancia del tema de la salud y que se evidencian problemas en el actual sistema de salud chileno, las compañías del sector se
encuentran expuestas al riesgo de cambios en el marco regulatorio. Por su parte, la Reforma de la Salud iniciada a principios de 2002 generó
incertidumbre en el sector, afectando el desarrollo y retrasando las inversiones de sus partícipes. No obstante, dado que durante 2005 los
principales proyectos de ley relacionados con esta reforma se encuentran promulgados, se espera un ambiente de mayor certidumbre para el
sector.

Debilidades Y Amenazas
(Fuente: Informe de Clasificación Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.)
·
·

Posibles altos grados de siniestralidad de afiliados
Ingresos de las Isapres fluctúan con ciclos económicos
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al

31

de diciembre de

2006

y

2005
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BALANCE GENERAL
ISAPRE BANMÉDICA S.A.

al 31 de diciembre de

Activos

2006
M$

Activos Circulantes
34.724.769
Activos Fijos
3.013.513
Otros Activos
20.357.045
			

TOTAL ACTIVOS

58.095.327

2005
M$

28.026.170
3.346.850
23.205.850

54.578.870

al 31 de diciembre de

Pasivos

y

P at r i m o n i o

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio	

2006
M$

2005
M$

35.756.744
370.762
21.967.821

32.477.395
482.482
21.618.993

58.095.327

54.578.870
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ESTADO DE RESULTADOS
ISAPRE BANMÉDICA S.A.

al 31 de diciembre de

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta e ítems extraordinarios
Impuesto a la renta
Items extraordinarios
Utilidad antes de interés minoritario
Interés minoritario

Utilidad del Ejercicio

2006
M$

2005
M$

12.682.995
299.902
12.982.897
(2.406.563)
10.576.334
-

14.486.980
(1.967.113)
12.519.867
(2.272.287)
10.247.580
-

10.576.334

10.247.580

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ISAPRE BANMÉDICA S.A.
al 31 de diciembre de
2006
M$

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2005
M$

14.599.465
(7.965.460)
(17.123.461)
(196.342)
(10.685.798)
13.659.656

24.212.425
(6.313.808)
(12.039.455)
(586.683)
5.272.479
8.387.177

2.973.858

13.659.656

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad
informante y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Empresas Banmédica -
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BALANCE GENERAL
VIDA TRES S.A.

al 31 de diciembre de

Activos

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
		

Total Activos

2006
M$

2005
M$

17.747.714
5.970.069
1.863.560

19.033.680
6.041.140
1.372.527

25.581.343

26.447.347

al 31 de diciembre de

Pasivos

y

P at r i m o n i o

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés minoritario
Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

2006
M$

2005
M$

12.059.050
3.396.326
10.125.967

12.903.863
3.644.927
9.898.557

25.581.343

26.447.347
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ESTADO DE RESULTADOS
VIDA TRES S.A.

al 31 de diciembre de

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta e ítems extraordinarios
Impuesto a la renta
Items extraordinarios
Utilidad antes de interés minoritario
Interés minoritario

Utilidad del Ejercicio

2006
M$

2005
M$

6.472.030
1.463.676
7.935.706
(1.327.486)
6.608.220
-

6.597.574
1.081.981
7.679.555
(1.286.222)
6.393.333
-

6.608.220

6.393.333

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
VIDA TRES S.A.
al 31 de diciembre de
2006
M$

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2005
M$

5.390.131
(6.380.809)
(4.416.711)
(84.174)
(5.491.563)
7.813.662

7.414.451
(5.003.979)
856.962
(234.951)
3.032.483
4.781.179

2.322.099

7.813.662

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad
informante y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Empresas Banmédica -
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BALANCE GENERAL
HELP S.A.

al 31 de diciembre de

Activos

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
		

Total Activos

2006
M$

2005
M$

16.431.736
2.870.470
81.015

14.698.077
2.876.727
182.214

19.383.221

17.757.018

al 31 de diciembre de

Pasivos

y

P at r i m o n i o

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés minoritario
Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

2006
M$

2005
M$

5.518.128
92.734
13.772.359

5.285.694
99.104
12.372.220

19.383.221

17.757.018
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ESTADO DE RESULTADOS
HELP S.A.

al 31 de diciembre de
2006
M$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta e ítems extraordinarios
Impuesto a la renta
Items extraordinarios
Utilidad antes de interés minoritario
Interés minoritario

Utilidad del Ejercicio

2005
M$

3.638.138
376.377
4.014.515
(656.641)
3.357.874
-

4.750.681
21.993
4.772.674
(790.942)
3.981.732
-

3.357.874

3.981.732

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
HELP S.A.
al 31 de diciembre de
2006
M$

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2005
M$

4.301.322
1.476.674
(7.558.779)
(5.652)
(1.786.435)
3.466.086

5.135.327
(972.377)
(1.973.976)
(12.485)
2.176.489
1.289.597

1.679.651

3.466.086

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad
informante y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Empresas Banmédica -
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BALANCE GENERAL
CLÍNICA SANTA MARÍA Y FILIALES.

al 31 de diciembre de

Activos

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos
		

Total Activos

2006
M$

2005
M$

18.608.485
41.947.304
453.805

15.398.535
36.358.016
433.120

61.009.594

52.189.671

al 31 de diciembre de

Pasivos

y

P at r i m o n i o

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

2006
M$

2005
M$

19.234.005
23.860.184
464.035
17.451.370

15.540.509
18.225.150
545.722
17.878.290

61.009.594

52.189.671
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ESTADO DE RESULTADOS
CLÍNICA SANTA MARÍA Y FILIALES.

al 31 de diciembre de

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta e ítems extraordinarios
Impuesto a la renta
Items extraordinarios
Utilidad antes de interés minoritario
Interés minoritario

Utilidad del Ejercicio

2006
M$

2005
M$

7.578.734
(1.375.112)
6.203.622
(1.084.968)
5.118.654
(71.519)

7.845.112
(1.099.239)
6.745.873
(1.190.738)
5.555.135
(70.337)

5.047.135

5.484.798

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CLÍNICA SANTA MARÍA Y FILIALES.
al 31 de diciembre de
2006
M$

2005
M$

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

5.435.157
2.446.573
(7.941.918)
(29.946)
(90.134)
452.088

7.716.467
(2.855.273)
(4.879.463)
(7.916)
(26.185)
478.273

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

361.954

452.088

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad
informante y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Empresas Banmédica -
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BALANCE GENERAL
CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.
Y FILIALES.

al 31 de diciembre de

Activos

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos

Total Activos

2006
M$

2005
M$

13.914.192
37.786.813
163.076

10.291.540
28.638.048
141.596

51.864.081

39.071.184

al 31 de diciembre de

Pasivos

y

P at r i m o n i o

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

2006
M$

2005
M$

13.628.719
17.247.643
2.460
20.985.259

8.650.103
13.894.412
1.541
16.525.128

51.864.081

39.071.184
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ESTADO DE RESULTADOS
CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.
Y FILIALES.

al 31 de diciembre de

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta e ítems extraordinarios
Impuesto a la renta
Items extraordinarios
Utilidad antes de interés minoritario
Interés minoritario

2006
M$

2005
M$

5.998.729
(655.593)
5.343.136
(882.062)
4.461.074
(943)

4.585.153
(475.496)
4.109.657
(757.493)
3.352.164
(459)

4.460.131

3.351.705

		

Utilidad del Ejercicio

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CLÍNICA DÁVILA Y SERVICIOS MÉDICOS S.A.
Y FILIALES.

al 31 de diciembre de
2006
M$

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y efectivo Equivalente

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2005
M$

6.637.229
5.124.635
(11.737.606)
4.289
28.547
78.457

6.187.648
3.030.355
(9.169.846)
(1.671)
46.486
31.971

107.004

78.457

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad
informante y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Empresas Banmédica -
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BALANCE GENERAL
VIDAINTEGRA Y FILIALES.

al 31 de diciembre de

Activos

2006
M$

ActIvos Circulantes
1.524.470
Activos Fijos
7.840.127
Otros Activos
184.975
			

Total Activos

9.549.572

2005
M$

1.089.329
4.740.017
340.222

6.169.568

al 31 de diciembre de

Pasivos

y

P at r i m o n i o

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio	

2006
M$

2005
M$

2.714.474
3.827.954
2.024
3.005.120

1.670.516
1.839.180
15
2.659.856

9.549.572

6.169.568
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ESTADO DE RESULTADOS
VIDAINTEGRA Y FILIALES.

al 31 de diciembre de
2006
M$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta e ítems extraordinarios
Impuesto a la renta
Items extraordinarios
Utilidad antes de interés minoritario
Interés minoritario

Utilidad del Ejercicio

2005
M$

851.261
(103.659)
747.602
(135.338)
612.264
(518)

351.980
246.152
598.131
(85.186)
512.945
-

611.746

512.945

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
VIDAINTEGRA Y FILIALES.
al 31 de diciembre de
2006
M$

2005
M$

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

6.896.665
(7.066.198)
5.313
(164.220)
417.247

1.405.480
1.657.422
(3.295.576)
(35.874)
(268.548)
386.322

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

253.027

117.774

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad
informante y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Empresas Banmédica -
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BALANCE GENERAL
CLÍNICA VESPUCIO S.A.

al 31 de diciembre de

Activos

2006
M$

Activos Circulantes
2.005.103
Activos Fijos
4.544.650
Otros Activos
153.047
		

Total Activos

6.702.800

2005
M$

2.200.982
3.417.308
154.381

5.772.671

al 31 de diciembre de

Pasivos

y

P at r i m o n i o

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

2006
M$

2005
M$

1.249.526
3.181.428
2.271.846

2.659.224
1.041.909
2.071.538

6.702.800

5.772.671
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ESTADO DE RESULTADOS
CLÍNICA VESPUCIO S.A.

al 31 de diciembre de

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta e ítems extraordinarios
Impuesto a la renta
Items extraordinarios
Utilidad antes de interés minoritario
Interés minoritario

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

2006
M$

2005
M$

330.408
(92.906)
237.502
(37.195)
200.307
-

61.988
(121.071)
(59.083)
(47.508)
(106.591)
-

200.307

(106.591)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CLíNICA VESPUCIO S.A.
al 31 de diciembre de
2006
M$

2005
M$

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

901.331
1.192.113
(1.858.281)
(2.806)
232.357
136.424

546.263
849.481
(1.548.007)
(4.645)
(156.908)
293.332

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

368.781

136.424

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad
informante y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Empresas Banmédica -
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BALANCE GENERAL
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A.

al 31 de diciembre de

Activos

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos

Total Activos

2006
M$

2005
M$

1.052.776
6.931.813
535.354

643.898
6.971.790
583.732

8.519.943

8.199.420

al 31 de diciembre de

Pasivos

y

P at r i m o n i o

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

2006
M$

2005
M$

1.192.184
5.130.872
2.196.887

1.823.565
5.154.907
1.220.948

8.519.943

8.199.420
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ESTADO DE RESULTADOS
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A.

al 31 de diciembre de
2006
M$

2005
M$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta e ítems extraordinarios

(44.108)
(312.484)
(356.592)

(210.999)
(393.236)
(604.235)

Impuesto a la renta
Items extraordinarios
Utilidad antes de interés minoritario
Interés minoritario

147.083
(209.509)
-

102.241
(501.994)
-

(209.509)

(501.994)

Pérdida del Ejercicio

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CLÍNICA CIUDAD DEL MAR S.A.
al 31 de diciembre de
2006
M$

Flujo neto negativo originado por actividades de la operación
Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2005
M$

(232.213)
773.778
(586.575)
25.555
(19.455)
23.984

(269.444)
931.531
(660.546)
1.197
2.738
21.246

4.529

23.984

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad
informante y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Empresas Banmédica -
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BALANCE GENERAL
CLÍNICA BÍO BÍO S.A.

al 31 de diciembre de

Activos

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos

Total Activos

2006
M$

2005
M$

1.678.663
7.633.409
768.543

1.350.055
7.374.967
757.264

10.080.615

9.482.286

al 31 de diciembre de

Pasivos

y

P at r i m o n i o

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

2006
M$

2005
M$

1.652.438
5.444.762
2.983.415

2.845.789
4.559.413
2.077.084

10.080.615

9.482.286
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ESTADO DE RESULTADOS
CLÍNICA BÍO BÍO S.A.

al 31 de diciembre de

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta e ítems extraordinarios
Impuesto a la renta
Items extraordinarios
Utilidad antes de interés minoritario
Interés minoritario

Pérdida del Ejercicio

2006
M$

2005
M$

294.390
(372.691)
(78.301)
(11.368)
(89.669)
-

(1.118.243)
(421.499)
(546.710)
100.411
(446.269)
-

(89.669)

(446.269)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CLÍNICA BÍO BÍO S.A.
al 31 de diciembre de
2006
M$

2005
M$

Flujo neto negativo originado por actividades de la operación
Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

(209.525)
1.169.909
(939.497)
29.342
50.229
17.707

(113.339)
1.636.944
(1.552.308)
(1.476)
(30.179)
47.886

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

67.936

17.707

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad
informante y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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BALANCE GENERAL
HOME MEDICAL CLINIC S.A.

al 31 de diciembre de

Activos

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos

Total Activos

2006
M$

2005
M$

1.781.643
89.399
15.316

1.413.479
123.801
16.026

1.886.358

1.553.306

al 31 de diciembre de

Pasivos

y

P at r i m o n i o

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

2006
M$

2005
M$

1.222.326
664.032

882.787
670.519

1.886.358

1.553.306
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ESTADO DE RESULTADOS
HOME MEDICAL CLINIC S.A.

al 31 de diciembre de

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta e ítems extraordinarios
Impuesto a la renta
Items Extraordinarios
(Pérdida) utilidad antes de interés minoritario
Interés minoritario

(pérdida) Utilidad del Ejercicio

2006
M$

2005
M$

20.438
(21.018)
(580)
(5.907)
(6.487)
-

223.514
(10.301)
213.213
(35.801)
177.412
-

(6.487)

177.412

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
HOME MEDICAL CLINIC S.A.
al 31 de diciembre de
2006
M$

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
Flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2005
M$

122.538
230.623
(84.279)
(1.896)
266.986
175.315

136.476
1.596.223
(1.593.216)
(5.579)
133.904
41.411

442.301

175.315

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad
informante y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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BALANCE GENERAL
COLMÉDICA S.A.

al 31 de diciembre de

Activos

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos

Total Activos

2006
M$

2005
M$

23.217.225
3.709.510
2.496.657

18.632.736
1.998.459
684.521

29.423.392

21.315.716

al 31 de diciembre de

Pasivos

y

P at r i m o n i o

Pasivos Circulantes
Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
Patrimonio

Total Pasivos y Patrimonio

2006
M$

2005
M$

22.910.668
6.512.724

16.313.411
5.002.305

29.423.392

21.315.716
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ESTADO DE RESULTADOS
COLMÉDICA S.A.

al 31 de diciembre de
2006
M$

Resultado de explotación
1.319.232
Resultado fuera de explotación
2.012.325
Resultado antes de impuesto a la renta e ítems extraordinarios
3.331.557
Impuesto a la renta
(1.253.942)
Items extraordinarios
Diferencia por conversión
(111.066)
Utilidad antes de interés minoritario
1.966.549
Interés minoritario		

Utilidad del Ejercicio

1.966.549

2005
M$

3.537.307
1.346.120
4.883.427
(446.801)
42.794
4.479.420

4.479.420

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COLMÉDICA S.A.
al 31 de diciembre de
2006
M$

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
Flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y el Efectivo Equivalente
Variación neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

2005
M$

3.878.314
(74.185)
(3.808.252)
(4.123)
11.006.198

4.134.850
(1.134.469)
(230.651)
2.769.730
8.236.468

11.002.075

11.006.198

Los estados financieros completos se encuentran a disposición del público en las oficinas de la entidad
informante y de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Declaración de Responsabilidad

Los firmantes se declaran responsables respecto a la veracidad de la información
incorporada en la memoria anual de Banmédica S.A.
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Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro
PRESIDENTE DE DIRECTORIO

RUT 4.334.605-9

Gonzalo Ibáñez Langlois
VICEPRESIDENTE

RUT 3.598.597-2

Hugo Bravo López

Héctor Concha Marambio

RUT 4.709.421-6

RUT 4.436.207-4

Carlos Alberto Délano Abbott

Juan José Mac-Auliffe Granello

RUT 4.773.758-3

RUT 5.543.624-K

Patricio Parodi Gil

Máximo Silva Bafalluy

RUT 8.661.203-8

RUT 5.124.062-6

Antonio Tuset Jorratt

Carlos Kubik Castro

RUT 4.566.169-5

RUT 6.562.247-5

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECTOR

GERENTE GENERAL
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DISEÑO
Icono

FOTOGRAFÍA
Archivos Banmédica

IMPRESIÓN
Quebecor World Chile S.A.
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